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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Adam Pedrini. El peronismo que yo viví. Resistencia, Librería de la Paz, 2004. 509 pp.
 

Desde el retorno al sistema democrático acaecido en 1983, la temática política ha ido 
ganado espacio en las páginas de libros y revistas científicas y de divulgación. Políticos de larga 
trayectoria se preocuparon por relatar la historia de sus respectivos partidos y explicar su actuación 
en el marco de la agitada vida pública argentina.

El peronismo que yo viví es una obra casi autobiográfica de un militante peronista desde su 
juventud hasta el presente y una saga testimonial de la historia del peronismo desde la perspectiva 
de un comprometido protagonista de la primera hora. Adam Pedrini nació en Sáenz Peña (Chaco) 
pocos años antes de la Revolución de 1943 y de joven abrazó la causa del peronismo, reconociendo 
como maestro a Vicente Amores y compañero y amigo de militancia a Deolindo Felipe Bittel. Sufrió 
persecución y cárcel en los años de la proscripción, y durante la democracia desempeñó diversos 
cargos en el orden provincial (subsecretario de gobierno, diputado en dos períodos) y nacional 
(diputado y vicepresidente de la Cámara, ministro de la embajada en Asunción), y fue también 
ministro de gobierno durante la intervención a Santiago del Estero. Su vida estuvo siempre ligada a 
la política, lo que le permitió conocer por dentro y en detalle las circunstancias alegres y dolorosas 
que atravesó el país, su partido, y la militancia peronista.

La historia, relatada en primera persona, refiere los sucesos acontecidos en el marco de la 
historia nacional, en la provincia del Chaco y en la “patria chica”, su siempre bien recordada Saénz 
Peña. Las fuentes doctrinarias, los conflictos internos, las campañas electorales, la hora gloriosa de 
las victorias, los difíciles 18 años de la proscripción, el retorno de Perón y los gobiernos argentinos 
hasta Kirchner constituyen los ejes por donde transita esta amena narración, intercalada de anécdotas 
personales, jocosas, divertidas, sorprendentes.

El declarado objetivo de Pedrini es “contribuir a que los jóvenes que abracen la causa 
nacional y popular que representa el peronismo conozcan algo de lo vivido en el Chaco y en el orden 
nacional por hombres y mujeres que fueron verdaderos adalides en la lucha para que triunfaran en 
el país las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”. Por 
ello, en las páginas del libro abundan referencias a actos ejemplares de valentía, de convicción, de 
solidaridad y de fidelidad a los principios doctrinarios y a la figura del líder, protagonizados por 
el propio autor y por otros dirigentes cuyas figuras destaca. Por el contrario, juzga severamente a 
“compañeros” que a su entender no mostraron integridad moral en sus conductas ni respeto por el 
ideario peronista.

Este libro testimonial posee un valor similar al de las entrevistas orales a los protagonistas 
del pasado, y consideramos que resulta más meritorio en los relatos referidos al ámbito provincial 
-aún escasamente estudiados- que en los sucesos del orden nacional. Lamentablemente, son más 
las páginas dedicadas a la historia nacional que a la provincia del Chaco. Por otra parte, el espíritu 
reivindicativo del peronismo y de la actividad de la militancia que recorre sus páginas, no le permite 
al autor realizar las necesarias críticas a su partido y a sus miembros en determinados hechos del 
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Sabina Pavone. Los jesuitas: desde los orígenes hasta la supresión. Trad de Rosa Cortagelli. Bs 
As, Libros de la Araucaria, 2007, 171 p.

Podemos encuadrar este libro dentro de las producciones de divulgación, ya que con un 
vocabulario simple y en forma sintética la autora -  profesora de la Universidad La Sapienza en 
Roma y con numerosas investigaciones y publicaciones sobre historia y cultura religiosa en la Edad 
Moderna - aborda la historia de la Compañía de Jesús comenzando en los primeros pasos de Ignacio 
de Loyola hasta la supresión de la Orden en 1773  y su posterior restauración en 1814.

El libro está organizado en seis capítulos que abordan, el primero “Los orígenes (1540 
- 1580)” una pequeña biografía de Ignacio destacando los hechos fundamentales y las lecturas 
que dieron origen a los Ejercicios Espirituales; el encuentro con sus compañeros y la formación 
y aprobación de la Orden. Dedica especial atención a los Ejercicios Espirituales, su aprobación y 
utilización como un método de retiro espiritual para el encuentro consigo mismo y para “retirarse 
del mundo para vivir en el mundo de otra manera”. Aborda brevemente la posición de los jesuitas 
contra la herejía y se extiende al hablar de la confesión como ministerio principal de la Orden y los 
conflictos que suscitó en Europa  con respecto a este tema y los proceso de herejía.

En el segundo capítulo “Entre los siglos XVI y XVII: tres décadas de consolidación”  se 
extiende al hablar del generalato de Claudio Acquaviva y su “ansiedad legislativa”, destacando 
su esfuerzo por la normalización de la orden. Se detiene en el tema de la confesión a la sociedad 
en general y a los príncipes en particular, este tema es retomado en los distintos capítulos por 
controversias que suscitó y la defensa que hicieron los jesuitas del secreto sacramental. Otro tema 
tratado en este capítulo es la cuestión sobre la gracia y el debate contra las posiciones de Luis de 
Molina y de Jansen en su Augustinus.

En el tercer capítulo “El triunfo de la compañía” se atiende a la enseñanza y como esta 
sin ser un objetivo se convierte en un ministerio dentro de la orden, también plantea el papel que 
tuvieron las escuelas jesuitas y los lineamientos generales de la Ratio Studiorum. En este capítulo 
también se abordan las misiones tanto las primeras en China y Japón como las de América pero 
reciben especial tratamiento las misiones urbanas y penitenciales y la importancia que tenían en la 
reforma de las costumbres. Otro punto dentro de este capítulo es la relación que tuvieron los jesuitas 
con algunos estados, los conflictos internos que acarreó y la situación de tener que obedecer al papa, 
al general y al rey lo que aumentaba la situación de por si especial. 

El capítulo “Luces y sombras” comienza tratando el tema de las congregaciones marianas 
que se convierten en un eje central de la Compañía. También en este capítulo se tratan los conflictos 
doctrinales que enfrentan los jesuitas, especialmente con el jansenismo y el misticismo. Asimismo 
se presentan las controversias con respecto a los ritos chinos y la utilización de la conversión dulce 

pasado que relata. Con todo, constituye un muy meritorio esfuerzo de memoria e investigación, 
que sirve al lector para conocer polémicos sucesos de la historia reciente a través del prisma de un 
luchador comprometido con su ideología y con su tiempo, y para investigadores actuales y futuros una 
fuente invalorable para reconstruir el pasado con información difícil de hallar en otros repositorios.

Hugo Humberto Beck


