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Descripción de la Propuesta: 
  

 Antecedentes: 
 

El Ciclo de charlas propuesto tiene como antecedentes el dictado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA junto a la Cátedra Libre de DDHH en el 2013. 
Comenzó como Seminario de Extensión de Teología de la Liberación realizado durante 
el período 2008 en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP y el Seminario curricular 
sobre Religión, Política y Sociedad dictado durante el período 2009, 2010, 2011, 2012 y 
2013 en dicha Unidad Académica. 
Finalmente, desde el año 2014, venimos desarrollando el Seminario curricular de grado 
“Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad” en La Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la UNLP. 
A su vez este Seminario tiene como antecedente el haber sido dictado en la  UPMPM 
(Universidad  Popular de Madres de Plaza de Mayo) en los años  2006, 2007, 2011, 
2012 y 2013. También, lo antecede otro seminario en la UNICEN de Tandil, en el año 
2010, junto al colectivo “Religión, Política y Sociedad” de dicha ciudad. 
 
Para este Seminario de Posgrado queremos profundizar el aspecto político desde la 
perspectiva de la   Teología de la Liberación. Para eso, analizaremos, desde la 
perspectiva del poder, los distintos procesos que se están dando en América Latina, en 
donde la propuesta política del proyecto de Jesús y de las primeras comunidades 
cristianas tiene una influencia determinante. La propuesta llamada “Socialismo del 
siglo XXI”, con  Venezuela y la Revolución Bolivariana, Ecuador y Bolivia con la 
Revolución del “buen vivir”, los proyectos nacionales y populares de la Argentina y el 
Brasil; y las distintas búsquedas comunes en Latinoamérica, nos obligan a repensar y 
profundizar los procesos populares, en donde el cristianismo de liberación tiene un 
aporte fundamental para hacer en esta construcción liberadora, fraterna y solidaria. 
Como dice Ernesto Cardenal, poeta de la revolución nicaragüense: “Sin el cristianismo 
no hay posibilidad de revolución en América Latina”.  
 
Junto a esto, el tema económico es fundamental en la construcción de esta propuesta 
política. Además, los intentos de golpes de mercado en nuestra patria y en América 



Latina toda, nos exige pensar un modelo alternativo al neoliberalismo. Desde el 
proyecto revolucionario de Jesús de Nazaret, hay una propuesta de una economía 
basada en el don, en el compartir y no en la mera ganancia individual. Creemos que 
este es un aporte valioso al hoy que estamos viviendo. 
 
Esto va a ir unido al tema de la simbología religiosa y lo denominado como 
“Religiosidad popular” que profundizamos el año pasado y que es fundamental en las 
prácticas barriales y en la formación general como futuros Comunicadores sociales. 
También lo consideramos vital en la integración de los alumnos en el mundo de lo 
denominado “cultura popular”. Por eso, dentro de este tema, haremos algunos de los 
encuentros en territorio, donde los estudiantes puedan reflexionar a partir de la 
práctica propia de distintos sectores populares. 
Además, en la Teología de la Liberación la reflexión teológica es el momento segundo 
luego de la práctica concreta. Es por eso que creemos que este seminario puede ser un 
espacio de debate y reflexión de las prácticas de los estudiantes desde esta 
perspectiva. 
 
 
Por último, integraremos el tema de “Pedagogías Latinoamericanas” y su vinculación 
con la Teología de la Liberación, teniendo como autor más reconocido a Paulo Freire. 
 
 
El  Seminario propone un acercamiento a lo que se denomina la “dimensión religiosa” 
desde una perspectiva interdisciplinaria. La religiosidad popular y la simbología 
religiosa que se desprende de la diversidad cultural de nuestros barrios y la influencia 
de nuevas formas rituales, son parte del mosaico de realidades que conforman la 
identidad 
de nuestro pueblo con las que interactúa cotidianamente  el militante social.  En esta 
dirección, uno de los propósitos  fundamentales de este Seminario es la formación de 
un espacio de pensamiento y reflexión crítica de los temas que atraviesan la religión y 
su praxis política. 
 
Consideramos que esta realidad no puede ser desconocida ni rechazada de plano, sino 
que debe ser asumida, entendida e interpretada  para que se convierta en un 
elemento de construcción social y de resistencia en nuestros barrios. Además, el uso 
que se hace de esta dimensión desde las iglesias, el estado, la política partidaria y la 
sociedad toda, está siempre teñida de clientelismo, ya sea político o religioso, y ha 
contribuido a la mantención y al sostenimiento de un sistema  opresor.  
 
Las “iglesias” entendidas estas como instituciones complejas, fundamentalmente la 
católica, que han tenido y tienen una gran influencia en la  cultura de nuestro pueblo, 
con un discurso hegemónico y moralizante que ha adormecido, paralizado y combatido 
los procesos de organización y liberación populares. Prueba de esto, es el papel que la 
jerarquía católica tuvo en los años oscuros de la última dictadura militar. 
 
Esto ha contrastado con el compromiso de distintos teólogos, laicos, sacerdotes y 
obispos que acompañaron el surgimiento y la lucha de distintos movimientos que 



buscaron y buscan el cambio social: Gustavo Gutiérrez en el Perú, Ernesto Cardenal 
acompañando la revolución sandinista, Leonardo Boff y Frei Betto con el Movimiento 
de los “sin tierra” en el Brasil y asesorando al PT, el obispo Samuel Ruiz en Chiapas, 
acompañando al sub-comandante Marcos. Junto a ellos, no podemos dejar de 
nombrar a Camilo Torres, Mons. Oscar Arnulfo Romero en El Salvador, Mons. Enrique 
Angelelli en La Rioja, Don Jaime de Nevares en Neuquén, Carlos Múgica, los mártires 
palotinos, Alice Domon, y tantos otros perseguidos, detenidos y desaparecidos en la 
nefasta dictadura militar de nuestro país. Estas experiencias históricas se enmarcan en 
lo que se  denomina “Teología de la Liberación”  que tuvo y tiene distintas 
manifestaciones en América Latina. En nuestra patria asumió el nombre de “Teología 
del Pueblo”, encarnada en el Movimiento de los sacerdotes del Tercer Mundo, ya que 
estuvo marcada por el advenimiento del peronismo y su análisis de la realidad.  
 
Este año queremos destacar y profundizar en el cristianismo como “práctica militante” 
y transformadora. Partiendo de la praxis liberadora de Jesús de Nazareth y de su 
construcción igualitaria, fraternal, anti-jerárquica y anti-imperialista, que está 
sustentada en la concepción del poder como servicio revolucionario y no como 
dominación, nos detendremos en el compromiso de ayer y de hoy de compañeras y 
compañeros que 
desde este paradigma forman parte de la construcción que se realiza desde el campo 
popular. 
 
 
Además, creemos que es necesario recuperar la sabiduría de la cultura popular, 
expresada también en prácticas religiosas que muchas veces fueron consideradas 
descartables o alienantes, por no adentrarse en la cosmovisión que representa dicha  
práctica simbólica y descubrir su contenido de resistencia y búsqueda de dignidad. La 
misma Teología de la Liberación ha tenido discursos negativos hacia estas prácticas 
desde un paradigma “teológico-intelectualista”. 
 
Desde esta perspectiva y porque es necesario rescatar y deconstruir un discurso y una 
práctica religiosa alienante y patriarcal  nos proponemos generar un acercamiento 
conceptual e histórico a la “Teología de la Liberación” que ha influido e influye en la 
organización y construcción de poder popular en Argentina y América Latina. 
 

 El Colectivo de Teología de Liberación “Pichi Meisegeier”: 
 

Estos seminarios son realizados por el Colectivo de Teología de la Liberación "Pichi 
Meisegeier". Es una organización conformada por compañeros y compañeras que 
militamos, desde el cristianismo de liberación, en distintas temáticas: derechos 
humanos, chicos de la calle, vivienda, asambleas barriales, educación, etc. Todo esto 
con y desde las y los más pobres de nuestro pueblo. 

Desde el año 2006 venimos realizando seminarios sobre el tema en universidades 
populares y públicas: Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM), 
Facultad de Trabajo Social (UNLP), Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y Universidad 
del Centro (UNICEN) en Tandil y Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP). 



Pichi Meisegeier fue un sacerdote jesuita, miembro del Movimiento de Sacerdotes 
para el Tercer Mundo, que fue parte de nuestro Colectivo hasta su muerte en 
diciembre del 2011. Reemplazó a Carlos Mugica en la villa 31 y 31 bis luego de que 
fuera asesinado, y desde allí trabajó incansablemente, junto a los villeros, por la 
radicación y urbanización de dichos barrios populares. Hasta último momento siguió 
trabajando y proyectando en la temática del hábitat y las viviendas populares. 

Entre sus integrantes se encuentran: Rubén Dri, Graciela Daleo, Adriana Fernández, 
Antonio Puigjané, Marianela García, Rafael Villegas, Carla Wainsztok y otros 
compañeros y compañeras. Lo coordina Antonio Fenoy. 

  

 
Objetivos Generales:  
 
-Generar un espacio de  formación de un  pensamiento y reflexión críticos de los temas 
que atraviesan la religión y su praxis política. 
 
-Repensar las pedagogías en América latina desde su vinculación con los procesos de 
liberación de ayer y hoy. 
  
-Comprender el encuentro fraterno que se dio en Nuestramérica entre el marxismo y 
el cristianismo. 
 
-Conocer y profundizar, desde el proyecto político de Jesús de Nazaret, los caminos de 
construcción de poder popular en los procesos de la América latina. 

 
 
Programa:  
 
27/8- Introducción a la Teología de la Liberación. El Proyecto Revolucionario de Jesús de 
Nazareth. (Antonio Fenoy) 
10/9- El debate sobre el poder. Construcción de poder popular. (Rubén Dri) 
24/9- Símbolos y Fetiches religiosos. La Religiosidad popular. (Rubén Dri) 
08/10- Cristianismo y marxismo en América Latina. El cruce entre Jesús, Marx y Freüd. (Rafael 
Villegas) 
22/10- Pedagogías Latinoamericanas. Vinculación con la Teología de la Liberación.  (Carla 
Wainsztok) 
05/11- Pedagogías Latinoamericanas II. (Carla Wainsztok) 

 
 
Los encuentros serían de cuatro horas, con un intervalo de 15 minutos. Además de la 
exposición, habrá espacio para el debate y las preguntas. 
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