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Resumen: 

 

En el presente trabajo se propone describir la experiencia de un trabajo práctico sobre el 

“Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSPTM) realizado en una clase 

teórico-práctico con el objetivo de repensar la práctica docente junto a otros colegas. 

Dicho trabajo se realiza en el Seminario de Sociología de la Religión II2, a cargo del 

Titular Rubén Dri, y la Adjunta Inés Areco. 

 

En primer lugar, el objetivo general de dicho trabajo práctico es describir el contexto en 

que surge el MSPTM, y dar cuenta por un lado, de los documentos episcopales con los 

que dialogaba y por el otro, cómo éstos son interpretados por un conjunto de intelectuales 

que escribían en la Revista Cristianismo y Revolución3 y en el Boletín ENLACE4., 

instrumento de difusión de comunicaciones internas de los sacerdotes que integraban 

dicho movimiento. 

 

Uno de los objetivos específicos del trabajo a realizar en clase es que los estudiantes 
                                            
1 Lic. en Sociología. Magíster en Comunicación y Cultura. Docente de la Materia y Seminario de 

investigación Sociología de la Religión  e Investigadora de la UBA-IIGG y del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología e Innovación Tecnológica. 

 
2 Cabe aclarar que en dicho seminario de investigación el objetivo general del mismo es realizar un 

análisis sociológico de las relaciones entre el Estado, la estructura 
 eclesiástica católica y la religión popular en Argentina.  

 
3 La revista funcionó como medio de expresión del MSTM y de otras organizaciones políticas y sindicales 

de la época. Al rededor de los 70 empezaron a consolidarse las organizaciones armadas, por lo que allí 
publicaron también fuerzas armadas peronistas. Algunos de sus columnistas fueron: Eduardo Galeano, 
John Willian Cooke Raimundo Ongaro, Pepe Eliascheu, Rubén Dri, Miguel Ramondetti, Emilio Jaureche 
y Miguel Griberg. 

 
4 El Boletín ENLACE es una publicación realizada por el MSPTM con el objetivo de comunicar los 

documentos, manifiestos y hechos que el movimiento considera que hay que comprometerse. “Que 
significa para nosotros Enlace” (15 de enero de 1968). Boletín ENLACE Añoº 1, Nº 1.  
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relacionen la posición del MSPTM con las bulas y encíclicas: Mater Magistra (Madre 

Maestra)(1961), Populorum Progressio (1967) (el desarrollo de los pueblos), los puntos 

centrales del Documento Medellín y San Miguel. Para alcanzar dicho propósito el trabajo 

práctico se propone que los alumnos logren conocer dichos documentos y algunas de las 

interpretaciones expresadas por intelectuales, militantes y referentes en una revista y un 

boletín claves de la época donde éstos expresan sus posicionamientos sobre los 

compromisos del Papa y la cúpula eclesiástica, tomando los siguientes ejes centrales de 

sus declaraciones y compromisos con la pobreza en el mundo:  

 

-La explotación de los pueblos,  

-Su posición frente al colonialismo y el capitalismo liberal 

- “La propiedad privada, uso de la renta” 

- “Tentación a la violencia” “Revolución”, “Reforma”. 

 

Desarrollo del trabajo práctico: 

 

Para la realización de este trabajo práctico, las primeras dos horas de la clase se trabajan 

con los principales temas planteados por las bulas, encíclicas y documentos eclesiásticos. 

Mientras en la segunda parte de la clase, se procede a trabajar en grupo a partir del 

análisis de algunas notas de una Revista de la época: “Cristianismo y Revolución” y el 

Boletín ENLACE.  

 

En esta ponencia se va a hacer hincapié sobre una experiencia de articulación entre los 

contenidos teóricos desarrollados en la primer parte de la clase y los ejes promovidos en 

el mismo. Se considera que el trabajo en clase con estas publicaciones permite a los 

estudiantes aproximarse con una fuente histórica de la época donde intelectuales 

reconocidos reflexionan críticamente sobre los compromisos realizados por la cúpula 

eclesiástica con los pobres y las limitaciones concretas para implementarlas, en un 

contexto latinoamericano y argentino de lucha irreconciliable de proyectos ideológicos 

enfrentados, revoluciones y dictaduras5 implementadas bajo la órbita de la Doctrina de la 

Seguridad Nacional. 

 

                                            
5 Brasil tuvo su golpe de estado en 1964, Argentina durante 1966-1976; Chile y Uruguay en1973. 
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Una vez expuesto en la clase teórica el momento histórico6 en el cual surge el MSPTM y 

los principales argumentos que plantean éstos documentos se procede a describir 

algunas de las características centrales de éste movimiento. Por último, con fines 

pedagógicos se destinan 30 minutos de la clase para el análisis en grupo de algunas 

notas de Cristianismo y Revolución y del Boletín ENLACE, con el objetivo que los 

estidoamtes reflexionen y analicen sobre los argumentos y críticas que se le realizan a los 

documentos episcopales. Por último, se realiza un cierre de la misma con las reflexiones 

que fueron surgiendo en el análisis de los textos seleccionados.   

 

Entre los dichos y los hechos  

En una clase de aproximadamente treinta alumnos se trabajan distintas notas en 8 grupos 

conformados entre 4 o cinco estudiantes. En el primero de ellos se trabaja con “La Carta 

abierta al Episcopado7” editada en noviembre de 1966. La misma denuncia la alianza y 

compromisos del Episcopado con las clases adineradas y empresarias. Desde el punto de 

vista ético se lo llama a no tener privilegios, ni honores, a renunciar a los subsidios, a las 

posiciones materiales, y a ejercitar una práctica de servicio y no “de ser servido”. Desde 

esta perspectiva, el autor, anónimo, expresa su deseo de que el Episcopado tenga una 

actitud auténticamente valiente y “fiel a las expresiones del Concilio Vaticano”. Le exige 

que no tenga miedo de enfrentarse a los poderosos y se pronuncie por las injusticias que 

padecen los oprimidos. Por último, la nota convoca al episcopado a que tenga una actitud 

comprometida con todas las situaciones en las cuales se juega la vida y la suerte de los 

trabajadores.   

 

Otra de las notas (trabajadas por el grupo número dos y tres) que permiten comprender 

los argumentos de la Revista con respecto a las bulas y encíclicas de la época se titulan: 

                                            
6 Dicho movimiento surge en el contexto internacional de la revolución Cubana iniciada en 1959, el 

proceso de la Guerra Fría (1962–1979). Así como del surgimiento y desarrollo de los siguientes 
movimientos sociales: Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile (1965-1970), el movimiento 
Tupamaros en Uruguay en la década del 60 y principios del 70; la guerrila maoísta, el Sendero 
Luminoso en Perú; la Liga Comunista 23 de septiembre, uno de los grupos guerrilleros más importantes 
en México. El MSPTM también dialoga con la protesta estudiantil y huelgas generales desencadenadas 
a partir del Mayo Francés de 1968, así como con la guerra entre el norte de Vietnam y Estados Unidos 
(1965-1973). En este contexto se produce el Concilio Vaticano II (1962-1965), la bula: Mater et magistra 
(1961), y las encíclicas Pacem in terris (1963) y Populorum Progressio (1967), Manifiesto de los 18 
Obispos (1967), Medellin (1968), San Miguel (1969).  

    
7 Sin Autor (Noviembre 1966) La “Carta abierta al Episcopado Argentino”. Revista Cristianismo y 

Revolución Nº 2 y 3, pp 2-4.  
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“La Iglesia. “De la Mater Magistra a la Populorum Progressio8” La aceleración del proceso 

mundial”9 y “La iglesia y las grandes fuerzas mundiales10”.  Ambas notas permiten 

visualizar algunos de los argumentos centrales de la revista frente a tres temas centrales 

que pone en cuestión la encíclica Mater Magistra y en particular, la encíclica Populorum 

Progressio, en relación a: la tentación de la violencia”, “la propiedad”, “la revolución” y “la 

reforma”. En este sentido, el interrogante principal que surge en dichas notas es sobre 

cómo implementar en la práctica estas declaraciones Papales que reconocen la situación 

de explotación de los pobres en el mundo.  

 

“Los traidores de Medellín” 

 

En 1968, se escribe el documento de Medellín, el cual contiene las conclusiones de la 2da 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano11 realizado en Medellín el 26 de 

septiembre.  Estas se focalizan en el compromiso de la Iglesia de transformar América 

Latina a la luz del Concilio Vaticano II. El compromiso de Medellin hace mención a tres 

áreas:  

“Promoción humana: justicia, paz, familia, educación”. 

“Evangelización y crecimiento en la fe”.  

“Iglesia visible y sus estructuras: sacerdotes, religiosos, formación del clero, pobreza de la 

Iglesia”. 

 

Estas declaraciones se inspiran en los principios de la encíclica Populorum Progressio 

que critica la violencia institucionalizada que promueve el capitalismo. Un año después de 

                                            
8 Esta Encíclica de Juan Pablo VI  dialoga con  los grandes problemas sociales que presenta esta época, 

donde a nivel mundial los explotados se sublevan ante las relaciones de explotación que plantea el 
capitalismo. En este contexto, el Papa va a retomar estas demandas y se va a posicionar frente a las 
injusticias del modelo de acumulación del capitalismo, y liberal. Los temas centrales de esta encíclica 
son: El capitalismo “desarrollista”, y la relación de explotación entre los países desarrollistas y los 
subdesarrollados, retrotrayéndola a la época de la  colonización, colonialismo. El Choque de 
civilizaciones; Revolución;Propiedad privada y el uso de la renta. 

 
9 Sin Autor (1967) La Iglesia. “De la Mater Magistra a la Populorum Progressio”. La aceleración del 

proceso mundial. Revista Cristianismo y Revolución Nº 5, pp 7.  
 
10 Sin Autor (1967) “La iglesia y las grandes fuerzas mundiales” Revista Cristianismo y Revolución Nº 5, pp 

8. 
 
11 La conferencia se dividió en 16 comisiones y subcomisiones aprobadas por el S.S el Papa Pablo VI y el 

Presidente de la CELAM Avelar Brandao. 
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esta encíclica, surge el MSPTM y en su primer boletín ENLACE12 se pronuncia a favor 

del Manifiesto de los 18 obispos13 y del compromiso de Medellín, no obstante el 

movimiento se advierte sobre la necesidad de su cumplimiento. 

 

A modo de incentivar la reflexión crítica sobre lo enunciado por dicha encíclica y lo que 

sucede en varias parroquias de la Argentina, en el trabajo práctico se promueve a los 

estudiantes del grupo cuarto y quinto grupo a que analicen dos notas de la Revista 

Cristianismo y Revolución: “Carta de los 9 curas14”, editada en abril de 196815 y “Los 

traidores de Medellín”16, publicada en abril de 1969. En análisis crítico de las mismas 

permite discernir entre aquél compromiso realizado por el Papa y 150 obispos 

representantes de Latinoamérica en la Ciudad Medellin (Colombia), durante el encuentro 

realizado en 1968 y las alianzas construidas entre obispos, empresarios, fuerzas armadas 

y gobierno militar que terminaron traicionando los principios redactados en el documento 

de Medellín por aquellos obispos.  

 

En la “Carta de los 9 curas” al obispo Antonio M. Aguirre de San Isidro se describe cómo 

en el contexto donde se realiza el encuentro del Episcopado en Medellín y se redacta 

dicho documento, algunos curas son expulsados por militar con el pueblo. Estas notas, 

permiten visibilizar las contradicciones entre las declaraciones del Episcopado 

Latinoamericano en Medellín y el comportamiento de algunos obispos denunciados por el 

movimiento. Quienes mientras por un lado, adhieren a dichos principios, por el otro, son 

                                            
12 Carbone, A. Adherimos plenamente al mensaje de los 18 Obispos. Año 1, Vol, 1, pp.1-3. Buenos Aires. 
 
13 Fue un documento firmado por 18 obispos de latinoamerica, Africa y Asia con el objetivo de apoyar el 

llamado del Papa Paulo VI realizado en la Encíclica Populorum Progressio donde se describía la 
situación de la pobreza de los países del Tercer Mundo y se responsabiliza de esas desigualdades al 
“imperialismo del dinero”.  

 
14 Sin Autor (1968) “Carta a los 9 curas”. Cristianismo y Revolución. Nº 6-7. pp. 47-48. 
 
15 En la clase se hace mención sobre el 1º Encuentro realizado en 1968 por el MSPTM donde se 

Participaron 21 sacerdotes de 13 diócesis diferentes. Durante el mismo se analizó la realidad socio-
económica, centrándose -fundamentalmente- en el tema de la violencia estructural existente en nuestro 
país y se dio cuenta de la situación política y social de las diferentes regiones del país.  

 En este primer encuentro, el movimiento constituyó sus principales objetivos:  lograr un compromiso 
cristiano ante la realidad y realizar acciones concretas. La primera medida a realizar fue  enviar una 
carta dirigida “A los Obispos de América Latina” donde se denunciaba las condiciones de violencia en 
las que se encontraba Latinoamérica: donde una minoría de privilegiados se encontraba contra la 
mayoría del pueblo oprimido, víctima del hambre, del desamparo y del subdesarrollo. Resaltaron que los 
jefes religiosos se encontraban ligados al poder político de turno y por esa razón, no denunciaban los 
abusos del poder civil y militar. 

 
16 Sin Autor (Abril 1969) “Los traidores a Medellín”. Revista Cristianismo y Revolución Nº 14. pp 3. 
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cómplices de los mecanismos persecutorios y represivos. 

 

En el contexto de 1969, luego del encuentro realizado por los episcopado latinoamericano 

en Medellín, se producen las conclusiones de la segunda Conferencia General del 

Episcopado Argentino en San Miguel17. Las cuáles se caracterizan por su fuerte 

contenido profético. Uno de los ejes promovidos hace hincapié en el derecho del pueblo 

para fortalecer la organización comunal y la construcción de comunidades eclesiales de 

base como instrumento apto de evangelización y presencia física de la iglesia en los 

medios marginados sectorial y geográficamente. 

 

Sacerdotes de villas apelan a Onganía: reflexiones sobre la violencia  

 

A partir de la nota “Carta al presidente de la Nación Gral. Juan Carlos Onganía” publicada 

el 15 de enero de 1969 en el Boletín Enlace Nº 3, y la nota “Sacerdotes de villas apelan a 

Onganía” editada en marzo de 196918 por Cristianismo y Revolución Nº 12, se aspira a 

que los estudiantes del grupo seis y siete logren comprender las principales demandas y 

acciones de protesta realizadas por los sacerdotes del MSPTM en el contexto 

internacional de implementación de la Doctrina de seguridad Nacional, y en Argentina en 

particular, de erradicación de “villas de emergencia” efectuada por la dictadura de 

Onganía y las declaraciones de principios de la Populorum Progressio y el Documento de 

Medellin. 

 

En esta perspectiva, se propone que el grupo ocho reflexione sobre la nota “Teología. 

Reflexiones sobre la violencia19” escrita en 1970 por el sacerdote Rubén Dri. Los 

interrogantes a trabajar en clase son sobre los argumentos planteados por este autor, 

miembro activo del MSPTM, con respecto a la “tentación de la violencia” planteada por la 

                                            
17 Conocido con el nombre del documento Argentino de San Miguel. Cabe aclarar, que a pesar de no 

promover en el trabajo práctico alguna nota del MSPTM en relación a dicho documento, se considera 
importante dar cuenta en la clase teórica de los principales ejes de la constitución del mismo. 

18 Durante este año, se produce el segundo encuentro del MSPTM en la ciudad Colonia Caroya, provincia 
de Córdoba. Participaron del mismo 80 sacerdotes de diferentes diócesis. Y se analizó el tema de la 
Política y Pastoral. A partir de allí surgió el “documento Coincidencias Básicas”. Durante el mismo se 
debatió sobre la explotación capitalista y su necesaria liberación. Y se destacó que el proceso de 
liberación estaba cercano y exigían un cambio rápido de todas las estructuras políticas sociales y 
culturales. El movimiento retomó uno de los objetivos del manifiesto de los 18 Obispos y afirmó que la 
función de los sacerdotes en el mundo era liberar al pueblo. En esta perspectiva, adhirieron al proceso 
revolucionario dejando en claro la necesidad de un cambio radical y urgente de las estructuras. 

19  Dri, R. (1970) “Teología. Reflexiones sobre la violencia”. Cristianismo y Revolución Nº 22, pág.11-12.  
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encíclica Populorum Progressio.   

 

A modo de dialogar con los alumnos sobre el funcionamiento del MSPTM la docente a 

cargo de dicha clase, en diez minutos realiza un rápido repaso por algunas notas de los 

tres primeros boletines ENLACE, haciendo hincapié sobre las creencias y valores que 

promovían la producción del Boletín Enlace20. Con respecto a los objetivos de la clase, 

se resumen algunos de los argumentos sobre el debate que se instala en el MSPTM a 

partir de la encíclica Populorum Progressio con respecto a la “no violencia21” y de las 

acciones de protesta realizadas en la Navidad de 196822. 

 

Por último, para finalizar la clase se realiza una articulación entre los principales temas 

que se pusieron en diálogo en el trabajo práctico de acuerdo a los ejes seleccionados de 

las encíclicas y las notas trabajadas en clase.  

 

Algunos de los interrogantes sugeridos para trabajar estas notas permiten promover por 

un lado, que los alumnos trabajen con fuentes históricas en sus trabajos de investigación 

con el objetivo de problematizar las interpretaciones sobre las relaciones entre la Iglesia, 

los gobiernos y los movimientos sociales de la época. Por otro lado, se aspira a incentivar 

a que los estudiantes indaguen sobre algunos temas de la Sociología de la Religión que 

todavía no han sido investigadas hasta ahora.  

 
Para evaluar el tema se propone a los estudiantes realizar para la próxima clase distintos 

cuadros sinópticos que describan y resuman los principales temas que abordan las bulas, 

encíclicas y documentos y la posición del MSPTM con respecto a ellas. 
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20 En este sentido, es interesante aclarar que en su Boletín Nº 1, el MSPTM difunde ante los sacerdotes 

del movimiento cual es su “estado de cuentas” desde “enero hasta agosto de 1968 en concepto de 
“cuotas, donaciones y venta de materiales” y de los gastos “papel, tintas, franqueo y varios”. 

21 DOM H.C. Acción no- violenta en América Latina. Revista ENLACE Año 1, Nº 2 .  
22 Sin Autor. (1969) “Compromiso de Navidad 1968”. Boletín Enlace  Año 1, Nº3. y Sin Autor (1969) 

Crónica sobre los hechos de Navidad. Boletín Enlace Año Nº1, Nº 3. 
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