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RREESSUUMMEENN  

La presente Tesis analiza una de las tantas formas que adopta la intervención de la 

Iglesia católica en la sociedad. En este caso, la que realiza apelando a la familia. Producto de 

este interés, el Episcopado argentino funda en 1951 dos organizaciones laicas, la Liga de Padres 

y la Liga de Madres de Familia, con el objetivo de defender esta institución clave para el orden 

social de lo que la Iglesia consideraba la degradación moral. 

De esta manera, este trabajo indaga en los discursos emanados de la jerarquía 

eclesiástica en pos de la difusión de un modelo familiar ideal (con sus roles claramente 

definidos en función del sexo) en tanto que foco irradiador de los valores cristianos. Pero, 

además de los discursos, se analizan las acciones concretas tomadas en esta dirección. De ahí la 

atención puesta en las Ligas, las cuales desplegarán un amplio abanico de actividades tendientes 

a proteger a la familia de la corrupción de las costumbres. En este sentido, las Ligas no dudarán 

en recurrir a las autoridades públicas para reclamar por la censura de filmes, libros y revistas 

consideradas inmorales. Pero también emprenden acciones destinadas a fortalecer las bases 

materiales de la familia, lejos de las prácticas asistencialistas que hasta entonces habían 

caracterizado al catolicismo argentino.  

Estas ligas constituyen así estrategias intervencionistas diseñadas por la Iglesia católica 

con el objetivo de dar lugar a sus proyectos de más largo alcance. La familia se convierte en el 

objeto de intervención, dado su carácter de “mínima organización política posible”.  

  

AABBSSTTRRAACCTT  

This thesis examines one of the many forms it takes the intervention of the Catholic Church in 

society. In this case, which it realizes appealing to the family.  Result of this interest, Argentine 

episcopate founded in 1951 two secular organizations, the Father and Mother Family Leagues, 

in order to defend this institution from moral degradation. 

The paper explores the discourses emanating from the church hierarchy after the release 

of a perfect family model (with its clearly defined roles based on gender) as a center that 

radiates Christian values. But in addition to the speeches, we analyze the specific 

actions taken in this direction. Hence the focus on the league, which will display a wide range 

of activities to protect the family from the corruption of morals. In this sense, the league will not 

hesitate to resort to public authorities to complain about the censorship of films, books and 

magazines considered immoral. But also undertake measures to strengthen the material basis 

of the family, away from charitable practices that had characterized Argentine Catholicism. 

So, these leagues are interventionist strategies designed by the Catholic Church in order 

to lead to its longer-range projects. The family becomes the object of intervention, as 

a "minimum possible political organization."  
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Estos intereses encontraron un marco propicio para desarrollarse en la Maestría 
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manifestar mi más profundo agradecimiento a las autoridades del Posgrado en Historia 

de dicha Universidad, quienes pusieron a mi alcance los medios para poder llevar a cabo 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  

Hace más de tres décadas Jacques Donzelot advertía acerca de la posición 

neurálgica ocupada por la familia en Occidente.
1
 La familia como institución, pero 

también como ideal, actúa como catalizador de diferentes aspiraciones y temores de una 

sociedad. Esta centralidad otorgada a la misma puede rastrearse en diferentes momentos 

de la historia de nuestro país, desde las políticas poblacionistas que alentaban la 

maternidad legítima, pasando por los gobiernos de facto que veían en la pérdida de las 

jerarquías al interior de la familia la raíz del caos social y la “subversión”, hasta llegar a  

las víctimas del terrorismo de Estado, cuyos reclamos se legitiman en función de su 

condición de familiares de los desaparecidos. Diversos actores, agentes y momentos que 

sin embargo tienen en común este interés en lo familiar. 

Uno de estos actores está representado por la Iglesia católica. Prácticamente 

desde sus orígenes, el catolicismo se ha ocupado de regular cuestiones vinculadas a la 

sexualidad, la anticoncepción, la vida de pareja; elementos todos que se consideran 

como pertenecientes al ámbito de “lo privado”, “lo íntimo”
2
 pero que, no obstante, son 

objeto de una constante y profunda intervención por parte de los diferentes poderes: del 

Estado, y del religioso también.
3
  

A fines del siglo XIX, la Encíclica Rerum Novarum, del pontífice León XIII da 

cuenta de esta tensión. Este documento se expide en el contexto de una sociedad que, 

                                                
1 Jacques Donzelot: La policía de las familias, Buenos Aires, Nueva Visión, 2008. 

2 De acuerdo con Helena Béjar, la dicotomía “público-privado” es de larga data, y la misma puede 

detectarse en distintos momentos de la historia de la civilización occidental; más reciente es la noción de 

privacidad, que alude a ese espacio en que “el individuo se retira al abrigo de  las intromisiones del 

mundo”. Béjar señala que los orígenes de esta noción se remonta a la época de la Reforma protestante, y 

alcanza su máximo desarrollo con el liberalismo político, que la erige como un “ideal normativo”, en el 

sentido de que sólo en la esfera privada es posible la realización del individuo. Helena Béjar: El ámbito 

íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad. Madrid, Alianza, 1995.  

3 Michel Foucault utiliza la denominación “poder sacerdotal” para caracterizar la injerencia creciente de 

la figura del sacerdote en la vida de los fieles, a través del ritual de la confesión.  El establecimiento en la 

Europa medieval de la obligación de confesarse de manera regular (al menos una vez al año) representa la 

extensión del “poder eclesiástico”. Ver Michel Foucault: Los anormales. Buenos Aires, FCE, 2000. 
“Clase del 19 de febrero de 1975”, pp. 157-186. Al realizar la genealogía de esta práctica, Foucault 

advierte que este establecimiento no implica que todos los fieles cumpliesen con el precepto; lo 

destacable lo constituye el hecho de que esa obligación haya sido erigida como parámetro ideal de todo 

buen cristiano. La misma llegó a adquirir un papel central en el orden de los poderes no sólo religiosos, 

sino también civiles, al punto de que la confesión en Occidente pasa a convertirse en la forma más 

valorada de producción de la verdad, sobre todo de la mano de los interrogatorios de la Inquisición. Al 

respecto puede consultarse la entrada “Poder  pastoral” en Edgardo Castro: El vocabulario de Michel 

Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y autores, Bernal, Universidad Nacional de 

Quilmes, 2004, pág. 284 y subsiguientes. 



Intervenciones e iniciativas católicas en el ámbito familiar - 7 

 

 

convulsionada por la doble revolución, se revelaba crecientemente secularizada y 

dispuesta a limitar el avasallamiento de las libertades individuales tanto por parte de los 

avances estatales, como por la intromisión de la Iglesia católica. En la encíclica, la 

autoridad máxima de la Iglesia señala las limitaciones del Estado para intervenir en 

materia familiar, en principio porque la familia se encuentra regida por un poder propio: 

el paterno. En esta institución, anterior a la sociedad civil, la patria potestad, que no 

puede ser absorbida por el Estado, considera que los hijos son naturalmente  “algo” del 

padre. Por lo tanto, la carta plantea la “privacidad” de la familia y la limitación del 

poder estatal para intervenir sobre ella, pero en ningún momento se cuestiona la 

intervención que sobre la misma realiza la institución eclesiástica.
4
 

En la Argentina, la presencia del catolicismo es insoslayable en dos sentidos. Por 

un lado, se lo considera un componente identitario de la nacionalidad;
5
 de ahí la 

necesidad de analizar “Las formas específicas que adquiere el catolicismo en la 

Argentina, como culto, como creencia, como instrumento de la política, como lazo con 

la tradición social y familiar…”
6
 Por otro, se revela omnipresente en las intervenciones 

de la jerarquía eclesiástica a nivel político y social. Esta tesis parte del supuesto de que 

una de las formas que adopta esta intervención se manifiesta en la apelación a “la 

familia” realizada por la cúpula eclesiástica. La supuesta “crisis de la familia”, 

entendida por la jerarquía católica como producto de la corrupción y decadencia de los 

                                                
4 “Querer, pues, que se entrometa el poder civil hasta lo íntimo del hogar, es un grande y pernicioso 

error. Cierto que si alguna familia se hallase en extrema necesidad y no pudiera valerse ni salir por sí de 

ella en manera alguna, justo sería que la autoridad pública remediase esta necesidad extrema, por ser 
cada una de las familias parte de la sociedad. Y del mismo modo, si dentro del hogar doméstico surgiere 

una perturbación grave para dar a cada uno el suyo, pues no es esto usurpar los derechos de los 

ciudadanos, sino protegerlos y asegurarlos con una justa y debida tutela”. León XIII: Rerum Novarum 

(1891), en Mario Pedro Seijo y Alcides Numa Sánchez: Manual de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Buenos Aires, 1990, Claretiana.  

5 Esta noción de sentido común se deriva de la consideración del número de bautizados, tal y como lo 

plantea un artículo del jesuita Ismael Quiles del año 1970; en él, el autor señala que “(…) el aspecto de 

nuestra vida popular sigue siendo católica. Las estadísticas acerca del porcentaje de católicos nos lo 

muestran claramente. Cerca de un 90% de la población es bautizada y un 70% ha recibido su primera 

comunión”. Ismael Quiles: “El catolicismo en la Argentina, hoy”, en AA.VV.: Qué es la Argentina, 

Buenos Aires, Columba, 1970, pp. 257-310. De ahí que, tras un análisis censal, Héctor Recalde concluya 
que la Argentina de la primera mitad del siglo XX era una sociedad “oficialmente católica”, debido a que 

la gran mayoría de los censados manifestaba su adhesión al culto católico. Ver Matrimonio civil y 

divorcio, Buenos Aires, CEAL, 1986. 

6 Jorge Luis Bernetti y Adriana Puigróss: “Iglesia y educación”, en Historia de la Educación en la 

Argentina. Buenos Aires, Galerna, 1993. Volumen V: Peronismo: Cultura política y educación (1945-

1955), pp. 293-357. Los autores sostienen esta idea en un sugerente estudio acerca de la educación 

durante el peronismo. En él señalan que, dado que desde Sarmiento varios laicicistas profesaban el culto 

católico, entender la imposición de la enseñanza religiosa en los años peronistas como resultado exclusivo 

de la presión de los sectores más conservadores constituye una explicación extremadamente simplista. 
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valores morales, es la que habilita su  intervención en la sociedad. Esta puede adquirir 

varias formas: a través del reclamo a las autoridades (municipales, provinciales, 

nacionales); mediante declaraciones en medios masivos de comunicación social; bajo la 

forma de comunicados a sus fieles con indicaciones a seguir, las cuales se pretenden en 

realidad universales, debido a aquella idea subyacente de que el catolicismo constituye 

un componente esencial de la nacionalidad argentina. Una manifestación de esta 

voluntad intervencionista se materializa en la creación, por parte de la jerarquía, de un 

organismo dedicado entera y exclusivamente a “la familia”. Se trata de la Liga de 

Padres y la Liga de Madres de Familia, cuyos inicios pueden datarse en el año 1951, por 

iniciativa del Episcopado argentino. De ello se ocupa esta investigación: del análisis de 

una de las formas que adquiere la intervención del catolicismo en materia familiar, a 

través del accionar de estas Ligas.  

En mi trabajo, la elección de las décadas de 1950-1960 obedece, en principio, al 

hecho de que en las sociedades occidentales de posguerra, el modelo de familia 

“moderna” se hallaba en su apogeo, de la mano del desarrollo de un Estado Benefactor 

que garantizaba el bienestar de sus ciudadanos.
7
 En efecto, los años cincuenta vieron 

multiplicarse las imágenes del ama de casa perfecta y del home sweet home. Este 

modelo hace referencia a una familia nuclear, fundada en el matrimonio monógamo, 

heterosexual y para toda la vida, cuyos miembros se encuentran estrechamente ligados 

entre sí por el afecto. El mismo ha recibido también la denominación de “fordista”, 

debido a que supone una clara división de roles en función del sexo, con el varón como 

proveedor y la mujer-madre dedicada a las tareas domésticas. Justamente, en el modelo 

de producción fordista, los obreros percibían altos salarios que les permitían cubrir las 

necesidades de consumo de su familia, mientras que las mujeres, relegadas al espacio 

doméstico, eran las encargadas de velar por la reproducción de la fuerza de trabajo, 

mediante la crianza de los hijos y el cuidado de sus esposos.
8
 Pero es también durante 

esos años que se produce un cambio social de largo alcance en el mundo occidental.
9
  

                                                
7 Martine Segalen habla a este respecto de la constitución de “el mito de la familia occidental”. Ver 
Antropología histórica de la familia. Madrid, Taurus, 1992. Capítulo 12: “El mito de la familia 

occidental”, pp. 251-259. 

8 En un trabajo que aborda la vida familiar estadounidense en el contexto de la Guerra Fría, Elaine Tyler 

May señala que  la fuerza alcanzada por este ideal fue tal que la superioridad norteamericana frente a los 

soviéticos radicaría, justamente, en ese ideal de familia. Pues este modelo,  con su clara división de roles 

en función del género (con el hombre proveedor y la mujer como responsable de la marcha del hogar) 

permitía a las mujeres conservar su femineidad, al contrario de lo que ocurría con sus pares soviéticas, 

quienes se desexualizaban en las fábricas. Además, dado que esta familia suburbana estaba en 

condiciones de consumir todo tipo de bienes duraderos en el mercado, el modelo estadounidense de 
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A lo largo de estos decenios, tanto las Ligas de Padres y Madres desplegarán un 

amplio abanico de actividades tendientes a “salvar a la familia” de tales 

transformaciones, vislumbradas de manera negativa. Justamente, teniendo como objeto 

de sus intervenciones a la familia, la ambigüedad respecto al alcance real y definitivo de 

su accionar (¿familias indigentes? ¿familias en “riesgo moral”?) facilitará a la 

organización una flexibilidad tal que le permitirá una intervención de amplio espectro 

sobre la sociedad. Efectivamente, a lo largo de estas páginas subyace el supuesto de que 

la familia ocupa una posición privilegiada en las estrategias no sólo discursivas, sino 

también de acción de la Iglesia católica argentina. Dicha centralidad queda de 

manifiesto justamente en la fundación de estas Ligas, destinadas a vigilar el 

“funcionamiento” de la familia. Más aún, en 1959 se aprobarán los estatutos de otro 

organismo, el Movimiento Familiar Cristiano (MFC), lo que evidencia la necesidad de 

reforzar la intervención sobre la familia, como espacio de irradiación de valores morales 

en una sociedad que se abría a los cambios de costumbres.  

                                                                                                                                          
familia sería en realidad una metáfora de la libertad occidental; el consumo era visto no como un fin en sí 

mismo, sino como una medida del bienestar de la población; “So Nixon insisted that American 

superiority in the cold War rested not on weapons, but on the secure, abundant family life of modern 

suburban homes”. Elaine Tyler May: Homeward Bound. American Families in the Cold War Era. Basic 

Books, 1988. En esta misma línea puede insertarse el libro de Steven Mintz y Susan Kellogg. El mismo 

constituye una historia social de largo aliento sobre la vida familiar norteamericana; en él, los años 

cincuenta son caracterizados como la “edad de oro” de este ideal familiar, difundido por la publicidad, la 

escuela, las revistas femeninas, las obras literarias y hasta por los psicólogos, que afirmaban que el 

matrimonio era necesario para la realización y el bienestar personales. A través del análisis de datos 

estadísticos, los autores concluyen que los años cincuenta pueden ser considerados como “la gran 

excepción”, el punto de referencia en función del cual comparar los cambios en la vida familiar. “Edad 
dorada” porque, en general, la familia de esa época se presenta como mucho más “estable” que en épocas 

posteriores, en el sentido de que tanto las tasas de divorcio como las de ilegitimidad descendían a la mitad 

respecto de la década del ochenta, mientras que los nacimientos ascendían al doble. Además, las familias 

de la época se caracterizaron por su gran tamaño, con un promedio de cuatro hijos por pareja. Los autores 

plantean que este renovado énfasis en la familia, acompañado por una inusitada estabilidad, era la 

reacción de los sujetos ante la incertidumbre y el desasosiego experimentados durante los años de la 

depresión y el conflicto bélico. “Family togetherness quickly became a national ideal, seized upon by 

advertisers, ministers, and newspaper editors”. Steven Mintz y Susan Kellogg: Domestic revolutions. A 

social history of american family life. New York, The Free Press, 1988. Chapter IX: “The Golden Age: 

Families of the 1950s”.  

9 Un panorama de los cambios familiares en el escenario europeo lo encontramos en la obra colectiva 
dirigida por Jean-Pierre Bardet y Jacques Dupâquier. En el tomo III, la socióloga Evelyne Sullerot afirma 

que, a pesar de las diferencias regionales, en general puede hablarse de una cierta uniformidad en cuanto a 

las condiciones de vida de las familias, homogeneidad que se acentuará en la posguerra, a partir de la 

difusión de lo que ella denomina “modelo sueco”. El mismo consistiría en un aumento inusitado del 

número de matrimonios y el “rejuvenecimiento” de los cónyuges; el matrimonio se vuelve un valor de 

referencia, “el valor sacro de una Europa que estaba volviendo a la vida”; son estos matrimonios 

jóvenes los que desencadenarán un baby boom amparados por un estado “providencia”. Evelyn Sullerot: 

“La crisis de la familia”, en Jean-Pierre Bardet y Jacques Dupâquier: Historia de las poblaciones de 

Europa.  Madrid, Síntesis. Tomo III: “Los tiempos inciertos”, pp. 261-289. 
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Estas ligas constituyen así estrategias intervencionistas diseñadas por la Iglesia 

católica con el objetivo de dar lugar a sus proyectos de más largo alcance. La familia se 

convierte en el objeto de intervención, dado su carácter de “mínima organización 

política posible”, base de la sociedad. Pero la intención normalizadora de uniformar los 

comportamientos no se dio sólo desde el plano discursivo (como ya se ha dicho), sino 

también (y de ello me interesa dar cuenta), en la materialización de sus actividades 

concretas. Su importancia queda evidenciada en la vitalidad que manifiestan para 

adaptarse a diferentes contextos políticos: las Ligas, surgidas en el marco de una crisis 

inminente con el Estado peronista, afrontan el período de “persecución” religiosa, y 

luego, ya en los sesentas, se acomodan al proyecto de las FF.AA., adquieren personería 

jurídica y se integran, junto al MFC, en el Frente de Familia. De modo que, si bien mi 

objetivo no consiste en realizar una historia meramente institucional, no creo posible 

dimensionar la centralidad que fue otorgada a la familia en los emprendimientos 

católicos si no es a través de una reconstrucción del surgimiento de estas 

organizaciones. La recuperación de los datos formales será la que me permitirá 

introducirme en el análisis de las prácticas que, acorde a la tradición de intervención, 

desplegarán estas ligas en diferentes niveles: en el plano parroquial, en el ámbito 

legislativo, en los medios de comunicación, etc. 

Considero oportuno aclarar que cuando utilizo las etiquetas “catolicismo” o 

“Iglesia católica”, no ignoro que al interior de las mismas se encuentra un amplio 

abanico de posiciones, a veces enfrentadas, a veces consensuando. La radicalización de 

algunos grupos católicos en la Argentina de los años sesenta y setenta constituirían un 

claro ejemplo de ello. Sin embargo, dado que esta tesis analiza la trayectoria de un actor 

(las Ligas) identificado con la ortodoxia católica, no creo equivocado emplear los 

términos antedichos, por tanto y en cuanto la Iglesia católica es una institución que, a 

pesar de las disputas internas, presenta al exterior una imagen de uniformidad y 

homogeneidad. Por ello, al hablar a grandes rasgos de “catolicismo” o de “la Iglesia”, 

en realidad estoy haciendo referencia a las posiciones enarboladas por la jerarquía 

eclesiástica.  

En mi trabajo, la adopción de la perspectiva de género me permitió leer otros 

problemas allí donde la mayoría de los autores realizaban análisis institucionales de la 

Iglesia católica, privilegiando sobre todo la perspectiva política. Por lo general, los 

estudios feministas han considerado a la religión como una fuente de opresión para las 

mujeres, debido a que, históricamente, la “producción de lo sagrado” ha estado en 
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manos masculinas.
10

 Si bien algunos trabajos adjudican a las llamadas “comunidades de 

base” una instancia positiva que promueve una participación más democrática de las 

mujeres,
11

 en general el catolicismo -desde la perspectiva de género- es evaluado 

negativamente. Pese a ello, el sociólogo Juan Carlos Gorlier advierte que los grupos 

religiosos conforman una realidad bastante más compleja de lo que se supone, puesto 

que “la participación de las mujeres en colectivos de distinta índole produce 

invariablemente efectos imprevisibles, que escapan a los mecanismos de control 

establecidos”.
12

 De esta manera, en los últimos años varios trabajos analizan la 

inserción de las mujeres en diferentes organizaciones católicas como un espacio que 

(con sus particularidades) permite la promoción de determinadas reivindicaciones 

femeninas. 

 En efecto, en la Historia  de  las  mujeres  en  España  y  América  Latina, 

Teresa Rodríguez de Lecea analiza la relación de las mujeres con la Iglesia católica en 

la España del siglo XX; al referirse al período inmediatamente posterior a la guerra 

civil, plantea que la Iglesia, conservadora y antifeminista, se identificaba con los ideales 

del régimen franquista; ésta habría actuado así como instrumento de control social y 

dominación cultural. Sin embargo, advierte que justamente fue la indiscutibilidad de la 

que gozaba la institución eclesiástica, lo que la convirtió en un espacio propicio para la 

participación de los laicos en diversas asociaciones. Aunque siempre al amparo de lo 

religioso, la autora señala cómo las mujeres encontraron un espacio donde reunirse, en 

el que inevitablemente se generarían debates y discusiones.
13

 Esta posibilidad abierta 

por la participación en la vida parroquial fue un elemento que permitió a muchas 

mujeres a obtener carta de ciudadanía, lo que lleva a Inmaculada Blasco a postular la 

existencia de un feminismo católico.
14

   

                                                
10 María José Rosado Nunes: “Gênero e religião”, Estudos Feministas, Volumen 13, CFH/CCE/UFSC, 

Florianópolis, 2005, pp. 363-365.  

11 Verónica Giménez Béliveau: “La imagen de la mujer en las comunidades católicas: entre la tradición y 

el cambio”. Ponencia presentada en el III Congreso Virtual de Antropología y Arqueología, en 
www.naya.org.ar (2002). 

12 Cabe aclarar que el autor realiza su análisis a partir de testimonios de mujeres volcadas al 

pentecostalismo, pero las conclusiones a las que arriba resultan pertinentes para mi trabajo. Juan Carlos  

Gorlier: “Conversiones religiosas y cambios en los roles de género”, en Construcción social, identidad, 

narración. Nuevos enfoques teóricos y el (re)hacer del género, La Plata, Al Margen, 2005, pág. 261. 

13
 Teresa Rodríguez de Lecea: “Las mujeres y la Iglesia”, en Isabel Morant (directora): Historia  de  las  

mujeres  en  España  y  América  Latina, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 267-275. 

14 “Feminismo católico”, en Isabel Morant (directora): Historia  de  las  mujeres  en  España  y  América  

Latina… op.cit., pp. 55-73. 

http://www.naya.org.ar/
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En un sugerente artículo sobre la Argentina, Dora Barrancos se propone analizar 

el accionar de las mujeres como colectivo en la arena pública; observa diversos grupos, 

los cuales tienen como común denominador el no autoproclamarse feministas, y el 

organizar su accionar racionalmente para la consecución de sus fines. Es en este sentido 

(el otorgado por Anthony Giddens) que la autora habla de “agencias femeninas”. Al 

respecto, encuentra que durante las décadas de 1930-1940 se amplía la participación de 

las mujeres católicas, ligada al surgimiento de la Acción Católica Argentina (ACA) en 

1931.
15

 Los análisis de Omar Acha sobre la Asociación de Mujeres de dicho organismo 

tributan en esta dirección. En ellos se ve la vitalidad de la acción femenina a partir de su 

incorporación a las organizaciones laicales dependientes del Episcopado.
16

 

La incorporación de esta mirada atenta al género fue lo que determinó la 

ampliación de esta investigación, en principio centrada exclusivamente en la Liga de 

Madres de Familia. Puesto que, tal y como señalara Joan Scott, el género como 

categoría en el análisis histórico implica siempre una perspectiva relacional, que incluye 

tanto a lo femenino como lo masculino.
17

 Ello redundó en la inclusión de la Liga de 

Padres de Familia en mi análisis.  

Las fuentes de información seleccionadas determinaron la metodología a 

emplear, siendo de vital importancia para mi trabajo el recurso a técnicas de análisis del 

discurso, entendido éste como una práctica social a la vez que como un instrumento que 

crea la vida social.
18

 Por ello, no me limitaré a un análisis meramente formal del 

mismo. De acuerdo con Foucault el discurso debe ser visto como el “conjunto de 

enunciados que provienen de un mismo sistema de formación”, lo cual permitiría hablar 

de “discurso clínico, discurso económico, discurso de la historia natural, discurso 

psiquiátrico”.
19

 De acuerdo con estos supuestos, es posible detectar un discurso 

                                                
15 Dora Barrancos: “Las mujeres y su “causa”. Agencias femeninas en la Argentina”, Criterio Nº 2308, 

Buenos Aires, 2005, pp. 502-506.  

16 Ver Omar Acha: “„Organicemos la contrarrevolución‟: discursos católicos sobre los géneros, la familia 

y la reproducción a través de Criterio (1928-1943)”, en Omar Acha y Paula Halperin (compiladores): 
Cuerpos, géneros e identidades. Buenos Aires, Ediciones del Signo, 2000, pp.135-193. En la misma 

compilación: “Catolicismo social y feminidad en la década de 1930: de “damas” a “mujeres””, pp. 195-

227. 

17 Joan Scott: “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Marysa Navarro y Catherine 

Stimpson: Sexualidad, género y roles sexuales. Buenos Aires, FCE, 1999, pp. 37-75.   

18 Helena Calsamiglia Blancafort y Amparo Tusón Valls: Las cosas del decir. Manual de análisis del 

discurso. Barcelona, Ariel, 2004, pág.15. 

19 Michel Foucault: La Arqueología del Saber, citado en Edgardo Castro: El vocabulario de Michel 

Foucault… op.cit.. 



Intervenciones e iniciativas católicas en el ámbito familiar - 13 

 

 

católico hegemónico unificado, enarbolado por la jerarquía eclesiástica y presentado al 

exterior como inmutable, libre de fisuras y contradicciones. En particular en nuestro 

país el discurso católico reviste una fuerte presencia en la vida cotidiana, interviniendo 

en la arena pública, delineando políticas públicas, y poniendo un freno a aquellas 

reivindicaciones que cuestionen su legitimidad institucional. Este discurso, que se 

pretende total, es un poder represivo, disciplinador, pero a la vez constitutivo de 

subjetividades, pues al prescribir parámetros de comportamiento y corrección deseables, 

los sujetos se definen en función de él, adaptándose a sus mandatos y, a la vez, 

distanciándose de ellos y subvirtiendo el orden. 

Las fuentes institucionales consultadas pertenecen en su totalidad a la Liga de 

Madres de Familia, y fueron provistas por una integrante de la sección de la localidad 

bonaerense de Miramar. Debido a que se trata de una organización de espectro nacional, 

los documentos son susceptibles de una generalización que permite desentrañar el 

funcionamiento y las lógicas que la rigen. Estos son el Estatuto, su Reglamentación, la 

Declaración de Principios y el Manual de la Dirigente. Este último es de edición 

reciente respecto del período abordado en la tesis, pero útil de todas maneras para 

elucidar algunos de los fundamentos organizacionales. No obstante, el núcleo de los 

datos fue obtenido a partir de un amplio espectro de publicaciones católicas, que incluye 

al Boletín del AICA, la Agencia de Informaciones Católicas Argentinas, el cual detalla 

las más importantes noticias, sucesos y eventos del mundo católico argentino e 

internacional. Los boletines de la Acción Católica Argentina y de sus ramas femenina 

(Anhelos) y masculina (Concordia) me han sido de gran utilidad. Asimismo, en la 

biblioteca de la Acción Católica Argentina “Monseñor Manuel Moledo” relevé el libro 

“Historia y vida de la AMAC” (Asociación de Mujeres de la Acción Católica 

Argentina), publicado en 1952 y dependiente del Consejo Superior de la AMAC. 

De todos modos, no fueron pocos los obstáculos a los que me vi enfrentada. Uno 

de ellos lo constituye la falta de datos estadísticos fehacientes para establecer algunas 

afirmaciones. Existe un trabajo de gran envergadura realizado por Omar Acha respecto 

de la constitución numérica de la Acción Católica, realizado a partir de los datos 

otorgados por la propia institución, los cuales no pueden ser confrontados con otras 

fuentes de información.
20

 Esta variable no es menor si se toma en cuenta que, en 

                                                
20 Omar Acha: “Notas sobre la evolución cuantitativa de la afiliación de la Acción Católica Argentina 

(1931-1960)”. Documento de trabajo presentado en el Seminario de Discusión del Grupo de Religión y 

Sociedad en la Argentina Contemporánea (RELIGAR), del Instituto de Historia Argentina y Americana 
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ocasiones, las instituciones manipulan sus datos en función de la imagen que desean 

proyectar al exterior. 

Otra dificultad referida también a la dimensión institucional lo constituye el 

hecho de que la Liga de Padres de Familia ha dejado de existir y la Liga de Madres de 

Familia, si bien continúa accionando en la actualidad (desde luego que no con la 

visibilidad de décadas anteriores), no conserva sus propias publicaciones, apenas las que 

datan desde los años noventa. Pese a ello, varias de esas dificultades se vieron 

subsanadas con la presencia, en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, de las revistas 

Familia y Vivir en Familia, publicaciones en teoría dependientes de ambas ligas pero 

que, en la práctica, se manifestaban producidas exclusivamente por el componente 

femenino. Mientras que la primera se encuentra almacenada en su totalidad, de la 

segunda se conservan varios números entre los años 1964 y 1966. Asimismo, la 

ubicación allí del Boletín de la Liga de Padres de Familia de la sección Ciudadela 

correspondiente al año 1954 me fue de gran utilidad.  

En lo que refiere a la parte formal, la presente tesis se estructura en tres 

capítulos, ordenados según un criterio temático. El primero de ellos aborda el contexto 

de surgimiento de las Ligas, situándolo en el escenario de las transformaciones 

familiares de la década del cincuenta (con una breve mención al plano transnacional 

para luego adentrarme en la Argentina). Allí hago referencia a la situación de tensión 

entre peronismo y catolicismo, puesto que las primeras menciones historiográficas a la 

Liga de Padres y a la de Madres de Familia se realizan en el marco de este conflicto. A 

continuación explico qué son estas Ligas, cuándo surgen, cómo se componen, como 

actúan a lo largo de las décadas del cincuenta y del sesenta.  

En el segundo capítulo explico que las Ligas despliegan muchas y variadas 

medidas intervencionistas, porque plantean su objetivo con gran amplitud: “la” familia, 

lo que las faculta a intervenir a varios niveles: clase media, sectores con pocos 

recursos… en este sentido implementan los “servicios sociales”, que buscan cubrir las 

necesidades de las familias del barrio donde se instalen. Aunque es de destacar que no 

se trata ya de “caridad” (práctica que se enfrenta a la idea de “justicia social” enarbolada 

por el estado peronista), sino de capacitar a los cristianos y volverlos aptos para 

conseguir su propio sustento. Además, es de destacar que estas Ligas, en última 

instancia, responden a una lógica de clase, en el sentido de que sus demandas y 

                                                                                                                                          
“Dr. Emilio Ravignani” de  la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en Diciembre de 2006. 

Disponible en www.historiapolitica.com. Recuperado en agosto de 2007. 

http://www.historiapolitica.com/
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declaraciones las acercan a la clase media, marcando una brecha con la “oligarquía” de 

antaño y los sectores que requieren medidas asistencialistas. También desarrollo la idea 

de que ambas Ligas despliegan acciones diferenciadas, en función de una división 

sexual del trabajo, que prescribe actividades distintas para hombres y mujeres. 

Por último, abordo las diferentes medidas llevadas a cabo por las Ligas en el 

plano exclusivamente moral. Las Ligas emprendieron numerosas acciones dedicadas 

principalmente a la vigilancia de la moral y el respeto de las buenas costumbres, 

corrompidas por las modas, las lecturas inapropiadas, los films “pornográficos” y las 

publicidades televisivas y gráficas. Las acciones son de tipo reactivo, e incluyen la 

participación de autoridades públicas: se reclama a los intendentes, gobernadores y 

diputados para que tomen medidas tendientes a prohibir la exhibición de películas o el 

secuestro de literatura inmoral. Sin embargo, como mostraré oportunamente, en el 

accionar se incluyen medidas de índole positiva, como la implementación de premios a 

los programas de televisión que fomentaran los valores familiares, lo que da cuenta de 

la versatilidad del catolicismo para adoptar diferentes estrategias de intervención. 

La selección de un criterio temático a la hora de redactar los capítulos constituye 

una elección deliberada, dado que las divisiones atentas a las fechas revisten muchas 

veces una arbitrariedad tal que limita el potencial analítico de la investigación. Dada mi 

decisión de no limitarme a una mera descripción de la trayectoria de dichas 

organizaciones, ¿qué criterios fácticos hubiesen sido los más pertinentes para ordenar 

los diferentes capítulos? Es por ello que he optado por seleccionar distintos hitos 

vinculados a la dinámica institucional de las Ligas, en función de los temas abordados 

en cada capítulo. 

Si bien las organizaciones católicas de laicos han sido objeto de numerosos 

estudios (contamos con una larga nómina de trabajos sobre la Sociedad de Beneficencia, 

las diferentes ramas de Acción Católica, particularmente la femenina, por nombrar sólo 

algunas), las Ligas de Madres y Padres de Familia han sido tratadas por los autores pero 

de manera tangencial; como ya he dicho, en los estudios sobre el peronismo, la misma 

aparece mencionada al llegar al momento del enfrentamiento con la Iglesia católica. Mi 

interés radica entonces en rastrear la trayectoria de estas organizaciones, pero ya no en 

función del contexto conflictivo de su creación, sino teniendo como eje de mi 

indagación lo que le otorga su particularidad: una organización compuesta por madres 

(y otra por padres) destinada a la salvaguarda de “la familia”. De ello se ocupa la 

presente Tesis. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II    

LLAA  FFAAMMIILLIIAA  AARRGGEENNTTIINNAA,,  EENNTTRREE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  YY  EELL  EESSTTAADDOO..  

EELL  SSUURRGGIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  LLIIGGAASS  DDEE  PPAADDRREESS  YY  MMAADDRREESS  DDEE  FFAAMMIILLIIAA  

 

LLooss  oorrííggeenneess  ddee  llaass  LLiiggaass  ddee  PPaaddrreess  yy  MMaaddrreess  ddee  FFaammiilliiaa::  aanntteecceeddeenntteess  

La fundación de la Liga de Padres y de Madres de Familia responde a un amplio 

abanico de situaciones que se superponen entre sí. Un buen punto de partida consistiría 

en ubicarnos en un contexto internacional que planteará a la institución eclesiástica la 

necesidad de revisar sus dinámicas internas. Resulta ineludible atender entonces al 

surgimiento de lo que será la primera gran proyección del accionar del laicado en todo 

el mundo: me refiero a la Acción Católica (en adelante, AC). Los antecedentes de la 

misma deben rastrearse en la situación europea de fines del siglo XIX, cuando la 

llamada cuestión social concitaba la atención de políticos, filósofos, técnicos y 

sacerdotes. Frente al liberalismo económico que generaba exclusión, se planteaba la 

opción comunista para defender los intereses de los obreros; ambas corrientes, la liberal 

y la comunista, eran laicas (cuando no, ateas) y confiaban en el progreso humano. La 

Iglesia católica interpretaba el cambio social en los términos de un problema que 

requería soluciones; en la sociedad moderna, ya no había lugar para Dios; los obreros, 

viviendo en condiciones miserables, se volcaban hacia los movimientos de izquierda; 

entre las élites, la masonería parecía tener gran predicamento.  

La traducción de este clima mundial al escenario local se manifestó en la 

consolidación del liberalismo y el positivismo como corrientes filosóficas y de 

interpretación de la realidad política, social y económica, con una Iglesia débil, 

escasamente institucionalizada y falta de recursos, a diferencia de sus pares 

latinoamericanas. Loris Zanatta es quien da cuenta de esta situación. Al relatar las 

disputas entre el incipiente estado nacional y la institución eclesiástica, plantea que a 

fines del siglo XIX, la élite que lideró el proceso de modernización, se hallaba alentada 

por un fuerte espíritu anticlerical. No obstante, según este autor, y a pesar de las 

iniciativas llevadas adelante por las presidencias fundacionales en el sentido de laicizar 

la vida pública, Estado e Iglesia no alcanzaron la ruptura formal. Para Zanatta, ello 

obedece al hecho de que, a pesar de que la Iglesia no era lo suficientemente fuerte como 

para amenazar al orden liberal, no dejaba de representar un instrumento muy útil de 

cohesión y control social. Por ello es que el Estado, si bien se declaró laico, no 

restringió decididamente las prerrogativas eclesiásticas. La obligación del presidente de 
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la Nación de profesar el catolicismo, o la afirmación constitucional de que el Estado 

“sostiene” al culto católico son indicadores que tributan en este sentido.
21

 

Debido a lo tardío de la consolidación institucional de la Iglesia católica en la 

Argentina, el laicado, por iniciativa propia, dio origen a numerosas organizaciones para 

canalizar sus inquietudes. La Liga Demócrata Cristiana (1902), la Liga Social Argentina 

(ca. 1908), la Liga de Damas Católicas (ca. 1909) y la Liga de Enseñanza (ca. 1909), 

entre otras, que incluían entre sus actividades publicaciones, editoriales, propuestas de 

legislación social, etc., constituyeron diversos canales de participación que se verán 

obstaculizados a partir de 1919. Ese año el Episcopado, que no veía con buenos ojos 

estas iniciativas espontáneas, fundaría la Unión Popular Católica Argentina (según 

experiencias aplicadas por la Iglesia italiana), con el objeto de organizar a los laicos 

bajo su exclusiva dirección. Ello implicaba, necesariamente, clausurar las 

organizaciones nacidas desde las bases. Este proyecto acabaría fracasando por diversos 

motivos y a partir de 1928 el Episcopado considerará la necesidad de una 

reorganización. Producto de la misma, y atendiendo a las directivas del Papa Pío XI, 

surgirá en 1931 la Acción Católica Argentina (ACA).
22

 Esta iniciativa tendrá como 

correlato la crisis del liberalismo en las sociedades occidentales; el mismo, al promover 

en sus principios la libre competencia, genera desigualdades sociales en lugar de 

bienestar. Estas contradicciones hacen que los trabajadores se vuelquen al comunismo 

en busca de soluciones a su situación desesperada: “Solamente una restauración 

católica habría de funcionar con eficacia como barrera del comunismo y de la 

revolución social. El liberalismo imperante, por el contrario, no sólo no podía 

contrarrestar este peligro, sino que, en realidad, era su causa”.
23

  

Acorde a lo proyectado por Pío XI, la AC tendría por objetivo “recristianizar” la 

sociedad, pero además, cumpliría la función de organizar y disciplinar el accionar de los 

laicos, que en numerosas ocasiones, por falta de controles o normativas, encontraban un 

amplio margen de acción para desenvolverse. En función de esa lógica, el Episcopado 

Argentino manifestará su voluntad de nuclearlos bajo una única dirección: 

                                                
21 Loris Zanatta: Del Estado liberal a la Nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 

1930-1943. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1996. 

22 Néstor Tomás Auza: “La Iglesia católica (1914-1960)”, en Academia Nacional de la Historia: Nueva 

Historia de la Nación Argentina. Buenos Aires, Planeta, 2001. Tomo VII: La Argentina del siglo XX, pp. 

303-335. 

23 Loris Zanatta: Del Estado liberal a la Nación católica… op.cit., pág. 376. 
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"En el fondo, como nos lo enseña el mismo Soberano Pontífice, no es 

ninguna novedad ni el concepto ni la práctica  de la Acción Católica. 

Consiste ésta en adaptar a las necesidades y circunstancias actuales del 

mundo aquella cooperación que prestaron, desde el principio de la 

Iglesia, los fieles de ambos sexos a los Apóstoles y a los Pastores 

jerárquicos de cada territorio, para ayudarles en la gran obra de la 

evangelización del mundo y de la difusión del reino de Dios en la tierra, 

bajo la dirección inmediata de los mismos Apóstoles y Pastores." 
24

 

La Acción Católica se organizará por ramas estructuradas en función de la edad 

y el sexo, quedando delineadas así la Asociación de Hombres Católicos, la Liga de 

Damas Católicas, la Federación de la Juventud Católica y la Juventud Femenina 

Católica, cada una con un asesor eclesiástico. Para Néstor Auza, el de la ACA fue el 

proyecto mejor organizado del Episcopado argentino, el único en toda su historia que 

fue puesto en marcha por unanimidad, con el apoyo de todo el cuerpo de obispos.
25

 

"Con la militancia de Acción Católica los contextos se modificaron con mayor 

radicalidad, pues no se trataba solamente de escribir, sino de intervenir públicamente 

con presencia física y activismo".
26

 Las modalidades de acción serán diferentes en cada 

rama, pero todas convergerán en la defensa de los valores cristianos amenazados por la 

modernidad. Por ejemplo, en el caso de las Damas, su accionar estará guiado por una 

concepción de la mujer como un ser eminentemente maternal: "Se trata de la 

organización de las fuerzas femeninas de señoras puestas al servicio de la Iglesia y de 

la difusión de sus enseñanzas en la familia y en la Sociedad; es una obra de apostolado 

que exigirá de las que se consagren a ella un espíritu de sacrificio, abnegación y 

obediencia absolutas."
 27

 Al respecto, Omar Acha plantea que la denominación de 

Damas será sustituida por la de “Mujeres”, quedando así conformada la “Asociación de 

Mujeres de la Acción Católica”. Según este autor, esta designación permitía englobar a 

un número más amplio de mujeres, no sólo las pertenecientes a la élite, dejando de 

                                                
24

 Boletín Oficial de la  Acción Católica Argentina, Año I, N° 1, 15 de mayo de 1931, pág. 6. El resaltado 

es mío.  

25 Néstor Tomás Auza: “La Iglesia católica (1914-1960)”, en Academia Nacional de la Historia: Nueva 

Historia de la Nación Argentina, op.cit. 

26 Omar Acha: “„Organicemos la contrarrevolución‟: discursos católicos sobre los géneros, la familia y la 

reproducción a través de Criterio (1928-1943)”, en Omar Acha y Paula Halperin (compiladores): 

Cuerpos…, op.cit., pág. 139. 

27 Boletín Oficial de la Acción Católica Argentina, Año I, N° 2, 1° de junio de 1931, pág.39.  
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manifiesto que existe un “sustrato maternal” que atraviesa a las mujeres de todas las 

clases sociales.
28

 

Todas estas transformaciones propias de la institución eclesiástica interactúan a 

su vez con los cambios sociales, políticos y económicos. Teniendo como trasfondo la 

recuperación económica de una Europa devastada por los conflictos bélicos una serie de 

transformaciones permiten hablar (sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX) 

de un cierto “cambio familiar”. Indicadores del mismo se refieren, en principio, a las 

tasas de crecimiento poblacional; al baby boom de la posguerra le sigue una 

disminución progresiva de los nacimientos (debido al perfeccionamiento de las técnicas 

anticonceptivas, difundidas primero en los países protestantes). Hacia fines de la década 

del cincuenta, se registra un índice ascendente de divorcios, sobre todo en los Estados 

Unidos (imposible en países como España, Portugal, Italia e Irlanda, que no poseían la 

correspondiente legislación). Además, proliferan los debates acerca del trabajo de la 

mujer casada, pues en el marco de una economía capitalista en auge, los ingresos son 

necesarios para poder acceder a los bienes de consumo.
29

 En tanto que baluarte de los 

valores morales y las buenas costumbres, la Iglesia católica seguía de cerca estas 

mutaciones. En ese marco, el papa Pío XII llama la atención sobre la crisis mayor: la 

disolución de la familia, debida, más que al anterior conflicto bélico, al auge del 

materialismo que, extendido sobre todo entre los jóvenes, propiciaba el olvido de los 

deberes morales y religiosos. El pontífice apelaría al esfuerzo de “las mujeres católicas” 

para paliar esta crisis, pues, en tanto que madres, a ellas correspondía “oponerse a los 

deseos de lujo y de placer de los jóvenes, educándolos en la pobreza, la simplicidad y la 

economía”.
30

 

 En la Argentina de los años cincuenta, la familia era uno de los motivos de 

preocupación privilegiados de la Iglesia católica. No es que no lo hubiese sido con 

anterioridad; desde sus inicios el catolicismo se atribuyó la prerrogativa de regular la 

sexualidad y sancionar pautas de comportamiento al respecto. El matrimonio 

heterosexual era el único espacio legítimo para su ejercicio, y a los padres correspondía 

                                                
28 Omar Acha: “Catolicismo social y feminidad en la década de 1930: de “damas” a “mujeres””, en Omar 

Acha y Paula Halperin (compiladores): Cuerpos…, op.cit., pp. 195-227. 

29 Ver Evelyn Sullerot: “La crisis de la familia”, en J. Bardet y J. Dupàquier: Historia de las poblaciones 

de Europa, op.cit.; un análisis contemporáneo en Ernest Burguess: “La familia en una sociedad que 

cambia”, en Amitat Etzioni y Eva Etzioni: Los cambios sociales. Fuentes, tipos y consecuencias. México, 

FCE, 1968 (1948). 

30 “Nos hablan desde Roma…”, Familia Nº 1, octubre de 1949, pág. 8. 
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la potestad de educar a sus hijos en materias tales. Pero en aquellos años, la cuestión 

familiar cobra un inusitado interés. La consolidación institucional de la Iglesia es un 

factor en este sentido, pues a su relativa debilidad en las décadas precedentes, le sigue 

una voluntad de generar un nuevo orden cristiano, instalando al catolicismo como 

principio rector de la sociedad. En ese proyecto, la familia como célula base del edificio 

social requería ser fortalecida para contrarrestar los males devenidos del culto al 

individualismo, pregonado por la ideología liberal desde fines del siglo XIX. A ello se 

suman las inquietudes de índole social del catolicismo; desde su óptica, el proceso de 

industrialización de aquel entonces, con el traslado en masa de los trabajadores del 

campo a la ciudad ponía en entredicho la supervivencia de la familia, al romper lazos 

con el núcleo de origen.
31

 Los problemas de acceso a la vivienda mermaban la 

posibilidad de proyectar una familia; si a ello se suma el proceso de modernización de 

las costumbres, la jerarquía eclesiástica (y muchos de sus fieles) no podían dejar de ver 

una amenaza a los valores que socavarían indefectiblemente, los cimientos de la 

organización familiar, sustento del orden social.
32

  

De esta manera, el “plan de acción” de la Acción Católica Argentina (en 

adelante, ACA) para el período 1946-1949 estará centrado en “la familia”, tanto es así 

que la IV Semana Nacional de Estudios Sociales (llevada a cabo en mayo de 1949), 

tuvo como objeto de sus reflexiones “la restauración social de la familia argentina”.
33

 

                                                
31 “La vida moderna, con su creciente industrialismo, con la evolución dinámica de las grandes 

ciudades, y las particulares características de la vida rural, acumula más y más problemas morales y 

económicos que afectan directa o indirectamente a la familia argentina y reclaman con urgencia una 
solución cristiana”. Discurso de apertura del señor presidente de  la Junta Central de la Acción Católica 

Argentina, Dr. Emilio F. Cárdenas, publicado en el Boletín de la Acción Católica Argentina, Año XX, Nº 

333, enero de 1950, pp. 11 y 12. 

32 Para una caracterización de los datos “duros” de las transformaciones sociales y culturales de la 

segunda mitad del siglo XX en nuestro país, consultar el texto de Catalina Wainerman: La vida cotidiana 

en las nuevas familias. ¿Una revolución estancada? Buenos Aires, Lumiere, 2005. Capítulo II: “El 

contexto de la acción”, pp. 47-88. Acerca de los cambios vinculados a la moral sexual, ver la obra de 

Dora Barrancos: Mujeres en la sociedad Argentina. Una historia de cinco siglos. Buenos Aires, 

Sudamericana, 2007. Un relato ameno lo constituye el libro de María Seoane, obra de divulgación pero no 

por ello menos interesante: Amor a la Argentina. Sexo, moral y política en el siglo XX. Buenos Aires, 

Planeta, 2007. Capítulo V: “Con tango y peronismo (1940-1950)”, pp. 165-200 y Capítulo VI: “Evita, la 
santa moral y El trueno entre las hojas (1950-1960)”, pp. 201-238. 

33 Las Semanas Sociales eran jornadas de estudio para el abordaje de diferentes problemas, acorde a la 

realidad social; “las semanas sociales tienen la doble finalidad de ahondar y exponerla doctrina de la 

Iglesia sobre determinados problemas, y promover todas aquellas reformas necesarias para adecuar la 

realidad social a las enseñanzas del Evangelio” Junta Central de la ACA: Boletín de la Acción Católica 

Argentina Nº 333, enero de 1950, pág. 10. Las mismas eran promovidas por el Secretariado Económico 

Social de la Acción Católica Argentina, creado en 1933 por el Episcopado, y formalmente constituida en 

mayo del siguiente año, con el economista Francisco Valsecchi como su director, cargo que desempeñaría 

durante los siguientes veinticuatro años. Hasta el momento de su disolución, en los setentas, el 
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Más aún, en el marco de esa preocupación por la familia, en octubre de ese mismo año, 

la Asociación de Mujeres de la Acción Católica comienza a editar la revista Familia, de 

frecuencia trimestral, y con venta por suscripción; la misma se dirige a las madres, 

como lo anuncia su mensaje final.
34

 En ella el contenido es diverso: recetas, consejos 

para el cuidado de las prendas de vestir, instrucciones de tejido, recomendación de 

lecturas, cuentos y, desde luego, oraciones e informaciones relativas a cuestiones de 

doctrina cristiana. Al año siguiente, los tres primeros números del Boletín de la Acción 

Católica Argentina reproducen las conferencias dictadas en la Semana de Estudios 

Sociales, en las que abunda la diversidad temática por disertantes de variado origen. 

Economistas, médicos, abogados, etc., plantean las vicisitudes que atentan contra la 

familia en la Argentina. Estas son presentadas a grandes rasgos en la primera 

conferencia, dictada por el Arzobispo de Cuyo, Monseñor Audino Rodríguez y Olmos, 

quien enfatiza los ataques a la sociedad conyugal, provenientes de la proliferación de 

publicaciones pornográficas, la proyección de films indecentes, y  

“los lugares de esparcimiento de última invención, como los cabarets y 

las piletas mixtas, que debieran ser suprimidos con mano firme; y los 

balnearios y pistas de baile, cuyas actividades deberían ser 

reglamentadas, aplicando las sanciones necesarias”.
35

  

Tomando en cuenta que la familia cristiana se funda en la conyugalidad, con el 

sacramento del matrimonio, se entiende el temor ante situaciones como la descrita por el 

obispo. Todo lo que implicase un relajamiento de la norma que, se supone, debía regir 

las relaciones entre los sexos, daría lugar a la multiplicación de las uniones de hecho, al 

aumento del número de madres solteras o, peor aún, a reclamos por la ley de divorcio.
36

  

En medio de ese clima, ya en 1948 habían surgido las “Reuniones de Nazareth”, 

grupos de matrimonios nucleados por iniciativa espontánea en la parroquia de San 

                                                                                                                                          
Secretariado llevó adelante un total de ocho semanas sociales. Datos extraídos de Acción Católica 

Argentina: Acción Católica: Pasión y Servicio. 1931-2006, Buenos Aires, 2006, pág. 30. 

34 “Si te ha gustado esta publicación que hoy te brindamos, hazla conocer. Después de leerla, pásala a 

otra madre que tal vez encontrará en ella ayuda y orientación. FAMILIA aparecerá cada tres meses y 

esperamos que llegue a todos los hogares de la Patria. Es nuestro propósito que su lectura sea amena, 
instructiva y ayude a muchas en la difícil tarea de educar”. Revista Familia Nº 1, octubre de 1949.  

35 Mons. Audino Rodríguez y Olmos: “Restauración Social de la Familia Argentina”, Boletín de la Acción 

Católica Nº 333, enero de 1950, pág. 20. 

36 Si bien el sacramento el sacramento del matrimonio funda a la familia en su estado inicial, ésta 

adquiere su complemento con la llegada de los hijos: “La familia es la sociedad natural formada por 

padres e hijos, a la cual precede la sociedad marital que tiene origen en el contrato natural llamado 

matrimonio”. Mons. Audino Rodríguez y Olmos: “Restauración Social de la Familia Argentina”, Boletín 

de la Acción Católica Nº 333, enero de 1950, pág. 13. Esta sociedad natural se rige por la “jerarquía del 

amor”, como la llamó San Agustín, en la que el varón es cabeza y la mujer corazón del núcleo familiar.  
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Martín de Tours, en Buenos Aires; ellas darían origen a lo que más tarde se conocería 

como Movimiento Familiar Cristiano. Sin embargo, éste no alcanzó a cubrir en un 

primer momento las expectativas de la Iglesia católica respecto de la intervención en el 

ámbito familiar. Ello se manifiesta en la posterior fundación de las Ligas de Padres y 

Madres de Familia. Hipotetizo aquí que si este movimiento no nucleó la totalidad de las 

reivindicaciones de la jerarquía, se debió a que el mismo nació de la iniciativa laical, y 

no como un proyecto pensado y dirigido “desde arriba” (como sí lo fueron las Ligas, 

como explicaré más adelante). 

En sintonía con este interés en lo familiar, los autores coinciden en señalar que, 

para esos años, la ACA demostraría signos de debilitamiento. Indicadores de ello son, 

por un lado, la crisis de la Acción Católica mundial cuestionada a raíz de los nuevos 

planteos respecto de la importancia de la militancia laica.
37

 En el caso argentino, la 

misma se manifestaría en la inexorable declinación en el número de miembros (salvo en 

la rama de mujeres adultas).
38

 Pero es la propia institución la que alude a aquellos años 

como un período de crisis y de fecundidad, pues la dificultad que atravesó la ACA fue 

la misma que dio origen al florecimiento de nuevas iniciativas. En realidad, lo que se 

experimentó fue una reorganización de fuerzas; el descenso de afiliados que desangró a 

la institución no implicó la baja en la militancia de esos laicos, sino su 

redireccionamiento hacia otras organizaciones. Así, la Liga de Madres de Familia 

(LMF) y la Liga de Padres de Familia (LPF) se constituyeron con miembros de las 

ramas adultas de la ACA: 

“…un nuevo Estatuto hizo a la Liga de Padres de Familia totalmente 

independiente de la ACA y ésta, con la alegre generosidad de quien sabe 

que no trabaja para sí, sino para Dios, vió desprenderse una parte 

importante de su propio ser sin temor por su futuro. El actual presidente 

de la Junta Central de la ACA fue el primer presidente de la Comisión 

Central de la Liga de Padres de Familia, nombrado por el Episcopado; 

fue el que, recogiendo esfuerzos anteriores, había dado forma a la nueva 

institución y dirigió su extensión a buena parte del país. Paralelamente, 

y en etapas similares, se constituyó la Liga de Madres de Familia, y 

también en este caso la AMAC se desprendió de militantes y dirigentes 

                                                
37 Lila Caimari: “El peronismo y la Iglesia Católica”, en Juan Carlos Torre (director): Nueva Historia 

Argentina. Los años peronistas (1943-1955). Buenos Aires, Sudamericana, 2002. Tomo VIII, pp. 442-

479. 

38 Omar Acha: “Notas sobre la evolución cuantitativa de la afiliación de la Acción Católica Argentina 

(1931-1960)”, op.cit. 
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para dar vida independiente a obras que habían nacido de la abundancia 

de su corazón”
39

 

 Es probable que este traslado de dirigentes de un organismo a otro, o a veces su 

permanencia en simultáneo en ambos, fuese el responsable de la invisibilización de 

muchas actividades de la LMF y de la LPF, atribuidas exclusivamente a la ACA.
40

 

De acuerdo con los historiadores, la reorganización de la ACA fue producto del 

replanteamiento de la Acción Católica a nivel mundial, que vio alcanzar los límites de la 

organización "a la italiana". La reestructuración se realizaría en función del modelo 

belga, en que la militancia laical era definida a partir de los “ambientes” en los que cada 

persona se desenvolvía cotidianamente:
41

 “Más que nunca los miembros eran llamados 

a trabajar en la recristianización de la sociedad en los seis lugares del apostolado: la 

familia, la parroquia, el lugar de trabajo, la clase social, la profesión y la vida 

cívica”.
42

 En consonancia con la modalidad del apostolado por ambientes, el de la 

familia será uno de los espacios privilegiados de accionar de los laicos. Así, dentro de la 

Asociación de Hombres de la Acción Católica comenzará a funcionar la Asociación de 

Padres de Familia, la cual verá incrementar su número de socios hacia el año 1950, 

momento en el que empieza a considerarse la necesidad de fundarla como una 

organización aparte.
43

 Hacia septiembre se informa acerca del trabajo en pos de su 

constitución en una Liga de Padres (y de la proyección de una Liga de Madres entre las 

                                                
39 José Rangugni: “Apostolado en la Familia”, Boletín de la Acción Católica Argentina Nº 433-434, abril-
mayo de 1961,  pág. 179.  

40 Por ejemplo, Lila Caimari es la única historiadora que identifica a Manuel Bello con la LPF, mientras 

que en otras menciones, aparece ligado exclusivamente al accionar de la ACA. Ver Perón y la Iglesia 

católica.  Religión, Estado y sociedad en la Argentina (1943-1955). Buenos Aires, Ariel, 1995, pág. 296. 

Lucía Pegasano de Pascual, quien fuese integrante de la primera comisión parroquial de la LMF (y 

posteriormente, presidenta, entre 1966 y 1969, para ser reelegida en 1985) da cuenta de esta ambigüedad 

presente en la doble pertenencia. En una entrevista realizada con motivo del 75º aniversario de la creación 

de la ACA, cuenta que “…yo ya tenía un cargo directivo en la Liga de Madres y no podía seguir yendo a 

las reuniones de AC. Y ocurrió una vez que me dieron de baja y me ofendí, porque yo me seguía 

considerando de la AC, ¡si la misma institución me había puesto allí!. Extraído de Acción Católica 

Argentina: Acción Católica… op.cit., pág. 64.  

41 Ver al respecto: Lila Caimari: “El peronismo y la Iglesia Católica”, en Juan Carlos Torre (director): 

Nueva Historia Argentina. Los años peronistas…, op.cit. De la misma autora: Perón y la Iglesia 

católica... op.cit., pág. 474. Ver también Omar Acha, “Notas sobre la evolución cuantitativa de la 

afiliación de la Acción Católica Argentina…”, op.cit.; Leandro Bottinelli y otros: “La JOC. El retorno de 

Cristo Obrero”, en Fortunato Mallimaci y Roberto Di Stefano (comps.): Religión e imaginario social. 

Buenos Aires, Manantial, 2001, pp. 69-116; en la misma compilación, el artículo de Fortunato Mallimaci: 

“Los diversos catolicismos en los orígenes de la experiencia peronista”, pág. 223. 

42 Lila Caimari: Perón y la Iglesia católica… op.cit., pág. 293. 

43 “Sobre las reuniones de los centros”, en Concordia Nº 209, mayo de 1950, Año XVIII, pág. 7. 
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mujeres de la Acción Católica).
44

 En noviembre de ese año, la iniciativa ya ha tomado 

un fuerte impulso, y se advierte acerca de la imperiosa necesidad de que se constituya 

en todas las parroquias una sección de la Liga de Padres de Familia. Según informa el 

Boletín de la rama masculina de AC, Concordia, el familiar será el principal apostolado 

que deberá ocupar a sus miembros en los meses siguientes; la labor entre los padres de 

familia será privativa de los hombres, los principales responsables de conquistar a los 

demás padres; de lo contrario la familia “terminará de paganizarse”.
45

 Cabe destacar 

que la primera liga en ser proyectada y dotada de una organización formal es la 

masculina, pese a que en el relato institucional de la LMF se reivindica una importancia 

de primer orden. Considero que el hecho de que la LPF no haya sobrevivido hasta la 

actualidad (a diferencia de la LMF) es uno de los motivos por los cuales se reviste a la 

organización femenina de un status preponderante en el pensamiento de su fundador 

(Monseñor Manuel Moledo), siendo que, en realidad, será la LPF la que durante 

muchos años concitará su atención y asesoramiento directos. 

  

““EEnn  ddeeffeennssaa  yy  pprroommoocciióónn  ddee  llaa  ffaammiilliiaa””  

Tanto la LPF como la LMF surgen por iniciativa del Episcopado argentino. En 

este emprendimiento, jugará un papel preponderante Monseñor Manuel Moledo (1907-

1988), un teólogo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, quien además ejerció como 

profesor en los Cursos de Cultura Católica. Por otro lado, se desempeñó como asesor 

nacional de la rama de los jóvenes de la Acción Católica y, junto con Enrique Shaw, 

impulsó la creación de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas), a la 

que también asesoró entre 1952 y 1988. En paralelo a estos emprendimientos, Moledo 

promovió la formación de la Liga de Padres y luego la de Madres de Familia, a raíz de 

una reunión de las mujeres de ACA en Corrientes, en 1949. 

En el actual relato oficial, el nacimiento de la LMF se presenta cristalizado en 

una “leyenda dorada”, según la cual “corría el año 1950 y Mons. Manuel Moledo 

durante una Asamblea de la Acción Católica Argentina que se lleva a cabo en la ciudad 

de Corrientes consideró que la familia necesitaba de una institución que la promoviera 

a través de la mujer y la madre. Fue así que en junio de 1951 reunido un grupo de 

                                                
44 “Iniciativas en Pro de la Familia” en Concordia Nº 213, septiembre de 1950, Año XVIII, pág.16. Es 

necesario recordar aquí que en 1949 “la familia” había sido el tema de la IV Semana Nacional de 

Estudios Sociales de la ACA, como ha sido enunciado previamente. 

45 “La Liga de Padres de Familia” en Concordia Nº 215, noviembre de 1950, Año XVIII, pág. 11. 
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dirigentes, muchas de ellas surgidas de las filas de la Acción Católica se formó la Liga 

de Madres de Familia.” 
46

  En esa narración no existen las referencias a tensiones con el 

peronismo o a la “crisis” de la familia devenida de la modernización de las costumbres. 

Por el contrario, se presenta como una organización cuasi espontánea, nacida del fervor 

apostólico de su fundador y de las “damas” de Acción Católica. En realidad, la LMF 

(así como la de Padres de Familia) surge en ese doble contexto de “crisis” de la familia 

(atribuida a las medidas del gobierno peronista) y de reorganización institucional del 

laicado, acorde al apostolado ambiental.  

Mientras que los estatutos de la LPF son dados a conocer en enero de 1951 en 

Concordia, en junio de ese mismo año se creará formalmente la LMF, y sus estatutos 

serán aprobados dos años después. Sus primeros miembros y dirigentes serán reclutados 

entre las filas de las ramas de adultos de la Acción Católica Argentina. El primer 

presidente de la LPF será el Dr. Manuel Bello, médico y autor del libro “Función 

sexual” en el que se pretende enseñar a los jóvenes las ventajas de la castidad, tanto 

para la salud física como mental. Sara Benedit de Pereda será la primera presidenta de la 

liga femenina. Al finalizar el año 1951, y tras apenas seis meses de vida, la revista 

Familia da a conocer un panorama sumamente alentador respecto de los alcances y 

logros obtenidos por la Liga de Madres, entre los que se cuenta su presencia en dieciséis 

diócesis y arquidiócesis, lo que hablaría de una gran expansión; claro que, si se tiene en 

cuenta que para conformar una célula los requisitos eran más bien modestos, es 

probable que se tratase de agrupaciones de pequeña envergadura.
47

 

Respecto de la extracción social de sus miembros, si bien habrá muchos 

profesionales (sobre todo entre los hombres, y más aún en este período), se hará 

constante hincapié en su carácter masivo. Efectivamente, Moledo define a estas ligas 

como un “movimiento de masas” de padres y madres, acorde a la retórica de la época, 

en la que el peronismo movilizaba amplios sectores de la población, sobre todo entre los 

trabajadores. “Moledo fue un precursor, él decía que había que abrir la AC, porque 

había mujeres en la Iglesia, en el atrio, pero faltaban las mujeres de la plaza, por eso 

                                                
46

 Esta es la versión con la que hace su presentación la Comisión Nacional de la LMF, ubicada en Capital 

Federal, en su sitio de internet: www.ligademadres.com.ar; con muy pocas variaciones, es la misma que 

nos repitieron las actuales dirigentes de la sección de la ciudad de Miramar y de la Comisión Diocesana 

de Mar del Plata, de la que depende la anterior.  

47 “Datos concretos”, Familia Nº 9, diciembre de 1951. 

http://www.ligademadres.com.ar/
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había que salir a buscarlas.”
48

 En el caso de la LPF, se plantea que en un principio los 

requerimientos para formar parte de la misma no eran en muy exigentes, bastaba con 

autodefinirse como católico y estar casado. Es decir, no se requerían “condiciones de 

selección”, como sí ocurre con la Asociación de Hombres de la Acción Católica.
49

 

“Cuando el padre Moledo empieza a trabajar en la parroquia de Santa Julia y empieza 

a crear centros, es cuando la dirigencia deja de ser toda de clase alta y empieza a 

extenderse en la clase media y eso fue bueno para AC en sus primeros años.”
50

 

 Tanto la LMF como la LPF poseen una Comisión Central, de carácter nacional 

(con sede en Capital Federal), de la que dependen las Comisiones Diocesanas (que 

coincidirían con los límites provinciales, o de varias ciudades); en el último escalón de 

este ordenamiento jerárquico se encuentran las secciones, correspondientes a las 

parroquias, que representan la presencia de la Liga en cada barrio. Además, cada una de 

ellas contará con un asesor eclesiástico, que en el caso de la Liga de Padres será el 

mismo Moledo, mientras que la LMF será encomendada al sacerdote Rodolfo Ferrari.
51

 

Debido a su proyección nacional, una vez al año estas ligas realizarán por separado sus 

Asambleas generales, con el objetivo de aunar criterios para las diferentes secciones de 

todo el país. 

Ahora bien, ¿cuál es la lógica que rige estas organizaciones? ¿Qué sentido tiene 

su fundación? ¿Cuál será su proyección? El propio Moledo definía a las ligas como 

movimientos “dispuestos a colaborar con la Iglesia en todo lo que concierne al bien de 

la familia, en todos los planos en que la familia actúa: al bien cultural, al bien material, 

al bien económico, al bien espiritual y al bien moral de la familia”.
52

  

                                                
48 Testimonio ya citado de Lucía Pegasano de Pascual, con motivo del 75º Aniversario de la ACA. 

Extraído de Acción Católica Argentina: Acción Católica… op.cit., pág. 64. 

49 “La Liga de Padres de Familia” en Concordia Nº 215, op.cit., pág.11. 

50 Testimonio de Manuel Van Gelderen, militante de AC, profesor emérito de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Católica Argentina. Entrevista extraída del libro editado con motivo del 75º 

aniversario de la Acción Católica Argentina: Acción Católica: Pasión y Servicio. 1931-2006, Buenos 

Aires, 2006, pág.41. 

51 Este sacerdote publica en 1953 publica el libro Apuntes: para ayudar en el conocimiento y formación 

de las jóvenes adolescentes, dirigido a las adolescentes aspirantes a la ACA. En 1957 es designado 

párroco de Santa Elena, en el barrio de Palermo, donde desarrolla una importante obra de acción social. 

Esta orientación lo conduce a adherir, en 1967, al Mensaje de los 18 obispos del Tercer Mundo, un 

documento en el que prelados provenientes de los cinco continentes manifestaban su apoyo a la Encíclica 

Populorum Progessio (“Progreso de los Pueblos”). Este dato en Mónica Mangione. “El Movimiento de 

Sacerdotes para el Tercer Mundo”, disponible en http://www.elortiba.org/pdf/Mangione_MST.pdf 

[Recuperado en marzo de 2012]. 

52 "La Liga de Padres de Familia", conferencia pronunciada por el pbro. Dr. Manuel Moledo en el Ateneo 

de la Juventud de la ciudad de Buenos Aires, en Boletín de la Junta Central de la  ACA N° 355, enero-

febrero de 1952, Año XXI, pág. 28 

http://www.elortiba.org/pdf/Mangione_MST.pdf
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Se trata de objetivos planteados de manera amplia y difusa, lo cual otorgará a 

estas organizaciones una gran flexibilidad para intervenir en diferentes niveles y 

registros, cuestiones que serán profundizadas en los próximos capítulos. Baste por el 

momento establecer que las ligas tienen en principio un fuerte sentido de promoción 

social; no se trata de una “asociación religiosa más”, con objetivos de evangelización o 

adoctrinamiento (al menos no de manera directa), como tampoco se trata de una 

asociación con fines benéficos. Por el contrario, las ligas inauguran una nueva 

modalidad, la del servicio social. Se trata de emprendimientos diversos que responden a 

las necesidades de las familias del barrio en el que se encuentra la parroquia. Por 

ejemplo, podía tratarse de un jardín de infantes, una panadería, una proveeduría de 

alimentos básicos a menor costo, un taller textil. En definitiva, todo aquello que 

implicase, por un lado, mejoras en la base material de las familias, y por otro, que 

propiciara un acercamiento de la comunidad, pues de hecho para gozar de los beneficios 

del servicio era necesario asociarse. 

De la lectura de los estatutos y reglamentaciones se obtienen interesantes datos 

acerca de su lógica organizacional y de funcionamiento; así, para ser admitido en el 

seno de estos movimientos, basta con estar casado/a. Resulta imprescindible, eso sí, el 

estar casado/a según su propia religión, lo que lo presenta como un movimiento 

ecuménico; pueden integrarlo (aunque no dirigirlo) miembros de otras confesiones, 

siempre y cuando acepten y acaten las normas y estatutos de las Ligas. Su fundador lo 

expresaba así: 

“El carácter, en cuanto al reclutamiento de socias, es amplísimo. Es 

para todas aquellas que estimen la tarea de la Liga como una tarea 

digna de apoyar. Si hubiera una persona a la que le interesa trabajar en 

la Liga, colaborar, una persona de reconocida solvencia moral y que no 

fuera católica, ¿la aceptaríamos? Una persona que estima que la Iglesia 

tiene razón y quiere luchar en su apoyo. No hay ningún inconveniente 

para aceptarla. ¿Le daríamos puestos directivos en la Liga? Eso no, 

porque es un movimiento católico; aceptaríamos su colaboración pero 

no podemos entregarle la dirección, salvo que la autoridad eclesiástica 

permitiera esto en algún caso concreto.” 
53

 

En este punto, resultan llamativos los motivos por los cuales los socios pueden 

ser separados, puesto que en el caso de los hombres, apenas si se alude a “motivos 

graves” que puedan convertirlos en indignos de pertenecer a la Liga, mientras que 

                                                
53 Monseñor Moledo, Reflexiones (1953), en Alberto Azzolini (compilador): El padre Moledo. Un 

precursor del Concilio Vaticano II. Buenos Aires, Guadalupe, 2006, pág.105. 
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tratándose de la organización femenina, se especifica que “Podrá ser separada de la 

Liga de Madres de Familia toda socia cuya conducta no se ajuste a los principios de la 

institución y/o afecte el buen nombre de la misma.” 
54

 En este sentido, las disposiciones 

para la Liga de Madres revisten muchas más puntualizaciones que las proyectadas para 

los hombres. Por ejemplo, se deja establecido que una socia separada de hecho (nunca 

divorciada), que se mantenga en ese estado sin concretar otra unión, podrá seguir 

perteneciendo a la Liga; especificación que no parece ser necesaria en el caso 

masculino. Asimismo, se dispone que las madres solteras no podrán formar parte de la 

organización en calidad de socias (y mucho menos de dirigentes), lo que no quita que 

puedan recibir ayuda material y espiritual; la madre soltera se convertirá, de hecho, en 

uno de los objetos centrales de intervención de esta Liga. 

Otro requisito imprescindible para pertenecer a estos organismos lo constituye 

colaborar con una cuota mensual, pues se descarta que un jefe de familia bien 

constituida debe ser solvente, y la madre-ama de casa deberá saber administrar el 

presupuesto familiar con inteligencia.
55

  

Respecto de su dependencia institucional, si bien las ligas surgen como 

desprendimientos de la Acción Católica Argentina, actuarán independientemente de 

ella, respondiendo en última instancia a la jerarquía eclesiástica, como apunta Moledo. 

A su vez, ambas ligas actuarán con independencia entre ellas, de manera paralela pero a 

la vez convergente, en una lógica binaria-complementaria, en la que la mujer actúa 

como acompañante del hombre;  

“[…] dos movimientos paralelos; son independientes, pero entre ellos no 

solamente puede existir una estrecha cooperación y colaboración sino 

que debe existir una estrecha colaboración, coordinación y permanente 

entendimiento, porque sería peligroso para ambos, mutuamente, que 

hubiera divergencia entre estas dos fuerzas que, al fin y al cabo, actúan 

sobre un mismo terreno: la familia.”
56

  

                                                
54 LMF: Reglamentación del Estatuto, artículo 32.  

55 Ver un artículo de mi autoría: “Para actuar “en defensa de la familia”: la Liga de Madres de Familia 
(Argentina en las décadas de 1950-1960)”, Temas de Mujeres, publicación digital del Centro de Estudios 

Históricos e Interdisciplinarios sobre las Mujeres (CEHIM) de la Universidad Nacional de Tucumán, año 

3, N° 3, San Miguel de Tucumán, Argentina, 2007, www.filount.edu.ar/centinti/cehim/temas_3.pdf.; 

también la ponencia “La familia, un objeto de disputa. El surgimiento de la Liga de Madres y Padres de 

Familia (Argentina,1945-1955)”, presentada en las VI Jornadas de Investigadores del Departamento 

de Historia  de la Universidad Nacional de Mar del Plata, noviembre de 2007. 

56 "La Liga de Padres de Familia", conferencia pronunciada por el pbro. Dr. Manuel Moledo en el Ateneo 

de la Juventud de la ciudad de Buenos Aires, en Boletín de la Junta Central de la  ACA N° 355, enero-

febrero de 1952, Año XXI, pág.27. 

http://www.filount.edu.ar/centinti/cehim/temas_3.pdf
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 Como ya ha sido enunciado, la masculina será la primera liga en proyectarse. 

Más aún, la LPF será el molde sobre el cual se funde el modelo de la LMF; la 

declaración de principios estipulada para la organización de hombres será refrendada en 

todos sus puntos para la Liga femenina; solamente difieren en un ítem, a saber: el 

artículo 10, que contempla los deberes, derechos, obligaciones de los padres respecto de 

la formación de sus hijos señala que  

“El niño tiene derecho a la formación física, intelectual, moral y 

religiosa. Incumbe a los padres la obligación de procurar esta 

formación. Deben ser protegidos en sus esfuerzos encaminados al 

cumplimiento de este deber. Una legislación protectora de los derechos 

del niño se impone, sin duda, contra los padres incapaces, negligentes o 

perversos, pero también contra los terceros que dificultan la acción 

eficaz de los padres.” 
57

 

La rama femenina cuenta con el agregado de un inciso para este artículo, el cual 

plantea la necesidad de proteger y respetar a la vida humana desde el momento de la 

concepción; por tanto, condena explícitamente la práctica del aborto. El mismo 

representa otro de los ítems en los que la diferencia sexual se plasma evidente; puesto 

que son los cuerpos femeninos los que cifran la posibilidad de procrear (y por lo tanto, 

de poner fin a un embarazo), la necesidad de amonestar acerca de esta práctica se centra 

en las mujeres. 

En 1932 habían aparecido las primeras publicaciones de las diferentes ramas en 

que se organizaba la Acción Católica: Anhelos correspondía a las mujeres; Concordia, 

como ya se ha dicho, pertenecía a la rama masculina; Ideales y Sursum estaban 

dirigidas a las y los jóvenes, respectivamente. A medida que se multiplicaban las 

organizaciones dependientes de la ACA, iban surgiendo nuevas revistas y boletines, de 

modo que las ligas también tuvieron sus publicaciones, y mientras que la LPF poseía un 

boletín, la revista Familia, dependiente de la Asociación de Mujeres de la Acción 

Católica, pasó a manos de la LMF, pues era ésta una revista femenina, hecha por 

mujeres y para mujeres-madres.  

“[…] dirigida primero por María Cristina C. de Seeber y después por 

Estela Laplace de Laclau. Era una publicación mensual de formato 

pequeño, con muchos dibujos graciosos y finos (una vez salió un [sic] de 

un nieto mío de cuatro años), un contenido íntimo y espiritual y una 

                                                
57 La declaración de principios de la LPF puede consultarse en: “El Episcopado ha dado los estatutos de la 

Liga de Padres de Familia”, en Concordia Nº 217, enero de 1951, Año XIX; la declaración de principios 

de la LMF puede consultarse en el Manual de la Dirigente, Buenos Aires, agosto de 1995.  
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pizca de frivolidad; algo así como la conversación de varias amigas 

sobre sus inquietudes de madres, esposas y mujeres.” 
58

 

 

EEll  mmoonnooppoolliioo  ssoobbrree  llaa  ffaammiilliiaa::  CCaattoolliicciissmmoo  vveerrssuuss  PPeerroonniissmmoo  

Todas estas cuestiones relativas a la moral familiar se insertan en un contexto 

político ineludible a la hora de enmarcar el surgimiento de estas organizaciones y 

emprendimientos en pos de la familia. Me refiero al gobierno de Juan Domingo Perón. 

En efecto, el tan temido proceso de modernización social era propiciado por un Estado 

que garantizaba el bienestar de los trabajadores y sus familias, a través de una serie de 

subsidios y legislaciones que determinaban cada vez más la “intromisión” de “lo 

estatal” en un terreno que la Iglesia consideraba de su exclusiva injerencia. Por ello en 

la Pastoral Colectiva del 30 de octubre de 1949, el Episcopado Argentino expresaba que  

“El ordenamiento social en la familia y la sociedad no puede fundarse 

en ningún otro ordenamiento que no sea aquel que el Supremo 

Legislador ha señalado, con la Ley natural en las conciencias de todos, 

primero, y con la Ley de Dios revelada, después, y confirmada por 

Jesucristo Nuestro Señor.” 
59

 

La historiografía ha desarrollado gran cantidad de estudios que se ocupan de las 

relaciones entre Perón y la Iglesia católica.
60

 Todos hacen referencia a la complejidad 

que las mismas revistieron en todo momento, si bien hacia la segunda presidencia de 

Perón las tensiones latentes devienen en abierto enfrentamiento. A pesar de mencionar 

esta complejidad, la mayoría de los trabajos terminan cargando excesivamente las tintas 

en un solo factor como explicativo del conflicto.
61

 En este sentido es de destacar el ya 

clásico trabajo de Lila Caimari Perón y la Iglesia católica… En él, la autora señala las 

múltiples aristas del problema, pero sin reducir la comprensión del fenómeno a uno o 

dos motivos. Ejerciendo una mirada más abarcativa, Caimari señala que la clave del 

                                                
58 LMF y LPF: Revista Vivir en Familia Nº42, octubre de 1966, pág. 16. 

59 Revista Eclesiástica, julio de 1949, pág. 237, citado en Ludovico García de Loydi: La Iglesia frente al 

Peronismo. Buenos Aires, C.I.C., 1956, pág. 85 

60 A modo de ejemplo, remito a los ya citados trabajos de Lila Caimari: Perón y la Iglesia Católica… y 
“El peronismo y la Iglesia Católica”; Mariano Plotkin: Mañana es San Perón. Propaganda, rituales 

políticos y educación en el régimen peronista. Buenos Aires, Ariel, 1993; Susana Bianchi: Catolicismo y 

peronismo. Religión y política en la Argentina, 1943 – 1955. Tandil, Instituto de Estudios Histórico – 

Sociales “Prof. Juan Carlos Grosso”, 2001. De la misma autora, el artículo “Perón y la Iglesia: una 

tormentosa relación”, en Félix Luna (director): Lo mejor de Todo es Historia. Buenos Aires, Taurus, 

2002. Tomo IV: La Argentina próspera, pp.527-541.  

61 Un excelente balance del tema lo constituye el trabajo de Miranda Lida: “Catolicismo y peronismo: 

debates, problemas, preguntas”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio 

Ravignani”, Tercera serie, número 27, 1er semestre de 2005, pp. 139-148.  
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estallido de los años 1954-1955 radicaría en la emergencia de un “cristianismo 

peronista” que, abrevando y resignificando elementos del catolicismo, se presentaría 

como el auténtico intérprete de las enseñanzas de Jesús. Esto, sumado a un contexto en 

el que los fieles culpaban a la jerarquía de no haber actuado de manera contundente 

frente al avasallamiento gubernamental, determinó la polarización de la sociedad en dos 

identidades, peronistas y antiperonistas.
62

   

No obstante, el programa social llevado adelante por el gobierno peronista en un 

principio contaría con la anuencia de la jerarquía eclesiástica. Al retomar en sus 

discursos fragmentos de las encíclicas de los papas León XIII, Pío XI y Pío XII, se 

presentaba como el ejecutor de las reivindicaciones que el catolicismo social venía 

planteando desde tiempo atrás.
63

 Pero, a pesar de esta “luna de miel”
 64

 entre la Iglesia y 

el primer peronismo, las tensiones existían, y la alerta frente a un Estado que se 

inmiscuía cada vez más en asuntos familiares estaba a la orden del día. Esta ambigüedad 

se revela en la conferencia final de la IV Semana Nacional de Estudios Sociales de la 

Acción Católica Argentina, cuando se le reconocen grandes méritos al Estado en cuanto 

                                                
62 Miranda Lida condensa así el aporte de Lila Caimari al estado de la cuestión: “Según la autora, las 

raíces de este proceso no se encuentran más que en la agudización del conflicto político desencadenado 

en los últimos años de Perón, y en este sentido Caimari descarta cualquier explicación que pretenda 

identificar las causas del conflicto entre el peronismo y la Iglesia católica en la propia naturaleza de los 

actores en pugna, o en rasgos profundos que definirían de una manera sustancial dos actores que 

habrían estado destinados de antemano a chocar. Podríamos entonces interpretar que la causa del 

conflicto no se halla ni en el cesarismo en el que estaría fundado el poder político (Bosca); ni en el 

carácter eminentemente revanchista de la Iglesia católica, incapaz de convivir con cualquier tipo de 

poder estatal que pretendiera un mínimo de autonomía (Zanatta); ni en una concepción totalitaria de la 
política que habría conducido al peronismo a pretender ejercer un férreo monopolio de lo simbólico, 

vaciando de sentido al catolicismo (Plotkin); ni en la competencia entre dos modelos por naturaleza 

antitéticos de sociedad, uno de ellos construido por la Iglesia y el otro por el propio peronismo 

(Bianchi)... En el trabajo de Caimari, cada uno de estos factores merece, sin duda, legítimamente ser 

tenido en cuenta en el análisis; no obstante, ninguno de ellos podría ser identificado como la causa que 

habría desencadenado el virulento conflicto de los años 1954-55.” Miranda Lida: “Catolicismo y 

peronismo…”, op.cit., pp. 146 y 147. 

63 “La aparición del entonces Coronel Juan D. Perón en el Departamento Nacional del Trabajo es el 

centro productor del nuevo fenómeno social y aparece como el realizador de lo que ha sido hasta ese 

momento, la aspiración de los católicos en cuanto a la vigencia de la justicia social el salario familiar, el 

reconocimiento de los gremios en la legislación con facultad de negociar convenios colectivos de trabajo, 
la vivienda popular. Estos y otros han sido los temas dominantes del catolicismo social que aparece 

desplazado por un organismo oficial y liderado por un hombre que se presenta como el abanderado de 

los obreros. Para 1945, poco antes de las elecciones presidenciales, este nuevo líder se proclama como el 

realizador de la doctrina social de la Iglesia que es a la vez, como anuncia, el fundamento de su 

programa político.” En  Acción Católica Argentina: Pasión y Servicio. 1931-2006, Buenos Aires, 2006, 

pág. 54. 

64 La expresión corresponde a Donna Guy: “Rupturas y continuidades en el papel de la mujer, la Infancia 

y la familia durante la década peronista”, en John Fisher (dir.): Actas del XI Congreso Internacional de 

AHILA, Volumen III, Liverpool, 1998, pp. 384-393. 
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a política familiar, a la vez que se le exigen determinadas intervenciones, limitadas 

siempre por el derecho primordial que la Iglesia posee sobre la familia: 

“[…] el Estado –no debemos negar ni retacear la evidencia de los 

hechos- está realizando en nuestra Patria un meritorio esfuerzo digno 

del aplauso de todas las conciencias que, sobrepasando los límites de 

mezquinas pasiones, contemplan complacidos la obra que se lleva a 

cabo, cualquiera sea su origen. Pero el Estado debe además defender a 

la familia oponiéndose a la derogación y hasta a la atenuación de las 

leyes que garantizan la firmeza y, entre los católicos, la indisolubilidad 

del matrimonio. En la actual euforia del materialismo, al Estado toca 

vigorizar la defensa contra los atentados que a diario se cometen en los 

teatros, en los cines, en revistas, poniendo en ridículo la firmeza de la 

institución familiar y ensalzando el vicio en todas sus formas. Toda 

legislación que tienda, directa o indirectamente, a debilitar el vínculo 

familiar, debe ser cuidadosamente examinada y, a ser posible, 

abolida.”
65

 

 Por lo tanto, no es casual que entre los numerosos motivos de disputa Susana 

Bianchi señale al de “la familia” como uno de los campos de conflicto entre la Iglesia y 

el peronismo. A la hora de abordarlo, uno de los tópicos recurrentes presentes en los 

trabajos es su identificación con los movimientos fascistas europeos respecto de su 

política poblacional; en esta línea, se discute acerca del carácter eugenésico del mismo y 

su preocupación por el aumento del número de habitantes.
66

 Lo que sí se encuentra 

fuera de duda es el carácter pro familiarista de éste, y la importancia que se le otorga a 

                                                
65 “Conferencia final del Excsmo. y Rvdmo. Aeñor Arzobispo de La Plata Mons. Dr. Tomás J. Solari”, 

reproducida en el Boletín de la Acción Católica Argentina Nº 335, Año XX, marzo de 1950, pág. 173. 

66 En un artículo de 1999, María Herminia Di Liscia plantea, en esta línea, que el peronismo fue 

eugenésico y pronatalista, y su preocupación por el número de habitantes se manifestó en la persecución 

del aborto. Unos años después, en un polémico trabajo, Dora Barrancos sostiene que, por el contrario, no 
hay evidencia que permita hablar de una preocupación particular por perseguir esta práctica; según la 

autora, en el período 1946-1952 no existen iniciativas parlamentarias destinadas a la condena del aborto, 

ni proyectos del poder Ejecutivo proponiendo el endurecimiento de las leyes en esta materia. Al parecer, 

el aborto no habría planteado mayores conflictos que en épocas precedentes. Más aún, Barrancos 

hipotetiza que la práctica del mismo aumentó durante este período, debido a que las mujeres (que gracias 

a la educación secundaria y la búsqueda de una carrera profesional) extendieron su ámbito de sociabilidad 

más allá de la esfera doméstica, por lo que tenían mayores motivos para limitar el número de hijos. 

Susana Bianchi también se ubica entre quienes consideran que el peronismo tuvo un carácter pronatalista; 

en este sentido, un elemento que debe tenerse en consideración es que tanto Di Liscia como Bianchi 

analizan los discursos relativos a la maternidad y la familia durante los gobiernos de Perón, mientras que 

Barrancos aborda las políticas concretas llevadas a cabo entre 1946-1952. De allí deduce que el 
peronismo no fue ni eugenésico ni pronatalista, es decir, que no impulsó políticas en este terreno. Ello no 

equivale a afirmar que no existe una preocupación por el número de habitantes, pero ésta se manifestaría 

en el fomento de campañas inmigratorias, por lo que descarta el carácter racista de gobierno. Ver María 

Herminia Di Liscia: “‟Ser madre es un deber‟ (maternidad en los gobiernos peronistas, 1946-1955)” en 

Daniel Villar, María Herminia Di Liscia y María Jorgelina Caviglia (ed.): Historia y género. Seis estudios 

sobre la condición femenina. Buenos Aires, Biblos, 1999, pp.33-51; Dora Barrancos: “Iniciativas y 

debates en materia de reproducción durante el primer peronismo (1946-1952)”, en Seminario sobre 

población y sociedad en América Latina (SEPOSAL 2000), Gredes, Salta, 2001; Susana Bianchi: 

Catolicismo y peronismo… op.cit., Capítulo VI: “La familia como campo de conflicto”, pp.149-168. 
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la legalidad e institucionalidad de la familia. Dora Barrancos detecta evidencias de ello 

en las disposiciones de la Ley 13.341, de octubre de 1948, en la que, entre otras 

medidas, se pretende “procurar” la regularización de los matrimonios que no estén 

legalmente constituidos, así como favorecer el reconocimiento de hijos ilegítimos; 

promover la “unión familiar” en hogares fragmentados (ya sea por desavenencias entre 

los cónyuges, u otros motivos) a través del consejo y de la resolución de las necesidades 

económicas. En este sentido, se presta especial atención a la asistencia de las familias 

más humildes, así como a la escolarización de la infancia. 

Durante el peronismo, pues, el modelo de familia nuclear, “tradicional”, con sus 

roles definidos en función del sexo encarnaría en un nuevo ideal de domesticidad, 

planteado como horizonte normativo y "deber ser", en función del cual ordenar la 

diversidad de arreglos familiares existentes en la sociedad.
67

 En realidad, sería el 

segundo peronismo el que quebraría la identidad de este modelo familiar, a través de 

una serie de medidas que harían estallar el conflicto con la Iglesia. Dos decretos en 

particular son los que generan un profundo malestar entre los católicos; de un lado, la 

Ley de Divorcio Absoluto, del 14 de diciembre de 1954; del otro, la Ley de Profilaxis 

Social, del 30 de diciembre del mismo año, que restablecía el ejercicio de la prostitución 

legal en todo el país, derogada en 1936. Estos dos decretos son los más destacados en 

las fuentes de la época, por atentar contra los fundamentos del orden familiar, basado en 

el matrimonio monógamo para toda la vida. Desde ya, conviene aclarar que estas 

medidas tuvieron sus antecedentes en proyectos de ley presentados durante el primer 

peronismo, lo que evidencia una vez más que las tensiones no surgieron de un momento 

al otro, y que el de la familia fue un terreno conflictivo desde siempre.
68

 

Al respecto, el proyecto de equiparación de hijos legítimos e ilegítimos fue eje 

de un profuso debate. Teniendo su antecedente en un proyecto presentado por Cipriano 

Reyes en 1946, el mismo recibió una fuerte oposición por parte de la Iglesia católica, 

                                                
67 Ver Isabella Cosse: Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden familiar 1946 – 1955. Buenos Aires, 

FCE, 2006. 

68 “El hecho de constituir [el peronismo] un movimiento popular, inspirado en el catolicismo y con una 

Iglesia atenta vigilante frente a cualquier desviación o elemento improcedente que surgiera de sus filas, 

trajo varios conflictos. (…) se registraron muchas uniones de hecho, paralelas a los matrimonios. En 

relación con esta realidad ciertas medidas respecto del reconocimiento de derechos a la seguridad social 

de las parejas que vivían en concubinato produjeron fuertes roces con la Iglesia que, desde hacía dos 

décadas, mantenía un esquema cerrado en lo atinente a la familia. Ésta estaba en crisis permanente, lo 

cual representaba una amenaza a la sociedad y al Estado. Era como una especie de niño convaleciente a 

quien era menester cuidar permanentemente.” José Luis Moreno: Historia de la familia en el Río de la 

Plata. Buenos Aires, Sudamericana, 2004, pp. 270-271. 
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cuando el Plan Quinquenal de 1952 instaló las condiciones para favorecer mejoras en la 

condición de los hijos ilegítimos. Sin embargo, como plantea Isabella Cosse, la Iglesia 

no tuvo una postura intransigente, de rotundo rechazo; por el contrario, las diferentes 

voces dentro del catolicismo admitían la necesidad de proteger a estos hijos que no 

tenían la culpa de la falta cometida por sus padres. Pero, así como los hijos ilegítimos 

eran inocentes, también lo eran los legítimos, quienes verían mermados sus derechos, lo 

cual era inadmisible pues socavaba la sacralidad del matrimonio. La autora señala la 

profusa participación que las Ligas de Padres y Madres de Familia (junto con otras 

organizaciones de laicos) desplegaron en torno a esta cuestión, sobre todo mediante la 

presentación de documentos y telegramas a la Cámara de Diputados, en los que se 

buscaban fundamentos para el rechazo de tal iniciativa. Lo interesante, como señala 

Cosse, es que en el caso particular de estas organizaciones, el reclamo se efectuaba 

desde su militancia católica, sí, pero también –y sobre todo- apelando a la condición de 

padres y madres, lo que los posicionaba como principales defensores de “la familia”.  

Pero además –y esto es lo más destacable- al pronunciarse en tanto que “familias”, los 

católicos generaban un consenso más amplio que el de la propia grey católica, pues en 

realidad respondían a todo un “espectro social, cultural e ideológico” sustentado en el 

imaginario de la familia monógama, nuclear y legítimamente constituida.
69

 De esta 

manera, en septiembre de 1954 la Comisión Central de la Liga de Padres de Familia 

remite a Antonio Benítez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, un 

memorial “con el objeto de aportar elementos que faciliten su labor constructiva” “en 

los aspectos más sobresalientes de la cuestión planteada”. Allí se plantea el absoluto 

rechazo a la equiparación entre los hijos legítimos, los ilegítimos y los adulterinos, pues 

tal igualación sólo sería viable mediante la supresión del reconocimiento legal del 

matrimonio, lo que redundaría en “dar estado jurídico legal a la poligamia o la 

poliandría”. Además, se afirma, aún cuando así se hiciere, esa “ficción legal” no podría 

hacer desaparecer las “diferencias substanciales” que estas situaciones comportan. 

Ahora bien: desestimar la total igualación porque atenta contra la sociedad conyugal, 

principio estabilizador de la familia legítimamente constituida (que es el sustento de la 

Nación), no implica desconocer las obligaciones legales respecto de la mejora en la 

situación de estos hijos. En definitiva, como ya se ha dicho, la progenie no tiene la culpa 

de la irresponsabilidad con que fueron concebidos; por lo tanto, la LPF establece que la 

                                                
69 Isabella Cosse: Estigmas de nacimiento… op.cit., ibid., Capítulo IV: “La dignificación de los 

orígenes”. 
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ley debe sancionar “con fuerza coactiva” la obligación legal de los progenitores a 

garantizar el mantenimiento y la educación de sus hijos, aún de los naturales, incluso 

también de los adulterinos:  

“La defensa de los justos y humanos derechos del cónyuge e hijos 

legítimos no justifica, sin embargo, la rigurosa condición sancionada 

por el Código Civil vigente para los hijos adulterinos. Es preciso 

reconocer a éstos semejantes derechos respecto de la indagación y 

reconocimiento de paternidad que los otorgados actualmente a los hijos 

naturales, así como asegurar su decorosa subsistencia y educación hasta 

la mayoría de edad y mientras dure su incapacidad para bastarse a sí 

mismo. Incluso debe preverse el derecho a una pensión si en el curso de 

la minoridad fallece el padre o la madre que ha hecho el 

reconocimiento…”
70

 

Claro que ello debe efectuarse sin vulnerar los derechos de los hijos legítimos, 

pues “el bien común exige alentar y sostener a la familia asentada sobre el matrimonio 

monogámico”. “…las naciones valen lo que valen las familias que las constituyen, pues 

la Nación no es un conglomerado de hombres, mujeres y niños, sino una comunidad de 

familias”.
71

 La Liga de Madres de Familia adhiere a este pronunciamiento a través de 

un telegrama.
72

 En este contexto general, pues, se comprenden mejor las iniciativas 

tomadas por la Iglesia católica en materia familiar, específicamente, la organización de 

la LPF y la LMF; estas se presentan como las depositarias de los valores descuidados 

por el Estado, entre los que se destaca el de la moral como el más relevante.
73

 

Apenas tres años después de la aparición de estas ligas, y en un escenario en que 

las relaciones entre el gobierno peronista y la Iglesia católica se tensan al extremo, 

llama la atención una carta remitida por el Episcopado Argentino al Presidente de la 

Nación, que, en la búsqueda de una merma en la conflictividad, afirma que: 

“[…] las varias instituciones en que se agrupan nuestros fieles con fines 

de apostolado y de cultura religiosa correspondientes a sus condiciones 

de vida y estado, al indicar que su casi totalidad es anterior a 1943, 

aseguramos a V.E., que ellas responden a la misión propia de la Iglesia 

de formar a sus fieles en el conocimiento integral de la doctrina católica, 

                                                
70 ASCN, nota de la Comisión Central de la Liga de Padres de Familia de la República Argentina, 

Américo G. Monterroso, presidente, y Aurelio R. Vargas, secretario, Buenos Aires, 21 de septiembre de 

1954, ff. 59-60. 

71 Ibídem. 

72 ASCN, telegrama de la Comisión Central de la Liga de Madres de Familia, Sara B. Pereda y Ofelia L. 

V. de González, 22 de septiembre de 1954, f. 36. Agradezco a Isabella Cosse el haberme facilitado estas 

fuentes. 

73 Lila Caimari: Perón y la Iglesia Católica… op.cit., capítulo X; Isabella Cosse: Estigmas de 

nacimiento… op.cit., pág.156; Susana Bianchi: Catolicismo y peronismo… op.cit., pág.165. 
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para actuarla en sus propias vidas, y que tales instituciones se rigen por 

estatutos y reglamentos que les marcan una orientación espiritual ajena 

a toda actividad de carácter político”.
 74

 

Mediante esta aclaración se pretende desligar a las organizaciones católicas de 

cualquier tipo de intencionalidad intervencionista que pudiese entrar en contradicción 

con la acción estatal. Siguiendo a Loris Zanatta, la Iglesia de los años treinta vehiculizó 

una “cultura „antipolítica‟ [que] nacía de la subordinación de las leyes del estado a un 

orden metafísico que les preexistía, amén de la negación de legitimidad al conflicto 

social”.
75

 A esta época corresponde la emergencia de la ACA. Sin embargo, las ligas en 

pro de la familia no pertenecen a esa “casi totalidad” anterior a 1943, sino que su 

fundación responde a esos años de tensión; “este movimiento, tan necesario en un 

momento, en que influencias materialistas y ateas arreciaban sus ataques contra la 

familia, tratando de debilitarla primero, destruirla después, para llevar el país al 

caos”,
76

 afirma en 1961 la por entonces presidenta de la LMF, interpelada en torno a los 

orígenes de la organización (aunque sin hacer una alusión explícita al gobierno de 

Perón). 

En 1955 un golpe de estado pone fin al segundo mandato de Juan Domingo 

Perón. En ese episodio la Iglesia jugó un papel importante, al punto que en la memoria 

institucional de su 75º aniversario, la ACA se reivindica como una de las promotores 

del derrocamiento: 

“La relación del peronismo con la Iglesia describió en aquellos años un 

arco desde la simpatía inicial de los comienzos del movimiento al 

enfrentamiento final en el año de la Revolución Libertadora. 

Ciertamente el grueso de los militantes de la Acción Católica de aquella 

época, no estaba en la base de sustentación popular en la que abrevaba 

el peronismo. […] Hubo un gobierno autocrático y un país alejado de la 

reconciliación. Hubo una sociedad partida en dos y la Acción Católica 

estuvo en uno de esos lados. Es parte de nuestra historia.”
77

  

Ello no resulta sorprendente si traemos a colación la ya mencionada tesis de 

Caimari, según la cual la escalada en la polarización entre peronistas y católicos 

determinó que la oposición se nucleara alrededor de la Iglesia, lo que implicaría una 

                                                
74 “Carta del Venerable Episcopado Argentino al Excmo. Señor Presidente de la República”, en Revista 

Eclesiástica del Arzobispado de La Plata Año LVII, N° 11 y 12, noviembre-diciembre de 1954. la negrita 

es mía. 

75 Loris Zanatta: Del Estado liberal a la Nación católica… op.cit, pág. 391. 

76 “La Liga de Madres de Familia cumple diez años”, en Familia Nº 62, mayo-junio de 1961, pág.16. 

77 Acción Católica Argentina: Acción Católica: Pasión y Servicio. 1931-2006, Buenos Aires, 2006, pág. 

60. 
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reactualización del “mito de la nación católica”, según el cual, el catolicismo constituye 

un componente central en la definición de la nacionalidad.
78

 Este ideario nacional-

católico era sostenido por el Ejército, quien recurría a él para demostrar que las crisis 

políticas y sociales eran producto de una crisis de valores.
79

 Pero a pesar de ubicarse del 

lado de los “vencedores”, la Iglesia católica tendría que afrontar una serie de desafíos 

vinculados a su relación con el Estado y con el movimiento obrero, y al interior, entre la 

jerarquía y los laicos.
80

 

  

CCoommbbaatteess  ppoorr  llaa  eedduuccaacciióónn  

 A dos años de la deposición de Perón, en septiembre de 1957, tiene lugar en la 

ciudad de Buenos Aires el “Congreso Nacional de la Familia”, actividad que se 

desarrolla en el Luna Park y que cuenta con la asistencia de 490 personas. El objetivo de 

la reunión consiste en aunar la acción de los diferentes organismos que se ocupan de la 

institución familiar, entendida ésta en función de un modelo ideal, unívoco. Participan 

las Ligas de Padres y Madres de Familia, pero en conjunto con otras organizaciones de 

raigambre católica como el Movimiento Familiar Cristiano y la Asociación Pro Defensa 

de las Familias numerosas. La Acción Católica Argentina también dirá presente.
81

 Se 

pretende llamar la atención de las autoridades gubernamentales (en todos sus niveles) a 

fin de señalarles tres puntos primordiales: primero, la ola de “inmoralidad” que afecta a 

la sociedad, consistente en la degradación de los valores en la televisión, la radio, los 

espectáculos públicos (cine, teatro), etc. Segundo, se realiza un llamamiento al 

ordenamiento legal y económico por parte de las autoridades: limitación de los precios y 

legislación que ampare a las familias. Por último, se destaca el problema de la 

educación, el cual, dada la magnitud que adquiere por aquellos años, requiere de un 

                                                
78 Loris Zanatta: Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronsimo. 

Buenos Aires, Sudamericana, 1999.  

79  Martín Obregón sostiene que este ideario, si bien presenta momentos de reflujo, nunca deja de existir 
en el horizonte cultural y político de la Argentina. La instauración de la dictadura militar de 1976 

representa uno de estos momentos de reactualización del mito de la nación católica: “el catolicismo 

ocupó una posición central dentro de la estrategia discursiva desplegada por el régimen militar para 

justificar ante la sociedad la interrupción del orden constitucional”. Ver: Entre la cruz y la espada. La 

Iglesia católica durante los primeros años del “Proceso”. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 

2005, pág. 82. 

80 Claudia Touris: “Tensiones en el campo católico. La cuestión del peronismo después de 1955”,  

Anuario del IEHS Nº 22, 2007. 

81 “Congreso Nacional de la Familia”, Boletín del AICA Nº 59, 26/7/57. 
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tratamiento aparte, al que se le dedicará un día entero de los siete que dura el congreso, 

además de destinársele un lugar en exclusiva como es el Teatro Apolo.
82

 

Como resultado de la reunión, los participantes consensúan la redacción de un 

documento final titulado “Carta de la Familia”, el cual presenta la conclusión respecto 

de los puntos previamente señalados. Aunque tal vez el balance más destacable del 

congreso lo constituya la generación del “Frente de Familia”, el cual alinea a las ligas 

junto con el Movimiento Familiar Cristiano, la Confederación de Padres de Colegios 

Católicos y la Asociación Pro Defensa de las Familias Numerosas, “cuya finalidad será 

coordinar la acción de las asociaciones o movimientos familiares que tiendan al 

afianzamiento de los principios y derechos que proclama  la Carta de la Familia.”
83

 

Tal iniciativa tiene por objeto “propender al apoyo y coordinación de la acción en 

salvaguarda de los principios y derechos fundamentales de la familia”, el cual 

“promoverá el intercambio de informaciones con otras entidades, los poderes públicos 

y la opinión pública”.
84

 Los estatutos del Frente serán aprobados tiempo después, en 

enero de 1960. Allí se establecen las normas relativas a su funcionamiento; la dirección 

quedaría a cargo de una comisión integrada por los máximos dirigentes de cada una de 

las entidades, quedando la presidencia en manos de aquél miembro designado por el 

Episcopado, con una renovación bianual. Al igual que las Ligas y el MFC, el Frente 

contaría con un asesor eclesiástico. Queda evidenciada en varios de sus artículos la 

voluntad de la jerarquía de asumir el control del organismo, al establecer que, si bien 

cada institución integrante deberá evaluar la manera de hacer frente a las necesidades 

económicas (art. 7º), el Frente como tal puede recibir donaciones, cuyo destino final 

será evaluado por el Episcopado (art. 8º). Por lo demás, las decisiones serán ser tomadas 

por el consejo central (con sede en la Capital Federal). Pero, en última instancia son 

                                                
82 Tensiones en torno a la educación confesional, la escuela pública y el papel del Estado son de larga 
data en la historia del país. Los católicos abogaban por la enseñanza “libre”, consistente en impartir 

enseñanza religiosa en las instituciones públicas. El punto más álgido de tensión se ubica durante el 

gobierno de Frondizi, cuando hace eclosión el enfrentamiento por “la laica” o “la libre”, del que hablaré a 

continuación. Ver Manuel Sánchez Márquez: La educación católica. Buenos Aires, CONSUDEC, 1998, 

pp. 258-259.  

83 “Clausuróse el Congreso de la Familia”, Boletín del AICA Nº 66, 13/9/57. 

84 Episcopado Argentino: Revista Eclesiástica Argentina Nº 1, enero-febrero de 1958, Buenos Aires, 

sección “Crónica”, pp.99-100; “Creóse el Frente de la Familia en Buenos Aires”, Boletín del AICA Nº 82, 

3 de Enero de 1958. 
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“Las decisiones tomadas y aprobadas por la Jerarquía [las que] obligan a todos los 

miembros en el orden apostólico”.
85

 

Una de las primeras acciones del Frente de Familia se concretará con  motivo de 

las elecciones presidenciales de 1958. En esa oportunidad, el ente exigirá a los partidos 

“definiciones claras” en lo referido a sus propuestas sobre educación.  “la libertad de 

enseñanza y los derechos paternos a la educación de sus hijos”. Si bien en el discurso 

católico la Iglesia pertenece al orden de lo espiritual, recomendaciones en torno a la 

participación electoral no son novedosas. A modo de ejemplo, bástese mencionar una 

vez más las relaciones con el primer peronismo. En 1956, con posterioridad al 

derrocamiento de Perón, el presbítero Ludovico García de Loydi se aboca a la tarea de 

contar “la verdad” respecto de la persecución de la que fuera objeto la institución 

eclesiástica bajo el “régimen”. En su obra el autor se encarga de aclarar que la Iglesia 

nunca le prestó su apoyo; la cuestión radica en que, dado que Perón encarnaba el 

movimiento social de mayor trascendencia en la historia del país, la Iglesia, que desde 

tiempo atrás venía predicando la justicia social, no podía, no debía estar ausente, sino 

que debía estar allí, cristianizando el movimiento.
86

 Desde esta postura, se explica que 

el triunfo de Perón en las elecciones de 1946 obedeció al hecho de que los católicos no 

tenían otra opción. Puesto que, si bien la Iglesia no llamaba a votar por ningún 

candidato en particular, dejando “a la conciencia propia de cada católico la elección de 

sus candidatos”,
87

 se prohibía votar a todo partido que sostuviese en sus plataformas el 

divorcio, la educación laica, cuando no el ateísmo más recalcitrante. En esa coyuntura, 

Perón aparecía como el único candidato cuyo mensaje no representaba una amenaza 

para la supervivencia de la sagrada institución familiar. 
88

 

Decía, entonces, que en función de las elecciones de 1958, el Frente de Familia 

pediría definiciones concretas a los candidatos presidenciales respecto de “la libertad de 

enseñanza y los derechos paternos a la educación de sus hijos”. El reclamo se realizaba 

                                                
85 “Estatutos del Frente de Familia”, Revista Eclesiástica Argentina Nº 15, mayo-junio de 1960,  pp. 254-
256. 

86 Ludovico García de Loydi: La Iglesia frente al Peronismo. Buenos Aires, C.I.C., 1956, pág. 129. 

87 Ibíd., pág. 107. 

88 “Los partidos alineados en la Unión Democrática sostenían una plataforma inadmisible para los 

católicos, por cuanto propiciaban el divorcio absoluto, la enseñanza laica; la separación de la Iglesia y 

el Estado; Porque Perón, frente a esa plataforma inadmisible de la U.D., se presentaba como el 

realizador de las enseñanzas de la Iglesia sobre la cuestión social: „Mi obra, había afirmado 

públicamente, se realizará teniendo por base las Encíclicas de León XIII, Pío XI y Pío XII‟.” Ibíd., pág. 

109. 
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en función de la condición parental: los integrantes del Frente advierten que, en su 

calidad de padres y madres ejercerán su derecho al voto, el cual no podrá ser otorgado a 

un candidato que no garantizase tales prerrogativas.
89

 

Los conflictos por el monopolio educativo entre el Estado y la Iglesia católica no 

se originan en este período, sino que responden a un amplio abanico de situaciones 

ambiguas en función de los diferentes contextos políticos. Ejemplo de ello lo constituye 

la instauración, bajo la gestión de Martínez Zuviría, de la enseñanza religiosa en todas 

las escuelas públicas del país mediante el decreto 18.411 del 31 de diciembre de 1943, 

el cual presentó luego algunas modificaciones, y fue finalmente derogado en mayo de 

1955, en plena efervescencia del conflicto entre peronismo y catolicismo.
90

 La llamada 

Revolución Libertadora encontrará a Atilio Dell‟Oro Maini ejerciendo como Ministro 

de Educación, quien fuera un importante cuadro surgido de las filas del catolicismo.
91

 

Días previos a la navidad de 1955, promueve la sanción del Decreto Nº 6.403, sobre la 

“Organización de las universidades nacionales”. El mismo contaba con un artículo, el 

Nº 28, que sería el germen de un enfrentamiento llamado a explotar bajo la presidencia 

de Arturo Frondizi, el candidato de la UCRI ganador de las elecciones de febrero de 

1958. El controvertido artículo rezaba que “La iniciativa privada puede crear 

universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos 

habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una 

reglamentación que se dictará oportunamente”.
92

  Sin embargo, este artículo no cobró 

vigencia sino hasta el 11 de junio de 1958, en que el entonces presidente Frondizi recibe 

a una comisión integrada por el decano del Instituto Superior de Filosofía del Salvador, 

R. P. Ismael Quiles S. J. y los doctores Aristóbulo Aráoz de Lamadrid y Jorge Vasena, 

además de la Dra. Malena Terrén de Ferro y el profesor Dr. Raúl Matera. En esa 

oportunidad, la comisión (formada a principios de abril a instancias del Poder 

                                                
89 “El Frente de Familia pide definiciones claras a los partidos políticos”, AICA Nº 87, 7 de febrero de 

1958, pág.  2.  

90 Ver Jorge Luis Bernetti y Adriana Puiggrós: “Iglesia y educación”, en Peronismo: Cultura política y 
educación... op.cit. 

91 Atilio Dell‟Oro Maini fue un abogado que, por su amplia trayectoria militante dentro de las huestes 

católicas, fue reconocido por el Vaticano con la Orden de San Gregorio Magno. Susana Bianchi lo utiliza 

como ejemplo de la composición de la élite católica, que no se limitaba a miembros de la “oligarquía”, 

sino que incluía a sujetos que, como él, tenían la posibilidad de ascender a través de las “carreras abiertas 

al talento”. Susana Bianchi: “La conformación de la Iglesia católica como actor político-social. Los laicos 

en la Institución eclesiástica: las organizaciones de élite (1930-1950)”, Anuario del IEHS Nº 17, 2002. 

92 “Decreto-Ley Nº 6.403 del 23 de diciembre de 1955”, en Anales de Legislación Argentina, Buenos 

Aires, La Ley, Tomo XVI A,  pág. 19.  
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Ejecutivo) hace entrega al Dr. Frondizi de un anteproyecto de ley sobre las 

universidades privadas, en la que se establecía la reglamentación vacante.
93

 La reacción 

por parte de las universidades nacionales no se hará esperar, y la sociedad argentina se 

encontrará dividida en lo que hoy se recuerda como el conflicto entre “la laica” y “la 

libre”. Mientras que los primeros defendían la universidad nacional, estatal, laica y 

gratuita, los segundos promovían la creación de instituciones de enseñanza 

confesionales en el nivel superior. El principal motivo de descontento entre los 

partidarios de “la laica” se derivaba de la concesión, a las entidades privadas, de la 

posibilidad de emitir títulos oficiales.
94

 

Resulta interesante traer a colación las interpretaciones de José Zanca en torno a 

este proceso. A partir del análisis de la intelectualidad católica, el autor detecta un 

cambio en la estrategia discursiva llevada adelante por el catolicismo, en la pretensión 

de generar un consenso en la pugna por el derecho a la creación de las universidades 

privadas. En la retórica, se percibe un alejamiento de la postura integrista, que postulaba 

el modelo de cristiandad como principio rector de la sociedad.
95

 Por el contrario, y a 

pesar del tradicionalismo de la jerarquía eclesiástica, aún ella se encontraba cercana a 

los argumentos de corte humanista, de un catolicismo más plural. Sin desconocer que en 

última instancia los intereses de la cúpula estaban orientados a la consecución de un 

posicionamiento fuerte en la vida social argentina, en su cambio de estrategia en cuanto 

al problema educativo, la misma no dudó en reivindicar la enseñanza libre en tanto que 

garante de la convivencia de diferentes religiones e ideologías. Desde su perspectiva, la 

                                                
93 Para la descripción de los acontecimientos en torno del conflicto educativo del año 1958,  me he basado 

en el artículo “Laica o libre”, de Jorge A. Jaroslavsky, en  AA.VV.: Historia Integral Argentina. Los 

Nuevos Equilibrios. Buenos Aires, CEAL, 1973, Tomo X, pp. 113-140 

94 “La verdad es que estas „famosas‟ universidades no han alcanzado aún la edad del kindergarten, toda 

su producción científica cabe en una mano y la totalidad de los alumnos, de todas las universidades 

privadas reunidas, no alcanzan a una quinta parte de los estudiantes que me están escuchando en este 

momento. A estas instituciones es que se quiere otorgar títulos habilitantes? Sí, señores. A estas 

instituciones. A instituciones que han copiado lo peor que tienen las universidades nacionales: el 

profesionalismo. A ellas no les interesa la búsqueda de la verdad, la labor paciente, la rectificación 

cuidadosa de cada uno de los pasos; saben que es un camino demasiado largo para alcanzar la meta que 

se proponen. Por eso prefieren lanzarse de inmediato al mercado de la venta de títulos”. Discurso del Dr. 
Risieri Frondizi, rector de la UBA, pronunciado en la Facultad de Ingeniería, el 9 de septiembre de 1958. 

Extraído del  ya citado artículo de Jorge A. Jaroslavsky: “Laica o libre”, op.cit. ibid., pág.130. 

95 El concepto de “cristiandad” “(…) no sólo ilumina las relaciones políticas de los católicos, ni es tan 

genérico que se podría diluir en cualquier período y frente a cualquier fenómeno relacionado con el 

mundo confesional. Se trata, obviamente, de un ideal, que se comporta como una realidad palpable en el 

imaginario de quienes lo promueven y quienes lo combaten. Es decir, como otras ideologías, propone 

una explicación de cómo se supone que funciona el mundo, al mismo tiempo que promueve una serie de 

reglas para el comportamiento de ese mundo descripto.” José Zanca: Los intelectuales católicos y el fin 

de la cristiandad 1955-1966. Buenos Aires, FCE/Universidad de San Andrés, 2006, pág.17. 
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supuesta neutralidad de la educación pública en realidad implicaba un no respeto a la 

manifestación de las creencias y, por lo tanto, una coartación a las libertades 

individuales. A ello se debe el hecho –señalado por Zanca- de que los intelectuales 

católicos abogasen por el modelo del aislamiento, al promover la fundación de 

instituciones educativas confesionales. En este sentido, prosigue el autor, es que 

podemos ver en estos reclamos una lógica coincidente con el modelo de cristiandad; no 

obstante, en su retórica apelaron a la libertad de culto, y ya no a la “esencia católica” de 

la nacionalidad argentina.
96

 

Entre los argumentos que se enarbolan a favor de la libertad de enseñanza, 

aparece el relativo a la potestad de los padres en lo referido a la educación de sus 

propios hijos. Aquí se reactualiza lo esbozado por Zanca en torno al cambio de 

estrategia discursiva, pero en función de un modelo aislacionista, lo que es 

ejemplificado por el autor con las palabras de Monseñor Franceschi, quien afirma que 

no se trata de acaparar los niños de otros grupos, sino de que el grupo de los católicos 

sea respetado.
97

 Esta es la tónica presente en las declaraciones de la LMF en su revista 

Familia. En ella se alude a los derechos de los padres por encima del Estado en lo 

relativo a la educación de sus hijos, pues la familia es de hecho anterior a él, y el niño 

no es propiedad de éste (salvo que se rija por un régimen comunista, que la Iglesia de 

hecho aborrece). Subyacen a estas afirmaciones los supuestos contenidos en la Encíclica 

Rerum Novarum, respecto a que la familia constituye una sociedad que precede al 

Estado, y que se halla regida por el poder paterno, marcando claramente los límites de la 

intervención estatal.
98

 La lógica argumental desplegada detenta dos frentes: por un lado 

se plantea que el reclamo por la educación religiosa se limita, no a la introducción del 

catecismo en las escuelas públicas, sino al derecho de crear instituciones educativas 

confesionales, alternativas a las estatales. Aunque esto se desliza hacia el final del 

                                                
96 José Zanca: Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad…, op.cit., Capítulo II: “Dos ciudades: 

laica o libre”, pp.85-135. 

97 “(…) no pretendemos acaparar niños de ningún grupo que no sea el nuestro, pero pretendemos que el 
nuestro sea plena y totalmente respetado”. Gustavo Franceschi: “Enseñanza Libre”, Criterio Nº 1253, 9 

de febrero de 1956, pp. 83-85, en José Zanca: Los intelectuales católicos… op.cit. ibid., pág. 104. 

98 “Lo mismo que el Estado, es la familia (…) una verdadera sociedad regida por un poder que le es 

propio, a saber: el paterno. Por esto, dentro de los límites que su fin próximo le prescribe, tiene la 

familia, en el procurar y aplicar los medios que para su bienestar y su justa libertad son necesarios, 

derechos iguales, por lo menos, a los de la sociedad civil. Iguales, por lo menos, hemos dicho, porque 

como la familia o sociedad doméstica se concibe y de hecho existe antes que la sociedad civil, síguese 

que los derechos y deberes de aquélla son anteriores y más inmediatamente naturales que los de ésta.” 

León XIII: Rerum Novarum (1891), en Mario Pedro Seijo y Alcides Numa Sánchez: Manual de la 

Doctrina Social de la Iglesia. Buenos Aires, 1990, Claretiana. 
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artículo. En el texto, el desarrollo mayor lo experimenta la otra lógica argumental, la de 

señalar los males que acarrea una educación sin formación religiosa. Para la LMF, la 

educación implica la elevación del espíritu, la cual no puede ser adquirida en una 

escuela laica, destinada a impartir instrucción (erudición, cientificismo) pero no una 

formación acabada.  

En los últimos párrafos se afirma que lo que los católicos reclaman es la 

posibilidad de educar a sus hijos en instituciones propias; “Pueden los laicistas 

continuar con sus escuelas laicas. Están libres para ellos. Más no están libres para 

obligarnos a nosotros, los católicos, a mandar a nuestros hijos a sus escuelas laicas”.
99

 

Para reforzar su postura, apelan al pluralismo religioso, recalcando que la libertad de 

enseñanza así entendida no sería un privilegio exclusivo de los católicos, sino un 

beneficio del que gozarían los demás credos. En su carácter de madres y padres de 

familia, pues, exigen al Estado que garantice el derecho de tales instituciones a existir, 

sosteniéndolas económicamente. La justificación de tal pedido reside en la circunstancia 

de que todos los contribuyentes subvencionan a las escuelas públicas (laicas), sin 

importar si detentan una adscripción religiosa, en cuyo caso, afrontarían un doble gasto: 

el que le acarrea la institución privada a la que envía a sus hijos, más el sostenimiento 

de los establecimientos públicos con el pago de los impuestos. La solución radicaría en 

“Un prorrateo adecuado [que] no perjudicará los intereses de nadie, ni siquiera de los 

partidarios del laicismo”. De todos modos, y como ya he indicado, a pesar de remitir a 

la libertad de culto, al pluralismo religioso, y a la democracia, el tono del escrito no deja 

de ser combativo, al caracterizar a la educación laica como “destructora de la 

religión”.
100

 Quedan así al descubierto los límites de aquél reclamo por el “aislamiento” 

de sus hijos como única exigencia; en realidad, es posible detectar un trasfondo 

ideológico que no termina de renunciar al ideal de recristianización de los años treinta, 

de ganar la sociedad para Cristo. Esto se detecta en la idealización de los valores 

católicos como principios rectores de la vida humana, al dejar traslucir que “La escuela 

laica, neutra y atea, en todas partes donde se experimentó ha dado siempre frutos 

amargos y nocivos”. Esta idea es afirmada recurriendo al ejemplo de próceres como 

                                                
99 “Derechos y deberes de los padres en la educación de sus hijos”, Familia Nº 42, febrero-marzo de 

1958, pág. 42. 

100 “La escuela laica, sin Dios, sea cual fuere la aparente neutralidad con que el ateísmo se disimule, es 

una indigna mutilación del entendimiento humano en lo que tiene de más ideal y excelso. Es una 

extirpación brutal de los gérmenes de verdad y de vida que laten en el fondo de toda alma para que la 

educación los fecunde”, en “Derechos y deberes de los padres en la educación de sus hijos”, Familia Nº 

42, febrero-marzo de 1958, ibíd.  
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Manuel Belgrano, quien donó sus honorarios para la erección de escuelas que 

impartiesen la doctrina cristiana, amén de citar a “conocidos racionalistas” como 

Rousseau, Víctor Hugo y Napoleón Bonaparte, quienes en distintos momentos abogaron 

por las bondades de la enseñanza religiosa. 

Como sea, la aprobación de la reglamentación del artículo 28 dio lugar a una 

serie de manifestaciones y movilizaciones en las que se manifestaron ambos bandos, los 

partidarios de “la laica” y de “la libre”. Las expresiones callejeras no se circunscribirán 

a la Capital Federal, sino que tendrán lugar también las principales ciudades del interior 

del país. El 15 y el 19 de septiembre los partidarios de la libre y de la laica, 

respectivamente, realizaron sendas concentraciones. Luego de unos meses agitados, y 

de varios trámites legislativos (que no habrían estado exentos de presiones 

gubernamentales y eclesiásticas), fue sancionada la ley que autorizaba el 

funcionamiento de las instituciones católicas, con la facultad de expedir títulos 

habilitantes.
101

 Pero el cierre legal del episodio no implicó el cese del descontento entre 

los partidarios de la educación laica. 

 

NNuueevvooss  eesscceennaarriiooss,,  mmúúllttiipplleess  eemmpprreennddiimmiieennttooss 

La inestabilidad política iniciada con “la Libertadora” no se detiene, y un nuevo 

golpe de Estado pone fin a la presidencia de Frondizi, lo que determina el inicio de un 

breve interregno (1962-1963) durante el cual gobierna José María Guido. Durante su 

mandato, dos hechos merecen ser destacados en lo que a las Ligas de Padres y Madres 

se refiere: de un lado, la obtención, por parte de la Liga femenina, de la personería 

jurídica por el decreto 2459 del 16 de marzo de 1962. El mismo otorga a la LMF 

entidad jurídica de carácter privado, facultando al organismo a poseer un patrimonio 

propio y adquirir bienes, de acuerdo con el artículo 33 del Código Civil (recordemos 

que para la legislación argentina la Iglesia Católica constituye una persona jurídica de 

carácter público). Este acontecimiento podría ser catalogado como un hito institucional, 

pues a partir de ese instante la Liga deja de constituir una mera asociación civil y 

religiosa para convertirse en una entidad capacitada para adquirir derechos y 

obligaciones que trascienden a los individuos que la componen. Puesto que para el 

Código Civil “Se reputan actos jurídicos los de sus representantes legales”, en el 

                                                
101 Para más datos ver José María Ghio: La Iglesia Católica en la política argentina”, Buenos Aires, 

Prometeo, 2007. Capítulo VII: “La Iglesia Argentina entre la reforma y la revolución (1955-1976)”, pp. 

157-185.  
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Manual de la Dirigente de la LMF se detecta una reiteración de las responsabilidades de 

la presidenta, vicepresidenta, tesorera y demás cargos jerárquicos, aclarando cuáles son 

sus funciones y alcances legales. Más aún, el inciso d) del artículo 14 del Estatuto de la 

organización estipula que “Harán uso de la firma en los Bancos la presidenta, la 

vicepresidenta, la secretaria y la tesorera, de dos en conjunto. En casos especiales, con 

la aprobación unánime de la Comisión Directiva puede autorizarse el uso de la firma 

en el Banco de algún otro miembro de la Comisión Directiva.” A mi entender, la 

adquisición de la personería jurídica condicionará el accionar de sus miembros, puesto 

que, al constituirse en una asociación que legalmente excede a los individuos que la 

integran, y teniendo en cuenta que la existencia de las personas jurídicas no desaparece 

con el fallecimiento de sus miembros (artículo 49 del Código Civil), se acentuará la 

preocupación por dar una buena imagen hacia el exterior.
102

 

Es también bajo el mandato del por entonces presidente provisional José María 

Guido que se sanciona el decreto-ley 8205 de 1963, a través del cual se crea el Consejo 

Nacional Honorario de Calificación Cinematográfica. Éste estará integrado por 

representantes de diferentes organismos públicos (como los Ministerios de Educación, 

del Interior y de Defensa, entre otros), pero también por la Liga de Madres y la Liga de 

Padres de Familia, además de otros organismos de inspiración cristiana como el 

Movimiento Familiar Cristiano y la Obra de Protección a la Joven. El decreto habilitaba 

al Consejo a ejercer censura sobre los filmes antes de ser exhibidos en las salas. Y si 

bien el catolicismo siempre se mostró receloso frente a la circulación de imágenes 

consideradas impúdicas, perniciosas o pornográficas, su actuación se limitaba a la 

prédica para desalentar a los fieles a concurrir a ver determinadas películas, o inclusive 

llevar a cabo acciones de boicot, de la mano de organizaciones de laicos como la ACA. 

Sin embargo, ahora un sector del mismo pasaba a tener una representación en un 

organismo estatal con facultad de controlar los contenidos.
103

  

                                                
102 Esta afirmación se deriva de los dichos obtenidos en una reunión de comisión de la Liga de Madres de 

Familia de la diócesis de Mar del Plata, a la que acudí en Junio de 2006, cuando realizaba mis primeras 

pesquisas sobre el tema. En la conversación surgió un episodio ocurrido en la sección de la ciudad 

balnearia de Miramar (dependiente de la anterior), en donde la Liga de Madres de Familia tenía a su cargo 

un hogar de niños puestos allí por disposición judicial. A raíz de un conflicto presupuestario con el 

municipio, el mismo pasó a depender íntegramente del Estado. Las mujeres miramarenses intentaron por 
todos los medios mantener el hogar bajo su tutela, pero la comisión diocesana no las apoyó. En palabras 

de la entonces presidenta, “las personas pasan, pero la institución queda”, dejando de manifiesto que la 

lógica imperante es la de mantener el “buen nombre” de la Liga, y el accionar radica en desentenderse 

rápidamente de cualquier episodio que pudiese ponerlo en tela de juicio.  

103 Sobre este particular volveré en el último capítulo de la Tesis, en el apartado dedicado a las acciones 

de las Ligas respecto de las exhibiciones cinematográficas. 
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Las elecciones de 1963 le dan el triunfo a Illia, quien verá truncado su mandato 

en 1966, cuando el general Carlos Onganía encabece el golpe militar que lo impondrá 

en el poder. Durante este gobierno arrecia una ola de censura y represión en todos los 

órdenes. La vigilancia de la moral será uno de los objetivos del gobierno, que por ello 

mismo contará con la anuencia del catolicismo. Al respecto, en un reciente trabajo de 

investigación, Julián Scopinaro plantea que, efectivamente, desde los primeros meses de 

la “Revolución Argentina” hubo un proyecto de acercamiento por parte del ejército 

hacia algunos sectores del catolicismo. Pero, advierte el autor, a diferencia de períodos 

previos, la relación de la Iglesia católica con el gobierno militar de Onganía se 

caracterizó por la existencia de disidencias al interior del campo católico, respecto de la 

conveniencia de aliarse con un gobierno autoritario (pues la reciente experiencia 

peronista estaba aún presente). Lo que otorgaba un perfil distintivo a este gobierno de 

facto, continúa Scopinaro, era el hecho de que retomaba la idea de conformar una 

alianza concreta con la religión cristiana; el gobierno adoptó “un cierto cariz religioso” 

al afirmar su pretensión de gobernar a la nación en función de valores “occidentales y 

cristianos”.
104

  

En este marco de dictadura y represión, la sociedad experimenta no obstante una 

serie de transformaciones que han dado a los sesentas la impronta de “la década 

rebelde”. La rebeldía se manifestaría no sólo en el plano político (con las 

movilizaciones estudiantiles y obreras, de las que el Mayo Francés representó un 

símbolo internacional), sino también en el orden de la vida cotidiana. La emergencia de 

los jóvenes como un grupo social diferenciado, la irrupción de las minifaldas, el cabello 

largo en los hombres, la aparición de la píldora anticonceptiva, los bailes desenfrenados 

al ritmo del Club del Clan y la promocionada revolución sexual, constituyen elementos 

que pusieron en cuestión el orden precedente y representaron un cuestionamiento a las 

jerarquías. Entre ellas, la familia; en tanto que institución “burguesa”, fue puesta en el 

banquillo de los acusados. Considerada como una fuente de opresión para sus 

miembros, debido a sus roles predeterminados, la anteriormente indiscutida autoridad 

de los padres sobre los hijos fue puesta en duda. Y la figura paterna fue la más 

cuestionada. En realidad, cabe destacar que en los sesentas, el cambio social (sobre todo 

el relativo a la liberación sexual sobre el que volveré en el último capítulo) fue menos 

una transformación al nivel de las prácticas concretas que la emergencia de una nueva 

                                                
104 Julián Scopinaro: Onganía y el catolicismo. Estado, religión y sociedad en la Argentina (1966-1970). 

Trabajo de graduación en Ciencia Política, Universidad de San Andrés, Victoria, 31 de mayo de 2007. 
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sensibilidad en torno a problemas hasta entonces circunscriptos al plano de lo 

doméstico.
105

 De acuerdo con Isabella Cosse, los años sesenta en la Argentina pueden 

ser considerados como una época “bisagra” entre el auge del modelo de domesticidad 

previamente esbozado y la consolidación  de otras pautas de organización familiar, las 

cuales se asentaban sobre presupuestos diferentes, entre los que se incluyen el divorcio, 

la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, la difusión de las uniones de 

hecho y el nacimiento de hijos por fuera del matrimonio. Sin embargo, advierte, no debe 

obviarse que esta modernización social se desenvolvió en el marco de la impronta 

moralizadora y católica de los sectores autoritarios.
106

  

Durante la década del sesenta, las Ligas de Padres y Madres de Familia 

desplegarán un intenso accionar en el plano de la vigilancia de las costumbres. No es 

que no lo hicieran en épocas precedentes; de hecho, críticas a las publicaciones 

“inmorales” y pedidos de censura a determinados filmes fueron actividades 

características de estas ligas prácticamente desde el momento de su fundación (si bien, 

como las mismas reivindicaban, su función primordial era la “promoción social”, el 

mejoramiento de la calidad de vida en todos sus órdenes, pero llevada adelante por los 

propios interesados). Durante los años 1960, pues, en ese contexto de autoritarismo pero 

también de liberalización de las costumbres (planteado como la tensión entre lo 

tradicional y lo moderno), el moral será el problema de primer orden. Abundan las 

iniciativas a este respecto. De hecho, la pastoral de cuaresma de 1962 del cardenal 

Caggiano tendrá como eje “un problema grave de nuestra hora”, “la desviación y 

                                                
105 Agustina Cepeda y Cecilia Rustoyburu: “Venus en la cocina. La mujer en el discurso de Eva Giberti 
(Argentina en la década del 60)”, en VIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y III Congreso 

Iberoamericano de Estudios de Género, Universidad Nacional de Córdoba, octubre de 2006. (Cd rom 

ISBN: 10 950-33-0576-4). 

106
 Isabella Cosse: “Cultura y sexualidad en la Argentina de los 60`: usos y resignificaciones de la 

experiencia trasnacional”, Estudios interdisciplinarios de América Latina y el Caribe volumen 17 número 

1, enero – junio de 2006. En trabajos posteriores la autora aborda diferentes aristas de esta 

transformación: por ejemplo, en un artículo –producto de unas jornadas de trabajo sobre género y política 

en los setenta- sostiene que hacia mediados de la década del sesenta los cambios en el ideal de 

domesticidad van asociados a la difusión del prototipo de la “joven liberada”: independiente, rebelde, 

emancipada, cuyos intereses profesionales y laborales excedían a la maternidad y el matrimonio como 

horizontes exclusivos de felicidad. Ver “Los nuevos prototipos femeninos en los años 60 y 70: de la 
mujer doméstica a la joven „liberada‟”, en: Andrea Andújar, Débora D‟Antonio, Karin Grammático, 

Fernanda Gil Lozano, María Laura Rosa y Valeria Pita (compiladoras): Historia, Género y Política en los 

„70, Buenos Aires, Editorial Luxemburg, 2009. Más aún, las transformaciones en los roles de género no 

afectaron únicamente a la figura de la mujer; en otros trabajos la misma autora analiza la emergencia, en 

el período, de un nuevo modelo de paternidad, anclado en las reivindicaciones feministas que postulaban 

el ideal de la equidad. Este modelo de paternidad, consistente en un hombre comprometido afectivamente 

(y no sólo económicamente) en la crianza de sus hijos, fue ampliamente difundido por los medios de 

comunicación, para alcanzar un carácter normativo a principios de los setenta. Ver Pareja, sexualidad y 

familia en los años sesenta. Una revolución discreta en Buenos Aires. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. 
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perversión del sentido moral”.
107

 En este sentido, en las campañas de moralidad que se 

llevarán a cabo en los años 1960-61 en la ciudad de Buenos Aires, la Liga de Madres de 

Familia, junto con la Liga Patriótica Argentina y el Consejo Nacional del Menor 

tendrán una importante intervención.
108

 

En ese marco de transformaciones socioculturales, el psicoanálisis tendrá un 

papel protagónico, en tanto que marco teórico desde el cual interpretar los cambios en la 

vida familiar pero, además, ofrecer una solución a sus problemas.
109

 En ese contexto 

puede inscribirse la experiencia de la Escuela para Padres dirigida por Eva Giberti. La 

misma funcionó en la Sala XVII del Hospital de Niños de la ciudad de Buenos Aires, 

dirigida por el Dr. Florencio Escardó.
110

 Para Giberti, los objetivos de una Escuela para 

Padres consistirían en “preservar la salud mental de la familia y evitar los problemas 

de conducta y los desajustes familiares por medio de una orientación psicosocial 

técnicamente controlada”.
111

  

                                                
107 Cardenal Caggiano: “Pastoral de Cuaresma, 1962. Un problema grave de nuestra hora. Desviación y 

perversión del sentido moral”. Suplemento informativo publicado en el Boletín del AICA N°302, 33 de 

marzo de 1962. 

108 Valeria Manzano: “Sexualizing Youth: Morality Campaigns and Representation of Youth in Early 

1960‟s Buenos Aires”, Journal of the History of Sexuality, Vol. 14, Nº 4, October, 2005. En este capítulo 

apenas menciono la cuestión relativa a la vigilancia de las costumbres, pues esta temática será motivo de 

un capítulo posterior. 

109 La versatilidad de los postulados del psicoanálisis, capaces de ser apropiados y reproducidos a nivel de 

la vida cotidiana, hace que trascienda su caracterización como movimiento para dar lugar a una cultura 

psi. En la Argentina podemos hablar de “cultura psi” en los años sesenta, porque el fenómeno trascendió 

al movimiento psicoanalítico encarnado en los especialistas, las asociaciones profesionales, sus pacientes 

y la comunidad intelectual. Ver Mariano Plotkin: Freud en las pampas. Orígenes y desarrollo de una 

cultura psicoanalítica en la Argentina (1910-1983). Buenos Aires, Sudamericana, 2003. 

110 La Escuela para Padres tuvo sus inicios en 1957, a modo de charlas en el consultorio privado de Eva 
Giberti (quien, como asistente social, pertenecía al equipo técnico de la Sala XVII del Hospital de Niños, 

liderado por Escardó), y en otras instituciones adonde era invitada. Su funcionamiento formal, en la 

mencionada Sala XVII, se desarrolló entre 1959 y 1973, siendo reconocida en 1964 como un área de la 

Facultad de Medicina. Para profundizar en las características y funcionamiento de la Escuela para Padres 

dirigida por Eva Giberti, puede consultarse el artículo de Cecilia Rustoyburu: “Entre reflexivas y madres 

patógenas. Las mujeres en los discursos de la Escuela para Padres en los años 1960”, en Norberto 

Álvarez (compilador): Familias, género y después… Itinerarios entre lo público, lo privado y lo íntimo. 

Rosario, Prohistoria, 2010, pp. 53-78. Este emprendimiento también ha sido analizado por Isabella Cosse 

en su ya citado artículo “Cultura y sexualidad en la Argentina de los 60`: usos y resignificaciones de la 

experiencia trasnacional”… 

111 Eva Giberti: Esquema técnico para el funcionamiento de la Escuela para Padres, Buenos Aires, 
Insula, 1964. Citado por Cecilia Rustoyburu: “Entre reflexivas y madres patógenas…”, op.cit. ibid., pp. 

64 y 65. En realidad, las escuelas para padres formaban parte del clima de ideas internacional de la 

segunda posguerra; del mismo modo que, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, una sociedad 

que intentaba recuperarse del desastre bélico, orientó su atención a los niños y a la familia. En ese marco, 

en 1955 la UNESCO realizó una encuesta entre sus países miembros respecto de las experiencias de 

educación para padres que se estaban llevando a cabo en ellos. El informe técnico que divulgaba los 

resultados de ese trabajo dio cuenta de una variedad muy amplia de emprendimiento, aunque legitimó al 

modelo francés (inaugurado en 1929) como el de mayor envergadura y trascendencia. Al ser invitada por 

el Centro Internacional de la Infancia a visitar los centros educativos europeos, Eva Giberti se encontró 
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Las Ligas de Madres y Padres de Familia replicarán a su vez esta experiencia, 

pues el afán de atender a todas las necesidades del núcleo familiar se extendería también 

al aspecto de regular las relaciones entre sus miembros. De esta manera, no dudan en 

recurrir al psicoanálisis para aconsejar a los padres (y sobre todo a las madres) sobre 

cómo manejarse con sus hijos en un mundo cambiante.
112

 Si se tiene en cuenta que el 

psicoanálisis era resistido entre algunos católicos, debido al énfasis en la sexualidad 

como principio explicativo del comportamiento humano, no deja de llamar la atención 

que organizaciones como las ligas (cercanas a las posturas más conservadoras) se 

reapropien del mismo. Ello obedecería a varias circunstancias. Por un lado, la 

preeminencia de los discursos psi en la sociedad, que habían desplazado a los discursos 

de orden médico del centro de la escena. El psicoanálisis encarnaba “lo moderno”, era 

un objeto de consumo ampliamente divulgado en revistas de todo tipo. Si se pretendía 

elaborar un discurso de difusión masiva, rechazarlo no era una opción viable. Por otro 

lado la vertiente adoptada por la Liga de Madres (y la de Padres también) era la de la 

escuela francesa, menos controvertida en lo relativo a cuestiones espinosas como la de 

la sexualidad infantil, por ejemplo.
113

  

                                                                                                                                          
con esta atmósfera, la cual la determinó a llevar a cabo esta experiencia en la Argentina. Ver Cecilia 

Rustoyburu: “Entre reflexivas y madres patógenas…”, op.cit. ibíd. Para Jacques Donzelot, el movimiento 

de la Escuela para Padres francesa constituye el primer eslabón a partir del cual “se encadenan lógica y 

prácticamente los grupos, las organizaciones y las instituciones modernas relativas al sexo y a la 

familia”. En: La policía de las familias, op.cit.,  pág. 177. 

112 Varias de las ideas aquí vertidas fueron expuestas en una ponencia realizada en coautoría con Cecilia 

Rustoyburu: “La biblia junto al diván. Los discursos psi de las Escuelas de Padres de la Liga de Madres 

de Familia y del Hospital de Niños (Argentina, años sesenta)”, presentada en las XII Jornadas 

Interescuelas-Departamentos de Historia, Bariloche, 28 al 31 de octubre de 2009. 

113 Jacques Donzelot da cuenta de las características de este modelo, las cuales lo convertían en el más 

adecuado para una organización como la de las Ligas de Padres y Madres de Familia. En efecto, la 

Escuela para Padres Francesa surge en el año 1929 de la mano de un grupo de damas de la alta sociedad, 

identificadas con lo que podríamos calificar de “gente decente”. En un contexto de vitalidad de las 

iniciativas laicales, en el que además se difundía la institución escolar, erigida como el principal canal de 

socialización de los niños, este movimiento pretende poner un límite a la potestad de los docentes para 

trasladarla a los padres. El eje del conflicto estaría dado por la cuestión de la educación sexual, prevista 

por el Ministerio de Educación francés, en la pretensión de difundir normas higiénicas en el marco de una 

escuela única. Los hijos de las “buenas familias” quedarían así expuestos a un doble peligro: al de su 

nivelación con los hijos de las “clases peligrosas”, y a la inoculación de saberes vinculados a la 

sexualidad que pueden despertar en ellos pensamientos y sensaciones pecaminosas. Madame Vérine, una 
de estas damas, exhorta a los padres católicos a constituir asociaciones tendientes a frenar esos intentos 

colectivistas de enseñanza de la sexualidad. Pero “No se trata de manifestar un rechazo puritano al sexo 

sino, por el contrario, de incitar a la familia a reapropiarse de él y convertirlo en una ventaja 

inalienable. (…) Por consiguiente, no se trata de oponerse a la escuela de manera reactiva; por el 

contrario, se trata de seguirle el juego, pero de una forma tal que permita ampliar el papel de la familia 

en vez de disminuirlo. Y de ese modo crear, paralelamente a la escuela, a su horizontalidad, una 

dimensión vertical de inculcación de los comportamientos familiares (…)” En La policía de las familias, 

op.cit. Capítulo V: “La regulación de las imágenes”, pp. 189 y 190. Como ya se ha referido respecto del 

conflicto en torno a “la laica” y “la libre” en nuestro país, vemos que las disputas entre Estado, Iglesia y 
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Los primeros pasos en esta dirección se materializan en la reproducción de 

artículos de especialistas vinculados a la École de Parents en las páginas de Vivir en 

Familia, publicación conjunta de las Ligas, de carácter mensual.
114

 Esta revista 

comienza a editarse en 1962, con un formato totalmente diferente a su predecesora 

Familia. Esta última no se diferenciaba mucho de los boletines eclesiásticos o demás 

publicaciones de la ACA, de tamaño pequeño y fondo blanco, con ilustraciones 

realizadas a mano que decoraban sus páginas. Las pocas fotografías presentes ilustraban 

sobre todo los artículos de contenido religioso, con imágenes del Papa, celebraciones 

como la comunión e imágenes de personas rezando. En contraste, Vivir en Familia es 

una revista moderna, acorde a las publicaciones de la época. Se evidencia el interés por 

crear un material de mayor difusión, en el que sin perder el contenido religioso abunden 

las noticias de actualidad y los artículos de interés general; se dejan de lado las 

ilustraciones amateurs para ceder paso a las fotografías profesionales, sobre fondos 

negros y en la gama de los rojos, con colores impactantes como el fucsia y el naranja. 

Sin embargo, la revista no deja de reproducir las consabidas recetas y consejos de 

economía doméstica, las cuales, no obstante, también eran presentadas en las revistas 

femeninas consideradas de “vanguardia”. Con estas últimas comparte, además, la 

publicación de diversos “tests” de personalidad, dirigidos a las mujeres, y 

preferentemente a las jóvenes. Esta aclaración resulta pertinente en tanto y en cuanto, al 

menos en lo nominal, la revista constituye una publicación conjunta de la Liga de 

Madres y la de Padres de Familia, como ya se ha hecho mención. Respecto de su 

difusión, al igual que su antecesora, se limitaba a la venta por suscripción, y es notoria 

en todos los números la insistencia por renovar la suscripción y atraer nuevos 

interesados. El acento se pone exclusivamente en las socias de la LMF, exhortadas a 

mantener la continuidad de la publicación. Evidentemente, ello se deriva de la mayor 

importancia numérica que esta organización reviste respecto de la Liga de Padres. 

Aparte de la reproducción de los artículos de autores franceses, se publicita en 

las páginas de la revista el libro “Tu hijo crece”, del Dr. Isambert, director de l´Ecole 

des Parents de Paris, obra que formaba parte de la colección “Biblioteca práctica del 

hogar” de Editoral Daimon. Pero, más allá de las estrategias discursivas, se evidencia la 

                                                                                                                                          
Familia respecto de la cuestión educacional poseen un largo derrotero en la historia de occidente, 

reactualizándose en diferentes momentos y lugares, aunque con características diferenciales, acordes al 

contexto. 

114 “Vivir en Familia” es la denominación que esta revista mantiene en la actualidad, publicada 

exclusivamente por la Liga de Madres de Familia ante la desaparición de la LPF. 
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necesidad de llevar a cabo una empresa de características similares a las de la 

experiencia francesa. Los primeros emprendimientos en este sentido pueden fecharse en 

1962, con la aparición de la Escuela de Padres.
115

 En ese mismo año, la Liga de Madres 

de Familia informa acerca de la creación de un “Centro de Orientación Familiar” 

atendido por “especialistas” con el objetivo de “colaborar con las familias y ayudarlas 

a solucionar sus problemas de desajuste, trastornos afectivos y emocionales, fallas de 

conducta infantil y de adolescentes, inadaptación escolar, etc.”
116

 Además, todos los 

jueves ambas ligas ponían al aire la audición Escuela para padres en radio El Mundo, a 

las  18:05 horas. Allí abordaban “Temas de orientación general para la familia 

(psicología, puericultura, educación sexual, etc.)”
117

 a cargo de María Elena Dubecq y 

María Enriqueta Trinidade de Costa. Pero recién en abril de 1966 se materializará la 

fundación de la Escuela para Orientadores de Padres, con el objetivo de formar a 

quienes habrían de orientar a los padres en dicha institución. El Dr. Néstor Auza, la srta. 

Mireille Marbec (psicóloga infantil) y el por entonces presidente de la Liga de Padres de 

Familia, Aurelio Vargas, elaboraron un plan de estudios y designaron a los profesores 

para las diferentes materias. La Prof. Marta Levrey (UCA) estaría encargada de dictar 

Psicología evolutiva; Psicología del adolescente estaría impartida por la Prof. Liliana 

Risso de Silva (USal); la ya aludida Mireille Marbec estaría a cargo de la cátedra 

Carácter y afectividad. Sociología familiar le correspondería al Prof. Francisco Suárez 

(UCA); Dinámica grupal, estaría dictada por el Prof. Juan Cavo (UCA), asistido por un 

equipo de licenciados en psicología. La Prof. María Enriqueta Trinidade de Costa (la 

misma que participaba de la audición radial) dictaría Pedagogía sexual, asistida por el 

Dr. Armando Doménech, autor de Sexología humanista. Enfoque realista de los 

problemas sexuales, de 1961. Si bien es notorio que todos los docentes son formados en 

instituciones católicas, no deja de resultar llamativa la ausencia de algún sacerdote 

impartiendo contenidos de índole moral y religiosa, lo cual denota la influencia de la 

profesionalización de la escuela francesa, y la legitimidad que reputaba el discurso psi 

por aquellos años. La Escuela contaría con un cupo de cuarenta y cinco alumnos, y 

funcionaría con dos encuentros semanales de dos horas veinte cada uno. En la práctica, 

                                                
115 Ver Valeria Manzano: “Carving out a place for Youth” ponencia presentada en la Iª Reunión de 

Trabajo “Los 60' de otra manera: vida cotidiana, género y sexualidades en la Argentina”, Buenos 

Aires, 30 de Octubre de 2008, pág. 20.  

116 Boletín del AICA Nº 339, 7 de Diciembre de 1962. Sección “Noticias Argentinas”. 

117 Boletín del AICA Nº 453, 30 de Marzo de 1965. Sección “Noticias Argentinas”, pág. 2. 
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la casi totalidad de la matrícula, a excepción de un sacerdote, estaba compuesta por 

mujeres. En un artículo de Vivir en Familia, los responsables suponían que la presencia 

femenina respondía a la disponibilidad horaria de las mujeres, aunque afirmaban que 

sus maridos se interesaban por tales actividades. Las inscriptas manifestaban haberse 

acercado con el interés de solucionar sus propios problemas familiares, pero conforme 

fueron desarrollándose los encuentros, consideraron la importancia de dedicarse ellas 

mismas a impartir tales conocimientos.
118

 

En 1968 se inauguró una Escuela para Padres dependiente de la Comisión 

Central de la Liga de Madres de Familia. La misma comprendería “la realización de 

conferencias, coloquios, mesas redondas, charlas, etc. dedicados a los padres y madres 

de familia”, las cuales serían llevadas a cabo con una frecuencia quincenal. La 

institución funcionaría además con un Centro de Orientación Familiar, en el que 

profesionales especializados atenderían los miércoles de 15 a 17 hs.
119

 

En cuanto a la organización institucional de las ligas en este período, la LPF 

parece revestir una mayor importancia. Ello se manifiesta en la alusión a sus 

emprendimientos comunes; en el Boletín de la Agencia de Informaciones Católicas 

Argentinas (en adelante, AICA), la Liga de Padres de Familia se menciona siempre en 

primer lugar. Además, las intervenciones más espectaculares de la LMF, como pedidos 

a las autoridades públicas, las visitas al presidente, o la creación de la cooperativa de 

vivienda se realizarán siempre de la mano de la LPF. Ello se deriva evidentemente de la 

lógica binaria-complementaria a la que se ha aludido, en la que la mujer tiene un papel 

“menor” respecto del masculino. Con todo, la LMF se destaca a nivel numérico: de un 

total de treinta y cinco circunscripciones eclesiásticas para 1961 (de las cuales, nueve 

son arquidiócesis y las veintiséis restantes diócesis), veinticinco poseen comisiones de 

                                                
118 S.P. "Educadores de padres", Vivir en familia N°38, junio de 1966, pág. 44. El Boletín del AICA Nº 

501 (12/4/1966) nos informa que “La Comisión central de la Liga de Padres de Familia ha organizado 

un curso para orientadores de padres que comienza mañana y se prolongará hasta el 29 de junio, los 

miércoles y viernes. El programa comprende diversas materias tales como psicología evolutiva, 

psicología del adolescente, afectividad y carácter del niño y del adolescente, pedagogía familiar y sexual, 

sociología familiar y dinámica de grupo. Las clases estarán a cargo de profesores de las Universidades 

Católica, del Salvador, y del Museo Social Argentino.” 

119 “Se inauguró una Escuela para Padres”, Boletín del AICA Nº 615, 2 de julio de 1968. Para un análisis 

más detallado de los emprendimientos de las Ligas en lo referido a la Educación de Padres, y la 

indagación de tales iniciativas en relación al movimiento de Eva Giberti y Florencio Escardó, consultar el 

mencionado artículo de Cecilia Rustoyburu y Lilia Vazquez Lorda: “La biblia junto al diván…”, op.cit. 

Una profundización mayor en la tesis doctoral de Cecilia Rustoyburu: Infancia, maternidad y paternidad 

en los discursos de la Nueva Pediatría. Buenos Aires, 1940-1976. Tesis para acceder al título de Doctora 

en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2012. Capítulo 4: “Las Escuelas para Padres 

del Hospital de Niños de Buenos Aires y de la Liga de Madres de Familia en los años sesenta”, pp. 249-

274. 
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algunas de estas dos Ligas. Lo llamativo resulta de la observación de que de esas 

veinticinco, trece circunscripciones poseen comisiones de ambas ligas, mientras que 

doce circunscripciones (prácticamente, la mitad) poseen comisiones sólo de la Liga de 

Madres de Familia. En ninguna región se detecta la presencia exclusiva de la Liga de 

Padres.
120

 

 

LLaa  LLMMFF  aannttee  eell  CCoonncciilliioo  VVaattiiccaannoo  IIII 

Atentos a la lógica de tomar en cuenta la interacción entre los diferentes 

contextos (nacional e internacional, al interior y al exterior del campo católico), en 1962 

se produce un hecho que debe ser tenido en cuenta en lo que respecta a la dinámica 

interna de la Iglesia católica: el llamado al Concilio Ecuménico Vaticano II (en 

adelante, CVII), con el objetivo de aggiornar la Iglesia, con la ansiada promesa de 

renovación y adaptación de la doctrina al mundo moderno.
121

 Las intensas 

transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas de la época, sumadas al 

creciente protagonismo de los laicos en la vida eclesial, enfrentan al papado con la 

necesidad de aggiornarse o perder su injerencia en la sociedad.
122

 En el marco de una 

coyuntura que ponía en jaque la relación verticalista entre la cúpula de la jerarquía y la 

masa de los fieles, éstos se vieron obligados a improvisar respuestas para hacer frente a 

los nuevos desafíos que se les presentaban. La disyuntiva de la institución consistiría, 

pues, en cómo “devenir” sin dejar de “ser”.
 123

 

                                                
120

 Datos extraídos del Anuario Eclesiástico de la República Argentina del año 1961. 

121 En la Iglesia católica, un concilio consiste en la reunión de todos los obispos, convocada por el Papa 

(autoridad máxima de la Iglesia católica), con el objetivo de discutir y tomar decisiones ante  algún 

acontecimiento trascendental para el futuro de la institución. A diferencia de los sínodos, que se llevan a 

cabo con regularidad, los concilios sólo se convocan extraordinariamente. Distintos concilios se han 

llevado a cabo en los primeros siglos del cristianismo. El antecedente del CVII, el Concilio Vaticano I, es 

convocado por el Papa Pío IX y llevado a cabo entre 1869 y 1870, para atender a las agitaciones sociales 

producto de la expansión de las ideas liberales, además de dirimir la cuestión de la infalibilidad papal. Ver 

la entrada “Concilio” en Torcuato Di Tella, Hugo Chumbita, Susana Gamba y Paz Gajardo 

(supervisores): Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas. Buenos Aires, Ariel, 2001, pp. 110 y 111. 

122 Claudia Gilman realiza un análisis acerca de los intelectuales latinoamericanos durante lo que ella 
denomina la época de los sesenta/setenta. Si bien no se refiere específicamente a la temática que nos 

atañe, me interesa recuperar una de sus observaciones, según la cual, el hecho de que una institución 

tradicionalmente conservadora como lo es la Iglesia católica, transformase su discurso pastoral debiera 

servir de prueba para dar cuenta de la radicalización y aceleración del cambio por aquellos años. Ver 

Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires, 

Siglo XXI, 2003, Capítulo II. 

123
 Gérard Vincent: “Los católicos, lo imaginario y el pecado”, en Philippe Ariès y Georges Duby 

(directores): Historia de la vida privada. Madrid, Taurus, 1992. Tomo X: El siglo XX: diversidades 

culturales, pp.8-41 (primera edición en francés, 1985). 
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A los pocos meses de ser electo Sumo Pontífice, Juan XXIII convocó a la 

realización de un concilio ecuménico, el cual quedó inaugurado el 11 de octubre de 

1962, con la presencia de 2.498 padres conciliares. La impronta impresa por el Papa 

giró en torno a tres temáticas: la reforma de la Iglesia, la unidad de los cristianos, y la 

apertura de la Iglesia al mundo.
124

 En diciembre de 1962 se clausuró la primera etapa 

del concilio, sin haber producido ningún documento. Pocos meses más tarde, en junio 

de 1963, muere Juan XXIII y es elegido como su sucesor Paulo VI. El nuevo pontífice 

anunció su voluntad de continuar con la realización del concilio, el cual se desarrolló a 

lo largo de cuatro sesiones, quedando formalmente clausurado el 8 de diciembre de 

1965. El producto del mismo se plasmó en un total de dieciséis documentos 

promulgados, entre declaraciones, constituciones y decretos. 

La dinámica interna de la Iglesia argentina en torno a este evento ha sido 

analizada desde diferentes perspectivas. Por lo general, los estudios han tendido a 

entender el impacto provocado en el escenario local por el Concilio Vaticano II en 

términos de una polarización entre “conservadores” y “progresistas”, “pre conciliares” y 

“pos conciliares”, en función de las reapropiaciones y reinterpretaciones de las 

directivas del Concilio Vaticano II.
125

 Esta caracterización se derivaría, sobre todo, del 

énfasis colocado en el análisis de la dimensión política e institucional de la Iglesia 

católica. En esta línea se ubicaría el trabajo de José María Ghio, quien deliberadamente 

coloca la mira en el plano institucional. Según este autor, obviar este tipo de análisis en 

una organización tan jerárquica y burocratizada como lo es la Iglesia católica, conlleva 

un importante riesgo a la hora de abordarla como objeto de estudio.
126

 Por su parte, 

Martín Obregón delinea la existencia de tres posiciones: los tradicionalistas (o 

preconciliares), cercanos a las Fuerzas Armadas y movilizados por la premisa de la 

“conquista” antes que del diálogo con el mundo moderno; los conservadores, quienes 

                                                
124 Claudia Touris: “Ideas, prácticas y disputas en una Iglesia renovada”, Todo es Historia N° 401, 2000, 

pág. 46. 

125 En esta línea se ubica Claudia Touris, quien afirma que los católicos sensibles a las directivas 
conciliares sumaron sus ideas al clima de “conciencia revolucionaria” que recorría al mundo occidental, y 

que tuvo su manifestación en el plano nacional. Algunos grupos católicos optarán por la radicalización, la 

opción por los pobres y la intervención en política. Claudia Touris: “Ideas, prácticas y disputas en una 

Iglesia renovada”, op.cit, pp. 44-52. Un estado de la cuestión que evalúa las múltiples aproximaciones a la 

reapropiación local de las consignas del CVII en Natalia G. Arce: “Organizaciones religiosas y 

movimientos políticos: la renovación conciliar en Argentina”, en María Julia Carozzi y César Ceriani 

Cernadas (editores): Ciencias Sociales y religión. Perspectivas en debate. Buenos Aires, 

Biblos/Asociación de Cientistas Sociales de Religión del Mercosur, 2007. 

126 José María Ghio: La Iglesia católica en la política argentina, op.cit. 



Intervenciones e iniciativas católicas en el ámbito familiar - 55 

 

 

aceptaban la necesidad de una reforma eclesiástica, pero controlada; y los renovadores, 

quienes afirmaban la necesidad de un cambio radical. La radicalización de este último 

grupo sería el que favorecería el acercamiento de los dos anteriores, planteando una vez 

más la división del campo entre “preconciliares” y “posconciliares”.
127

 

Otros trabajos matizan esta oposición justamente porque eligen otras ópticas 

diferentes a la de la política. Es el caso de Miranda Lida, quien, abogando “por una 

historia social” del catolicismo argentino, plantea que se ha sobredimensionado el papel 

jugado por el CVII como originador de un cristianismo revolucionario. Para ella, en 

realidad actuó como catalizador de tensiones producto de las transformaciones sociales 

de la segunda posguerra; el derrocamiento de Perón planteaba nuevos desafíos a los 

católicos, que habían perdido al movimiento obrero. Esta necesidad de acercarse a las 

clases trabajadoras, acentuada durante el apogeo del desarrollismo, multiplicó sobre 

todo entre los jóvenes las actividades misioneras, el compromiso con los pobres y la 

concurrencia a las villas, desarrollándose entre ellos una “sensibilidad antiburguesa” (no 

exclusiva del catolicismo, pero determinante en expresiones como las de los “curas 

villeros”).
128

 

Atendiendo al plano cultural, José Zanca estudia a los intelectuales católicos, lo 

que también le permite matizar la dicotomía tradicionales-renovadores. Sin negar que la 

cúpula eclesiástica detenta una tendencia de corte conservador, observa, en una línea 

similar a la de Lida, que la voluntad de aggiornamento dentro de las filas católicas tiene 

una tradición previa al fenómeno conciliar. Para el autor, el conflicto de la Iglesia con el 

peronismo es una de las claves para comprender el proceso posterior. Según él, a una 

jerarquía dispuesta a extremar las negociaciones para evitar el conflicto, se opuso la 

acción clandestina de los militantes católicos, lo que habría dado origen a una opinión 

pública diferenciada de la de la cúpula eclesiástica.
129

  

Lejos de los objetivos de este trabajo se encuentra el realizar un análisis 

detallado de la dinámica conciliar. Sin embargo, me interesa realizar algunos 

señalamientos respecto de las oposiciones mencionadas y de los posibles campos de 

estudio. Efectivamente, si incorporamos al esquema analítico una perspectiva atenta al 

                                                
127 Martín Obregón: Entre la cruz y la espada…, op.cit., Capítulo I: “La Iglesia católica entre el Concilio 

Vaticano II y la última dictadura militar (1965-1976)”, pp. 25- 53. 

128 Miranda Lida: “Por una historia social del catolicismo argentino”, Ponencia presentada en las I 

Jornadas Nacionales de Historia Social. La Falda, Córdoba, Mayo de 2007. 

129 José Zanca: Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad… op.cit. 
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género, podremos complejizar las miradas en torno a un fenómeno de tal envergadura. 

Para ello, me detendré en un episodio, aquél vinculado con el papel de la mujer en el 

Concilio Vaticano II (manifestado en el mensaje de clausura) y su recepción en la 

Argentina por parte de la Liga de Madres de Familia.
130

 

Entre los numerosos cambios que se le atribuyen al concilio ecuménico, como el 

uso de las lenguas vernáculas en detrimento del latín, el énfasis en la doctrina social con 

mayor participación laical, Gérard Vincent señala la ruptura con la ancestral misoginia 

de la Iglesia, expresada en el pronunciamiento de Juan XXIII respecto de la entrada de 

la mujer en la vida pública.
131

 De hecho, en uno de los documentos conciliares se 

condena “toda clase de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, 

sea discriminación social o cultural, de sexo, raza, color”, porque se reconoce que “Se 

da el caso de que a la mujer se le niegue el derecho de escoger libremente marido o de 

abrazar determinado estado de vida o de ascender al mismo nivel de educación y de 

cultura que se le concede al varón”.
132

 En esta línea, en el mensaje que clausura el 

concilio, dirigido a toda la humanidad, se reconoce el peso creciente de las mujeres en 

la sociedad.
133

 Las mujeres son reconocidas en cuanto tales, en un bloque diferenciado 

del constituido por los gobernantes, intelectuales, científicos, artistas y trabajadores. Se 

manifiesta aquí la primera y más evidente ambigüedad en el discurso conciliar: las 

mujeres son destacadas por el máximo poder eclesiástico, en función de su identidad de 

género, resquebrajando aquella larga tradición que asociaba a la naturaleza femenina 

con el pecado. 

 Pero de lo anterior se deduce la siguiente observación: si las mujeres son 

pensadas como un colectivo en sí mismo (en función de su condición sexual), los 

técnicos y los profesionales a quienes se dirigen los padres conciliares son, 

necesariamente, hombres. Se trata, no obstante, de una convención inserta en el sentido 

común que excede al discurso del catolicismo que ve en el varón (preferentemente 

                                                
130 Algunas de las ideas esbozadas en los párrafos siguientes fueron presentadas bajo el formato de una 

ponencia, redactada en coautoría con Natalia Gisele Arce, titulada “Instantáneas discursivas: mujer y 
familia en la Iglesia católica posctonciliar. Argentina, mediados de los sesentas”, presentada en el VIII 

Seminario Argentino Chileno y II Seminario Cono Sur de Estudios Sociales, Humanidades y 

Relaciones Internacionales, UNCuyo, Mendoza, Marzo de 2006.  

131 Gérard Vincent: “Los católicos, lo imaginario y el pecado”, op.cit., pág. 28. 

132 “Constitución Pastoral Gaudium et Spes”, en Concilio Vaticano II. Documentos Completos. Colombia, 

San Pablo, 2000.  La negrita es mía. 

133 “(…) llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora 

en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora”. 

“Mensajes del Concilio a toda la humanidad” (7/12/65), en Concilio Vaticano II… op.cit. 
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blanco, preferentemente occidental), al sujeto universal de interpelación. Entre los 

sujetos exhortados por el mensaje conciliar se encuentran “los jóvenes”, al final de la 

enumeración anterior, que incluye también a los pobres y enfermos, conformando un 

mismo bloque. Lo interesante de ello es la traslación de este llamado a otros escenarios. 

En 1966, la congregación de Hijas de María Auxiliadora con sede en Madrid edita una 

especie de manual dirigido a las jóvenes en el que se les brindan determinadas 

orientaciones en función de la renovación conciliar. Allí se reproduce el mensaje del 

concilio a las mujeres, pero el mismo se encuentra precedido por el dedicado a la 

juventud. En esta versión, se agrega la siguiente aclaración: “A vosotros, jóvenes de uno 

y otro sexo del mundo entero, es a quienes el Concilio quiere dirigir su último 

mensaje”, ausente en el original.
134

 Y es que las mujeres son reivindicadas y elevadas 

de categoría, pero una vez más, en función de su condición maternal, la cual no se agota 

en la capacidad reproductiva. Por el contrario, aún aquellas mujeres que, por 

consagrarse a Dios (o al cuidado de algún enfermo, o por otro motivo altruista) eligen la 

castidad perpetua, se encuentran dotadas de ternura, capacidad de entrega, espíritu de 

sacrificio. La mujer es pensada como “complemento” del hombre, a quien deberá 

detener si “en un momento de locura intentase destruir la civilización humana”.
135

  

¿Cómo reactualiza esta exhortación la Liga de Madres de Familia en la 

Argentina? El mensaje conciliar dirigido a las mujeres es reproducido en las páginas de 

Vivir en familia, en el número 38, de junio de 1966. El mismo se encuentra precedido de 

una breve reflexión a cargo de Cecilia Bunge de Shaw, directora de la revista, quien 

informa que en una ceremonia el cardenal Caggiano procedió a entregar “a 

representantes de cada grupo del hacer humano” el Mensaje del Concilio a la 

Humanidad. En sus manos y en las de la presidenta de la Asociación de Mujeres de la 

Acción Católica, el cardenal primado depositará el comunicado, junto con la 

responsabilidad de hacer extensivo su contenido a todas las mujeres.
136

 Meses más 

tarde, con motivo de la Semana de la Familia, la Liga de Madres de Familia se 

encargará de distribuir el Mensaje del Concilio a las Mujeres durante el acto de 

                                                
134 Amelia María e Isabel Alonso Santos (H.M.A.): Virtudes humanas y sociales a la luz del Vaticano II. 

Respuesta de las jóvenes al Concilio. Madrid, Central Catequística Salesiana, 1966. En otras versiones la 

precisión relativa a los ambos sexos se encuentra ausente: “Finalmente, es a vosotros, jóvenes del mundo 

entero, a quienes el Concilio va a dirigir su último mensaje”. “Mensajes del Concilio a toda la 

humanidad” (7/12/65), en Concilio Vaticano II… op.cit., pág. 456.  

135 Amelia María e Isabel Alonso Santos (H.M.A.): Virtudes humanas y sociales a la luz del Vaticano 

II.… op.cit., pág. 8.  

136 “Mensaje a las Mujeres”, Vivir en Familia Nº 38,  junio de 1966, pág. 3.  
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clausura, oficiado el día de la madre.
137

 Las directivas vaticanas refuerzan la 

justificación según la cual las intervenciones públicas de esta organización quedan 

legitimadas, en última instancia, por la condición materna de quienes la integran. El 

reconocimiento a esta labor llegará en 1967, bajo la forma de un telegrama del Papa 

Paulo VI, en el que auspicia para la Liga “favores celestiales” por su “dedicada 

protección” a la santidad de los hogares y la defensa de sus derechos sociales.
138

  

 Si nos ceñimos a la interpretación dicotómica, podemos afirmar que este tipo de 

acciones, como la opción de reproducir un mensaje que continúa esencializando el rol 

femenino, colocaría a la Liga de Madres de Familia del lado de los conservadores. Sin 

embargo, en el mismo ejemplar de Vivir en Familia, inmediatamente después del 

mensaje conciliar se publica una carta en el correo de lectores firmada por una “Madre 

abrumada” que, indignada, se pregunta de qué “promoción de la mujer” pueden hablar 

las que, como ellas, tienen muchos hijos de corta edad. La supuesta lectora se queja del 

nulo tiempo disponible para actividades recreativas, “¡Si apenas tenemos tiempo de ir a 

misa el domingo! Es muy deprimente eso de no poder hacer nunca un programa 

imprevisto, de estar presa en la rutina de las tareas caseras”.
139

 Constriñéndonos 

siempre a la etiqueta de “conservador” o “tradicional” para la Liga, es de esperar una 

respuesta que propicie la resignación y la aceptación del sacrificio por amor. Pero la 

editorial, si bien concluye señalándole que una vez comprendido que la primera infancia 

pasa rápidamente ya no querrá renunciar a lo maravilloso de esa experiencia, se 

proponen una serie de soluciones concretas, no limitadas a prácticas piadosas. Por el 

contrario, se le sugiere que intente organizarse con otras madres del barrio para turnarse 

en el cuidado de los chicos y tener así tiempo para ir de compras, visitar una peluquería 

o, más no sea, pasar un tiempo a solas. Y si bien considera que las tareas domésticas 

corresponden a las mujeres, esto se debe a que tienen mayor habilidad que los hombres 

para desempeñarlas; lo que no quita que los maridos no puedan colaborar en los 

quehaceres los fines de semana.  

 Recapitulando: creo que el caso de la reapropiación del discurso conciliar por 

parte de la LMF constituye un buen ejemplo en torno a la limitación de ciertas 

explicaciones dicotómicas que dividen al universo católico en dos actores opuestos, 

                                                
137 “Semana de la Familia”, Boletín del AICA N° 528, 18 de Noviembre de 1966, pág. 8. 

138 “Telegrama del Santo Padre con motivo del Día de la Madre”, Boletín del AICA N° 578, 17 de Octubre 

de 1967. 

139 “¿De qué promoción me hablan?”, Vivir en Familia Nº 38, junio de 1966, pág. 10. 
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mutuamente excluyentes. Porque si bien las mujeres de la Liga no cuestionarán la 

maternidad como la función femenina por excelencia, manteniendo en ello una postura 

“tradicional” (que, por otra parte, no dejaba de tener consenso entre amplios sectores de 

la sociedad, no necesariamente católicos), no les impide mostrarse abiertas a los aires de 

renovación. Y si bien no siempre encontraremos espectaculares rupturas, el mero hecho 

de permitir el planteamiento de tales cuestiones nos invita a complejizar la mirada sobre 

el universo católico y los diferentes grupos que lo componen. 

 

 

 

En este primer capítulo han sido establecidas, en líneas generales, las 

condiciones en que surgieron las Ligas de Madres y Padres de Familia en la segunda 

mitad del siglo XX. En el rastreo se han tenido en cuenta tanto el contexto histórico en 

el que se manifestaban una serie de cambios a nivel del ideal de familia moderna, como 

así también la dinámica de la propia Iglesia católica respecto del accionar de sus laicos. 

Así, a la LMF y la LPF subyace la lógica del apostolado ambiental, convirtiéndose la 

familia en un ambiente fundamental desde el cual reconstruir los valores morales y 

cristianos. 

En este sentido, las ligas desplegarán un abanico de acciones destinadas a 

intervenir sobre “la” familia. Familia entendida en un sentido restringido: la unión bajo 

el sacramento matrimonial acompañada por los hijos legítimos. No obstante, esta 

limitada definición de familia será el punto de llegada, el ideal a alcanzar en la 

organización de la domesticidad. A la hora de intervenir, esta definición se amplía, y 

estas ligas se dedicarán a trabajar sobre todas las “desviaciones”: madres solteras, 

uniones de hecho, hijos naturales, divorcios… en fin, todas aquellas situaciones 

disfuncionales que atenten contra el plan de Dios materializado en la familia cristiana, la 

cual se convierte en lente para leer la salud del organismo social. Elementos todos que 

serán abordados en los próximos capítulos. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

CCAARREENNCCIIAASS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS,,  MMOORRAALL  EENN  PPEELLIIGGRROO..  LLAASS  IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  LLIIGGAASS  

DDEE  PPAADDRREESS  YY  MMAADDRREESS  DDEE  FFAAMMIILLIIAA  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLOOSS  ““SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS””  

   

LLaa  ffaammiilliiaa  yy  ssuuss  bbaasseess  eeccoonnóómmiiccaass  

Acorde a lo esbozado en el capítulo previo, puede establecerse el año 1951 como el 

del surgimiento oficial de las Ligas de Padres y Madres de Familia. Allí ha quedado de 

manifiesto que el mismo refiere a un contexto de tensiones entre el gobierno peronista y 

la Iglesia católica, entre cuyos motivos los autores aluden al de la práctica de la “justicia 

social” como un factor de conflicto. En efecto, una Iglesia acostumbrada a las prácticas 

caritativas y benéficas (uno de los puntales de su visibilidad en la sociedad), ve 

disminuidas sus prerrogativas en ese terreno. No obstante, para encuadrar el accionar de 

estas Ligas resulta necesario atender a fenómenos de más amplio alcance vinculados a 

la manera de entender las bases económicas que sustentan a una familia. 

Desde fines del siglo XIX, con la consolidación del capitalismo industrial y las 

desigualdades que éste sistema conlleva, la jerarquía eclesiástica observa con no poco 

temor la posibilidad de una adopción masiva del comunismo ateo por parte de los 

trabajadores. La Iglesia se dispone entonces a crear organizaciones y sindicatos 

católicos de trabajadores para frenar el avance de las doctrinas ateas. De acuerdo con la 

óptica católica, la pobreza propiciaría un alejamiento de los preceptos religiosos, a veces 

deliberado, debido a un rechazo de la doctrina; pero en otras ocasiones, tal vez en la 

mayoría, la carencia de recursos sería el factor propiciatorio del aumento de la 

inmoralidad. Desde esta perspectiva, una familia sin sustento quedaría expuesta a los 

más temibles azotes, como el de la promiscuidad, al no poder acceder a una vivienda 

digna; o a la prostitución, en el caso de las mujeres solas, carentes de un marido 

(entendido éste como el varón proveedor). En función de tales preocupaciones, las 

prácticas caritativas de corte asistencialista se constituirán en la principal estrategia 

intervencionista de la institución eclesiástica. Innumerables trabajos dan cuenta de este 

accionar, que en la Argentina será llevado a cabo sobre todo por las “damas” de los 

sectores encumbrados, agrupadas en organizaciones de raigambre católica, como la 

Asociación de las Damas de San Vicente de Paul (conocidas como las “Damas 

Vicentinas”).
140

 En este sentido, el caso paradigmático lo constituiría el de la Sociedad 

                                                
140 Pedro Siwak: Mujeres protagonistas en la Iglesia del siglo XX. Buenos Aires, Guadalupe, 2004. 
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de Beneficencia, emprendimiento que, a pesar de haber estado en sus orígenes 

promovido desde el propio Estado, varias de sus acciones (y de sus concepciones 

respecto de “lo femenino”) se hallaron teñidas de la moral católica.
141

 Sandra Mc Gee 

Deutsch da cuenta del proceso mediante el cual las mujeres encontraron una vía de 

participación justamente a partir del Catolicismo Social, que propiciaba el proselitismo 

femenino entre los pobres.
142

 

Como ya ha sido expuesto, en nuestro país el catolicismo social de la primera mitad 

del siglo XX llevará adelante emprendimientos de diverso tipo destinados a paliar las 

carencias de los sujetos más necesitados. Durante este período se funda el Secretariado 

Económico Social (1934), dependiente de la Junta Central de Acción Católica. El 

mismo estaba destinado a “la formación de dirigentes en la doctrina social, el estudio 

de la legislación social (propuestas de asignaciones familiares, de salario mínimo, de 

la vivienda obrera, del trabajo a domicilio y de la organización profesional) y de 

diversas realizaciones sociales, en particular la promoción de sindicatos y 

agremiaciones obreras (Federación Argentina de Obreros de la Confección y el 

Sindicato Católico de Personal Doméstico).”
143

 Sin embargo, se detecta en esta retórica 

del catolicismo, una apelación que ya no se limita sólo a la asistencia de los sectores 

menos favorecidos, sino a la necesidad de su promoción. En esta línea, no es posible 

pasar por alto que por esos años la Iglesia comienza a reemplazar el término 

“beneficencia” por el de “servicio social”, más acorde a los tiempos que corren.
144

 Lo 

que nos retrotrae a las primeras líneas, en las que hacía referencia al enfrentamiento 

entre el gobierno peronista y la Iglesia católica. Conflicto que se disputará en el plano 

simbólico, pero que además plasmará en acciones concretas llevadas a cabo por las 

Ligas de Padres y Madres de Familia, tendientes a dar respuestas acordes al contexto 

                                                
141 En este sentido puede consultarse: Dora Barrancos: Mujeres en la sociedad argentina. Historia de 

cinco siglos, op.cit.; Valeria Pita: La Sociedad de Beneficencia en el manicomio. La experiencia de 

administración y tutela del Hospital de Mujeres Dementes. Buenos Aires, 1852-1890. Tesis doctoral, 

UBA, 2009; Cecilia Tossounian: Las asociaciones femeninas, la cuestión de la mujer y la emergencia de 
un estado social. Buenos Aires, 1920-1940. Tesis de Maestría en Investigación Histórica, UdeSA, 2006; 

María Fernanda Lorenzo, Ana Lía Rey y Cecilia Tossounian: “Imágenes de mujeres virtuosas: moralidad, 

género y poder en la Argentina de entreguerras”, en Mirta Lobato (editora): Cuando las mujeres 

reinaban. Belleza, poder y virtud en la Argentina del Siglo XX. Buenos Aires, Biblos, 2005, pp. 19-43.  

142 Sandra McGee Deutsch: “La mujer y la derecha en Argentina, Brasil y Chile 1900-1940”, en Dora 

Barrancos (compiladora): Historia y género. Buenos Aires, CEAL, 1993, pp. 98-126. 

143 Acción Católica Argentina: Acción Católica: Pasión y Servicio. 1931-2006, Buenos Aires, 2006, 

pág.30. 

144 Susana Bianchi: “La conformación de la Iglesia católica como actor político-social...”, op.cit., pág.159. 
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histórico.
145

 De hecho, al caracterizar a la LMF, las mujeres de la AC destacan como su 

principal rasgo su dinamismo; su naturaleza es acción, “no tiene fines catequísticos, ni 

formativos inmediatos. Su función es facilitar parroquialmente los medios para que las 

madres se sientan ayudadas, respaldadas y protegidas en su misión. Por eso se da tanta 

importancia en la „Liga‟ a los servicios sociales.”
146

 En sintonía, un miembro de la 

AHAC señala que la principal contribución de estas Ligas se registra, sobre todo, en el 

plano temporal: “sus obras temporales en beneficio de la familia son muchas y 

variadas: cooperativas, viviendas, guarderías, jardines de infantes, servicios sociales, 

etc.”
147

 De estas actividades en el orden de “lo temporal” se ocupa el próximo apartado.  

  

AAssiisstteenncciiaalliissmmoo  vveerrssuuss  PPrroommoocciióónn::  llooss  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess  

Perón hace referencia en su discurso a la noción de justicia social, presente en la 

Encíclica Quadragesimo Anno de 1931. En la misma, se alude a la injusta distribución 

de la riqueza, promotora del conflicto social y la lucha de clases, situación que era 

paliada por los ricos mediante la caridad. Por el contrario, el documento pontificio 

promueve la necesidad, por parte de las instituciones de los pueblos, de legislar para 

velar por el bien común.
148

 El estado peronista, que hará de la “justicia social” una de 

sus banderas, progresivamente se convertirá en el garante del bienestar de amplios 

sectores de la población. La novedad de la “democratización del bienestar” radicaría en 

                                                
145 Desde luego, este proceso no fue privativo de la Argentina, pero el enfrentamiento del gobierno 

peronista con la Iglesia católica configuró las particularidades del caso. Prácticamente desde sus orígenes 

el catolicismo se dedicó a ejercer prácticas caritativas, que se superpusieron y/o convergieron con otras 
iniciativas benéficas o filantrópicas de índole privada. En el clima de la segunda posguerra, la 

consolidación del Estado de Bienestar en los países occidentales determinará el progresivo avance del 

intervencionismo estatal. Al respecto puede consultarse el trabajo de Cynthia Sanborn y Felipe 

Portocarrero: “La filantropía „realmente existente‟ en América Latina”. Ponencia presentada en el 

Seminario Internacional Fundación Prohumana y Fundación Ford “La filantropía en América 

Latina: los desafiós de las fundaciones donantes en la construcción de capital humano y justicia 

social”. Santiago de Chile, 17-20 de noviembre de 2003. Para el proceso español, el artículo de María del 

Carmen Aleman Bracho: “Una perspectiva de los Servicios Sociales en España”. Alternativas. Cuadernos 

de Trabajo Social Nº 2 (octubre 1993), pp. 195-205. 

146 “La socia frente a la Liga de Madres”, Anhelos Nº 7, marzo-abril de 1953 pág. 15. Ver también “Una 

realidad fecunda” en Anhelos Nº 2, marzo abril de 1955, pág. 44.  

147 José Rangugni: “Apostolado en la Familia”, Boletín de la Acción Católica Argentina Nº 433-434, 

abril-mayo de 1961,  pág. 180. Lo interesante de este artículo radica en que su autor pretende dejar 

claramente establecido la preeminencia de la ACA por encima de las Ligas, las cuales no son sino 

desprendimientos de aquella.  

148 “... las riquezas incesantemente aumentadas por el progreso económico y social, deben distribuirse 

entre las personas y clases, de manera que quede a salvo aquella común utilidad de todos, alabada por 

León XIII, o, por decirlo con otras palabras, para que se conserve íntegro el bien común de toda la 

sociedad.”  Quadragesimo anno. Carta encíclica de su Santidad Pío XI, 15 de Mayo de 1931.  México, 

Ediciones Paulinas,  1960. 
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una nueva discursividad que plantearía la extensión de las oportunidades como un 

derecho que las clases menos favorecidas debían obtener. A partir de ese momento la 

mejora en las condiciones de vida se convierte en un reclamo socialmente legítimo para 

estos sectores.
149

 Es el discurso presente en La razón de mi vida; allí, la voz atribuida a 

Eva Perón señala el abismo que la separa de los ricos (la oligarquía, en la que quedan 

incluidos gran parte de los católicos de la época), al enfatizar que lo que ella lleva a 

cabo desde su fundación homónima es una ayuda social directa, distinta de la 

beneficencia. La limosna es concebida como un acto de humillación perpetrado por los 

ricos, que excitan (“por diversión”) el deseo de los pobres sin nunca satisfacerlo. De 

esta manera, al asistir a los pobres mediante el accionar de Eva, el peronismo lleva a 

cabo una reparación histórica.
150

 

Como ya se ha dicho, es Susana Bianchi quien señala que, a tono con los nuevos 

tiempos (en que las prácticas caritativas se encuentran fuertemente cuestionadas), la 

Iglesia comienza a reemplazar el término “beneficencia” por el de servicio social.
151

 

Esta nueva tendencia es registrada por la revista de la intelectualidad católica, Criterio, 

que en un ejemplar correspondiente al año 1952 alerta acerca de “El peligro de las obras 

de beneficencia colectiva”. Se trata de un artículo que reproduce las ideas de un 

                                                
149 Respecto de la ampliación del bienestar bajo el peronismo, ver el ya clásico artículo de Juan Carlos 

Torre y Elisa Pastoriza: “La democratización del bienestar”, en Juan Carlos Torre (director): Nueva 

Historia Argentina. Los años peronistas (1943-1955). Buenos Aires, Sudamericana, 2002, pp.257-312. 

Pero el bienestar como “reivindicación” se manifiesta en otros aspectos, más amplios que el de la salud, 

alimentación y educación; Anahí Ballent señala en este sentido que en las construcciones arquitectónicas 

de la época (como las instalaciones de la Fundación Eva Perón), el lujo que detentaban era la marca del 

carácter compensador y  redistributivo que caracterizaba al nuevo gobierno; ver Las huellas de la política. 

Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes/Prometeo, 2005. 
Capítulo V: “El kitsch inolvidable”, pp.153-184. Lo mismo puede decirse de las obras de teatro signadas 

por la espectacularidad de sus puestas en escena, elemento que es abordado por Yanina Leonardi: 

“Espectáculos y figuras populares en el circuito teatral oficial durante los años peronistas”, mimeo. De la 

misma autora: “Nuevos consumidores culturales y la modificación del espacio urbano durante los años 

peronistas”, ponencia presentada en el simposio Peronismo, políticas culturales (1946-2006), University 

of Southern California, Princeton University y Fundación Palenque Rugendas, Buenos Aires, Agosto de 

2006. En otro registro, en su estudio acerca de la “dignificación de los orígenes” de los hijos ilegítimos 

durante el peronismo, Isabella Cosse señala que la ampliación de derechos para los excluidos de la norma 

debe ser interpretado como otra tendencia en la extensión del bienestar. Ver Estigmas de nacimiento…, 

op.cit. En su estudio de caso del barrio Los Perales (uno de los ocho barrios construidos durante las dos 

primeras presidencias peronistas), Rosa Aboy reafirma el carácter nivelador del peronismo, plasmado en 
la democratización realizada a través de la difusión de una serie de modelos para la vida cotidiana que 

acortó las distancias sociales (anteriormente más visibles) mediante la homogeneización de los diferentes 

sectores sociales. Ver: Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los Perales. 

1946-1955. Buenos Aires, FCE/Universidad de San Andrés, 2005. Capítulo II: “La construcción material 

y simbólica del barrio”, pp.75-114 y Capítulo III: “Sociabilidad vecinal y vida doméstica”, pp.115-164. 

150 Eva Perón: La razón de mi vida. Buenos Aires, Peuser, 1951. Capítulo XXXII: “Limosna, caridad o 

beneficencia”. 

151 Susana Bianchi: “La conformación de la Iglesia católica como actor político-social…”, op.cit., 

pág.159. 
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sacerdote francés, en el que se advierte acerca del efecto negativo generado por esta 

modalidad, que despoja de sus responsabilidades a quienes reciben sus beneficios. La 

alternativa a esta situación radicaría en la promoción, la formación moral y espiritual de 

las personas para que se encuentren en capacidad de obtener sus recursos materiales.
152

 

Más aún, es un eminente representante del catolicismo social argentino, Monseñor 

Miguel de Andrea, quien por esos años señala las limitaciones de la práctica de la 

beneficencia. Sin desmerecer el papel jugado por ella para paliar el oscuro destino de 

los miserables y explotados, entiende que el número de personas a quienes alcanza es 

notoriamente menor a la cantidad de víctimas que proliferan día a día producto de la 

avaricia capitalista. Además, la acción de la beneficencia se lleva a cabo sobre “las 

existencias ya quebradas y vacías”; por lo tanto, el sacerdote propone a la previsión 

como la mejor limosna que puede tender la mano humana: “la solución de la cuestión 

social exige sostenerlas en condiciones de poder bastarse a sí mismas para actuar 

dignamente en la vida”.
153

 

Todos estos elementos se superponen y convergen en el accionar de las Ligas, al 

punto de convertirse en componentes característicos y aún definitorios de las mismas. 

La desconfianza en la eficacia de las acciones asistencialistas perfilará que las mismas 

adopten en su lógica organizacional y de desenvolvimiento la práctica del Servicio 

Social: 

“¿Qué características debían tener esos servicios? 

- Dimos libertad de elección según las posibilidades económicas y de 

local, y las necesidades de las socias de cada sección. Pero en algo 

fuimos terminantes: la LMF no hacía beneficencia. Sus servicios eran 

pagos, a un precio ridículamente bajo, por cierto, pero al pagar por 

ellos las madres de cualquier categoría social se sentían con mejores 

derechos: la rica no pensaba que usurpaba algo destinado a otra de 

menores recursos y la pobre no se sentía disminuida por una 

limosna.”
154

 

                                                
152 “El peligro de las obras de beneficencia colectiva”, Criterio N° 1157, Buenos Aires, 14 de febrero de 

1952, pág.99. 

153 Monseñor Miguel de Andrea: “„El pontífice Pío XII y la cuestión social‟. Alocución pronunciada el 

domingo 4 de marzo de 1956 en la Plaza San Martín de Mar del Plata, iniciando la Semana de Homenajes 

a S.S. Pío XII, en ocasión de su octogésimo aniversario”, en Monseñor Miguel de Andrea. Su 

pensamiento. Su obra. Buenos Aires, Kraft, 1957, pág. 170. 

154 “Así nació la LMF” (Entrevista a Sara Pereda, primera presidenta de la LMF), Revista Vivir en 

Familia Nº42, octubre de 1966, pág. 15. El resaltado es mío. 
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El servicio social será entendido entonces como un beneficio al que tanto los socios 

como sus familias podrán acceder; pero para ello será imprescindible que cada uno de 

los miembros de las Ligas aporte una cuota mensual: 

"[…] la norma de la Liga: todo se cobra y todo se paga, porque si no, 

perdemos jerarquía desde el primer momento. La LPF no es un 

movimiento de limosneros; es un movimiento de asociados que 

colaboran para realizar. Por eso, yo he dicho a los miembros de la 

Comisión Central, y ellos piensan lo mismo, que ni siquiera a nuestros 

dirigentes hay que regalarles ni una hoja, para no faltar a los 

principios. Terminemos con esa alma pordiosera del catolicismo 

argentino. Terminemos con eso. El apostolado que no llega al bolsillo 

no está en el corazón. Todo lo demás es macaneo de guitarra, no sirve 

para nada. Hay que hacer; entonces, si se hace, yo no quiero que me 

den; quiero poder decir, de lo que yo me lleve, que lo hice; y es lo que 

yo hago por el movimiento. Gratis, ni un botón. Entonces, la gente 

respetará: Si esto vale cincuenta centavos, es porque lo vale, es porque 

costó; entonces, yo lo pago. ¿Que ese folleto lo necesitamos para 

estudiar? El pan también lo necesitamos para comer, y no lo regala el 

panadero. Lo que cuesta se paga. ¿Para qué? Para que se vuelva a 

producir." 
155

 

Efectivamente, el servicio social debe autosubvencionarse y sostenerse a sí mismo, 

mediante la contribución de los socios y los recursos que el mismo genere a su vez. En 

este sentido, las diferentes secciones de las Ligas que surjan a lo largo y ancho del país 

dependerán de la Comisión Central en lo que a cuestiones de organización se refiere, 

pero nunca en lo tocante a la obtención de recursos económicos. 

Resulta imprescindible especificar a qué hace referencia la denominación “servicios 

sociales”. La rúbrica engloba los más variados emprendimientos destinados a dar 

solución a una necesidad presente en el barrio donde se desarrolla la actividad 

parroquial. Una vez establecida esta necesidad, se fundará una sección de la Liga de 

Padres o Madres de Familia, mediante la reunión de treinta miembros y el 

establecimiento del servicio. Éste puede adoptar las más diversas formas: puede 

consistir en una proveeduría en la cual adquirir productos de almacén a un bajo costo, 

talleres de costura, pero también en emprendimientos que no representasen una 

retribución material, como bibliotecas ambulantes, o ficheros con la información 

                                                
155 Manuel Moledo, "La Liga de Padres de Familia", Boletín de la Junta Central de la  ACA N° 355, 

op.cit. ibid., pág.36. Al respecto, el artículo 42 de la Reglamentación del Estatuto reza: “Cada socia 

abonará en su sección una cuota mensual obligatoria. El monto es determinado por la Comisión 

Directiva de la Sección. De dicha cuota las Secciones enviarán a la Comisión Diocesana el porcentaje 

correspondiente a ellas y un porcentaje mínimo para la Comisión Central, quedando el resto para la 

Sección. La Sección podrá incrementar sus ingresos con beneficios, rifas, ferias, donaciones, Servicios 

Sociales, etc., etc.” 
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correspondiente a dadores de sangre.
156

 Del mismo modo, en beneficios inmediatos, 

como descuentos en tiendas de ropa, bazares, ópticas, así como en consultas 

profesionales (médicos, abogados, dentistas, etc.). Proyectos de mayor envergadura 

consisten en centros de orientación familiar, servicio de inyecciones a domicilio, 

guarderías, jardines de infantes, servicios post-escuela primaria, etc.
157

 Estos últimos 

requieren además de la contribución mensual, un pago adicional de los socios, debido a 

que insumen servicios de profesionales formados que deben obtener una retribución.
158

  

De esta manera, los servicios sociales estarían dando respuesta a una doble 

problemática: moral y material (recordemos que el objetivo de estas Ligas, como lo 

dictamina el artículo segundo de sus respectivos estatutos se orienta a asistir a “la 

familia” a todos los niveles: moral, espiritual, material, social, asistencial).  

El servicio social actuaría entonces como una particular forma de reclutamiento al 

tiempo que de intervención sobre las familias. De reclutamiento, en el sentido de que 

funcionará como un polo de atracción de personas que pretenderán asociarse para 

disfrutar de los beneficios que el mismo brinda. Pero a la vez este mecanismo de 

reclutamiento se configura en un dispositivo de intervención, en el sentido de que 

informa prácticas y comportamientos. Efectivamente: para integrar las Ligas en calidad 

de socia/o es necesario acatar determinadas normas de conducta que no atenten contra la 

                                                
156 "El 24 de diciembre se inauguró en el local de la calle Colón 733 [en San Luis] una proveeduría donde 

las asociadas de la Liga de Madres de Familia pueden adquirir muchos artículos a precios económicos". 

Boletín del AICA N° 29, 28 de diciembre de 1956. 

157 "Fundará un nuevo colegio en Belgrano la Liga de Padres de Familia", Boletín del AICA N° 33, Año 

II, 25 de enero de 1957; También se informa acerca de la creación de un Centro de Orientación Familiar 

atendido por especialistas y orientado a solucionar problemas conjuntos de la familia: “desajuste, 
trastornos afectivos y emocionales, fallas de conducta infantil y de adolescentes, inadaptación escolar, 

etc.” “Centro de Orientación Familiar”, Boletín del AICA N° 339, 7 de diciembre de 1962.  

158 “Conferencias sobre la misión de la mujer y sobre temas de actualidad que interesen directamente a 

la familia, clases de psicología infantil, primeros auxilios y educación de niños y adolescentes, cursos de 

economía doméstica, costura y tejido, organizados por las Comisiones de Sección en cada parroquia, 

capacitarán a la mujer y le formarán un criterio justo respecto a sus deberes y derechos. Jardines de 

infantes, depósitos de niños, post-escuelas, automóviles para casos de urgencia, asistentes sociales, 

oficinas de informes sobre escuelas y hospitales, etc., son algunos de los muchos  servicios que 

facilitarán el trabajo material de las madres. […] En Buenos Aires, en la mayoría de las parroquias hay 

ya algún servicio social en funcionamiento o listo para empezar en los primeros meses del año próximo. 

Varias de ellas tienen servicio de inyecciones a domicilio y automóviles que están a la disposición de los 
adherentes para transportar enfermos o buscar a las madres que salen de hospitales o sanatorios. En 

algunas parroquias, pocas todavía, funciona un jardín de infantes, un depósito de niños o una post 

escuela, donde mediante un pequeño pago suplementario (ya que estos servicios están a cargos de 

profesionales competentes y rentados), se vigila a los niños durante horas semanales o se los ayuda a 

hacer sus deberes. En una parroquia hay fichados varios dadores de sangre y se ha establecido una 

tiendita que está abierta los domingos (funciona en la misma parroquia) y donde se venden dulces, 

postres, labores, hechas por las madres de la parroquia, que de esta manera pueden aumentar los 

ingresos de su hogar, sin abandonarlo.”  “La Liga de Madres de Familia y sus Servicios Sociales”, 

Familia Nº 9, Buenos Aires,  diciembre de 1951. 
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moral y los valores cristianos; como ya he aludido en el capítulo previo, la 

imposibilidad de las madres solteras de incorporarse a la organización determina un 

corte entre lo que es lícito y lo que no. De esta manera, para acceder a formar parte de la 

Liga, se impone una normalización de las conductas.
 159

 

Ahora bien, es necesario no perder de vista la función que vienen a cumplir estos 

servicios sociales; si bien se admite que los mismos pueden actuar como foco de 

atracción, no representan el fin último de las Ligas. Como establece el artículo 46 de la 

Reglamentación del Estatuto de la LMF, “Nuestros Servicios Sociales no tendrían valor 

si no fueran auténticos canales de evangelización”.
160

 Por lo tanto, es preciso no 

“desvirtuar los fines” perseguidos con esta modalidad. En su publicación bimestral, La 

Sección Ciudadela de la Liga de Padres de Familia se encarga de aclarar que, si bien es 

posible que haya interesados en asociarse en pos de la obtención de un beneficio 

inmediato, no debieran hacerlo sin antes aceptar la Declaración de Principios.
161

 En una 

supuesta carta de lectores, un hombre X afirma que los servicios tales no le interesan lo 

suficiente como para ejercer atracción sobre él. La respuesta no se hace esperar, y se le 

informa que la Liga no constituye una mutualidad. En todo caso, el ofrecimiento de 

estos beneficios tendría un propósito “en parte compensatorio de la cuota social y el de 

colaboración para con todos los socios en general.”
162

 

 El énfasis (constantemente reiterado en éste y otros documentos) en la necesidad 

del pago de la cuota societal habilita la lectura de un primer recorte en el perfil del socio 

esperado: aquella persona (hombre, mujer) capaz de contar con los recursos necesarios 

para sustentar a su familia, sin depender de la asistencia y caridad ajenas. Después de la 

ayuda de Dios, "la restauración de la familia cristiana, será obra y conquista de la 

                                                
159 “En aquellos casos en que el aspirante a socio no se halla vinculado a ningún adherente de la entidad 

se destacan directivos para efectuar averiguaciones acerca de las condiciones morales de los 

aspirantes”.  “Los „servicios‟ de la LPF”, Concordia. Publicación de la Asociación de Hombres de la 

Acción Católica Nº 226, febrero de 1952, pág. 24. 

160 “Y cuando todas las mujeres, las que aprovechen de esos servicios, como las que no los precisen pero 

apoyen el ideal cristiano de la familia, estén adheridas a la Liga, entonces sí –y éste es el fin último de la 

Liga-  la influencia de la moral familiar cristiana se hará sentir fuera del círculo pequeño de cada 

familia.” “La Liga de Madres de Familia y sus Servicios Sociales”, Familia Nº 9, diciembre de 1951, 

pág.6. 

161 “Buzón de la Liga”, Boletín (Sección Ciudadela) de la Liga de Padres de Familia Nº4, julio-agosto de 

1954, pág.2. 

162 “Contestando a”, Boletín (Sección Ciudadela) de la Liga de Padres de Familia Nº3, mayo-junio de 

1954, pág.4.  
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familia misma", porque, de acuerdo con la actividad de apostolado ambiental, "el primer 

apóstol de las familias ha de ser la familia misma".
163

  

En todas estas referencias, se delinea un sesgo de clase, en cuanto al reclutamiento 

de los socios. Las profesiones de los hombres, la identificación de la mujer con el ama 

de casa que no participa del mercado laboral, y la constante reiteración respecto de la 

necesidad de ser económicamente solvente remiten a un imaginario de “clase media”, 

definido más en función de un universo mental que de condiciones “objetivas”, de 

índole economicista.
164

 Esta observación resulta pertinente, por cuanto las políticas del 

primer peronismo implicaron la posibilidad del ascenso social para muchas de las 

personas pertenecientes a los sectores menos favorecidos, debido al incremento de los 

salarios. Sin embargo, en el campo católico, el tono “clasista” del discurso peronista 

(que interpelaba a los sectores trabajadores) era percibido con recelo, por considerarse 

que alentaba la “lucha de clases” en lugar de la armonía social.
165

 Teniendo en cuenta 

que, para la estabilidad de un hogar moralmente sano la Iglesia considera de orden 

fundamental la posesión de recursos materiales (de los que carecen los sectores pobres), 

la “clase media”, con su solvencia económica y su pretensión de ascenso social 

mediante la educación, pasará a encarnarse en garante de los valores familiares, 

justamente debido a su situación de medianía, “en la cual la familia, sin los incentivos 

de la abundancia y sin las tentaciones de la miseria, puede conservar más fácilmente 

las costumbres cristianas y cumplir mejor con los deberes morales que dignifican y 

elevan.” 
166

 

                                                
163 "Carta Pastoral del Episcopado Argentino sobre la Familia", Revista Eclesiástica del Arzobispado de 

la Plata, Año LIII, Números 3 y 4, marzo-abril de 1952, pág.47. 

164 Según Eduardo Zimmermann, a la hora de analizar el surgimiento de una “sociedad de clase media” en 

la Argentina deben tenerse en cuenta tanto los factores objetivos como los subjetivos que operaron en este 

proceso; pues más allá de lo que indicaran los parámetros “objetivos” respecto de las variables ocupación 

o ingresos de los distintos grupos sociales, también sus propias percepciones, valores y actitudes respecto 

del lugar que ocupaban en la sociedad fueron factores determinantes en la constitución de la estructura 

social emergente. Por lo tanto, al estudiar la estructura social argentina es necesario interrogar sobre la 

vinculación entre los cambios materiales que operaron en el surgimiento de la sociedad argentina 

moderna, y los factores culturales que participaron en ese mismo proceso. Eduardo Zimmermann: “La 
sociedad entre 1870 y 1914”, en Academia Nacional de la Historia: Nueva Historia de la Nación 

Argentina, Buenos Aires, Planeta, 1997, Tomo IX. Consultar, en este sentido, el notable trabajo de 

Ezequiel Adamovsky: Historia de la clase media argentina. Auge y decadencia de una ilusión, 1919-

2003. Buenos Aires, Planeta, 2009. Según Alberto Minujín y Eduardo Anguita la clase media puede ser 

caracterizada (ya que no definida objetivamente) como aquella que cuenta con un cierto capital, que 

puede ser tanto económico como social o cultural. Alberto Minujín y Eduardo Anguita: La clase media: 

Seducida y abandonada. Buenos Aires, Edhasa, 2004. 

165 Claudia Touris: “Tensiones en el campo católico…”, op.cit. 

166 Criterio Nº 1144, 26 de julio de 1951, pp.589-591. Citado por Adamovsky, op.cit. et.alli., pág. 311. 
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“esta clase media constituye un valor social fundamental, no sólo 

numéricamente considerada sino especialmente en cuanto ella 

representa el cimiento más sólido en que se apoya el orden de un Estado. 

Clase disciplinada, en la que la cultura juega un papel preponderante, es 

factor decisivo de progreso y de paz”
167

 

Un dato que tributa en este sentido aparece en un ejemplar de la revista Familia 

del año 1950 (antes de la conformación oficial de las Ligas). Allí, al referirse a cómo el 

trabajo es interpretado según el orden cristiano, se aconseja la manera de instruir a los 

niños en esta materia, en particular, la necesidad de respetar el trabajo de “los demás” 

(el propio lo constituye el “trabajo escolar”). ¿Quiénes son estos otros? La enumeración 

contempla:  

- el trabajo del padre 

- el trabajo de la madre 

- el trabajo “de los campesinos, de los obreros”.
168

  

Del hecho de esta explicitación que los convierte en excluyentes, fácilmente se 

concluye que el padre cristiano que se piensa es un trabajador “de cuello blanco”. Desde 

luego, el sesgo urbano de la producción y circulación de la revista determina que no se 

piense en un trabajador rural como posible lector; sin embargo, ello no implica que se 

esté interpelando a los obreros industriales. Si nuevamente nos retrotraemos a las 

acciones desplegadas por los católicos sociales de principios del siglo XX, veremos que 

gran parte de ellas se dirigen al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores 

trabajadores. Los obreros y sus familias eran las principales víctimas de la exclusión 

generada por el capitalismo salvaje. En la encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI, se 

hace referencia a los obreros como “los otros”, los que corren peligro, los que deben ser 

ganados para la causa. Más aún, el pontífice amonesta a aquellos fieles que abrazaron la 

doctrina socialista, alegando que “la Iglesia y los que se dicen adictos a la Iglesia 

favorecen a los ricos, desprecian a los obreros, y nada se cuidan de éstos”.
169

 En 

efecto, si bien en el texto se alude a los obreros cristianos que celebraron la 

pronunciación de León XIII, Rerum Novarum, la tónica general no permite pensar que 

los católicos exhortados son trabajadores industriales o rurales. Claro que de esto no 

debe derivarse la idea de que el catolicismo no los incluye entre sus columnas (la 

                                                
167 La familia cristiana Nº 1683, Córdoba, 31 de agosto de 1944, pág. 1. 

168 “Orden Pagano, Orden Cristiano. El trabajo”, Familia Nº 3, abril de 1950, pág.7. 

169 Quadragesimo anno. Carta encíclica de su Santidad Pío XI, 15 de Mayo de 1931.  México, Ediciones 

Paulinas,  1960. 
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existencia de numerosos sindicatos cristianos desmiente tal idea). Lo que pretendo es 

señalar que, al menos entre las integrantes de la Asociación de Mujeres de la Acción 

Católica (responsables de la revista y luego de nutrir las filas de la LMF), el cristiano 

prototípico reposa sobre un ideal de clase media. 

Estos indicios son los que me permiten afirmar que en el accionar de las Ligas se 

revela lo que podría caracterizar como un interés de clase. Si nos remitimos al caso 

argentino, se observa que los integrantes de distintas agrupaciones católicas de laicos 

evocan su participación hacia mediados del siglo XX en un tono rupturista respecto del 

pasado; antes, decían, la militancia católica era cosa de “las clases altas”. Es lo que 

afirma Manuel Van Gelderen, miembro de la Acción Católica (testimonio ya citado en 

el capítulo primero) quien reivindica el papel jugado por Manuel Moledo en este 

proceso, a quien considera promotor de la incorporación de miembros de la clase media 

en las filas de AC en calidad de dirigentes (previamente, según él, la dirigencia siempre 

había pertenecido a las clases altas).
170

 En una entrevista realizada por mí en el año 

2007, una de las actuales integrantes de la Comisión Nacional de la LMF, al ser 

interpelada respecto de los orígenes de la institución, se preocupaba por dejar 

claramente establecido el abismo que separaba ese momento de la actualidad. En su 

narración, “ahora no es como antes”; en ese momento, las fundadoras eran todas 

“señoras de plata” que se juntaban “a tomar el té”. “Ahora”, hay mujeres que trabajan, 

profesionales.
171

 El relato interesa, más allá de su veracidad, por el mecanismo 

identitario, por la búsqueda de legitimación que opera en él. Si bien a diferencia de Van 

Gelderen esta mujer no integraba las filas católicas en los años cincuenta (su 

incorporación es posterior, puesto que en esa década era apenas una niña), en el relato 

de ambos se busca tomar distancia de un catolicismo “de élite”, asociado a lo 

tradicional, a lo conservador, en pos de un catolicismo dinámico, moderno, si no en sus 

postulados, al menos en sus prácticas. Se pone en juego la dimensión simbólica presente 

                                                
170 Ver capítulo 1. 

171 Entrevista a Zulema Cerdeiro de Poratelli, Prosecretaria de la Comisión Nacional de la LMF. 
Realizada el 13 de septiembre de 2007. La presidenta arquidiocesana de la LMF de Bahía Blanca 

enarbola un discurso similar, ante la pregunta “¿Sólo participan señoras con tiempo disponible y una 

situación socioeconómica muy cómoda?”, replica que “Eso ha cambiado. Somos un conjunto de mujeres 

diferentes unidas en la fe, llenas de esperanza, con los pies en el presente y los ojos en el futuro. 

Defendemos la dignidad de la mujer (que hoy debe multiplicarse entre el hogar, los hijos y la necesidad 

de trabajar) y los valores de la familia”. “Con los pies en el presente y los ojos en el mañana. Entrevista a 

Marta Pianesi de Maddoni”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, miércoles 20 de agosto de 2003. 

Disponible en http://www.lanuevaprovincia.com.ar/03/08/2038k096.sht. Recuperado el 20 de junio de 

2006. 

http://www.lanuevaprovincia.com.ar/03/08/2038k096.sht
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en la identidad de clase media, la cual se definiría a partir de “una serie de valores, 

ideas e imágenes de la sociedad argentina que se fueron haciendo presentes en las 

primeras décadas del siglo XX”.
172

 Entre esos atributos, se encuentra el de la 

respetabilidad, asociada a un ideal de familia, que Eduardo Míguez denomina 

justamente como “familia de clase media”.
173

 Y es justamente este esquema familiar 

(constituido por el matrimonio, con respeto a la autoridad paterna, con la mujer 

ejerciendo su rol de esposa y madre) el que las Ligas pretenden defender y a la vez 

promover y difundir.
174

  

Por lo demás, este interés de clase se manifestará en otros planos y otros 

momentos históricos, más allá de la coyuntura representada por el conflicto con el 

peronismo. A modo de ejemplo, se encuentra la acción llevada a cabo en 1966 aún bajo 

la presidencia de Arturo Illia, quien en una entrevista recibe a representantes de la Liga 

de Padres y de Madres de Familia, preocupados ante el aumento de los impuestos 

municipales, “por el problema que representa para las clases medias y los sectores 

profesionales”, pues “afecta profundamente a los jefes de hogar”.
175

 Al emprender 

acciones de este tipo, las Ligas defendían también una adscripción social bien definida. 

Sin embargo, ello no implica que las mismas no se ocupasen de los sectores menos 

favorecidos; claro que aquí la preocupación será otra, vinculada a los males que genera 

la pobreza, la cual, como ya se ha dicho, es considerada como la madre de todos los 

vicios que socavan la institución familiar. Un indicador en este sentido puede verse en 

la acción emprendida por la LMF de Tucumán que dirige una nota al presidente 

Onganía, solicitándole contemple la situación de crisis económica que padece la 

provincia, azotada por la falta de empleo para los obreros que ven angustiados el 

aumento alarmante del costo de vida, unido a condiciones precarias de existencia que 

los expone a enfermedades “epidémicas y endémicas de todo clima subtropical que 

                                                
172 Ezequiel Adamovsky: Historia de la clase media argentina… op.cit., pág. 53. 

173 Eduardo Míguez: “Familias de clase media: la formación de un modelo”, en Fernando Devoto y Marta 
Madero (directores): Historia de la vida privada en la Argentina. Buenos Aires, Taurus, 2000, pp. 20-45. 

174 Existe, no obstante, un punto fundamental en el que el modelo de familia cristiana se distancia del 

modelo de familia de clase media, y es el relativo al número de hijos; mientras que la Iglesia católica 

promueve a las familias numerosas (pues sólo acepta como métodos válidos para el control de la 

natalidad aquellos que se basan en la aplicación de períodos de abstinencia), el modelo familiar de clase 

media se caracteriza por su descendencia reducida. Una ampliación de estas ideas se verá más adelante, al 

referirme a las lógicas operantes en el trazado de planos de viviendas. 

175 “La Liga de Padres y Madres de Familia peticionan ante el presidente”, Boletín del AICA  Nº498, 22 

de marzo de 1966, sección “Noticias argentinas”. 
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pintan un cuadro de miseria, desaliento y desesperación en el campo tucumano”.
176

 

Como sea, la dimensión de clase no es la única que opera en la lógica de las Ligas, ni 

sus intervenciones de las Ligas se agotan en las modalidades hasta aquí expuestas. A 

continuación, examinaré uno de los emprendimientos más importantes de la Liga de 

Padres, el representado por la Cooperativa Familiar de la Vivienda. Del análisis del 

mismo, se desprenderán otras variables a ser tenidas en cuenta en el análisis de los 

servicios sociales.   

 

LLaa  LLiiggaa  ddee  PPaaddrreess  ddee  FFaammiilliiaa  yy  llaa  CCooooppeerraattiivvaa  FFaammiilliiaarr  ddee  llaa  VViivviieennddaa  

“… el hombre que disfruta de una vida sana y alegre junto a su mujer e 

hijos en una casa propia, no es campo propicio para los agitadores 

profesionales, pues no querrá perder las ventajas obtenidas”.
177

 

La imagen que de “la familia” evoca el sentido común lleva asociada la idea de 

hogar como reducto del afecto, el cual se despliega en un espacio físico: la “casa”. Por 

ello, entre las bases materiales requeridas por una familia para su normal 

desenvolvimiento, el de la vivienda aparece como uno de los factores primordiales a 

tener en cuenta. No se trata de una preocupación de nuevo cuño, pues el catolicismo 

social de principios del siglo XX ya se había hecho eco de tales necesidades; las Ligas 

entroncarían entonces con una tradición ya existente dentro de las huestes católicas. Sin 

embargo, nuevamente merece ser tenido en cuenta el contexto socio-histórico en el que 

tales emprendimientos fueron llevados a cabo.  

En la primera mitad del siglo XX, uno de los grandes problemas sociales lo 

constituía el déficit habitacional. Partiendo del reconocimiento del “derecho a la 

vivienda”, la política del peronismo pretende subsanar esta carencia mediante acciones 

directas (construcción de viviendas) e indirectas (facilitando financiaciones y créditos 

hipotecarios).
178

 Además, la sanción en 1948 de la Ley 13.512 (de Propiedad 

Horizontal) inauguraba la posibilidad de acceder a la compra de un departamento 

(previamente sólo se podían adquirir casas individuales o viviendas colectivas, es decir, 

edificios de departamentos). Estas nuevas posibilidades planteaban otros horizontes que 

                                                
176 “La Liga de Madres de Tucumán se dirige al presidente de la Nación”, Boletín del AICA N° 544, 21 de 

febrero de 1967.  

177 Gustavo Franceschi, Criterio, Año 12, Nº 606, pág.126. Cita extraída de Rosa Aboy: Viviendas para el 

pueblo... op.cit., pág.88. 

178 Ver Anahí Ballent: “„La casa para todos‟: grandeza y miseria de la vivienda masiva”, en Fernando 

Devoto y Marta Madero: Historia de la vida privada en la Argentina. Buenos Aires, Taurus, 1999. Tomo 

III: La Argentina entre multitudes y soledades. De los años treinta a la actualidad, pp.19-47. 
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podían ser aprovechados sobre todo por los sectores con mejor poder adquisitivo, en 

particular los empleados públicos, quienes pueden ser incluidos dentro de la clase 

media.
179

 Con este trasfondo, en junio de 1954 la Liga de Padres de Familia lanza la 

Cooperativa Familiar de la Vivienda.
180

 Según el recuerdo de un miembro de la 

Asociación Católica de Dirigentes de Empresa, esta iniciativa “Era una aplicación más 

del compromiso con lo temporal a que Moledo nos urgía, a través de lo que habíamos 

denominado „servicios‟ en aquel Consejo Superior de los Jóvenes de Acción Católica 

de mediados de los años 40”.
181

  

En su análisis sobre el barrio Los Perales, Rosa Aboy analiza el tópico 

historiográfico que afirma que el peronismo habría construido viviendas al estilo 

monobloques para los obreros, y chalets (estilo californiano) para los habitantes de clase 

media. Este tipo de construcciones atentarían contra el modelo familiar deseado por la 

jerarquía católica, debido a un trazado que en principio no estaría contemplando a una 

familia numerosa, y que además no preveía espacios de reunión familiar; por el 

contrario, alentaban una sociabilidad externa al núcleo del hogar, fijando jardines y 

patios comunes.
182

 De adoptar esta óptica interpretativa, podría pensarse que la 

cooperativa se dirigiría a construir viviendas trazadas en función de un modelo familiar 

de varios miembros, con amplios espacios pensados para reuniones familiares. Pero 

volviendo a los planteos de Aboy, la autora muestra que no es posible reducir las 

políticas peronistas de construcción de vivienda a una lógica única, sino que en las 

mismas se superpusieron ideas, saberes e imaginarios provenientes de distintos ámbitos. 

Lo mismo puede decirse entonces del accionar de la LPF, entre cuyas aspiraciones 

figura la construcción, para sus socios, de edificios de departamentos con dos o tres 

                                                
179 Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza: “La democratización del bienestar”, en Juan Carlos Torre 

(director): Nueva Historia Argentina… op.cit. 

180 “[…] previa aprobación de los Estatutos y nombramiento del Consejo de Administración, que preside 

el ingeniero Carlos E. Olivera, ha entrado de inmediato en funciones, habiéndose suscripto ya las 

primeras acciones. Los objetivos de la Cooperativa están dirigidos a cubrir todo lo concerniente a la 

vivienda familiar propia, es decir, adquirir fracciones de tierra y subdividirlas entre los accionistas; 

comprar inmuebles construidos de vivienda individual o colectiva, para adjudicarlos en propiedad o 
locación; posibilitar la edificación de viviendas de distinto tipo; gestionar el otorgamiento de los créditos 

necesarios para el cumplimiento de su finalidad esencial; disponer de una oficina de asesoramiento 

técnico para los asociados y todo lo que contribuya a dar una solución integral al actual problema de la 

vivienda familiar”. “Cooperativa Familiar de la Vivienda”, Boletín (Sección Ciudadela) de la Liga de 

Padres de Familia, Año 1, Nº 4, julio-agosto de 1954, pág.4. 

181 Américo Monterroso, Secretario General de ACDE: “Así lo vimos pasar”, Empresa, julio-agosto de 

1988, Buenos Aires, pp. 3-7. Extraído de Alberto Azzolini (compilador): El padre Moledo… op.cit.  

182 Rosa Aboy: Viviendas para el pueblo… op.cit. Capítulo II: “La construcción material y simbólica del 

barrio”, pp.75-164. 
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dormitorios, de lo que fácilmente se deduce que estaban pensados para familias con más 

de un hijo. Sin embargo, entre sus emprendimientos también figura la construcción de 

monoblocks, dirigidos a matrimonios de recién casados, lo cual no despierta mayores 

sorpresas. Hasta que leemos que los mismos también se encuentran destinados a 

“familias numerosas”, detalle que no deja de resultar, cuando menos, llamativo.
183

 

Puesto que si bien pensar que la construcción de monobloques por parte de un estado 

laico puede ser entendida como la manera de promover entre la población un modelo 

familiar de reducida natalidad, ello resulta incongruente con el accionar de un ente 

católico. Dado que para la LPF su fin último lo constituye “la defensa de la familia”, no 

creo desacertado pensar que una medida tal estaría orientada a la consecución de dicho 

objetivo, en el sentido de que lo que estaría operando sería un condicionante de índole 

economicista. Puesto que este tipo de construcciones revisten un costo menor, su bajo 

precio las convierte en accesibles para el padre de una “familia numerosa”. Ello actuaría 

en última instancia como un incentivo para el aumento de los nacimientos porque, 

gracias a estas facilidades, es posible cumplir el sueño de la casa propia. El contar con 

este resguardo hace que el número de hijos no represente un problema para los 

matrimonios. Este ejemplo ilustra así la necesidad de tener en cuenta que en las 

acciones de este organismo operan múltiples lógicas, no atribuibles a una única causa. 

Acorde a esta advertencia de no pensar que los formatos habitacionales fueron 

trazados atendiendo a una razón única, considero interesante destacar el anhelo de la 

LPF, de construir viviendas de base parroquial. Es decir, que la parroquia era la unidad 

desde la cual determinar la población que podría acceder a los departamentos 

proyectados. Desde luego que no todas las construcciones respondieron a la premisa "un 

edificio en cada parroquia"; no obstante, la misma estaría dando cuenta de una lógica 

que consideraba a la agregación de familias de una misma unidad parroquial como la 

forma más adecuada de vivir en familia.
 184 

El propio Moledo, fundador de las ligas, 

                                                
183 “La entidad ha iniciado ya la construcción de un gran edificio ubicado en Bartolomé Mitre 4465 de 

esta capital, que permitirá alojar a veintidós familias: los departamentos que se entregarán en propiedad 

horizontal, constarán de sala de estar y dos o tres dormitorios. En la planta baja habrá un amplio jardín 

de juego para los niños. Asimismo, la Cooperativa proyecta encarar la construcción de un barrio de 36 

casas individuales en Castelar, y de un gran edificio “monobloque” en las calles Rivadavia y José María 

Moreno de esta capital, destinado a matrimonios nuevos y a familias numerosas”. "La Liga de Padres de 

Familia auspicia la construcción de viviendas", Boletín del AICA N°14, 14 de septiembre de 1956. 

184 "Primer edificio parroquial para vivienda", Boletín del AICA Nº 74, 8 de febrero de 1957. 
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pasará muchos años de su vida residiendo en uno de los departamentos erigidos por la 

Cooperativa.
185

 

De acuerdo con la información provista por las Ligas y otras fuentes de índole 

católica, a lo largo del período se llevaron a cabo viviendas tanto en diferentes barrios 

de la Capital Federal (Villa del Parque, Almagro, Belgrano), como en distintas 

localidades de la Provincia (ejemplo, Olivos).
186

 Toda vez que se proyectaba la 

construcción de una vivienda, se informaba a los interesados acerca de la posibilidad de 

inscribirse para luego acceder a la adjudicación. Pero, a pesar de reivindicar a la moral 

como el fin último que guía la labor de la Cooperativa,
187

 otras lógicas funcionales 

vendrán a sumarse a las consideraciones del organismo, tales como el ahorro. 

Efectivamente, la inestabilidad política, que no trae aparejada precisamente una 

estabilidad económica, generará un escenario incierto en el que el fantasma de la 

inflación arreciará constantemente sobre los argentinos. Frente a semejante contexto de 

incertidumbre, la Liga de Padres de Familia ofrecerá la opción, a sus socios, de proteger 

sus ahorros a través de la apertura de una cuenta personal en la Cooperativa. Esta última 

ofrecía un 12% de interés anual sobre los depósitos, de los que se aseguraba que podían 

retirarse en cualquier momento. “¿Tiene miedo a la inflación? ¡Haga como Luis 

Gómez!” anunciaba la publicidad gráfica de la Revista Vivir en Familia  del año 1965. 

Desde luego, esta interpelación se dirigía exclusivamente a los varones, puesto que 

éstos eran considerados los únicos competentes en materia financiera de índole 

bancaria. Las vinculación de las mujeres con la economía monetaria se realizaría en 

función de otros parámetros, lo que será expuesto a continuación. 

 

AAddmmiinniissttrraannddoo  eell  pprreessuuppuueessttoo  ffaammiilliiaarr    

En el análisis del accionar de las Ligas, la adopción de la perspectiva de género 

se revela imprescindible. El apartado anterior presentaba un panorama según el cual los 

padres de familia eran quienes tenían a su cargo la proyección de las viviendas; la Liga 

de Madres no participa activamente de este proceso, más allá de una manera nominal. 

                                                
185 Américo Monterroso, Secretario General de ACDE: “Así lo vimos pasar”, Empresa, julio-agosto de 

1988, Buenos Aires, pp. 3-7. Extraído de Alberto Azzolini (compilador): El padre Moledo… 

186 “Barrio de viviendas en Vicente López”, Vivir en Familia Nº 20, Abril de 1964. 

187 “…no persigue el lucro, ni beneficios materiales de ninguna índole. Su fin es exclusivamente moral. 

Cualquier persona puede pertenecer a la misma solidarizándose con sus principios que responden al 

clásico lema de “ayudarse a sí mismo ayudando a los demás”. “Falta un millón de viviendas”, Familia  

Nº 39, agosto-septiembre de 1957, pág. 34. 
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Considero que ello obedece a una lógica propia de la división sexual del trabajo, según 

la cual es al hombre, en su carácter de proveedor, a quien le corresponde manifestarse 

en el ámbito de lo público. Este aspecto se superpondría también con la 

profesionalización, puesto que uno de los principales servicios sociales ofrecidos por la 

Liga de Padres de Familia consiste en la posibilidad de acceder a servicios 

profesionales: consultorios médicos de diversas especializaciones, abogados, 

escribanos, entre otros.
188

 Es que son los propios socios quienes ponen a disposición sus 

conocimientos técnicos para contribuir al desarrollo del servicio social; de esta manera, 

vemos que un número considerable de socios de la LPF son profesionales. No así en el 

caso de las madres, de quienes aún se espera que permanezcan en su hogar. Por lo tanto, 

los servicios sociales emprendidos por mujeres tienden a estar vinculados con 

actividades que tradicionalmente les han sido atribuidas como propias. Por ejemplo, se 

alude al establecimiento en una parroquia de una “tiendita” en la que se venden dulces y 

labores manuales realizadas por las socias en sus hogares, lo que les permite obtener un 

rédito económico por un trabajo que no realizan fuera de la quietud de su hogar.
189

 

Llegados a este punto, conviene recordar que desde el peronismo también se alentaba a 

la mujer a quedarse en la casa, pero sin renunciar a proveer su sustento; de ello es 

expresión la compra, distribución y otorgamiento de créditos por parte del gobierno, 

para la obtención de máquinas de coser, que permitiesen a las mujeres complementar el 

salario familiar con una entrada que no implicase el abandono de su hogar y de sus 

hijos.
190

 

Desalentada, pues, su participación en el mercado laboral, la principal 

contribución económica de las mujeres se manifestará en la promoción familiar 

mediante el fomento del ahorro. La filantropía decimonónica predicaba la moral del 

ahorro a las clases trabajadoras, para que de a poco comenzaran a prescindir de la 

                                                
188 “Ustedes ofrecen a los socios de la Liga de Padres de Familia, de acuerdo a lo indicado en la 

cartelera que me han enviado, una serie de Servicios Sociales como beneficio. En realidad yo no tengo 

necesidad de ellos en razón de que en mi trabajo tenemos organizados esos servicios médicos y 

descuentos en farmacia, de modo que esos beneficios no me interesan para asociarme a la Liga de 
Padres de Familia.” Ello habilita la ya mencionada respuesta aclaratoria de que los servicios sociales no 

constituyen el fin de la Liga, antes bien “la retribución” por la cuota que el socio deposita. “Buzón de la 

Liga”, Boletín (Sección Ciudadela) de la Liga de Padres de Familia Nº3, mayo-junio de 1954, pág. 2.  

189 “La Liga de Madres de Familia y sus Servicios Sociales” en Revista Familia Nº 9, ibid., pág.7.  

190 Ver Noemí Girbal-Blacha: “‟Nacimos para constituir hogares. No para la calle‟. La mujer en la 

Argentina peronista (1946-1955). Continuidades y cambios”, Secuencia Nº65, mayo-agosto de 2006; 

Susana Bianchi: “Las mujeres en el peronismo (Argentina, 1945-1955)”, en Georges Duby y Michelle 

Perrot (directores): Historia de las Mujeres en Occidente. Madrid, Taurus, 1993. Tomo V: Siglo XX, pp. 

696-707.  
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caridad.
191

 En el caso de la LPF, en cambio, la incitación al ahorro se realizaba entre 

pares; su práctica no sólo se promovía como una virtud, sino como respuesta a un 

panorama económico crítico, para ofrecer cierta estabilidad en medio del caos. Desde 

luego, el ahorro referido es bien diferente del que se propone como paradigma a seguir 

por las mujeres: mientras que el masculino maneja dinero y se rige por parámetros 

economicistas, el femenino se orienta fundamentalmente al ámbito de lo doméstico: 

recortando gastos superfluos, buscando sustitutos a alimentos de costo elevado en la 

preparación de recetas, comparando precios, en pos de generar un diferencial  entre lo 

que se gana y lo que se consume, acorde a los principios de la teoría económica más 

elemental. Y es que el principal aporte de las mujeres a la economía familiar la 

realizarán desde su condición de amas de casa; a sus esposos es a quienes corresponde 

contribuir con un salario. En esta línea, resultan interesantes los discursos de Monseñor 

Moledo respecto de las características que debe revestir una buena ama de casa. Ésta 

debe ser ante todo inteligente, lo que no significa "culta" o "erudita" (recordemos los 

debates de principios del siglo XX respecto de si era adecuada -o necesaria- una 

formación profesional en las niñas),
192

 sino tener las competencias culturales y sociales 

necesarias para administrar su hogar, con los recursos económicos que le serán 

provistos por el padre de sus hijos.
193

 

Por lo tanto, en momentos de inflación y aumento del costo de vida, las madres 

serán las encargadas de elaborar (en conjunto con sus maridos) el presupuesto mensual; 

una vez en la calle, deberán tener a mano la lista de compras previamente 

confeccionada, para ceñirse a lo estrictamente necesario, y evitar tentarse con bienes 

superfluos. Porque aún en medio de contextos de crisis económica, la principal 

responsabilidad recae en las amas de casa, quienes, en su mayoría, “no saben comprar”; 

son ellas quienes contribuyen al encarecimiento de las cosas, no atendiendo a las 

coyunturas ni prestando atención a los precios. Estas madres descuidadas que compran 

productos encarecidos provisoriamente, pagando el precio estipulado en lugar de buscar 

un sustituto, se quejan luego del gobierno o suspiran por un marido millonario, en lugar 

                                                
191 Jacques Donzelot: La policía de las familias, op.cit. Capítulo 3: “El gobierno por la familia”, pp. 53-

94. 

192 José Luis Moreno: Historia de la familia en el Río de la Plata, op.cit., pág.247; Donna Guy: “Niñas en 

la cárcel. La Casa Correccional de Mujeres como instituto de socorro infantil”, en AA.VV.: Historia de 

las mujeres en la Argentina. Buenos Aires, Taurus, 2000, pp. 38-39. 

193 “El ama de casa”, palabras de Monseñor Moledo, en Alberto Azzolini (compilador): El Padre 

Moledo… op.cit. 
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de evaluar su compromiso en la economía de su hogar.
194

 Un discurso económico-moral 

de similares características fue enarbolado por el peronismo ante el problema de la 

inflación, tal y como lo analiza Eduardo Elena. Para el gobierno, la misma era resultado 

del “consumidor negligente”, quien no ejercía un control sobre los precios que pagaba. 

Según Perón, este derroche era producto de la necesidad de “aparentar más de lo que se 

es”. La propaganda oficial desplazó entonces el énfasis en el consumo como fuente de 

placer para adoptar un tono más sobrio, presentándolo como un deber cívico. Las 

mujeres fueron las principales interpeladas en este sentido; en las revistas femeninas, la 

Secretaría de Industria publicaba páginas completas exhortándolas a “no pagar un 

centavo de más”. Como consumidoras responsables, ellas eran quienes podían ayudar al 

Estado en su lucha contra la estampida de los precios. Las amas de casa fueron 

equiparadas así a los planificadores estatales, pues ambos empleaban técnicas 

igualmente racionales para garantizar la máxima eficiencia en el uso de los recursos 

nacionales. Perón instaba a las mujeres a actuar como “ángeles tutelares de la economía 

doméstica”, destacando su importancia política no sólo como agentes maternales de 

reproducción y crianza. Claro que, una vez más, las mujeres detentaban su especial 

autoridad moral y espiritual sobre los proveedores varones en función de su condición 

de madres, esposas y novias.
195

 

Claro que no debemos obviar que este esquema responde a un ideal: el omitir 

deliberadamente la mención a las mujeres que trabajan responde a la estrategia de no 

nombrar una práctica para no darle entidad. Se delinea así otra tensión entre la prédica 

católica y la práctica, tanto institucional como de los fieles; pues si bien se enaltece y se 

promueve como ideal doméstico al de la mujer sujeta a su hogar, por otro lado existe un 

reconocimiento de que son muchas las mujeres trabajando, de lo que dan cuenta los 

numerosos emprendimientos católicos tendientes a su sindicalización. No sólo de las 

más humildes, como las obreras o las empleadas domésticas, sino también de las 

empleadas de comercio, identificables con el modelo de clase media. Sobre este 

particular volveré en el capítulo siguiente.  

Las acciones y el discurso tendiente al ahorro y a las competencias del ama de 

casa se acentuarán con el correr de los años. Ello se explica en parte por las crisis 

cíclicas que se sucederán a lo largo del período comprendido entre el derrocamiento de 

                                                
194 “Podemos comprar mejor”, Vivir en Familia Nº Nº42, octubre de 1966, pág. 22. 

195 Eduardo Elena: “Peronist Consumer Politics and the Problem of Domesticating Markets in Argentina, 

1943 – 1955”,  Hispanic American Historical Review Vol. 87, Nº 1, 2006, 111-149. 
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Perón y el ascenso de Onganía. La política económica llevada adelante por el gobierno 

provisional entre 1955 y 1958 fue la contracara de la sustentada por el peronismo. Entre 

otras cosas, se pondría fin al control de precios de los artículos de primera necesidad y a 

los subsidios al consumo; el salario real comenzó a descender paulatinamente.
196

 En ese 

contexto, se funda la Liga de Amas de Casa, de lo cual nos informa la revista Familia. 

Esta asociación “se propone estudiar y resolver los problemas de carácter moral, social 

y económico que atañen a la vida del hogar”. No obstante, a pesar de poner las 

inquietudes morales en primer término, es la defensa del precio justo el principal 

objetivo perseguido por esta agrupación “Integrada por amas de casa de distintas 

ideologías políticas y religiones”.
197

 La posibilidad de adquirir productos a menor 

precio en las proveedurías dependientes de las diferentes secciones de la LMF tributa 

ene santa dirección; claro que, para poder acceder a esos beneficios, el estar asociada se 

erige en requisito imprescindible, puesto que tales emprendimientos se ofrecían en el 

marco de los servicios sociales.
198

 Otro beneficio de esta índole lo constituían los 

descuentos en comercios a los que las socias podían acceder previa presentación del 

carnet identificatorio. Rebajas en ópticas, mercerías, bazares, cristalerías, mueblerías, 

entre muchas otras opciones más.
199

 

Durante la presidencia de Frondizi se registra un aumento del 32,4% anual del 

costo de la vida, mientras que los salarios reales continuaban disminuyendo. Depuesto 

Frondizi, Guido, presidente del Senado, se hará cargo del Poder Ejecutivo de la Nación.  

Las acciones de Federico Pinedo, quien asume como ministro de economía en abril 

generaron una vertiginosa alza del dólar; por el descontento general, el funcionario duró 

sólo dos semanas en su cargo. Su sucesor, Álvaro Alsogaray, lanzó el 16 de mayo “el 

plan de emergencia”, programa oficial para enfrentar la crisis económica mediante la 

postergación del pago de sueldos y jubilaciones y la implementación de nuevos 

impuestos. En diciembre, Alsogaray es reemplazado por Eustaquio Méndez Delfino. En 

                                                
196 AA.VV: Historia Integral Argentina: Los Nuevos Equilibrios. Buenos Aires, CEAL, 1973, Tomo X. 

197 “Una nueva organización al servicio de la familia. La Liga de Amas de Casa”, Revista Familia,  Nº 32, 

junio de 1956, pág. 28. 

198 “Ahorre $$$$$$ comprando en la Proveeduría Central de la Liga de Madres de Familia – Paraguay 

1252 – Abierta todos los días de 15.00 a 18.30 – Sábados de 9.30 a 12.30”, anuncio aparecido en la 

Revista Familia Nº 33, agosto de 1956,  pág. 34. 

199 “Socia de la Liga de Madres / Compre + y gaste - / en los siguientes comercios que le harán un 

descuento”, Familia Nº 36, febrero-marzo de 1957, pp. 2 y 3. 
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febrero de 1963 se difundió una encuesta oficial en la que se admitía que en los últimos 

dos años, el costo de la vida había aumentado más del 63%.
200

  

En las elecciones presidenciales de julio de 1963 asume Illia, con Eugenio 

Blanco como ministro de economía. El nuevo presidente contaba con un índice de 

750.000 desocupados, la liquidación de las industrias y un desalentador panorama de 

carestía de la vida. En febrero de 1964, el Senado sancionó el proyecto de ley de 

abastecimientos, que facultaba por el término de un año al Poder Ejecutivo para fijar 

precios máximos y mínimos y márgenes de ganancias; se creó además el Consejo 

Nacional de Abastecimientos, en el que estaban representados el gobierno, los 

productores y la CGT. No obstante, el 20 de ese mes, el Poder Ejecutivo autorizó el 

aumento del precio máximo del pan y de la leche. Mientras tanto el precio de la carne 

vacuna seguía aumentando hasta que en junio se establecieron precios máximos para su 

comercialización.
201

 

De los variados aspectos vinculados a contextos de crisis económica, es este 

último, el de las carnes rojas, el más destacado por la LMF, siendo abordado en varios 

números de la revista. Por un lado, proveerá a las amas de casa de recetas de sustitución 

de este producto (y más adelante, también de los huevos) por alimentos menos 

costosos.
202

 A la vez, presentará el problema bajo una impronta diferente a la que podría 

haber sido empleada en los años cincuenta. Mientras que en la década precedente la 

revista no profundizaba en análisis político-económicos, en los años sesenta la tónica de 

abordaje de los problemas sociales será muy diferente. En una nota titulada “El precio 

de la carne”, la revista explica los motivos de la crisis de abastecimiento a raíz de los 

movimientos del mercado interno y externo, poniéndolos en diálogo con la situación del 

comercio internacional, presentando cifras y posibles soluciones de corte político.
203

 ¿A 

qué se deben estas diferencias tan marcadas en el abordaje editorial? ¿A una nueva 

concepción del ama de casa? Tal vez; pero, y creo que en ello radica la clave 

explicativa, la reproducción en la revista de este y otros problemas de candente 

actualidad obedecería más bien a un cambio en el mercado editorial, en el que la 

                                                
200 Datos extraídos de AA.VV: Historia Integral Argentina: del Desarrollismo al Orden Vertical. Buenos 

Aires, CEAL, 1973, Tomo XI. 

201 Ibid. 

202 “Algunas recetas sin carne”, Vivir en Familia Nº 22, julio de 1964; “Sin carne”, Vivir en Familia Nº 

23, agosto de 1964;   

203 “El precio de la carne”, Vivir en Familia Nº 21, junio de 1964,  pp. 14 y 15. En el Nº 33, de 1965, se 

reproduce la nota “Carnes: un problema en pie”, la cual reviste las mismas características que la anterior. 
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proliferación de nuevas y variadas revistas de interés general promueve una 

competencia en la que Vivir en Familia deberá aggiornarse. Creo que a ello obedece el 

cambio de formato experimentado por la anterior Familia, en la que los dibujos “de 

entre casa” darán paso a fotografías profesionales e informaciones dirigidas a un público 

más amplio que el del ama de casa, con notas de corte de política internacional, 

nacional, y también del ámbito del fútbol, entre otros temas. Y es que si bien Vivir en 

Familia no deja de estar pensada para la mujer-madre-ama de casa (católica, además), 

se observa la voluntad de crear una publicación atractiva para el resto de los integrantes 

de la familia… y de los no pertenecientes a la feligresía, también. 

Se introduce aquí otra variable a ser tenida en cuenta en lo que respecta a la 

dimensión de género, puesto que, si bien desde el discurso se apela una y otra vez a 

mantener a las mujeres asociadas a su rol tradicional, el mismo entra en tensión con las 

prácticas llevadas a cabo. Y es porque la participación en las actividades de la Liga de 

Madres, requería que se le dedicara un buen número de horas que forzosamente eran 

robadas a la vida de hogar. A las reuniones semanales de cada sección, se superponían 

otras de mayor envergadura, siendo la más importante la asamblea general, convocada 

cada tres años, y desarrollada en distintos destinos del país, a veces realizada con la 

LPF. “Cuando mi marido me despedía en cada viaje que tenía que hacer, porque con la 

Liga viajé muchísimo, me decía: „lo que más rabia me da es que te vas contenta‟, 

rememora Lucía Pegasano de Pascual (“Lucy”, para sus conocidos), presidenta de la 

LMF del Pilar y de la Comisión Central de la LMF entre 1965 y 1967.
204

 A los eventos 

interprovinciales se sumaban los internacionales: en 1968, por ejemplo, Lucía Pegasano 

formó parte de la delegación argentina que participó del Congreso Mundial del 

Apostolado Laico, realizado en Roma en 1968. También representó a la LMF en el 

Congreso Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Como sostuve en otra parte, 

el discurso católico, en su pretensión de encarnar la verdad respecto de la condición 

femenina, se encuentra con las limitaciones impuestas por la realidad. El ideal de mujer-

esposa, madre y ama de casa, se enfrenta con la exhortación a participar activamente en 

las actividades de la Iglesia, trazando un movimiento paradójico que tensiona ese ideal 

                                                
204 “La Acción Católica fue madre de instituciones”, entrevista a Lucía Pegasano de Pascual en  Acción 

Católica Argentina: Acción Católica: Pasión y Servicio. 1931-2006, Buenos Aires, 2006, pág. 64. 
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discursivo. Indefectiblemente, las horas dedicadas a las actividades parroquiales eran 

sustraídas al tiempo que, en teoría, debían transcurrir en la quietud de su hogar.
205

  

La trayectoria de María Estela Laplace de Lacau es elocuente al respecto. 

Primera vicepresidenta de la Comisión Nacional de la LMF, entre 1955 a 1958 se 

desempeñó como presidenta del MFC; posteriormente (1963-65), ejerció como 

vicepresidenta de ASESCA, la Asociación de Escritoras Católicas. Esta mujer 

desarrolló una profusa labor literaria: entre 1953 y 1961 fue directora de Familia, 

órgano de la Liga; como autora de poemas y cuentos, obtuvo varios galardones por 

parte de los concursos organizados por ASESCA. Sin embargo, no limitó su producción 

literaria al campo católico: en 1961 editó la novela Rastrojo; dos años después, recibirá 

el Premio Municipal de Poesía, por el poema Nochebuena. También se dedicó al arte 

plástico, incursionando en distintas técnicas: pintura, cerámica, vitral, escultura. Lo 

interesante aquí es que no obtuve estos datos a partir de publicaciones de la LMF, sino 

que es Lily Sosa de Newton quien recoge su itinerario en su Diccionario Biográfico de 

Mujeres Argentinas.
206

 

 Al rememorar “la prehistoria” de la LMF con motivo de cumplirse quince años 

de su fundación, Sara Benedit de Pereda, la primera presidenta de la institución, da 

cuenta de un ámbito de sociabilidad exclusivamente femenino. Ella ubica el antecedente 

de la Liga de Madres en las reuniones periódicas realizadas por la Asociación de 

Mujeres de la Acción Católica con las madres de los barrios. Estos encuentros tenían 

por fin generar un espacio de contención para estas mujeres, se buscaba “distraerlas de 

sus tareas rutinarias y darles oportunidad de charlar, tejer o coser en amistosa 

compañía”.
207

 Remitiéndose al caso de la participación femenina católica en la España 

franquista, Teresa Rodríguez de Lecea plantea que, lejos de constituirse en un ámbito 

opresor, la vida en la parroquia permitía a las mujeres disfrutar de un margen de libertad 

inusual para la época. Si bien siempre al amparo de lo religioso, en esos espacios las 

mujeres se encontraron entablando discusiones, tomando decisiones, generando 

acciones. El argumento de la autora es claro y contundente: las mujeres podían 

participar de estos espacios sin despertar recelo debido a la confianza que inspiraba la 

                                                
205 Lilia Vazquez Lorda: “Las mujeres católicas y la defensa de la familia”, en Héctor Recalde 

(compilador): Señoras, universitarias y mujeres (1910-2010). La Cuestión Femenina entre el Centenario 

y el Bicentenario de la Revolución de Mayo, Buenos Aires, Ediciones del Aula Taller, 2010,  pág. 249. 

206 Lily Sosa de Newton: Diccionario biográfico de Mujeres Argentinas. Buenos Aires, Plus Ultra, 1972. 

207 “Así nació la LMF” (Entrevista a Sara Pereda, primera presidenta de la LMF), Revista Vivir en 

Familia Nº42, octubre de 1966, pág. 14. 



Intervenciones e iniciativas católicas en el ámbito familiar - 83 

 

 

Iglesia.
208

 En esta sintonía pueden ser leídas las actividades desplegadas por las mujeres 

de la LMF argentina: el motivo de ausentarse de sus casas es, sin lugar a dudas, noble y 

altruista: “defender a la familia”. Pero, por más justificación que se enarbole, el 

resultado es que éstas efectivamente abandonaban sus hogares, lo que nos muestra a 

unas mujeres que no reducen su práctica religiosa a la asistencia a misa. Más aún, no 

reducen su vida a los roles de madre y ama de casa, a pesar de ensalzar estas identidades 

en su discurso.
209

 Es lo que lleva a Inmaculada Blasco a hablar de un “feminismo 

católico”, pues es justamente a partir de la militancia católica que muchas mujeres 

acceden a la ciudadanía, tal y como he referido en la introducción.
210

 Ello remite a la 

noción de “maternalismo político”, según el cual las mujeres adquieren carta de 

ciudadanía justamente en calidad de madres. La condición materna, tantas veces 

invocada para justificar la incapacidad de las mujeres para participar en la vida cívica, 

se convierte de pronto en la puerta de acceso a la condición de ciudadanas.
211

  

 

 

 

Para el discurso católico, las diferencias de género se sustentan en la naturaleza, 

delimitando la existencia de dos sexos, macho-hembra, en función de sus órganos 

reproductores. Desde esta óptica, hombres y mujeres son diferentes debido a datos 

biológicos, los cuales determinarán su personalidad. Así, las mujeres, por naturaleza 

serán dóciles, cariñosas, maternales, sacrificadas, románticas, asexuadas; por el 

contrario, los hombres serán emprendedores, fuertes, racionales. Sus diferencias, 

inscriptas en sus cuerpos por la biología, son irreconciliables. Sin embargo, este 

discurso que se pretende totalizador y verdadero, revela sus limitaciones a la hora de 

definir identidades de género claramente delimitadas. La mera enunciación discursiva se 

revela insuficiente desde el momento en que estas identidades son construidas, a través 

                                                
208 Teresa Rodríguez de Lecea: “Las mujeres y la Iglesia”, en Isabel Morant (directora): Historia  de  las  

mujeres  en  España  y  América  Latina… op.cit., pág. 268. 

209 Lilia Vazquez Lorda: “Las mujeres católicas y la defensa de la familia”, en Héctor Recalde 

(compilador): Señoras, universitarias y mujeres…, op.cit. pp. 247-249.  

210 Inmaculada Blasco es quien aplica esta denominación para analizar la situación de España, país de 

fuerte tradición católica. Ver: “Feminismo católico”, en Isabel Morant (directora): Historia  de  las  

mujeres  en  España  y  América  Latina… op.cit., pp. 55-73. 

211 Ver Marcela Nari: Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires, Biblos, 2005. 
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de la puesta en escena de determinados actos, repetitivos y reiterativos,
212

 

materializados en los mencionados servicios sociales. Con un ámbito de intervención en 

común como lo es la familia, en las acciones emprendidas por una y otra liga subyace la 

concepción de la división en dos esferas, una femenina y otra masculina. Las fuentes 

nos muestran una Liga de Padres vinculada a actividades de mayor impacto en el mundo 

de lo público (fundación de colegios, construcción de viviendas, etc.), mientras que las 

mujeres aparecen realizando acciones más acordes a su naturaleza materna, vinculadas 

al desempeño de las tareas domésticas (como las proveedurías que permiten maximizar 

el presupuesto familiar, debido a sus bajos costos), o actitudes de cuidado, de defensa de 

la familia.
213

 En todas estas iniciativas queda evidenciada la importancia otorgada a esta 

institución desde el plano discursivo como prisma desde el cual concretar diferentes 

proyectos de ordenamiento social. 

Los estudios que hacen referencia a la relación entre la Iglesia católica y la 

familia (y, dentro de ésta, particularmente las mujeres) se abocan por lo general al 

análisis de los discursos que la institución emite al respecto, alertando, delimitando, 

prohibiendo, sancionando. Aquí busqué poner de manifiesto que la institución 

eclesiástica no lleva adelante prácticas exclusivamente discursivas, sino que materializa 

sus acciones en emprendimientos que requieren de la activa participación laical. Los 

servicios sociales llevados adelante por las Ligas deben ser encuadrados en este 

accionar; la “promoción social” de la familia redundará en provecho de la sociedad 

toda. Claro que no hay desarrollo social posible sin un correcto ordenamiento moral; en 

el despliegue de estos servicios sociales subyace una lógica de disciplinamiento de 

actitudes y comportamientos, con el trasfondo del trabajo productivo como medio para 

obtener el sustento familiar (encarnado en la figura del varón proveedor). Por 

consiguiente, además de estos servicios sociales, la LMF llevará emprendimientos 

                                                
212 Me baso aquí en los postulados de la teórica feminista Judith Butler, quien afirma que la diferencia 

sexual no es un dato biológico; el género (masculino, femenino) no es la expresión de una esencia 

(macho, hembra). Entonces, la identidad de género no es “natural”, sino que se construye a partir de la 

repetición de actos: movimientos, gestos corporales. Estos se inscriben en una sociedad que prescribe en 

qué consiste “ser hombre” y “ser mujer”, y qué actos corresponden a cada uno. El género constituye así 
una representación, una performance, y quien no “actúe” bien su distinción de género dentro de la cultura 

corre el riesgo de ser sancionado. Ver “Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre 

fenomenología y teoría feminista”, Debate Feminista N° 18, 1998.   

213 Por ejemplo, ante una ola de inundaciones que arrecian el litoral de nuestro país, las socias de la LMF 

de Mendoza se ofrecen a recibir en sus hogares a niños de 6 a 12 años, para que puedan concurrir a clases 

y no pierdan el ciclo lectivo. “Expresan las madres mendocinas que confían en que las madres 

litoraleñas sabrán comprender esa inquietud y confiarán en ellas, ya que el único móvil que las anima es 

poder ser útiles a la sociedad”. “Ofrecimiento de la Liga de Madres de Familia de Mendoza”, Boletín del 

AICA Nº 500, 5 de abril de 1966. 
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destinados a la salvaguarda moral, materializada en campañas de prohibición de filmes 

considerados indecentes, censura de publicaciones pornográficas, control de contenidos 

en la televisión, etc., elementos que serán abordados en el próximo capítulo. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII::  LLAA  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  DDEE  LLAASS  CCOOSSTTUUMMBBRREESS  

  

CCrruuzzaaddaass  ppoorr  llaa  mmoorraall  

Prácticamente desde sus orígenes el catolicismo se ha caracterizado por la 

regulación y el control de los comportamientos de sus fieles, mediante la sanción de 

códigos de conducta que, fundados en un mandato divino, prescribe determinadas 

pautas de corrección. Las ofensas a la moral constituyen tal vez la falta más grave, el 

pecado de mayor magnitud. La Iglesia católica, en su faceta institucional, además de 

dictaminar las líneas a seguir, se encarga de fundar y establecer organismos encargados 

de controlar –y castigar- las desviaciones. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición 

(que perdura en la actualidad bajo el nombre de Sagrada Congregación para la Defensa 

de la Fe) representaría la máxima encarnación de esta lógica. Pero la preocupación por 

la pérdida del decoro no será privativa de la jerarquía eclesiástica, sino que las distintas 

organizaciones de laicos se harán eco de ella. La Liga de Madres y la Liga de Madres de 

Familia emprenderán así una serie de emprendimientos en pos de la defensa de los 

valores morales argentinos que adquirirán la dimensión de una cruzada. 

En páginas precedentes se ha referido al hecho de que los estudios que aluden a la 

lógica y los objetivos de estas Ligas destacan como elemento constitutivo y definitorio 

de las mismas la defensa de los valores morales.
214

 En efecto, en el capítulo uno, al 

indicar los fundamentos de ambas organizaciones, invocando el artículo 2 del estatuto, 

señalaba que las mismas partían de la necesidad de “actuar en ayuda y defensa 

espiritual, moral” de  la familia; la defensa material, social y asistencial, aunque 

importantes, no vienen sino después de estos ítems. Ahora bien, como indiqué en un 

principio, las acciones tendientes a la conservación de la decencia no representan una 

                                                
214 Las escuetas menciones a la Liga de Madres de Familia, presentes sobre todo entre la bibliografía 

correspondiente al período peronista, coinciden en atribuirle a la vigilancia de las costumbres un carácter 

primordial. En ello concuerdan las historiadoras Susana Bianchi, Lila Caimari e Isabella Cosse; esta 

última plantea como principal objetivo de estas ligas “velar por la moralidad pública y la defensa de la 

familia cristiana” Isabella Cosse: Estigmas de nacimiento…, op.cit., pág. 156. Cfr. Susana Bianchi: 

Catolicismo y peronismo…, op.cit., pág. 165; Lila Caimari: Perón y la Iglesia Católica.., op.cit., pág. 296. 

La periodista María Seoane retoma esta idea en su trabajo Amor a la argentina… op.cit., pág. 213. En los 
años sesenta se reforzará este énfasis en la moralidad, tal como lo han señalado Sergio Pujol y Valeria 

Manzano; cfr. Sergio Pujol: La década rebelde. Los años 60 en la Argentina. Buenos Aires, Emecé, 2002, 

pág. 60; Valeria Manzano: “Sexualizing Youth…”, op.cit. Luis Alberto Romero atribuye su origen a una 

“reacción contra las políticas modernas y seculares […] Las Ligas desplegaban actividades mutuales –

cooperativas de consumo y en algún caso de vivienda- y además desarrollaban una acción ideológica 

que apuntaba a «dignificar la familia»”. Luis Alberto Romero: “El Estado y las corporaciones”, en 

Roberto Di Stefano, Hilda Sábato, Luis Alberto Romero y José Luis Moreno: De las cofradías a las 

organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en la Argentina, 1776-1990, 

Buenos Aires, Gadis, 2002, pág. 234. 
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novedad en el catolicismo de esa época. Sin embargo, como ya se ha aludido en el 

capítulo primero, el escenario argentino de esos años plantea una serie de 

transformaciones que se considera atentan contra la salud moral de la sociedad. Hice 

especial hincapié en las reivindicaciones que el gobierno peronista lleva adelante en 

materia de equiparación entre hijos legítimos e ilegítimos, las cuales generaron las 

primeras y más intensas fricciones entre peronismo y catolicismo, y que ha sido 

analizado por Isabella Cosse.
215

 Años después, en un clima de inestabilidad política 

producto del derrocamiento primero y luego proscripción del peronismo, una ola 

progresiva de represión irá alcanzando a la sociedad argentina. En un trabajo ya clásico 

sobre el tema, Andrés Avellaneda expone cómo a partir de los años sesenta asistimos a 

la sistematización y perfeccionamiento de un discurso de censura cultural conformado 

en la década anterior. El mismo opera desde el Estado, controlado por gobiernos 

militares de facto que ensalzarán los valores nacionales frente a la moda extranjerizante 

adoptada sobre todo por los sectores juveniles. En ese contexto, el autor observa la 

dialéctica según la cual “el estilo de vida argentino” es identificado con “lo 

cristiano/católico”, como la cultura “verdadera”. Ello se debe a que los valores del 

nacionalismo católico ofrecen una buena base para propender al orden social y defender 

la seguridad nacional, puesto que para el discurso de censura, lo “cristiano católico” 

conllevaría cuatro características funcionales a él: en primer lugar, el respeto a Dios 

implica el respeto a un orden moral “objetivo”, que debe ser observado por todos los 

ciudadanos y ciudadanas. Segundo, el respeto al hombre, en contraposición a las 

doctrinas marxistas que denigran el valor del ser humano individual. En tercer lugar, y 

en relación a lo anterior, la defensa de la propiedad privada, uno de los “pilares básicos” 

de la sociedad occidental junto con la religión, la libertad y la familia. Por último, la  

primacía de lo espiritual por sobre lo material. 

“La homogeneidad del grupo social –la „unidad espiritual de la República‟- se 

ha de obtener si se logra definir e imponer un modelo que resuma ese conjunto 

de valores (el „ser nacional‟ como „base normativa esencial‟) y si se logra 

encauzar al individuo según dicho modelo („tarea de conformación del hombre 

argentino‟). Para ello es indispensable que el Estado actúe prescriptivamente, o 

sea que preserve la escala de valores “nuestros” y elimine lo ajeno que atenta 

contra ellos.”
216

 

                                                
215 Ibid. 

216 Andrés Avellaneda: Censura, autoritarismo y cultura: Argentina 1960-1983. Buenos Aires, CEAL, 

1986, Tomo I, pág. 21. 
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Por ello, si bien en mayor o menor medida en todas las organizaciones católicas de 

laicos se detecta una profunda preocupación ante lo que son vistos como ataques al 

decoro, esta inquietud se revela particularmente importante en el accionar de estas 

Ligas. Ello se debe a que las mismas se hallan compuestas de padres y madres de 

familia: los primeros educadores y los principales responsables de la formación de los 

futuros ciudadanos de la nación.
217

 Ahora bien, si la salvaguarda moral constituye un 

interés de primer orden, las acciones emprendidas en esa dirección revestirán 

diferencias de índole sexual; en este sentido, se esperan diferentes actitudes de padres y 

de madres, es decir, de hombres y mujeres. No pocos trabajos han señalado que la moral 

“burguesa” sanciona de hecho una doble moral, pues al tiempo que desexualiza a la 

mujer-madre de familia, negándole la posesión de sensualidad y deseo, los esposos 

descargan sus pasiones fuera del lecho conyugal.
218

 Pero lo que fuese denunciado como 

hipocresía de la sociedad burguesa, se presenta legitimado aún en el discurso católico. 

La fidelidad conyugal y el respeto mutuo son pilares del matrimonio cristiano; el 

adulterio constituye una falta gravísima, tanto si la comete el hombre como la mujer. 

Sin embargo, reforzando esa doble moral, se considera que el hombre es más propenso 

que la mujer a las relaciones extramatrimoniales, puesto que éste se mueve en el ámbito 

público, del trabajo; la mujer, relegada al espacio doméstico, se ve libre de estas 

tentaciones, amén de que mediante la maternidad sublima su deseo sexual. Pretendida 

ficción, que se naturaliza y se refuerza en distintas instancias: en el número 40 de la 

revista Familia (publicación de la LMF), se lee un cuento de autoría desconocida 

                                                
217 Analizando el caso de Guadalajara, Reneé de la Torre atribuye la misma función al Movimiento 

Familiar Cristiano en México. La autora señala que esta organización, creada en 1958 conformaba junto 

con la Unión Familiar de Padres de Familia una estrategia católica de defensa de los valores cristianos, 

los cuales eran percibidos en estado de crisis debido a la sociedad moderna; “Ambas organizaciones 

debían defender las dos células primordiales de la socialización y la instrucción moral, a saber, la 

familia y la educación”. Reneé de la Torre: La Ecclesia Nostra. El catolicismo desde la perspectiva de 

los laicos: el caso de Guadalajara. México D.F., FCE/CIESAS, 2006, pág. 66. 

218 Ver Robert Muchembled: El orgasmo y Occidente. Una historia del placer desde el siglo XVI a 

nuestros días. Buenos Aires, FCE, 2008. Capítulo V: “Bajo los velos victorianos (1800-1960)”, pp. 235-

306. De acuerdo con el clásico estudio de Engels, la doble moral sexual burguesa se explicaría a partir del 

deseo del padre de heredar sus bienes exclusivamente a su prole, lo cual exigiría la monogamia de la 
mujer, para evitar toda duda sobre la legitimidad de la descendencia. Más que por su potencia explicativa, 

el estudio de Engels es traído a colación para hacer referencia a lo que se considera un aspecto si no 

constitutivo, al menos característico del modelo de familia “moderna”, “burguesa”, denunciado por  las 

feministas y los estudios de género, este es el de la doble moral sexual. Esta doble moral, distintiva para 

varones y para mujeres, opera nivel del imaginario social como una situación de hecho, derivada de la 

posesión de diferentes características de acuerdo al sexo. Este “paradigma” supone (aún hoy) que los 

varones tienden a ser polígamos, mientras que las mujeres asocian indefectiblemente amor y relaciones 

sexuales. Friedrich Engels: El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Buenos Aires, 

Cartago, 1986. 
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titulado “Tú se lo dirás a los chicos”. En él se cuenta la historia de Mariana, madre de 

cuatro hijos (dos niños y dos niñas) que se enfrenta con la infidelidad de su esposo José, 

quien decide abandonar el hogar familiar para mudarse con Lucila, su compañera de 

oficina. Luego de explicarle la situación a su esposa, anuncia que se ausentará unos días 

en viaje de negocios, para darle la oportunidad de anunciárselo a sus hijos. Pero 

Mariana espera el regreso de José para ser ella quien se aleje durante un entero fin de 

semana, dejando a su marido la consigna del título: “Tú se lo dirás a los chicos”. La 

historia concluye con un José arrepentido, que, enfrentado ante la prueba de tener que 

contar a sus hijos su responsabilidad en la ruptura familiar, decide olvidar su romance 

para apostar a su matrimonio. Mariana, aunque con la certeza de que “Algo se había 

roto para siempre”, “había adquirido ahora la seguridad. Sabía que la familia podría 

contar con Jorge. Y que éste no volvería a desfallecer. (…) Mariana nunca quiso tanto 

a todos y nunca tuvo tanta confianza en la fuerza de su amor”.
219

  

 En el rol materno de la mujer reside la estabilidad familiar; de ahí se derivan los 

reparos de la jerarquía eclesiástica hacia el trabajo femenino extradoméstico, 

concepción que en la década del cincuenta era compartida por el discurso peronista 

sobre las mujeres, tal y como ha quedado establecido en el capítulo anterior.
220

 Pero 

también señalaba que el discurso tendiente mantener a la mujer en el hogar respondía a 

un ideal antes que a una realidad concreta. De hecho, es bien sabido que el catolicismo 

social de la primera mitad del siglo XX dio origen a numerosos sindicatos tendientes a 

agrupar a las católicas trabajadoras, para evitar que fuesen coptadas por el comunismo 

(y más tarde, por el peronismo). A ello responde la fundación, en 1923 de  la F.A.C.E. 

(Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas). La misma, creada bajo la 

iniciativa de Monseñor Miguel de Andrea, agrupaba en principio a las empleadas de 

comercio, e incluía también a empleadas públicas, telefónicas, bancarias, docentes y 

“trabajadoras de la aguja".
221

 Años después, en 1944, se crea el “Sindicato Católico del 

Personal Doméstico de Casas Particulares”, dependiente de la Asociación de Mujeres de 

                                                
219 “Tú se lo dirás a los chicos”,  Familia Nº 40, octubre-noviembre de 1957. 

220 Ver Susana Bianchi: Catolicismo y peronismo... op.cit., capítulo VI: La familia como campo de 

conflicto, pp.149-168. Noemí Girbal-Blacha: “„Nacimos para constituir hogares. No para la calle‟. La 

mujer en la Argentina peronista (1946-1955). Continuidades y cambios”, op.cit. 

221 Datos extraídos de Mirta Zaida Lobato: Historia de las Trabajadoras en la Argentina (1869-1960). 

Buenos Aires, Edhasa, 2007. 



Intervenciones e iniciativas católicas en el ámbito familiar - 90 

 

 

Acción Católica y con sede en Buenos Aires.
222

 Vemos así que en lo que se refiere al 

trabajo femenino, se superponen diferentes discursos que entran en tensión, pero que 

dan cuenta de la versatilidad del catolicismo para ampliar sus bases de consenso. Junto a 

los discursos de condena de la incorporación de la mujer al mercado laboral,
223

 

conviven tantos otros destinados a que cumplan su labor en condiciones dignas, y con 

alegría, de tratarse de empleadas domésticas. Sobre todo a estas últimas, se las exhorta 

constantemente a no quejarse, a no desfallecer, a no avergonzarse, puesto que 

desempeñan una actividad muy acorde a la naturaleza de su sexo. Discursos de este tipo 

son reproducidos sobre todo en el boletín Fe y Trabajo, una publicación dependiente de 

la Asociación de Mujeres de la Acción Católica Argentina, y destinada a las 

domésticas… en más de una ocasión, a las suyas propias.
224

 En él se reiteran una y otra 

vez advertencias a las jóvenes a mantener su pureza y cuidarse de la cosmética, de los 

bailes y de los vestidos escotados, para no provocar la lascivia en los hombres. Se trata 

de tópicos siempre presentes, constantemente repetidos: 

- el trabajo femenino extradoméstico es desalentado porque expone a las mujeres 

a ambientes inmorales; 

- las jóvenes son las más propensas a “dar un mal paso” (sobre todo si éstas 

trabajan, y más aún si se desempeñan como personal de casas particulares); 

- la mujer es la responsable de hacerse respetar por el hombre, evitando 

familiaridades excesivas en el trato con el otro sexo, y cuidando de vestir de 

manera recatada, sin abusar de artificios como el maquillaje; 

- el hombre, contrariamente a la mujer, es de naturaleza pasional, tiene un instinto 

sexual “más desarrollado”, por lo que le cuesta refrenarse ante las tentaciones y 

las provocaciones. Por lo tanto, ante la falta de decoro de las mujeres, la lascivia 

se despierta en ellos de inmediato; 

                                                
222 Datos extraídos de Acción Católica Argentina: Acción Católica: Pasión y Servicio, 1931-2006, 

Buenos Aires, 2006, pág.48. 

223 “En  los tiempos en que vivimos, de tantas dificultades económicas, la mayoría de los matrimonios 

hace grandes sacrificios para mantener siquiera las bases fundamentales de su nivel de vida. Una de 
éstas es sin duda el régimen ideal de la familia: el padre que gana el sustento, la madre que se ocupa de 

los quehaceres domésticos y los hijos que gozan una niñez feliz. No vamos a hablar de los tristes casos en 

que la madre es el único sostén de la familia, o de aquellos en los cuales el deficiente salario del padre, 

la obliga a trabajar fuera de la casa. Si es así, no queda otro remedio”.  “La madre, insustituible en el 

hogar”, Familia Nº 20, junio de 1954, pág. 2. 

224 Un análisis más detallado del tema en un artículo de mi autoría: “El otro ángel del hogar es mujer, 

trabajadora y asalariada. Las empleadas domésticas y el catolicismo en la Argentina de los años 1950” en 

Norberto Álvarez (compilador): Familias, género y después… Itinerarios entre lo público, lo privado y lo 

íntimo, Rosario, Prohistoria, 2010, pp. 107-125. 
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- las lecturas (revistas, libros, periódicos) y películas de contenido inapropiado 

son responsables de la delincuencia juvenil y del desorden moral presente en la 

sociedad, pues los niños imitan lo que ven. 

- Indudablemente, la moral es entendida en términos de moral sexual. Y esta 

lógica atravesará la totalidad de los emprendimientos llevados a cabo en este 

terreno, tanto por las organizaciones católicas en general, como por la Liga de 

Madres de Familia en particular.
225

 Ello responde a los principios cristianos 

según los cuales las únicas prácticas sexuales permitidas se dan al interior de la 

familia, en el matrimonio legítimo. A su vez, los padres detentan el derecho 

inalienable de educar a sus hijos en el conocimiento de tales asuntos. 

Una nota de color la constituye la recomendación, en las páginas de la revista 

Familia, del libro de Sara Mackintach La gran amenaza, que afirma, será de gran 

interés para las mujeres, pues éstas son “más idealistas que el hombre, más sensibles a 

la vergüenza del pecado, de los vicios y de todo aquello que atenta contra la estabilidad 

de la familia y la grandeza de la Patria”. ¿En qué consiste esa gran amenaza para el 

orden familiar, moral y social? Pues en el flagelo de la prostitución, “la más temible de 

las lacras sociales”. La sugerencia de su lectura es acompañada de la afirmación de que 

las mujeres decentes deplorarán conocer los pormenores que hacen a semejante 

cuestión; sin embargo, la incursión se justifica en función de la necesidad de conocer las 

causas que conducen a las mujeres a “caer”. Y la causa primordial se encuentra en el 

interior del hogar. Una vez más, una familia sin moral determina el desorden social, la 

decadencia de las costumbres y la falta de respeto a la decencia. Los padres (las madres, 

mejor dicho) son compelidas a vigilar las lecturas y las amistades inapropiadas que 

pueden fomentar la frivolidad en las jóvenes (que podrán permitir que se las trate con 

liviandad). Unido a ello, los divorcios y la falta de unión de la familia son factores que 

generan “un clima favorable a la prostitución”.
226

 Y las madres son las principales 

responsables de velar por el cuidado; se las interpela sobre todo para cumplir un rol de 

policía, de vigilancia sobre sus propios hijos: “Como un ancho río pacífico y poderoso, 

ese movimiento de las madres que están vigilantes, irá arrastrando consigo a las que 

                                                
225 Para una profundización de esta temática ver mi artículo: “Las mujeres católicas y la defensa de la 

familia” en Héctor Recalde (compilador): Señoras, universitarias y mujeres… op.cit., pp. 223-256. 

226 “Un libro que recomendamos…”, Familia Nº 7, mayo de 1951, pág. 13. Un comentario de este libro 

en Anhelos Nº1, enero-febrero de 1951, pág. 65. 
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hoy, inconscientes de la amenaza que se cierne sobre sus cabezas, continúan una vida 

despreocupada y vana”.
227

 

Pero si el celo materno es insuficiente, se cuenta con la presencia de otra madre: 

María, la madre de Cristo, “quien lee por encima de vuestro hombro”, por lo que es de 

desear que “nunca tenga que apartar su mirada con disgusto de las lecturas que 

encuentre en vuestras manos o en vuestro hogar”.
228

 Desde luego, esta vigilancia que 

apela al autocontrol, al examen de conciencia, es insuficiente; dejar en manos de los 

sujetos la decisión sobre qué leer o qué mirar habilita la capacidad de subversión de los 

mandatos. De esta manera, se revelará imprescindible la necesidad de emprender 

acciones que regulen –o, mejor dicho, limiten- las capacidades de los sujetos en esa 

dirección.  

En lo que respecta a las publicaciones, tanto las Ligas de Madres como las Ligas de 

Padres de Familia se dedicarán a difundir una y otra vez en sus diferentes publicaciones 

(revistas y boletines) las lecturas recomendadas para los fieles, de acuerdo a su edad y 

sexo. Pero también realizarán una intensa acción vinculada a la censura de las ediciones 

nocivas, a las que se considera causantes de la decadencia moral. Constantemente 

exhortarán a las autoridades públicas a controlar el material exhibido en los kioscos de 

revistas, pidiendo se proceda al secuestro de las obras indecentes. La recepción por 

parte de los funcionarios a estos pedidos será mayor en los años sesenta, cuando entren 

en acción los gobiernos de corte autoritario, reacios a la modernización de las 

costumbres, sobre todo en la cultura juvenil.  

Desde sus inicios, el Secretariado Central de Moralidad dependiente de la Acción 

Católica Argentina era el encargado de clasificar las revistas que circulaban en el país, 

en función de la conveniencia –o no- de su lectura. Cada cuatro meses, este organismo 

difundía una planilla en la que incluía la mayoría de las revistas circulantes, agrupadas 

en cuatro categorías: aceptables, con reparos, desaconsejables o malas. Dado que la 

evaluación se realizaba sobre los números en circulación en ese momento, la inclusión 

de una publicación en una u otra clase podía variar de un período a otro, pero no lo 

suficiente como para operar el cambio de “mala” a “aceptable”. Es de destacar que no 

existe el criterio “recomendables”, y puede suponerse que, de existir, sólo estaría 

integrada por prensa de origen católico. Son revistas aceptables aquellas que, o bien 

                                                
227 “La Liga de Madres de Familia”, Familia Nº 8, octubre de 1951, pág. 5. 

228 “Hablemos de las lecturas”, Familia Nº 9, diciembre de 1951, pág. 11 
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ofrecen al lector contenidos enriquecedores para su espíritu (como la revista de la 

intelectualidad católica, Criterio), o al menos no presentan un contenido nocivo. Las 

revistas que deben ser leídas con reparos son las que, sin constituir un peligro para los 

lectores, “no encaran su contenido con espíritu cristiano”, pues tratan de frivolidades o 

reproducen contenidos de muy diversa índole, sin un criterio selectivo, superponiendo 

contenidos aceptables con lecturas pertenecientes a autores incluidos en el index (el 

Reader´s Digest entra en esta categoría). Las revistas que presentan temas tan 

trascendentes como el divorcio o la educación sexual tratados con liviandad, son 

desaconsejables. Se incluyen también aquí aquellas que presentan contenidos que no 

condicen con el público hacia el cual van dirigidas, como es el caso de revistas 

infantiles que presentan dibujos de mujeres exuberantes, o historias que promueven 

actitudes de violencia y venganza. En cambio, las que atentan de principio a fin contra 

la pureza espiritual de los lectores son catalogadas de malas. Son aquellas que 

promueven el vicio mediante las imágenes reprobables, publicidades de cabarets, y 

relatos de amores ilícitos. Sería el caso de Rico Tipo. Desde luego, son condenadas 

todas las publicaciones que difunden contenidos espiritistas o ateos. En lo que respecta 

a las revistas femeninas, muy pocas son aceptables; la mayoría yace en las categorías 

intermedias, sin llegar a constituirse en malas. Para ti, de Editorial Atlántida, la mayoría 

de las veces sale airosa, aunque algunas veces engrose la pila de revistas que deben ser 

leídas con cuidado, en función de cómo vaya variando su contenido: modas más o 

menos atrevidas, ficciones literarias a veces apropiadas, otras de dudoso valor. El 

Hogar, de amplia difusión, merece ser abordada con reparos, debido al tono mundano y 

frívolo que reviste en sus contenidos, además de publicitar modas que riñen con la 

decencia. En cambio, se disuade la lectura de Idilio, Nocturno y Maribel, alegando el 

poco juicio manifestado en las respuestas brindadas en sus consultorios sentimentales, y 

la propagación de la superstición mediante la inclusión del horóscopo zodiacal entre sus 

páginas.
229

 

Las acciones que la LMF y la LPF ejecuten en relación a la circulación de las 

publicaciones, tendrán como trasfondo estas disposiciones estipuladas por la Acción 

Católica. Así, a raíz de la creación de la Comisión Asesora Honoraria para la 

calificación Moral de Impresos y Expresiones Plásticas, las ligas aplauden esta 

                                                
229 “Las principales revistas femeninas son malas o desaconsejables”, Boletín del AICA N° 403, 17 de 

marzo de 1964. 
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iniciativa  proveniente del municipio de la ciudad de Buenos Aires.
230

 En Junio de 1961, 

la Sociedad Argentina de Editores de Revistas responde solicitando su derogación, a lo 

que las Ligas de Padres y Madres de Familia expiden un documento apoyando a la 

Comisión, aduciendo que, a pesar de la labor de los inspectores honorarios (encargados 

de controlar el contenido de las revistas exhibidas),  

“El mal no ha sido extirpado totalmente porque muchos son los intereses 

que luchan con tan sucio negocio. Reconocemos que las disposiciones 

vigentes en la materia son perfectibles y lamentamos que los editores 

responsables tomen el camino más fácil de solicitar la simple derogación 

y no propongan ninguna modificación constructiva”.
231

  

En ese escenario en el que abunda la oferta de lecturas “indecentes”, una de las 

medidas de intervención de la LMF consistirá en la ya aludida renovación de su revista 

Familia, la cual, en el año 1962, cambia su nombre por el de Vivir en Familia, 

denominación que conserva hasta la actualidad. Esta publicación pretende “llegar a 

todas partes: al corazón de las ciudades, a parroquias y a colegios, a suburbios y 

pueblos y ranchos aislados allí dondequiera grandes y pequeños corazones mantienen 

juntos encendida la llama de un hogar.” 
232

 

 Pero no sólo las revistas propagan imágenes perniciosas que atentan contra el 

decoro; un tópico recurrente en las fuentes de la época lo constituye el de la inmoralidad 

de los espectáculos públicos, teatrales o cinematográficos. En este sentido, la Dirección 

Central de Cine y Teatro, organismo dependiente de la ACA, se encargaba de clasificar 

las películas en función del público para el cual eran más apropiadas; las películas 

quedaban agrupadas así bajo cuatro categorías, similares a las aplicadas para las 

revistas: “para todo público” (desde los catorce años); “para mayores”; 

“desaconsejables” y “malas.” 

A pesar de tener como foco de interés, o como ambiente de intervención a “la 

familia”, en lo que respecta a la moralidad de los espectáculos públicos, la participación 

                                                
230 “Son aproximadamente 25.000 los ejemplares de distintas publicaciones secuestradas en lo que va del 

año por el Cuerpo de Inspectores Honorarios de la Municipalidad de Buenos Aires. […] Accediendo a 

una solicitud de los directores y cooperadores de las escuelas locales, de la Junta Parroquial de Acción 
Católica, de la Liga de Madres de Familia y de madres de 200 madres de niños de primera comunión, el 

Intendente Municipal de Villa Constitución (Santa Fe), lo mismo que el Consejo Deliberante, han 

prohibido la circulación, exhibición y venta de libros, revistas, grabados y en general todo impreso o 

publicación que atente contra la moral pública”. “Medidas contra la inmoralidad de publicaciones”, 

Revista Eclesiástica Argentina Nº 13, enero-febrero de 1960,  pp. 91 y 92.  

231 “Apoyan las Ligas de Padres y Madres la acción de un organismo municipal”, Boletín del AICA N° 

264, 30 de junio de 1961. 

232 “Vivir en Familia, nueva presentación de una antigua revista”, Boletín del AICA N°293, 19 de enero de 

1962.  
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de la Liga de Madres será mucho más notoria y evidente que la rama masculina. 

Pedidos de censura sobre determinados filmes o sobre la exhibición de afiches que 

reproducen imágenes morbosas, tendrán como principales protagonistas a las Ligas de 

Madres de todo el país. Un caso resonante lo constituyó la batalla, en 1964 por la 

exhibición del film “El silencio”, de Ingmar Bergman, considerada tanto por sus 

temáticas como por lo explícito de algunas de sus escenas altamente reprobable para las 

almas cristianas. La llegada al país de la cinta generó una polémica de la que dieron 

cuenta tanto el órgano de la Liga, Vivir en Familia, como la revista de interés general de 

mayor circulación por esos años, Primera Plana; dada la trascendencia adquirida por 

este evento, el mismo será estudiado en otro apartado. A partir de este caso de censura 

cinematográfica en el que las Ligas jugaron un papel preponderante, puede vislumbrarse 

la capacidad de las mismas para dar diferentes respuestas en función del escenario en 

que se desenvuelven. Así, a actitudes represivas, de censura (en este caso, fílmica), 

oponen acciones de índole positiva, en la búsqueda de generar un consenso, lo cual se 

manifiesta en el establecimiento de un premio para aquellos programas de televisión que 

promoviesen valores familiares. 

 

EEll  cciinnee  eenn  llaa  mmiirraa..  LLaa  IIgglleessiiaa  yy  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ssoocciiaall  

En 1936 el Papa Pio XI da a conocer la encíclica Vigilanti Cura, sobre los peligros 

del cinematógrafo. El documento se expide a raíz de la experiencia de los obispos 

norteamericanos que, ante lo que consideraban la ineficacia del Código Hays
233

 para 

proteger la moralidad pública, crean la Legión de la Decencia (1934), consistente en 

boicotear las películas “inmorales”.  

“[…] millones de católicos estadounidenses firmaron el compromiso de la 

"Legión de la Decencia", comprometiéndose a no asistir a cualquier película 

que fuese ofensiva a los principios morales católicos o a los estándares de vida 

adecuados. Así somos capaces de anunciar con alegría que pocos problemas de 

estos últimos tiempos han unido tan estrechamente a los obispos y al pueblo 

como el resuelto mediante la cooperación en esta santa cruzada. No sólo 

católicos, sino también protestantes magnánimos, judíos y muchos otros 

aceptaron su ejemplo y unieron sus esfuerzos con los suyos en el 

restablecimiento de estándares sabios, tanto artísticos como morales, para el 

cine. Es para nosotros un consuelo muy grande el notar el éxito sobresaliente de 

la cruzada. Debido a su vigilancia y debido a la presión que ha ejercida la 

                                                
233 Así llamado debido al nombre de su redactor (William H. Hays), consistía en un código de censura 

cinematográfico dictado por la Asociación de Productores Cinematográficos de los EEUU el 31 de marzo 

de 1930, y derogado en los años 60. El documento regulaba el contenido moral de las películas.  
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opinión pública, el cine ha mostrado una mejoría desde el punto de vista moral: 

se muestran la delincuencia y el vicio con menos frecuencia; ya no se aprueba y 

aclama el pecado tan abiertamente; los falsos ideales de vida ya no se presentan 

de forma tan flagrante a las mentes impresionables de los jóvenes”.
234

  

Dado el éxito que tiene la iniciativa, el Papa propone que  se cree en cada país una 

oficina revisora nacional, destinada a la calificación moral de los filmes, y que la misma 

quede bajo la órbita de la Acción Católica. En nuestro país, la Dirección Central de Cine 

y Teatro, organismo dependiente de la Acción Católica Argentina (ACA), se encargaba 

de clasificar las películas en función del público para el cual eran más apropiadas. Las 

categorías consistían en “aceptables para todos”, para adolescentes, para mayores, 

reservadas “para adultos con criterio formado” y, ocupando los últimos peldaños, las 

películas desaconsejables (para las que se recomendaba abstención) y las malas, 

vedadas a todo tipo de público. A fin de año, se realizaba una “estadística moral” para 

realizar un balance que diera cuenta de la relación entre cantidad y calidad de películas 

estrenadas durante el año. Cuando el diario católico El Pueblo presentaba en su cartelera 

de espectáculos la nómina de películas a estrenarse en las salas cinematográficas, se 

encargaba de advertir que “Esta publicación no significa recomendación ni aprobación 

del espectáculo”; la calificación moral podía consultarse los días sábados, en que se 

manifestaba el criterio unificado del diario y de la ACA sobre los films ya estrenados. 

De surgir dudas, los lectores interesados podían consultar telefónicamente acerca de la 

conveniencia o no de algunas proyecciones. De más está decir que estas calificaciones 

se regían por parámetros morales, no artísticos.
235

 Cabe aclarar llegados a este punto 

que el cine en sí mismo no es considerado objetable, pues bien empleado, puede 

constituirse en una valiosísima herramienta de evangelización. De hecho, se alentará la 

concurrencia a films de contenidos religiosos o promotores de los valores familiares. Lo 

que se condena es el mal uso que del mismo se hace, sobre todo por parte de 

inescrupulosos productores que, movidos por el único afán de ganar dinero, atentan 

contra la sensibilidad de la audiencia, financiando espectáculos promotores del vicio, la 

corrupción y la degradación moral. En la Pastoral de Cuaresma del cardenal Antonio 

Caggiano (arzobispo de Buenos Aires) de marzo de 1962, la alarma está puesta en la 

                                                
234 Vigilanti Cura. Carta Encíclica del Papa Pío XI sobre la cinematografía (1936). Disponible en 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Cine:_%22Vigilanti_cura%22 

235 Un análisis sobre la censura ejercida sobre las películas que en la década del sesenta atentaban contra 

el ideal familiar sostenido por el Estado y la Iglesia católica en: Karina Felitti: “La pantalla se calienta. El 

cine argentino de los ‟60 y sus discursos sobre moralidad y sexualidad”, en Actas de las XI Jornadas 

Interescuelas - Departamentos de Historia. Universidad Nacional de Tucumán, Septiembre de 2007. 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Cine:_%22Vigilanti_cura%22
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“desviación” y la “perversión” del “sentido moral” que rige la utilización de los medios 

de comunicación. En efecto, éstos no acarrean males en sí mismos, dado que pueden ser 

una útil herramienta para la difusión de valores acordes a la moral cristiana. No 

obstante, existen empresarios que en el afán de obtener un rédito económico, no dudan 

en invertir “muchas veces con éxito, esfuerzo y capitales que pudiendo contribuir a la 

cultura y al bienestar general, vienen a servir para exacerbar apetencias e instintos 

innobles, con apariencias deslumbrantes y artísticas llevando así a la ruina moral de 

muchas almas.”
236

 

Como ya se ha dicho, en la década del sesenta la Iglesia católica atravesaba el 

desafío de adaptarse al “mundo moderno”. Gérard Vincent lo plantea en términos de 

una disyuntiva, cómo “devenir” sin “dejar de ser”. El llamado al Concilio Ecuménico 

Vaticano II en 1962 representaría la promesa de la ansiada renovación de la doctrina.
237

 

En la sesión del 24 de Noviembre de 1962, presidida por el mismo Caggiano, se trató el 

tema de los medios de comunicación social. Para la misma, el papa había creado un 

secretariado especial, presidido por un arzobispo norteamericano (residente en Roma) 

quien desde hacía un tiempo venía desempeñándose como presidente de la Pontificia 

Comisión para el cine, la radio y la televisión. A este organismo había confiado el 

pontífice la elaboración de un esquema a ser tratado en la reunión, en la cual se 

presentaron numerosas estadísticas relativas a la difusión de tales medios. En líneas 

generales, se afirma que la Iglesia, en tanto que educadora, saluda “con alegría” la 

aparición de estos instrumentos que tanto pueden hacer por el hombre, a nivel cultural 

pero también recreativo: 

“[…] tanto la prensa, como el cine, la radio y la televisión sirven a los hombres 

para sus recreaciones, aspecto éste que interesa no poco a la Iglesia la cual, 

como Madre, ve las necesidades que tienen de estas cosas los hombres de 

nuestro tiempo. Pero, precisamente porque es Madre, se preocupa de que los 

citados instrumentos sirvan para el bien de los hombres y se conformen en su 

dignidad”.
238

 

Producto de esa sesión, el 5 de Diciembre de 1963 el papa Paulo VI expide el 

documento Inter Mirifica, “Decreto sobre los medios de comunicación social”. Allí se 

                                                
236 Cardenal Caggiano, “Pastoral de Cuaresma, 1962. Un problema grave de nuestra hora. Desviación y 

perversión del sentido moral”. Suplemento informativo publicado en el Boletín del AICA N° 302, 33 de 

Marzo de 1962.  

237 Gérard Vincent: “Los católicos, lo imaginario y el pecado”, op.cit. 

238 Palabras de Renato Stowm, arzobispo de Reims (Francia), reproducidas en el suplemento informativo 

del AICA “Noticias del Concilio Ecuménico Vaticano II” Nº 351, 3 de marzo de 1963.  
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afirma el valor de la prensa, la radio, el cine y la televisión, los cuales permiten 

comunicar fácilmente “noticias, ideas y órdenes”. Sin embargo, la “valiosa ayuda” que 

pueden prestar al género humano se desprenderá de su “recto uso”; de lo contrario, 

podrán derivarse grandes daños para la sociedad humana. 

 En este sentido, la Iglesia tiene el “derecho natural” de hacer uso y posesión de 

tales instrumentos, dada su utilidad para “la educación cristiana de las almas y su 

salvación”. Para que ello sea posible, resulta necesario que aquellos que empleen los 

medios de comunicación social conozcan y lleven a la práctica “las normas de orden 

moral”. En esta tarea, pues, serán los laicos los principales responsables de “penetrar 

de espíritu cristiano esta clase de medios a fin de que respondan plenamente a la gran 

esperanza del género humano y a los designios divinos”. 

 Al respecto, el artículo 21 del documento mencionado plantea que:  

“[…] como la eficacia del apostolado en toda la nación requiere unidad de 

propósitos y de esfuerzos, este Santo Concilio establece y manda que en todas 

partes se constituyan y se apoyen por todos los medios, oficinas nacionales para 

los problemas de la prensa, del cine, de la radio y la televisión. Misión de estas 

oficinas será velar para que las conciencias de los fieles se formen rectamente 

sobre el uso de estos instrumentos y para estimular y organizar todo lo que los 

católicos realizan en este campo. En cada nación la dirección de estas oficinas 

ha de confiarse a una especial comisión del episcopado o a un obispo delegado. 

En esas oficinas han de participar también seglares que conozcan la doctrina de 

la Iglesia sobre estas actividades.” 
239

 

En nuestro país en 1922 se creó una comisión honoraria asesora de publicaciones y 

de espectáculos públicos, pero no ejercía acciones de censura previa, su intervención se 

limitaba a proponer cortes de determinadas escenas, y casi no se registraron 

prohibiciones de exhibición. El inicio de una intervención más directa del Estado puede 

datarse en 1933, con la creación del Instituto Cinematográfico Argentino, de alcance 

nacional orientado a fomentar el arte y la industria cinematográfica de todo el país. 

Basándose en esta disposición,  el decreto nº 98.998, dictado en febrero de 1937 dispuso 

que todas aquellas películas argentinas que recrearan “asuntos relacionados con la 

historia, las instituciones o la defensa nacional”, debían ser autorizados por una 

comisión formada por el presidente de la Comisión Nacional de Cultura y el director 

técnico del Instituto. Éste desaparecerá pocos años después, en 1943, cuando se decrete 

la creación de la Subsecretaría de Informaciones y Prensa de la Nación y de la 

                                                
239 “Inter Mirifica. Decreto sobre los medios de comunicación social”, en Concilio Vaticano II. 

Documentos completos. Colombia, San Pablo, 2000. 
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Dirección nacional de Espectáculos Públicos, la cual se ocuparía de la calidad moral y 

cultural de los espectáculos.
240

 

En 1951, con la creación de la Comisión Nacional Calificadora de Espectáculos 

Públicos, de jurisdicción nacional, se institucionaliza la censura previa. Su actuación 

consistía en otorgar los certificados de exhibición que autorizaban la exhibición de los 

filmes. Este organismo estaba constituido exclusivamente por agentes estatales, sin 

representantes de instancias relacionadas con la cultura. La derogación, en 1956, del 

decreto 16.168 que daba origen a dicha comisión determinó su desaparición. Al año 

siguiente, bajo el gobierno de Aramburu, por el decreto-ley 62/57 fue repuesto en sus 

funciones el Instituto Nacional de Cinematografía, aboliendo toda forma de censura 

previa. Se disponía, eso sí, la calificación de los espectáculos “por razones de carácter 

educacional”, prohibiendo el ingreso de menores de 18 años a determinadas funciones.  

Más aún, en el artículo 22 se consignaba que podía penarse con uno a seis meses de 

prisión a todo aquel que “de cualquier modo atentare contra la libertad de expresión 

cinematográfica ejercitando censura o impidiendo la libre circulación y exhibición de 

una obra cinematográfica”.
241

 

Ya bajo el gobierno de Frondizi -en agosto de 1959- se dicta el decreto 9660 que 

modificaba la composición del Instituto, por la cual pasaban a formar parte de una 

subcomisión siete representantes de instituciones privadas, inequívocamente asociadas 

al catolicismo: la Liga de Padres de Familia, la Liga de Madres de Familia, el Instituto 

de la Familia, el Movimiento Familiar Cristiano, la Obra de Protección a la Joven, la 

Unión Internacional de Protección a la Infancia y Obras Privadas de Asistencia al 

menor. Las funciones de esta comisión fueron fijadas por el decreto 5797/61, el cual 

consignaba en su artículo 3º que  

“Para la apreciación del material cinematográfico, deberán tenerse en cuenta 

especialmente las repercusiones educacionales del tratamiento que se dé a las 

instituciones básicas de la nación y especialmente a la familia, a los símbolos 

patrios y a los valores éticos y culturales que caracterizan a la comunidad 

nacional; […] Sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes, son conceptos 

y manifestaciones reprimibles los que puedan lesionar la soberanía de la 

Nación, su integridad territorial, el orden constitucional o las relaciones 

internacionales de la República, los que importen un agravio al pudor, a 

                                                
240 Carlos E. Colautti: Libertad de expresión y censura cinematográfica. Buenos Aires, Fundación de 

Estudios Legislativos, 1983. 

241 Ibid. 
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creencias religiosas, a razas o colectividades extranjeras, o la apología del 

delito, de la deshonestidad, de la inmoralidad o de la violencia”.  

Esta subcomisión podía iniciar acciones judiciales y demorar la expedición de los 

certificados de exhibición, pero la última palabra quedaba en manos de la Justicia.  

La situación cambia notoriamente en 1963, por decreto del presidente provisional 

José María Guido, que establecía un sistema administrativo de censura previa.
242

 Por el 

decreto-ley 8205 se crea el Consejo Nacional Honorario de Calificación 

Cinematográfica, integrado por tres representantes del Ministerio de Educación, tres del 

Consejo Nacional de Educación, un representante del Ministerio del Interior, tres del 

Consejo Nacional del Menor, tres del Ministerio de Defensa, mientras que la Liga de 

Padres de Familia, la Liga de Madres de Familia, el Movimiento Familiar Cristiano, la 

Obra de Protección a la Joven (también de inspiración católica), la Unión Internacional 

de Protección a la Infancia y Obras Privadas de Protección al Menor contaban con un 

representante cada una. Asimismo, también lo integraban un productor y un exhibidor 

cinematográficos, pero estos últimos en realidad no influían en las decisiones, ya que 

tenían voz pero no voto.
243

 Por lo demás, quedaba excluido el representante del Instituto 

Nacional de Cinematografía; este Consejo era autónomo, ya no dependía de aquél, y 

poseía facultad para cortar de los films aquellas escenas consideradas inapropiadas. Así, 

el artículo 1º establecía que 

“No podrá restringirse la libertad de expresión cinematográfica en cualquiera 

de sus manifestaciones salvo cuando por razones educacionales o el resguardo 

de la moral pública, las buenas costumbres o la seguridad nacional así lo 

requieran, en cuyo caso el Consejo Nacional Honorario de Cinematografía 

podrá disponer cortes en las películas que le sean sometidas para su 

clasificación”.  

Si bien distintos sectores de la Iglesia católica manifestaban sus quejas por la 

propagación de “imágenes perniciosas” o la “ola de pornografía” que inundaba a la 

sociedad, es la primera vez que un grupo de ellos detenta la capacidad de ejercer un 

poder de censura al quedar incorporados en un organismo gubernamental.  

 

EEll  ccaassoo  ddee  EEll  ssiilleenncciioo,,  ddee  IInnggmmaarr  BBeerrggmmaann  

                                                
242 En este sentido, no constituye un dato menor el que durante el interregno de Guido es que la Liga de 

Madres obtiene su personería jurídica. 

243 Horacio Fernández: “La censura madre que nos censuró”, en  diarioshow.com, 4-5-2010 

http://www.diarioshow.com/notas/2010/05/04/32407-la-censura-madre-que-nos-censuro.html. 

Recuperado en septiembre de 2010. 

http://www.diarioshow.com/notas/2010/05/04/32407-la-censura-madre-que-nos-censuro.html


Intervenciones e iniciativas católicas en el ámbito familiar - 101 

 

 

Un caso resonante lo constituyó la llegada, en diciembre de 1963, de la película 

sueca “El silencio”, de Ingmar Bergman. La misma ya traía una polémica tras de sí, a 

raíz de sus escenas de contenido sexual. Es así que en los cines se exhibía en la entrada 

la leyenda “Se advierte al público que esta película contiene escenas de fuerte 

realismo. La empresa se hace un deber en informarlo así a los efectos de que nadie se 

sienta sorprendido por las mismas”.
244

  

Al llegar a las salas porteñas, la película ya había sufrido la supresión de una escena 

en su país de origen. DASA (Distribuidores Asociados Sud América), la empresa 

distribuidora, realizó una exhibición privada para la prensa, luego de lo cual se sometió 

al parecer del recientemente creado Consejo Honorario de Calificación 

Cinematográfica. Luego de otorgarle una inédita calificación (para mayores de 22 años, 

cuando las disposiciones legales vigentes establecían los 18 años) procedió a cortar tres 

escenas debido a su contenido sexual explícito: la primera de ellas, un acto sexual 

realizado en el interior de una iglesia; la segunda, la misma pareja realizando el acto 

contra natura, según la expresión utilizada por distintos espectadores (católicos o no); 

por último, una escena de masturbación femenina. Luego de haber sido ejercida la 

censura, el filme fue exhibido a sala llena entre el 30 de enero y el 14 de febrero, cuando 

fue secuestrada por una orden judicial. La película había sido vista por 64.000 personas. 

El evento despertó un gran revuelo en la sociedad porteña, lo que se evidencia en las 

cartas de lectores enviadas a Primera Plana. Allí, los espectadores se quejan de la 

mutilación perpetrada sobre la obra de Bergman, cuya difusión no se limitaba a los 

círculos intelectuales, sino que despertaba el interés de amplios sectores de la clase 

media. La Liga de Madres de Familia se hace eco de esta situación en su revista, y le 

otorga la palabra al presidente del ente, el abogado Ramiro de la Fuente, representante 

por el Ministerio de Educación.  

La necesidad de justificar la legitimidad del procedimiento evidencia la reacción 

generada ante la censura. De la Fuente alega que, ante la falta de una legislación 

concreta como el código Hays norteamericano, la evaluación depende del criterio de los 

integrantes del Consejo. Sin embargo, se preocupa por dejar establecido que el mismo 

no es arbitrario, sino que es producto de un consenso al que se llega luego de etapas 

sucesivas; en principio, la película fue vista por seis integrantes del organismo, quienes 

acordaron que, para ser exhibida, requería del corte de algunas escenas. En una segunda 

                                                
244 “Bergman. Cuando el demonio tiene fe en Dios”, Primera Plana Nº 66, 11 de Febrero de 1964. 
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instancia, la propia empresa distribuidora presentó una versión depurada ahora ante 

ocho miembros, de acuerdo a lo sugerido en el primer momento. 

Ello no evitó que el juez Horacio Calvo considerase que el film “violaba las 

disposiciones del artículo 128 del Código Penal que reprime las „exhibiciones 

obscenas‟, y solicitó lisa y llanamente su secuestro”.
245

 De esta manera, el organismo se 

encuentra no sólo con el rechazo de la sociedad que deploraba ver la película mutilada, 

sino también por parte de las propias autoridades, que consideraron que no debía llegar 

a las carteleras, ni siquiera luego de haber pasado por las tijeras de la censura.
246

 

El 16 de Febrero de 1964, la empresa DASA realiza un descargo a modo de 

solicitada en el diario Clarín, señalando que la película había sido sometida sin 

resistencia a la evaluación del Consejo, que requirió los cortes señalados, luego de lo 

cual la propia empresa solicitó la clasificación de no apta para menores de 22 años, que 

le fuese otorgada según su pedido.
247

 

Quienes analizan el caso de El silencio a la luz de los marcos jurídicos, sostienen 

que esta situación de desentendimiento entre los distintos poderes actuantes se derivó de 

lo endeble del decreto de Guido, que, debido a su amplitud, se prestaba para todo tipo 

de ambigüedades. Ello es particularmente importante teniendo en cuenta que los 

miembros del Consejo fueron acusados por el delito de incumplimiento de los deberes 

de funcionario público. En este sentido, el presidente del Consejo se justifica alegando 

que, al tratarse de un film artístico, que no se limitaba como en el cine comercial a 

exhibir desnudos (estos fácilmente omitibles), los cortes debían hacerse siguiendo un 

                                                
245 Ibid. 

246 “Fueron comunes las contradicciones en materia de medidas concretas entre dos diferentes centros 

de decisión, de poder o de jurisdicción […] Las decisiones del Ente Nacional de Calificación 

Cinematográfica entran frecuentemente en colisión con otros poderes: autoriza Teorema de Pier Paolo 

Pasolini (prohibida para menores de dieciocho años y con cortes), pero el ministerio del Interior la 

prohíbe luego en forma total (9/5/69); autoriza Las largas vacaciones del 36 del español Jaime Camino, 

pero el Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña la prohíbe en su jurisdicción (provincia 

de Mendoza); prohibición imitada luego en Córdoba y Tucumán (8/3/79); autoriza Corrupción se escribe 

con sangre pero un juez ordena el secuestro de la película después de diez semanas de exhibición 

(2/7/80). Otras veces el Ente ejerce su propio criterio de prohibición contra viento y marea: en abierto 

conflicto con el ministerio de Relaciones Exteriores, que necesita expresar agradecimiento por la 
solidaridad de Venezuela con la Argentina durante la recién acabada Guerra de Malvinas, prohíbe dos 

películas que iban a presentarse en Buenos Aires durante la Semana del cine venezolano (25 y 27 de 

febrero de 1982). A esto debe añadirse la superposición de controles que existe desde antaño en el 

sistema argentino, lo que lleva a una colisión de la justicia penal con organismos administrativos 

encargados de autorizar la exhibición, muestra o publicación de una obra.  Los jueces en lo penal 

pueden ordenar secuestros preventivos –y lo han hecho muchas veces- de un producto cultural por 

aplicación de los códigos procesales […]” Andrés Avellaneda: Censura, autoritarismo y cultura… 

op.cit., pág. 44. 

247 “A propósito de El silencio”, Clarín, domingo 16 de Febrero de 1964. 
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criterio de unidad, que no afectasen el sentido general de la obra. De esta manera, de la 

Fuente se defiende de las críticas de los espectadores alegando que el valor artístico 

seguía intacto, dado que esas escenas no eran “necesarias”. Pero al mismo tiempo, se 

preserva de la sospecha vertida sobre la capacidad del organismo que autorizó la 

exhibición de la película; en efecto, sostiene que su error fue justamente respetar la 

condición de artista de Bergman: 

“Quedamos con la impresión de que los más activos integrantes del Consejo se 

preocuparon vivamente por el problema que planteaba „El silencio‟, y en 

definitiva no se animaron a prohibir una película de Bergman, aunque quizá 

consideraban íntimamente que no debía autorizarse. Y pensamos que no han de 

haber sido ajenos a esta actitud los duros ataques que conocidos sectores están 

siempre dispuestos a lanzar contra prohibiciones de esa naturaleza, so pretexto 

de la defensa de la „libertad del arte‟ […] [el juez] ha preferido no detenerse 

ante el innegable valor artístico de „El silencio‟”. 
248

 

 Más allá de la consideración artística, el presidente del Consejo realiza un mea 

culpa por no haber prohibido el film alegando la falta de consenso entre los catorce 

integrantes, debido a la dificultad de reunir a la totalidad del comité en los meses 

estivales. Sin embargo, en un número posterior de Vivir en familia se afirma que la 

película no fue vista por los miembros del ente, al menos no por los católicos (la gran 

mayoría, sino la totalidad de ellos):  

“Nosotros no hemos ido a ver la película. Antes del secuestro, porque no nos 

interesan escenas como las que todo el mundo sabía que contenía el filme, que 

había merecido la reprobación del Secretariado de Moralidad [de la Acción 

Católica] con la gravísima calificación, pocas veces usada, de „prohibida para 

todos‟. Después del secuestro, la película se convirtió en tema periodístico, y ya 

era tarde para ir a verla…”
249

 

En una compilación de textos sobre censura cinematográfica realizado por el Centro 

Argentino por la Libertad de la Cultura durante 1965, el guionista Héctor Grossi 

encontraba una explicación a la situación bajo la forma de la connivencia. 

Efectivamente, al ser procesados los miembros del Consejo calificador, “éste –

paradójicamente– pasaba a convertirse en un mártir de la libertad de expresión”.
250

 

Indicios de ello se registran en el testimonio previamente citado, en que el presidente 

del ente afirma con ironía que el juez no se detuvo en el “innegable valor artístico” de la 

                                                
248 “El silencio, radiografía de un escándalo”, Vivir en Familia Nº 19, Marzo de 1964. 

249 “El silencio: interrogantes y respuestas”, Vivir en Familia Nº 20, Abril de 1964. 

250 Héctor Grossi: “El acto censor” en Héctor Grossi, José David Kohon, Dalmiro Sáenz y Virgilio Rafael 

Beltrán: Censura en el cine. Buenos Aires, Libera, 1966, pp. 31-51. 
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película y optó por retirarla de los cines, mientras que ellos habían optado por cercenar 

escenas “innecesarias” pero sin afectar el carácter global de la obra. A la vez, Grossi 

afirma que, el hecho de denunciar a los integrantes del ente por incumplimiento de los 

deberes de funcionario público, los legitimaba justamente como “censores legalmente 

instituidos”. 

Pero Grossi sostiene que en numerosas ocasiones son las propias empresas las que 

se prestan al juego del Consejo y aceptan sus disposiciones por motivos netamente 

económicos, sin importar si se mutila una obra de arte: la supresión de escenas tenía 

como resultado una película más corta, que podía ser exhibida varias veces en un mismo 

día, no así con las superproducciones de tres horas. Además, luego de la depuración, la 

película podía ser calificada como “apta para todo público”, aumentando el número de 

potenciales espectadores. 

No fue el caso del film de Bergman, que a pesar de la supresión y de haber sido 

calificada como para mayores de 18 años, la propia distribuidora solicitó que la 

exigencia subiese a 22 años, previa presentación de documentación que acreditase la 

edad del espectador. De acuerdo con Grossi, actitudes de este tipo tendrían otro 

beneficio: el de atraer en masa a un público ávido de ver un film polémico. Después de 

todo, el secuestro de El silencio se efectuó sólo en la Capital Federal. En Mar del Plata, 

ciudad en la que el mismo venía exhibiéndose, apenas conocido el suceso la 

concurrencia fue masiva. 

“Respecto del estreno de „El Silencio‟ en el cine Nogaró de Mar del Plata, cabe 

consignar que logró llenos desde el primer día y que ayer, ante las noticias de la 

capital referentes al secuestro del film, hubo colas  desde las primeras horas de 

la mañana frente a la boletería del cine en cuestión” 
251

 

Los miembros del Consejo acusados fueron finalmente absueltos, si bien en la 

revista de la Liga de Madres de Familia no se hace referencia al suceso. Como la 

película contaba con el certificado de exhibición, la situación quedó catalogada como 

“un error”. Sin embargo, la película siguió estando decomisada, lo que generó una 

fuerte reacción en ámbitos literarios y periodísticos, al punto de que los directores de 

Leoplán y de Primera Plana fueron denunciados por agravios, injurias y más aún, 

apología del delito al defender la libertad de expresión avasallada.
252

 

                                                
251 “En lugar de „El silencio‟ se exhibe „Psicosísimo‟ en el Luxor”, Clarín, domingo 16 de Febrero de 

1964. 

252 Carlos E. Colautti: Libertad de expresión y censura cinematográfica, op.cit., pág. 46. 
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Habiendo sido retirada la cinta de los cines porteños, en la ciudad de Mar del Plata 

se lleva a cabo una mesa redonda para debatir sobre la calidad artística de El silencio. 

En ella participan catedráticos de diversas universidades públicas (UBA, UNLP, UNT), 

y sus aportaciones son disímiles, pero es interesante que varios de ellos, más allá de la 

presencia de escenas tildadas de pornográficas, consideraban que se trataba en definitiva 

de un filme poco logrado que distaba de la calidad de obras anteriores de Bergman. 

Mario Cró, el moderador del debate, sostenía que “la perfección formal” a la que 

aludían los defensores de la película, no alcanza como mérito estético.  Para este último, 

las escenas referidas eran “repugnantes”, y esperaba que no por eso se lo tildase de 

“mojigato”; y, en este sentido, considera que la justicia obró correctamente deponiendo 

la exhibición del film. 

“Para que se entienda la licitud de la sanción prevista por los delitos de peligro, 

imagine el lector lo que pasaría en este país si en el día de mañana volviera El 

Silencio en las pantallas de los cines argentinos; pasaría que esas pantallas se 

transformarían en el medio difusivo de una colosal explotación de la 

pornografía cuyo negocio solo en los EE.UU. insume, según una evaluación 

recentísima, 500 millones de dólares anuales; y no se ve cómo en parecidas 

circunstancias podría un juez, a monos de disimular una norma basilar del 

derecho, es decir la igualdad ante la ley, negar a un director argentino la 

presentación de escenas parecidas a las que presentó Bergman en El Silencio. 

[…] Así que muy difícil se le haría a la Magistratura seguir en la tutela del 

pudor medio del público si El Silencio volviera a circular”.
253

 

Efectivamente, El Silencio vuelve a circular. El número 27 de Vivir en Familia 

destaca que la controvertida película volverá a ser exhibida en los cines porteños, ahora 

con más cortes. Y si bien la Acción Católica había calificado moralmente a la película 

como “prohibida para todos”, la concurrencia o no al cine por parte de los fieles 

quedaba librada a su conciencia individual. Por ello no debe leerse en la reposición de la 

cinta un fracaso. Por el contrario, la obra fue vaciada de todos los contenidos 

considerados inadecuados para la moral católica, y lo que la ACA no tenía potestad de 

realizar, fue ejecutado por el Consejo, gracias a la presencia de los representantes de la 

Liga de Madres y la de Padres de Familia,  que tenían en cuenta los pronunciamientos 

de la Acción Católica al respecto.  

Más aún, la legitimidad obtenida a raíz de su participación en un organismo público 

habilitará otro tipo de situaciones en las que las Ligas desplieguen su visibilidad en la 

sociedad argentina. Ejemplo de ello es la entrevista concedida en Julio de 1964 por el 

                                                
253 El Silencio. Mesa redonda presidida por Eugenio Pucciarelli y Ensayo de Mario y Stelio Cró. 

Editorial de Cultura Moderna, 1964. 
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presidente Illia, en que representantes de ambas Ligas transmiten su preocupación, entre 

otros temas, por “la necesidad de velar para que los medios de difusión no sean 

instrumentos de disolución de la familia y de los valores morales de la Nación”. 

Preocupados por la suerte que pudiera correr el decreto ley de Guido, el presidente 

electo calma sus angustias diciendo: “Quédense tranquilos, que eso no va a sufrir 

ninguna modificación”.
254

 

A pesar de tener ambas Ligas a “la familia” como ambiente de intervención, en lo 

que respecta a la moralidad de los espectáculos públicos, la participación de la Liga de 

Madres será mucho más notoria y evidente que la rama masculina. Pedidos de censura 

sobre determinados filmes o sobre la exhibición de afiches que reproducen imágenes 

morbosas, tendrán como principales protagonistas a las Ligas de Madres de todo el 

país.
255

 En el caso de El Silencio se suma la novedad de que éstas integran además las 

esferas de decisión respecto del control y circulación de las imágenes. La represión y 

prohibición suscitaron fuertes reacciones por parte de la sociedad porteña de la época, 

de lo que dan cuenta las numerosas cartas de lectores indignados recogidas por Primera 

Plana.  

Similar suerte corrió al año siguiente otro film sueco, Adorado John, el cual relata la 

relación entre John, patrón de un pequeño barco de pesca, y Anita, una madre soltera.
256

 

El Consejo solicitó el corte de ocho escenas, cuidadosamente descritas en un documento 

remitido a la empresa distribuidora Arco con la firma del presidente del organismo, el 

ya mencionado Ramiro De la Fuente. Todas las escenas señaladas presentan una 

connotación erótica, de desnudos o de contacto entre los actores, sin llegar a constituirse 

en imágenes pornográficas: “Cuando la protagonista enciende la radio y el hombre la 

toma con ambas manos a la altura de la cintura, por detrás”; “Escena en la casa, 

cuando aparece la protagonista desnuda, de espalda, limitando tal corte en la manera 

                                                
254 “Con el Presidente de la Nación”, Vivir en Familia Nº 28, Agosto de 1964. 

255 La LMF de Santa Fe, se expide respecto de "La prohibición de exhibir la película LA HIJA DEL 
MERCADER DE CABALLOS, que con tanto acierto han llevado adelante las autoridades municipales, 

merece nuestro aplauso y debe ser firmemente apoyada por todas las madres santafecinas, en bien de sus 

propios hijos", en Boletín del AICA N°12, 31 de Agosto de 1956. En otros casos, encontramos a la LMF 

actuando orgánicamente en el Frente de Familia, que en 1959“aplaude, en una declaración, la medida 

adoptada por un magistrado judicial que ordenó el secuestro de la película „El deseo me sedujo‟. 

Expresa en la declaración que el mencionado film ha merecido la repulsa de la opinión pública y cita al 

respecto los comentarios aparecidos en los diarios a raíz de su estreno”. Revista Eclesiástica Argentina 

Nº 10, Año II, julio-agosto de 1959, pág. 427. 

256 “Adorado John”, título original: Käre John, Suecia, 1964. Director: Lars-Magnus Lindgren.  
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más prudente respecto del diálogo de fondo”, son dos de los cortes pedidos.
257

 Sin 

embargo, el cercenamiento que desde luego no conforma a los espectadores, tampoco 

cumple –por otros motivos- las expectativas de la Liga de Madres de Familia cordobesa, 

que, en agosto de ese mismo año, deplora que las autoridades locales no se hayan hecho 

eco del reclamo por retirar de las carteleras una cinta que, “so color de arte, implican un 

estímulo al desorden de pasiones y a la vida inmoral”.
258

 

Otro caso resonante lo constituyó el secuestro del film Morir en Madrid,
259

 de 

Frédéric Rossif, aunque por motivos bien diferentes a los de las películas nórdicas. En 

principio, el móvil de la censura aquí no se debió a escenas pornográficas o 

“inmorales”, sino a intereses políticos. Efectivamente, el embajador español había 

solicitado que no se exhibiese la película en el país, dado que la misma, de base 

documental, representaba una crítica al régimen de Franco.
260

 Por lo tanto, el ente aquí 

actuó de manera distinta, apelando a otra de sus prerrogativas: en este caso, se demoró 

en la expedición del certificado requerido para su exhibición. Más aún, sin una 

normativa que lo previera, el Consejo remite el expediente al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. Ante el prolongado e inexplicado retraso, Gala, la empresa 

distribuidora, procedió a exhibir la película sin el permiso correspondiente, maniobra 

que, según Andrés Avellaneda, se trataba de una forma típica de actuación del Consejo 

Calificador,
261

 el cual optó por secuestrar el film, sin mediar el fallo de ningún juez, 

como en el caso de El silencio. Los directivos de la distribuidora presentaron entonces 

un recurso de amparo, cuyo fallo les fue favorable.
262

 En el documento, el magistrado a 

cargo opta por denunciar la inconstitucionalidad del decreto ley 8205/63 y a sus 

firmantes, no sólo por las condiciones de su sanción, sino por entrar en contradicción 

con legislaciones anteriores que prohíben el ejercicio de la censura previa. El fallo fue 

confirmado en líneas generales, respecto de lo excesivo de la medida adoptada, 

                                                
257 El texto completo de la carta puede leerse en Héctor Grossi, José David Kohon, Dalmiro Sáenz y 

Virgilio Rafael Beltrán: Censura en el cine, op.cit., pág. 137. 

258 “La Liga de Madres critica la exhibición de un filme inmoral”, Boletín del AICA Nº 470, 17 de agosto 
de 1965, pág. 4. 

259 “Morir en Madrid”, título original: Mourir à Madrid, Francia, 1963. Director: Frédéric Rossif. 

260 “Habían remitido la consideración del film al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, anomalía 

sólo explicable por la posibilidad de que ese documento sobre la guerra civil de 1936-39 molestara al 

actual gobierno español”. “Censura: los ojos de la tijera”, Extra, 1969. Disponible en internet: 

http://www.magicasruinas.com.ar/revdesto024.htm. Recuperado en diciembre de 2011. 

261 Andrés Avellaneda: Censura, autoritarismo y cultura…, op.cit., pág. 47. 

262 El texto completo puede leerse en Héctor Grossi, José David Kohon, Dalmiro Sáenz y Virgilio Rafael 

Beltrán: Censura en el cine, op.cit., pp. 87-103. 

http://www.magicasruinas.com.ar/revdesto024.htm
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señalando que la atribución de secuestrar cintas excede en mucho las facultades del 

Consejo. Sin embargo, no se expidió acerca de la inconstitucionalidad de las normas 

cuestionadas.
263

 El caso de Morir en Madrid constituye un buen ejemplo en el que 

observar la dialéctica que opera en el discurso de la censura, puesto que aquí los valores 

morales que se defienden se vinculan a la salvaguarda de la “seguridad nacional”, ante 

la posible introducción de ideologías extranjerizantes, marxistas y comunistas. Aquí, los 

católicos integrantes del ente calificador, actúan como los guardianes de “lo argentino”. 

A su vez, “lo argentino” se identifica con la tradición católica.
264

 

Pero por esos años se masiviza otro medio de difusión de imágenes: la televisión, 

presencia creciente en los hogares argentinos. Las Ligas darán cuenta de su versatilidad 

al generar otro tipo de respuestas ante los embates sufridos por la modernización de las 

costumbres. Como ha sido enunciado al inicio de estas páginas, a acciones de tipo 

represivo suman otras, de índole positivo, manifiestas en el establecimiento de un 

galardón que reconociese a aquellos programas televisivos que contribuyesen a 

fortalecer los valores de la familia cristiana. De eso se ocupa el próximo apartado. 

 

LLaa  ““ffuunncciióónn  ssoocciiaall””  ddee  llaa  TTVV
226655

  

“Es innegable la gravitación de la TV en la vida cotidiana de la familia 

argentina en orden a la educación y desarrollo social. Todos ven TV. No hay 

exclusión de niveles sociales. No hay exclusión de edades. Todos ven todo. En la 

actualidad es uno de los medios de comunicación de mayor influencia. Esta 

circunstancia crea una responsabilidad de vasto alcance y, por tanto, es 

necesario formular reflexiones acerca de sus efectos. Si bien es beneficioso 

conocer las posibilidades, que no dudamos en calificar de maravillosas, que 

ofrece la TV, es también urgente detectar los resultados que en la práctica se 

recogen a través de los diversos grupos de referencia que integra el hombre de 

nuestros días.  Debemos, pues, aportar nuestro esfuerzo para que la TV sea un 

auténtico instrumento de cambio; que sirva al hombre para su plena realización 

humanística y cristiana y para un mayor fortalecimiento de los vínculos 

                                                
263 Carlos E. Colautti: Libertad de expresión y censura cinematográfica, op.cit., pp. 49 y 50. 

264 Cfr. supra. Según Carlos E. Colautti, “uno de los supuestos básicos del caso „Morir en Madrid‟ gira –
más allá del texto de la ley- sobre lo inadecuado que resulta conferir competencia, a funcionarios de 

menor jerarquía, para cercenar la libertad de expresión en razón de circunstancias eminentemente 

políticas, como son las vinculadas con un concepto tan lato como es el de la seguridad nacional, que 

incluye desde luego, las relaciones con las potencias extranjeras [sic]”, en Libertad de expresión y 

censura cinematográfica, op.cit., pág. 51. 

265 El presente apartado tuvo una versión previa bajo el formato de ponencia, titulada “La moral cristiana 

acechada: la familia y los medios de comunicación masivos (el accionar de las Ligas de Madres y de 

Padres de Familia en los sesentas)” en 1ª Reunión de Trabajo “Los 60' de otra manera: vida 

cotidiana, género y sexualidades en la Argentina.” Universidad de San Andrés. 30 de Octubre de 2008. 



Intervenciones e iniciativas católicas en el ámbito familiar - 109 

 

 

familiares; que contribuya, en particular, a la promoción de una juventud capaz 

de asumir responsablemente la conducción del futuro argentino”.
266

  

La de la televisión es una historia conocida en la Argentina. La primera emisión 

corresponde al 17 de Octubre de 1951, por canal 7, el único existente por ese entonces. 

Sin embargo, debido a su transmisión escasa e irregular, y al alto costo de los aparatos, 

no podía aún competir con otros medios de información como la radio y los periódicos, 

o con otras formas de entretenimiento como el cine y el teatro.
267

 Como lo expresa 

Mirta Varela, “La televisión en ese período es algo que „se va a ver‟, en muchos 

sentidos más parecida al cine que a la radio. Se trata de un objeto extraño y escaso. 

Son escasos los televisores cuyo precio los convertía en un símbolo de status, y también 

el horario – apenas cinco o seis horas desde la tarde y algo más los fines de 

semana”.
268

 

No fue sino hasta 1960 cuando la televisión empezó a irrumpir con fuerza en la vida 

cotidiana de los argentinos, cuando hicieron su aparición tres nuevas emisoras privadas, 

y cuando el costo de los televisores comenzó a abaratarse lentamente. Además, en ese 

mismo año, la televisión dejó de ser un fenómeno exclusivamente porteño, con la 

instalación de dos emisoras en el interior del país: canal 8 de Mar del Plata y Canal 12 

de Córdoba. Por lo tanto, no será sino hasta entonces que la televisión comenzará a 

generar reticencias entre los defensores de la moral y las buenas costumbres. Siempre 

atenta a todo lo que implicara una “modernización” en las costumbres, la Iglesia se 

expidió respecto de la función (y sobre todo de los contenidos) de los medios de 

comunicación: la radio, el cine, y también de los espectáculos teatrales. La televisión, 

                                                
266 “Conclusiones del II Seminario organizado por las Ligas de Padres y de Madres de Familia sobre 

„Función Social de la Televisión‟”, Boletín del AICA Nº 666, 3 de Septiembre de 1969. 

267 Para los orígenes de la televisión en la Argentina ver: Mirta Varela: La televisión criolla. Desde sus 

inicios hasta la llegada del hombre a la luna. Buenos Aires, Edhasa, 2005. Carlos Ulanovsky: 1951-

1976. Televisión argentina 25 años después. Buenos Aires, Hachette, 1976; del mismo autor, en 

colaboración con Silvia Itkin y Pablo Sirvén: Estamos en el aire. Historia de los medios de comunicación 
en la Argentina. Buenos Aires, Emecé, 2006. Gonzalo Aguilar: “Televisión y vida privada”, en Fernando 

Devoto y Marta Madero (dirs.) Historia de la vida privada en la Argentina. Buenos Aires, Taurus, 2002. 

Tomo 3. La Argentina entre multitudes y soledades. De los años treinta a la actualidad, pp.255-283. Luis 

Buero: Historia de la televisión argentina contada por sus protagonistas. Desde 1951 hasta 1996. 

Buenos Aires, Universidad de Morón, 1998; Héctor Silvio: Historia de la Televisión Argentina. Buenos 

Aires, CEAL, 1971, entre otros. 

268 Mirta Varela: “Los comienzos de la televisión argentina en el contexto latinoamericano”. Prepared for 

delivery at the 1998 meeting of Latin American Studies Association, The Palmer House Milton Hotel, 

Chicago, Illinois, September 24-26, 1998. 
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entonces, empieza a atraer la atención de los católicos argentinos a partir de su mayor 

difusión por esos años.
269

 

 En un trabajo referido a la expansión de la televisión en la ciudad de Mar del 

Plata, y retomando un artículo de Gonzalo Aguilar, donde se afirma que el televisor 

pasó a convertirse cada vez más en una necesidad de las familias,
270

 Inés Pérez destaca 

esta asociación entre televisor y familia, impensable para los primeros años de la 

televisión, cuando sólo los pocos hogares que contaban con un aparato recibían la visita 

de sus vecinos para compartir las imágenes transmitidas.
271

 

Es, evidentemente, esta introducción de la televisión en los hogares argentinos lo 

que genera la atención (y podríamos decir, la alerta) de las Ligas de Padres y de Madres 

de Familia. Éstas convocarán en 1962 a una reunión con “dirigentes de distintas 

organizaciones oficiales y privadas para estudiar problemas que plantean en el hogar 

cientos de espectáculos televisados”.
272

 
 
 

 No era, claro está la primera vez que la Iglesia se enfrentaba a los avances 

tecnológicos; en su batalla contra la televisión, la institución contaba en su haber con las 

luchas libradas con la radio. Para el caso argentino, Andrea Matallana observa cómo 

desde sus inicios la radiofonía es motivo de inquietud para el catolicismo, por motivos 

similares a los enarbolados para el rechazo del cine primero, y de la televisión después. 

La autora expresa que las críticas apuntaban en dos direcciones: por un lado, respecto de 

los contenidos, criticados por su vulgaridad y por la deformación del lenguaje que 

propiciaban al emitir tangos o personajes humorísticos hablando en lunfardo. En el otro 

extremo, la crítica a un estado que, debido a su apego al liberalismo, no sólo no 

                                                
269 En el Boletín del AICA (Agencia de Informaciones Católicas Argentinas), las escasas informaciones  

relativas a la televisión previa a la década del sesenta se reducen a la reproducción de la situación en otros 

países. en 1956, se recoge la experiencia de las emisoras católicas en los Estados Unidos, en donde se 

comentan los emprendimientos para brindar a los espectadores programas católicos, y las ventajas de 

poseer un estudio de televisión propio, pues según estadísticas del momento, en 1955 la cantidad de 

aparatos en ese país ascendía a 32 millones de aparatos, distribuidos entre  100 millones de espectadores 

para los que se calculaba no menos de 20 horas semanales frente al televisor. “El apostolado a través de la 

radio y televisión en la Arquidiócesis de Boston” en Boletín del AICA Nº 8, 3 de Agosto de 1956. En el 
Nº 157 (12 de Junio de 1959) se hace referencia a una encuesta relevada entre los adolescentes de 

Canadá, que revela que gran parte de su tiempo libre lo dedican a mirar televisión, “por lo que es 

importante insistir ante los organismos del Estado para elevar el nivel moral de las emisiones”.  

270 Gonzalo Aguilar, op.cit. ibid.  

271 Inés Pérez: “La tele en casa”. Usos (públicos y privados) del televisor en la vida cotidiana. Mar del 

Plata, 1960- 1980”, presentado en el 3º Coloquio Pasado y Presente de la Mar del Plata Social, 

Octubre de 2007, Mar del Plata, Bs. As.  

272 “Las Ligas de Padres y Madres de Familia estudian problemas de televisión”, en Boletín de la Agencia 

de Informaciones Católicas Argentinas (AICA) Nº 315, 12 de Junio de 1962.  
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controlaba los contenidos, sino que además se sometía a los parámetros del capitalismo, 

vendiendo espacios radiales al mejor postor. Situación que comenzará virar con el golpe 

de 1943, cuando los intereses de los militares coincidan con los de la institución 

eclesiástica en lo relativo a la defensa de la identidad nacional. “La embestida 

nacionalista contra la radio implicaba, por un lado, un medio de comunicación 

poderoso que se debía controlar y por otro, que a través de ella podría consolidar un 

modelo de cultura, que lejos de ser neutral, claramente descalificaba al lenguaje 

popular e intentaba propiciar el uso culto de la lengua.”
273

 Debido a su acelerada 

difusión en los medios hogareños, no podía desconocerse la ventaja que la radio 

representaba en cuanto a la posibilidad de transmitir mensajes; el problema radicaba en 

el contenido de esos mensajes; una vez más, el riesgo reside en el uso que de la 

tecnología se realice, no en el aparato en sí. 

Siendo que la TV representa la ambigüedad que revisten todos los medios de 

comunicación (la posibilidad de ser tanto instrumento de cultura y moralización como 

fuente de corrupción y de entretenimiento malsano), la preocupación por la misma 

resultará en la creación de la Asociación Católica Internacional para la Radiodifusión y 

la Televisión (UNDA).
274

 La misma organiza el Primer Congreso Latinoamericano de 

Radio y Televisión, desarrollado entre el 15 y el 20 de agosto de 1960, en Río de 

Janeiro. Producto de ese encuentro se crea el Secretariado Latinoamericano de UNDA, 

dependiente del Bureau Ejecutivo del UNDA. Este último dictamina que el Secretariado 

queda a disposición del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), para así 

“establecer una coordinación efectiva en el plano latinoamericano, de los trabajos de 

radio y televisión, hasta ahora realizados aisladamente.” Para garantizar la continuidad 

del evento, se anuncia la realización del segundo congreso para Agosto del año 

siguiente, en la ciudad de Caracas. Entre sus conclusiones generales, se prevé la 

                                                
273 Andrea Matallana: “Locos por la radio”. Una historia social de la radiofonía en la Argentina, 1923-

1947, Buenos Aires, Prometeo, 2006, pág.151. 

274 UNDA es una de las Organizaciones Internacionales Católicas (OIC), que agrupan a diversas 

asociaciones supranacionales que se caracterizan por su finalidad apostólica confesional católica. Las 

mismas, según el caso, puede tratarse de oficinas, servicios, movimientos, federaciones, asociaciones, etc. 

La Santa Sede exige para su reconocimiento que tengan claramente definidos sus objetivos apostólicos; 

posean una consistencia numérica suficiente; manifiesten explícitamente su carácter internacional, en el 

sentido no sólo de tener miembros en diversos países y tener objetivos claramente internacionales, sino 

también de formar a sus miembros en el espíritu internacional y promover sus intercambios. 
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institución del Premio “Cóndor de Plata”, “para estimular la producción de programas 

radiofónicos católicos de verdadera categoría”.
275

 

 Desde 1954, en las transmisiones argentinas, la presencia católica se registraba 

en la difusión de “La Santa Misa” por canal 7. La televisión se convierte aquí en una 

herramienta privilegiada para acercar el mensaje dominical a los que, por motivos 

extraordinarios, se encuentran impedidos de concurrir a la Iglesia. Más aún, el propio 

Moledo tendrá a su cargo el ciclo “Charlas espirituales”, que será emitido durante el año 

1956. Asimismo, debe tenerse en cuenta el hecho de que la fundación del canal 11, en 

1960, estuvo apoyada por los jesuitas, por lo que era reconocido como “el canal de los 

curas”.
276

  

 En 1961, se dan a conocer los resultados acerca de la encuesta “Sobre lo que el 

niño lee, ve y oye”, relevada entre 1959 y 1960 por la Confederación Argentina Católica 

de Educadores, sobre niños pertenecientes a escuelas primarias de todo el país. Al ser 

consultados sobre sus preferencias a la hora de ver televisión, entre un total de dos mil 

quinientos niños, la mayor proporción se volcó hacia las películas, seguidas de series 

norteamericanas como El llanero solitario o Rin Tin Tin. Interpelados acerca de lo que 

les gustaría ver por TV, la mayoría de los niños siguió optando por las películas en 

primer lugar, seguidas de los eventos deportivos. Pero el dato más llamativo surgió a la 

hora de definir quién elegía lo que podía verse, a lo que el 45,8% respondió que “elegía 

siempre”, y apenas un 2,8% elegía con autorización de sus padres. En un momento en 

que la oferta de programación empezaba a ampliarse debido a la instalación de nuevas 

emisoras y a la ampliación de la franja horaria, qué verían los niños, el sector más 

influenciable de la sociedad, se convertiría en un tópico de la época.
277

 

En junio del año siguiente ambas ligas convocan a coordinadores de diferentes 

organismos con el objetivo de analizar los problemas aparejados por la presencia 

televisiva en las familias. La reunión cuenta con la adhesión del Secretario de 

Comunicaciones y de la Subsecretaría de Educación de la Nación. Entre las 

organizaciones se incluyen el Consejo Nacional de Protección de Menores, el Consejo 

                                                
275 “Primer Congreso Latinoamericano de Radio y Televisión”, Boletín del AICA N° 245, 17 de Febrero 

de 1961. Días después del Congreso de UNDA, los dirigentes europeos de UNDA, de paso por Buenos 

Aires, visitaron la sede del AICA, donde fueron recibidos por su director, el presbítero Arnaldo Canale, y 

por el padre Héctor Grandinetti, promotor de canal 11.. “Pasaron por Buenos Aires dirigentes europeos de 

la televisión católica”, Boletín del AICA  Nº 220, 26 de Agosto de 1960. 

276 Carlos Ulanovsky y otros: Estamos en el aire… op.cit., pág.215. 

277 “Resultado de la encuesta sobre lo que el niño lee, ve y oye”, en Boletín del AICA Nº 273, 1º de 

Septiembre de 1961. 
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Nacional de Educación, la Coordinación de Obras Privadas de Asistencia al Menor, 

Coordinación de Obras Privadas de Bienestar Social, el Comité Argentino para la 

Educación Sanitaria de la Población, la Unión Internacional de Protección de la Moral 

Pública, la Confederación de Padres de Colegios Católicos, la Obra de Protección a la 

Joven, por mencionar sólo algunos de los nombres presentes en una larga nómina que 

incluye tanto a organismos públicos como privados. En esta reunión, la principal 

preocupación está volcada hacia la “mala televisión” que muestra en su programación 

escenas procaces, de violencia recurrente, lenguaje vulgar, agresivo y grosero.
278

 Ante 

esta realidad, los padres serán los responsables de controlar celosamente sus televisores, 

pero también de reclamar ante los directores artísticos, auspiciantes y artistas, que 

cuiden la naturaleza de sus programas.
279

 Aquí, la apelación a la intervención es 

negativa: controlar, evitar, eliminar lo indeseable… habrá que esperar tres años para que 

las Ligas realicen el Primer Seminario sobre la “Función Social de la TV” e instituyan 

un premio tendiente a reconocer la calidad (medida en valores morales) de los 

programas televisivos. 

Entre el 12 y el 14 de agosto de 1965, en los salones del Automóvil Club Argentino, 

se llevó a cabo dicho evento, el cual contó con el respaldo de la Secretaría Nacional del 

Episcopado Argentino, la Universidad Católica Argentina, la Universidad del Salvador, 

la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas y la Asociación de 

Teledifusoras Argentinas, entre otros. La reunión se organiza por talleres temáticos que 

incluyen: Sociedad y Televisión, Lo artístico y lo técnico en la Televisión, Régimen 

Legal de la Televisión, La Crítica y la Televisión, la Iglesia y la Televisión. Tras unos 

días de trabajo, se arriba a las conclusiones. Frente a la mala televisión, se aboga por 

una televisión de calidad, debido a que la misma constituye “el medio de comunicación 

social idóneo y económico para la comprensión y conocimiento entre los hombres”. Sin 

embargo, como muchas veces su producción se encuentra animada exclusivamente por 

fines de lucro, resulta imprescindible que sean los padres quienes tomen las riendas del 

                                                
278 De hecho, en el Nº 390 del Boletín del AICA (3/12/1963), en la sección “Noticias extranjeras”, se 

informa que una encuesta realizada en Japón entre 1831 delincuentes (1672 varones y 159 mujeres) 

reveló a la televisión como la primera responsable de la delincuencia juvenil, ya que prácticamente la 

mitad de los jóvenes afirmaba haber aprendido a cometer sus delitos a través de la TV.  

279 “Las Ligas de Padres y Madres de Familia estudian problemas de televisión”, en Boletín del AICA Nº 

315, op.cit. Días más tarde, en la Clausura de la III Asamblea General de las Ligas de Padres y Madres de 

Familia, la cuestión televisiva adquirirá una dimensión importante entre las temáticas de la reunión; se 

manifiesta una gran preocupación por “la cantidad de programas televisados inconvenientes para los 

niños”. Boletín del AICA Nº 316, 29 de Junio de 1962. 



Intervenciones e iniciativas católicas en el ámbito familiar - 114 

 

 

asunto: no sólo controlando los contenidos y cantidad de horas que los niños pasan 

frente al televisor, sino también educando a sus hijos para que aprendan a ver 

televisión. Se apela aquí a la construcción de una conciencia crítica, un espectador con 

herramientas para discernir lo “bueno” de lo “malo”; a este respecto, se recalca que la 

televisión debe promover el “diálogo analítico profundo”, “no debe establecer 

incompatibilidad en la comunicación entre los miembros de la familia, lo cual puede 

ser sobre todo grave en las horas de la comida”. 

 En estas conclusiones, se sigue apelando a los reclamos ante los organismos 

públicos, pero además se instituye otra instancia a la que recurrir en la cruzada contra la 

televisión  inmoral: “premiar anualmente, tanto a los programas como a los anuncios 

publicitarios que en la TV reúnan, a criterio de una comisión que se formará a esos 

efectos, elementos artísticos y morales que los destaquen”.
280

 De estas jornadas, surgirá 

el premio “Santa Clara de Asís”, para galardonar a aquellos programas televisivos que 

lleven a cabo “una labor positiva, respetando los valores inmutables, contribuyendo a 

promover la educación y la cultura, la unidad de la familia y una sana recreación”.
281

 

  La modalidad de entregar premios como reconocimiento a la observancia de los 

valores morales no es novedosa. Podemos mencionar, a modo de antecedente, los 

“Premios a la Virtud” que las Damas Vicentinas repartían entre las familias del puerto 

de la ciudad de Mar del Plata, allá por la década del ‟30.  

 

LLooss  pprreemmiiooss  ““SSaannttaa  CCllaarraa  ddee  AAssííss””
282

  

El premio Santa Clara de Asís consiste en una estatuilla de madera con una cruz (de 

oro o de plata) que representa a la patrona de la televisión. Fue proclamada así por Pío 

XII debido a que, según la tradición cristiana, Clara Favarone (creadora de las 

Hermanas Clarisas, desprendida de la congregación franciscana), en su lecho de muerte 

habría contemplado con absoluta nitidez la misa de Nochebuena del año 1253, que los 

frailes celebraban a kilómetros de distancia de donde ella se encontraba.
283

 

                                                
280 “Conclusiones del Primer Seminario sobre la Función Social de la TV”, Boletín del AICA Nº 473, 7 de 

septiembre de 1965. 

281 Así aparece expresado en el programa de la entrega de los premios Santa Clara de Asís del año 2007. 

282 El Premio Santa Clara de Asís se ha entregado ininterrumpidamente desde 1966 hasta la actualidad, 

con la salvedad de que desde el año 1972 el otorgamiento de la distinción se extendió también a la radio, 

la prensa escrita y  más adelante a la televisión por cable. 

283 “Santa Clara de Asís, patrona de la televisión mundial”, Boletín del AICA Nº 90, 28 de febrero de 

1958, pág. 5. 



Intervenciones e iniciativas católicas en el ámbito familiar - 115 

 

 

 La primera entrega tiene lugar el 12 de Agosto de 1966, en el Plaza Hotel. La 

ceremonia consiste en la entrega de la estatuilla a programas previamente seleccionados 

por dirigentes y miembros de las ligas, de manera que los ganadores acuden 

directamente a retirar el premio, evitándose el suspenso de las ternas con dos o más 

nominados.
284

 En esa oportunidad se entrega un total de 12 galardones; canal 11 recibe 

el premio “Custodia de Oro” a la dirección, otorgado “al canal que tenga una 

programación más cuidadosa en orden a la platea familiar.”
285

 Lo curioso es que, a 

pesar de este reconocimiento al canal en su conjunto, los programas que lo integran no 

son objeto de galardón, a excepción del Reporter Esso, considerado el mejor 

informativo. El gran ganador, en cambio, es Canal 13, con un total de cinco estatuillas. 

En la segunda entrega, al año siguiente, nuevamente el gran galardonado es el canal 

11, “El canal con mayor sensibilidad familiar”, cuya dirección general recibe otra vez 

la distinción “Custodia de Oro”.
286

 Probablemente el otorgamiento del premio mayor  

obedeciera a la escasa presencia en este canal de teleteatros (al igual que en el año 

precedente), los cuales parecen representar una fuente de malestar para los padres y 

madres de familia católicos. Más aún, comedias familiares como Dr. Cándido Pérez, 

señoras, La nena  o Los Campanelli, no obtendrán ninguna distinción. 

Como la LPF y la LMF tienen una proyección a nivel nacional, los premios se 

entregan también a programas televisivos del interior. Ello se ve facilitado por la 

aparición del video tape en 1960. De esta manera, cada comisión diocesana propone 

algún programa (o periodista, o artista televisivo) de su zona, que cumpla con los 

requisitos de fortalecer los valores fundamentales que sostienen a la familia. Se realiza 

una selección de material y se la remite a la comisión central, la cual determinará la 

pertinencia o no de la entrega de la distinción. Claro que, de acuerdo con la lógica de 

autosubvención que, según Monseñor Moledo debía regir a las Ligas, cada sección se 

hará cargo de cubrir los gastos de su propia estatuilla. 

El criterio para seleccionar los programas televisivos es amplio y poco rígido, e irá 

modificándose con el tiempo. Para el año 1968, por ejemplo, las categorías responden al 

                                                
284 “Hoy a las 19 en los salones del Plaza Hotel se realizará el acto de entrega de premios Santa Clara a 

los programas de televisión que han reunido las mejores condiciones para la teleplatea familiar. Los 

galardones, denominados Custodia de Plata, serán entregados a quienes fueron autores de programas 

que tuvieron mayor proyección espiritual en la comunidad, y serán entregados por la señora Lucía P. de 

Pascual, presidenta de la Comisión Central de la Liga de Madres de Familia”. La Nación, Viernes 12 de 

Agosto de 1966. 

285 “Premios Santa Clara para la televisión”, Boletín del AICA Nº 519, 16 de Agosto de 1966. 

286 La Nación, Viernes 11 de Agosto de 1967. 
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mejor programa espiritual; mejor programa cultural; mejor programa educativo; de 

formación de opinión; programa al servicio de la comunidad; programa para padres; de 

teatro argentino y de teatro internacional, respectivamente; programa deportivo y 

noticioso. En esta entrega, se otorga el galardón de oro a canal 13, por considerar que el 

mismo ofrece televisión educativa para todos los niveles, cumpliendo así con una 

importante labor social, y porque además ha sido “sensible al reclamo de la familia al 

reducir ciertos teleteatros en horas de la tarde”.
287

 En realidad, los reclamos son, en 

verdad, de las propias ligas, pero por un movimiento derivado de la certeza de que la 

LMF y la LPF detentan la definición legítima de lo que es “la familia”, se diluye su 

dimensión social, y la familia pasa a pertenecer al orden de lo natural. “Familia” es 

igual a “familia cristiana”: matrimonio sacramental legítimo, con una clara división de 

roles en función del sexo, jerarquía, respeto a la autoridad paterna, y por sobre todo, 

amor. Eso es la familia, institución natural afín al plan de Dios. Detentar la posibilidad 

de definir qué es familia y qué no lo es, ostenta un privilegio: el de “ser como se debe 

ser”, dentro de la norma, obteniendo por ello el beneficio simbólico de “normalidad”. 

Así lo expresaba Pierre Bourdieu al analizar el espíritu de familia.
288

 

En la entrega de premios de 1968 el padre Héctor Oglietti recibirá una mención por 

su labor en el programa El evangelio y la actualidad, el cual invitaba a reflexionar cada 

domingo sobre el mensaje de la Biblia (canal 13). Pero el rubro de “programa 

espiritual” fue para El día del Señor, la emisión de la Santa Misa por canal 11. Canal 9 

no obtiene ningún galardón, seguramente debido a la programación del momento: varias 

ficciones y teleteatros, un programa “frívolo” como se consideraba al ciclo conducido 

por Mirtha Legrand Almorzando con las estrellas, y, de seguro lo más inapropiado, 

seguramente lo más irritante, un programa de astrología, Los doce del signo, con 

Horangel. Similar situación se repite al año siguiente, en que canal 9 tampoco obtendrá 

ningún reconocimiento (a pesar de que el Topo Gigio había desembarcado allí). 

En 1969 las ternas cambian respecto del año anterior, y hasta se otorga un premio a 

la “dirección de cámara” dedicado a un desconocido “Carlos”, a secas. Las categorías 

diferenciadas de un año a otro obedecen a que las mismas son flexibles, no se 

                                                
287 “Fueron entregados los premios „Santa Clara de Asís‟ a la televisión argentina”, Boletín del AICA Nº 

621, 14 de Agosto de 1968. A la hora de evaluar el desempeño integral del canal, evidentemente se pasó 

por alto la transmisión de Matrimonios y algo más, el ciclo de sketchs que reunía a un notable grupo de 

cómicos, bajo la dirección de Hugo Moser. El programa planteaba en tono de comedia temáticas 

relacionadas con la vida sexual, y así desfilaban los personajes del casado infiel, la insatisfecha sexual… 

288 Pierre Bourdieu: “El espíritu de Familia”, en: Razones Prácticas. Sobre la teoría de la acción. 

Barcelona, Anagrama, 2004, pp.126-138. 
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encuentran predeterminadas; se busca reconocer al programa televisivo que se considere 

digno, y no completar una lista previamente elaborada en la que figuren los diferentes 

ítems. En la entrega de premios de 1969 el premio “Custodia de Oro” fue otorgado a la 

Secretaría de Estado de Comunicaciones, en un claro reconocimiento del papel que el 

estado debe cumplir para garantizar los derechos de la familia a una televisión 

moralmente sana. 

Pero los galardones televisivos no están dirigidos exclusivamente a los programas; 

en el rubro “publicidad”, son premiados diferentes comerciales que se destaquen por 

mostrar la vida familiar como un espacio de felicidad, o promoviendo sentimientos de 

pertenencia nacional; que transmitan, en definitiva, mensajes “positivos”, de salud, 

convivencia, armonía, todo ello además presentado de manera artística. De esta manera, 

en 1968 el premio de publicidad es otorgado a la empresa Alba; el criterio determinante 

fue la presencia, en todos los anuncios, del grupo familiar. Otras marcas que eligen 

recrear en sus avisos escenas de la vida cotidiana son: Coca-Cola (que muestra a la 

juventud en sus rasgos espontáneos y sanos); Shell y Esso, por la actualidad y calidad 

de sus imágenes, que las hacen agradables para todo grupo familiar. La línea de vinos 

Peñaflor es distinguida por reflejar, en distintos momentos, el diario trajín de los 

porteños, logrando un impacto de autenticidad; todo ello las convierte en acreedoras a 

una mención. Resulta llamativo que también una marca de cigarrillos (Particulares) 

reciba una estatuilla; desde luego, el premio no se otorga en función del producto 

presentado, sino  al hecho de que el comercial está elaborado a partir de imágenes 

auténticamente argentinas, que muestran al hombre de campo; eso “la hacen más 

valiosa por ser casi excepcional en este momento publicitario, en lo que concierne a 

cigarrillos.” 
289

 

El reconocimiento a los avisos publicitarios responde a la dinámica televisiva de esa 

década, en la que el negocio de la televisión reposaba en los auspiciantes; de esta 

manera, las Ligas consideraban que una buena forma de influir sobre los contenidos 

televisivos radicaba en ejercer presión sobre sus anunciantes, exhortándolos a que, aún a 

riesgo de afrontar pérdidas, se rijan en sus trabajos por la ética, y no recurrieran a frases 

burdas o imágenes obscenas para imponer un producto.
290

 Del apego o no a este pedido, 

                                                
289 Boletín del AICA Nº 621, op.cit. 

290 “Se recomienda a los empresarios, anunciadores y autores de „gingles‟ y avisos comerciales que 

guarden la debida ética profesional, y que no traten de imponer sus productos con imágenes y tonos 

parlantes procaces, ajustándose a la ley de radiodifusión y su reciente decreto reglamentario”; el texto 
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se desprenden dos posibilidades: el reconocimiento al producto cuyo aviso fomente 

valores positivos y trascendentes, o el más liso y simple boicot a la mercancía 

promocionada por medios aberrantes.
291

 

¿Por qué la televisión (al igual que la radio en su momento) despierta recelo entre 

los católicos? Porque la misma puede proceder a la descomposición de la familia. Pero 

el principal temor no radica exclusivamente en el lenguaje procaz o la pornografía; la 

principal amenaza parece provenir de las ficciones, sobre todo aquellas que proyectan 

modelos familiares que implican la mengua de la autoridad paterna frente a hijos más 

independientes. Como lo han planteado oportunamente Mirta Varela y Sergio Pujol, las 

familias Falcón o el dúo padre-hija de “La Nena”, implicaban en última instancia una 

reafirmación de los valores de la moral burguesa (pues en sus tramas incorporaban el 

choque generacional, pero el conflicto era diluido mediante el humor).
292

 Sin embargo, 

no dejaban de generar inquietud entre algunos sectores del catolicismo (como el 

representado por las ligas), aquellos que sólo entendían la realidad familiar en función 

de aquél esquema ideal. Ello ha quedado de manifiesto en la apelación de estas ligas, a 

actuar “en defensa de la familia”, pues se considera que la misma es una institución 

inmanente, inmutable, en la que el cambio es percibido como una crisis. En sintonía, el 

reconocimiento (varios años después del período aquí analizado) a la serie Little House 

on the Prairie (traducida como La familia Ingalls ), cuyo canal emisor recibirá una 

estatuilla, es sintomático; se trata en principio de una familia ubicada en un espacio 

temporal muy lejano, más de un siglo en el pasado. La familia de esta serie 

norteamericana protagonizada por Michael Landon convive en armonía a pesar de la 

pobreza, que combaten con el trabajo honrado; las mujeres de la casa se encuentran 

subordinadas a la autoridad paterna, cuya legitimidad queda fuera de toda discusión; las 

niñas son hacendosas y virtuosas. Por las noches, luego de la cena, los personajes tienen 

veladas familiares en las que conversan, bailan y se divierten al ritmo del violín del 

padre. Y si bien esta familia no es católica, ello no mengua la potencia de la imagen, 

                                                                                                                                          
corresponde a las conclusiones del Primer Seminario sobre la Función Social de la TV, en Boletín del 

AICA Nº473 (1965), op.cit. 

291 Esta posición aparece defendida en la exposición realizada por la Comisión Diocesana de la LMF de 

Mendoza en su XI Asamblea general, en Santiago del Estero, en Septiembre de 1987. Ver Liga de Madres 

de Familia: XI Asamblea General 1987, Buenos Aires, LMF, 1988. 

292 Mirta Varela: La televisión criolla… op.cit.; Sergio Pujol: La década rebelde…, op.cit. Capítulo V: 

“Frente al televisor”, pp.143-181. 
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pues refuerza la idea de que “la familia” es una sola, sin importar la religión, el país o la 

época a la que se hace referencia.
293

  

En este sentido, se detecta la propensión a considerar a “la familia” como mero 

receptor pasivo de esas imágenes. Hombres, mujeres y niños, se dedicarían así a 

reproducir sin más lo que ven en “la tele”; por ello se apela a la formación de una 

conciencia crítica. No obstante, la misma debe tener un límite, aquél marcado por las 

recomendaciones de la Iglesia católica, la cual está facultada para determinar lo que 

conviene y lo que no conviene ver. Se ha dicho que es la familia la que quiere ver 

programas buenos (entendidos en su sentido moral: “limpios”).
294

 Sin embargo, las 

emisoras se empeñan en difundir programas de todo tipo, no sólo de corte educativo (y 

mucho menos de índole religiosa). Recurrir a la censura puede despertar reticencias; 

pero actuar en el polo contrario, con una acción positiva, como lo es premiar y 

distinguir a la “buena televisión”, no puede molestar a nadie… 

“La televisión viola el santuario del hogar y llega, muchas veces 

indiscriminadamente, a los niños. Nadie ignora que se puede producir un trauma 

psíquico de imprevisibles consecuencias en ellos, si no hay responsabilidad…” Así 

hablaba el cardenal Caggiano en 1966. Lo destacable es que pronuncia esta invectiva 

contra la TV en la bendición de las instalaciones del canal 2, lo que da cuenta de la 

ambigüedad que generaba esta tecnología. Se la rechaza en el discurso, pero se asiste a 

la inauguración de una nueva emisora.
295

 La TV se inmiscuye como una presencia 

muchas veces indeseable en la vida familiar; pero su presencia es innegable e 

irradicable. Añorar su desaparición, o esperar a que las familias pierdan interés en ella 

no representa un horizonte posible. Los católicos deberán, pues, encontrar formas de 

relacionarse con esta “caja boba”, sin desviarse del apego a la doctrina. Cómo “devenir” 

sin “dejar de ser”.    

 

 

                                                
293 Ver “La Familia Ingalls” en LMF: Vivir en Familia Nº 71, Septiembre de 2007.  

294 En este sentido, cuando en 1965 “La novicia rebelde”, película recomendada por la Dirección Central 

de Cine y Teatro de la Acción Católica Argentina bate récords de audiencia por sobre dos films 

estrenados simultáneamente (“Cleopatra” y “El día más largo del siglo”), el acontecimiento es tomado 

como un indicador de que “el público desea ver películas buenas y sobre todo „limpias‟”. “Una película 

„recomendada‟ bate el récord de espectadores”. Boletín del AICA Nº 484, 23 de Noviembre de 1965. 

295 “El Cardenal Caggiano bendijo las instalaciones de un canal de televisión”, Boletín del AICA Nº 517, 2 

de Agosto de 1966. 
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Volviendo a lo esbozado en un principio, puede decirse que, en general, las acciones 

de las Ligas vinculadas a la defensa de la decencia plasmaron en un abanico que incluyó 

las más variadas medidas. Es de destacar que la justificación para intervenir en este 

terreno deviene de la condición paterna, pero sobre todo materna: son las madres las 

principales responsables de la crianza y el cuidado de los hijos. Dado que son ellas 

quienes –en un plano ideal- pasan la mayor parte del tiempo con ellos, serán las 

encargadas de controlar la información circulante en el hogar. En este sentido, contaron 

con herramientas de orientación como el Index o la calificación moral de espectáculos y 

revistas elaboradas por la ACA. Pero estas acciones, efectuadas al interior de sus 

familias, se complementaron con el despliegue, en la escena pública, de numerosas 

campañas en pos de la censura de películas, libros, revistas y afiches con contenido 

indecente. En esta tarea, las Ligas no dudaron en ejercer presión sobre las autoridades 

para que se validasen sus reclamos en pos del saneamiento moral de la sociedad. Claro 

que no se detendrían allí, sino que de la pretensión de imponer sus lógicas a los 

controles gubernamentales, pasaron a constituirse en uno, al formar parte, por primera 

vez en su historia, de un ente que tenía la potestad de decidir sobre la exhibición fílmica. 

Así y todo, no podemos dejar de recordar que las acciones emprendidas no fueron 

solamente reactivas; por el contrario, promovieron la lectura de aquellas obras 

enriquecedoras de los valores cristianos, amén de alentar la concurrencia al cine ante la 

proyección de películas de la misma índole. No conformes con ello, avanzan un paso 

más, y ante el avance de una tecnología novedosa y desestabilizadora como la 

representada por la TV, proceden a premiar tanto a los programas como a los avisos 

publicitarios que fomentasen los valores familiares. En esta modalidad, las Ligas no 

renunciaban a aplicar medidas coactivas; sin embargo, demostraban su capacidad de 

hacerlo de manera más sutil. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 

 

En 1969, el reconocido médico Florencio Escardó escribe una canción dedicada a la 

Liga de Madres de Familia. La misma dista de ser simpática: en ella, el afamado 

especialista denuncia el carácter reaccionario de esta institución: 

“Yo conocí una escuela que tenía ventiladores y calefacción; les daban 

caramelos a los chicos cuando no preparaban la lección. Había pajaritos en las 

aulas y en la cabeza de la dirección. Se podía escribir en las paredes con tiza, 

con pintura y con carbón, pero estaba prohibido hacer las cuentas en los 

cuadernos y en el pizarrón. Una liga de madres de familia indignada al ministro 

denunció la escuela como un centro subversivo y el ministro la cerró. Los 

muchachos quedaron sin escuela, les hicieron prontuario policial, decretaron 

rabona permanente y echaron a vagar por la ciudad, haciéndose poetas y 

cantores para seguir diciendo la verdad.”
296

 

En esta sintonía, el por entonces presidente del Instituto de Cinematografía, Juan 

Carlos Goti Aguilar, caracterizaba a los miembros de la liga como “un grupo de 

moralistas ultramontanos de raigambre católica y mentalidad chauvinista, que de 

ninguna manera representan el sentir de la Iglesia ni de la gran mayoría de los 

católicos argentinos”.
297

  

Estos datos, que a primera vista parecen revestir un carácter meramente anecdótico, 

nos permiten vislumbrar la presencia de las Ligas en el escenario social, cultural y 

político de su época. Apariciones en los diarios de gran tirada nacional dan cuenta de su 

visibilidad: Clarín, La Nación, recogerán en sus páginas no pocas de sus actividades, 

que no estaban relegadas a la sección de culto; por el contrario se incluían entre las 

informaciones sociales,
298

 o de espectáculos (en función de los premios Santa Clara de 

                                                
296 “La Gran Rabona”, con música de Hugo Fattoruso, grabada por Billy Bond. Editada por Fermata, 

quien grabó el afamado tema “La Balsa” y algunas canciones de Palito Ortega. Agradezco a Cecilia 

Rustoyburu, quien me puso en conocimiento de esta información, presente en su Tesis doctoral: Infancia, 

maternidad y paternidad en los discursos de la Nueva Pediatría. Buenos Aires, 1940-1976. Tesis para 
acceder al título de Doctora en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2012, pág. 273. 

297 Juan Carlos Goti Aguilar: “Articulación jurídica de la censura”, en Héctor Grossi, José David Kohon, 

Dalmiro Sáenz y Virgilio Rafael Beltrán: Censura en el cine, op.cit., pp. 9-29. 

298 “La Liga de Madres dirigió una nota al Jefe de Policía”, La Nación, 15 de marzo de 1961; “Liga de 

Madres de Familia: Se cumplió la IV Asamblea General del organismo, presidida por la Comisión 

Central y con la asistencia de representantes de las 27 comisiones regionales del interior del país. El 

asesor nacional, R.P. Altolaguirre asistió a los debates”. “La actualidad del país en imágenes”, Clarín,  

lunes 16 de agosto de 1965, pág. 12; “Finalizó la Asamblea de Madres”, Clarín, miércoles 18 de agosto 

de 1965, pág. 15 
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Asís, otorgados a la televisión, lo que ha quedado establecido en el capítulo tercero).
299

 

Más aún, la publicación en 1964 del “Esquema técnico para el funcionamiento de la 

Escuela para Padres” de Eva Giberti puede ser leída en pos de la necesidad de 

diferenciar su emprendimiento de otros ya existentes, en este caso, el llevado adelante 

por las Ligas de Madres y Padres de Familia, tal y como ha quedado establecido en el 

capítulo primero.
300

 

No obstante, en un contexto de gran inestabilidad política como el representado por 

la Argentina de las décadas del cincuenta-setenta, no debemos obviar el hecho de que la 

afinidad ideológica entre el proyecto de las ligas y los altos mandos militares fue uno de 

los factores que posibilitó su mayor presencia social, al punto de pasar a integrar un 

organismo de control estatal, como el representado por el Consejo Honorario de 

Calificación Cinematográfica.
301

 En su análisis sobre los años sesenta en la Argentina, 

Oscar Terán plantea que los mensajes de alerta de la Iglesia católica respecto de la 

decadencia moral y de la crisis familiar no eran novedosos (mensajes similares pueden 

rastrearse en los años treinta, por ejemplo). La novedad radicaría en que en ese nuevo 

contexto, tales mensajes eran justamente los que brindaban capacidad de ganar 

predicamento en las esferas de poder.
302

 A mi entender, es aquí donde radica el quid de 

la cuestión. Porque, a pesar de la identificación automática de las Ligas con el 

conservadorismo o las posturas más reaccionarias (como lo manifestaran Escardó y Goti 

Aguilar), la fortaleza de estas ligas radica, justamente, en su apelación a “lo familiar”. 

La familia es una realidad compartida por todas las personas. Si bien las experiencias 

difieren de un sujeto a otro, todos conocen alguna u otra forma de “vivir en familia”. 

Formas familiares que, en no pocos casos, se piensan en función de aquél modelo ideal, 

triunfante, de la familia nuclear, monógama, reducida, armónica, con roles claramente 

diferenciados para cada uno de sus miembros. En este sentido, Jacques Donzelot 

                                                
299 “Premios „Santa Clara‟”, La Nación, viernes 12 de agosto de 1966; “Premios de Televisión”, La 

Nación,  jueves 10 de agosto de 1967; “Teleonce, el Canal con  mayor sensibilidad familiar” (solicitada 

agradeciendo el galardón Santa Clara de Asís), La Nación, viernes 11 de agosto de 1967;  

300 Eva Giberti: Esquema técnico para el funcionamiento de la Escuela para Padres, Buenos Aires, 
Insula, 1964. Citado por Cecilia Rustoyburu: “Entre reflexivas y madres patógenas…”, op.cit. ibid., pp. 

64 y 65. 

301 En su análisis sobre las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y los altos mandos durante la última 

dictadura militar, Martín Obregón señala la existencia de un sustrato ideológico común entre ambos, una 

“(…)  afinidad ideológica existente entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas, que amasada en las primeras 

décadas del siglo XX encontraba su núcleo en la identificación entre la nación y el catolicismo, 

constituye un elemento de primer orden en el momento de comprender la posición asumida por la 

dirigencia católica argentina”. Ver Entre la cruz y la espada…, op.cit., pág. 181.  

302 Oscar Terán: Nuestros años sesentas. Buenos Aires, Punto Sur, 1991, pág.154. 
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afirmaba que el modelo de “familia burguesa” no podría haberse difundido –al menos 

como ideal- al resto de la sociedad sólo por la fuerza de su seducción. Por el contrario, 

el autor analiza el “complejo de lo social”, esa superposición de poderes e instituciones 

que ejercen sobre las familias una acción de policía.
303

 Sobre todo en nuestro país, la 

Iglesia católica sería uno de los poderes actuantes en la difusión de un modelo ideal de 

familia. Modelo que la institución eclesiástica impone mediante la prescripción 

discursiva de pautas de comportamiento, y el establecimiento de sanciones para quienes 

se aparten de la norma. Pero también, a través de acciones tendientes a inculcar esos 

esquemas. Ejemplo de esa lógica son los servicios sociales de la LMF y la LPF, con 

actividades definidas en función del sexo, tendientes a reafirmar la diferencia de género. 

Desde luego, hablar de una imposición no equivale a afirmar la efectividad de la 

misma. Madres solteras, parejas convivientes o separadas de hecho, existen y existieron, 

lo que da cuenta de los límites del catolicismo en la uniformización de los 

comportamientos. Sin embargo, los agradecimientos que los canales de TV profesaban a 

las Ligas por la obtención del premio Santa Clara de Asís, dan cuenta del consenso en 

torno a la importancia otorgada a la familia no sólo como base de la estabilidad y el 

ordenamiento social, sino como garante de la felicidad individual. Por mucho que David 

Cooper celebrara “La muerte de la familia”, no dejaban de prosperar las Escuelas para 

Padres.   

Al analizar las transformaciones culturales de los años sesenta en la Argentina, 

Sergio Pujol destaca como rasgo característico de esa época la negación crítica de todo 

lo precedente.
304

 Entre las nuevas generaciones, proliferan las objeciones al modelo 

tradicional de familia, al autoritarismo paterno, a las jerarquías. Una institución 

tradicional y conservadora como la Iglesia católica no quedaría exenta de ser puesta 

bajo la lupa. Lo interesante es que en este proceso convergen distintas líneas de fuga, 

porque el cuestionamiento a la Iglesia no provendría sólo de la sociedad; también desde 

el interior del catolicismo, sobre todo con la radicalización de algunos grupos que 

explicitarían tensiones de larga data. Sobre todo a partir de la promesa de renovación 

cifrada en el Concilio Vaticano II, se alzarían voces denunciantes. Pero estas críticas 

provenientes tanto desde el interior como del exterior del campo católico se encontrarán 

con los límites impuestos por la jerarquía eclesiástica, afanada en prescribir la sumisión 

                                                
303 Jacques Donzelot: La policía de las familias, op.cit. 

304 Sergio Pujol: La década rebelde… op.cit. 
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de los fieles. Las ligas, fácilmente vinculadas a las tendencias conservadoras (por su 

dependencia directa del Episcopado, por su participación en un organismo de censura), 

pueden ser interpretadas en un esquema que limita su accionar a un proyecto netamente 

represor.  

Sin negar un trasfondo de verdad en esta óptica, a lo largo del trabajo quise mostrar 

la multiplicidad de líneas presentes en las ligas, las cuales no se agotan en explicaciones 

unívocas. Las mismas surgieron en un contexto bien definido y, en ese sentido, son 

expresión de una época. Lo que no impide a sus integrantes mutar sus modalidades de 

acción en pos de la consecución de su objetivo: la defensa de la familia. Y, volviendo al 

principio, es esta apelación a lo familiar lo que otorga a las ligas una entidad, un espacio 

legítimo en la sociedad. Porque, si bien existe una afinidad ideológica entre el discurso 

de los gobiernos dictatoriales y el catolicismo en lo que respecta a la familia como 

baluarte de la sociedad, garante del orden, la moral y las buenas costumbres, podemos ir 

un paso más allá de entenderlo sólo en función de una alianza estratégica. Porque si las 

actividades de la Liga de Padres (y sobre todo la de Madres) de Familia merecieron un 

lugar en los diarios más importantes del país, se debió a que había una sociedad a la que 

el discurso católico en torno de la familia no le era del todo ajeno. Las Ligas de Madres 

y Padres de Familia se insertan pues en una tradición ya existente, pero inaugurando 

modalidades de acción diferentes a las de otras organizaciones de laicos, mostrando a la 

vez gran versatilidad para moverse en situaciones cambiantes. Su posterior eclipse 

seguramente responda al descrédito de la institución eclesiástica en general por su 

dudosa actuación durante la última dictadura militar, pero ello excede ya los límites de 

este trabajo. 
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