
Memorias sobre el  Movimiento de Sacerdotes 
para el Tercer Mundo

Proyecto:

Objetivo: 
El proyecto se orienta a registrar las memorias  y 
rescatar las experiencias vinculadas al Movimiento 
de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) en 
Córdoba.

Finalidad:
 Realizar un aporte a los estudios sobre la memoria 
y la historia reciente que permita complejizar el 
análisis de las relaciones entre la Iglesia católica -o 
las Iglesias- y las dictaduras durante las décadas del 
60 y 70. Por otra parte, ampliar el conocimiento y 
la reflexión sobre las vivencias experimentadas en 
períodos represivos desde las trayectorias perso-
nales de actores y grupos particulares, en este caso 
vinculados a lo religioso. Además, el proyecto tiene 
la finalidad de dar cuenta de la amplitud y diver-
sidad del Movimiento, de los diferentes grupos, 
posiciones, trayectorias y particularidades de la 
experiencia local. 

Contexto:
 El MSTM tuvo su origen en Argentina hacia fines de 
1967, como consecuencia de la adhesión de más 
de 270 sacerdotes de todo el país al “Manifiesto de 
los 18 Obispos”, que fue firmado por 18 obispos de 
diferentes países del tercer mundo como Brasil, 
Yugoslavia, Laos, El Líbano, Argelia, Colombia. 
El documento enfatiza, entre otros aspectos, la 
denuncia expuesta por la encíclica sobre la pobreza 
de los países subdesarrollados y la falta de solidari-
dad de los países más ricos.
Los primeros días de mayo de 1968, los sacerdotes 
adherentes al Manifiesto, realizaron el Primer en-
cuentro. Este, se realizó en la ciudad de Córdoba, 
allí quedó formalmente organizado el MSTM. 
Los llamados “sacerdotes tercermundistas” se cara-
cterizaron por su compromiso en el trabajo social, 
fundamentalmente en villas y barrios obreros urba-
no-marginales. Aunque se trató de un movimiento 
exclusivamente clerical, en torno a su obra se con-
formaron diferentes grupos y organizaciones laicas; 
destacándose los movimientos estudiantiles y de 

jóvenes obreros. Esta opción por los pobres y su proclama 
en favor de las luchas revolucionarias en Latinoamérica, 
los situó en la encrucijada de lo religioso y lo político. 
Si bien, en los comienzos el MSTM se había proclamado 
por el socialismo, progresivamente se impuso el grupo 
que reivindicaba al peronismo como único socialismo 
posible (Touris, 2009). 
Activos opositores de las dictaduras de Onganía y 
Lanusse, fueron férreamente perseguidos y hostigados por 
las fuerzas de seguridad estatales y parapoliciales. 
Las diferentes posiciones políticas internas, las discu-
siones en torno al celibato, la detención y persecución 
sistemática a sus miembros, entre otros factores, habrían 
marcado el resquebrajamiento de la organización. 
El 11 de mayo de 1974 la organización parapolicial “Triple 
A” asesinó a uno de los principales referentes del MSTM, 
el padre Carlos Múgica. Una vez instaurada la última 
dictadura militar, otros religiosos, identificados con el 
tercermundismo, también fueron asesinados, desapareci-
dos, secuestrados, detenidos,  o exiliados, 

Núcleos Temáticos:

•Cuáles fueron los principales factores, hechos, aconte-
cimientos que influyeron en la elección por el sacerdocio.
•Cuáles fueron las personas, hechos y procesos vividos 
como relevantes en la etapa de formación.
•Qué líneas de formación y pensamiento atravesaron su 
experiencia.
•Qué acciones desarrolló en el ámbito social, dónde, 
cuándo, con quiénes, qué significados tuvieron en la ex-
periencia personal.
•Qué hechos y actores políticos señala como relevantes 
en su trayectoria de vida. Qué relación ha tenido con e-
llos.
•Aspectos destacados en el proceso de conformación y 
participación en el MSTM.
•Cuáles eran las diferentes posiciones, grupos y debates 
internos. 
•Cuál fue la relación con la oficialidad de la Iglesia.
•Memorias sobre la persecución política.
•Experiencias de secuestro, exilio o permanencia en el 
país durante los años de dictadura.



•Experiencia pos-democracia (1983).
•Qué sentidos otorga desde el presente a la expe-
riencia.
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