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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. 
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. En la misma Facultad, 
desarrollamos, en el año 2015, el primer Seminario de Posgrado sobre el tema. 
 
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 la vinculación entre la 
dictadura genocida y la jerarquía de la iglesia católica durante el período 1976-
1983. 
Siempre se ha hablado de “complicidad” entre los militares y parte de los 
obispos católicos, pero desde este seminario procuraremos adentrarnos en el 
concepto de “participación necesaria”, sosteniendo que esta institución fue 
fundamental en el armado y sostenimiento del Terrorismo de estado en nuestra 
patria. 
 
Para esto, hay que entender a las “iglesias” 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 la llamada “Teología de la Muerte”, elaborada 
para justificar y darle sustento a las atrocidades cometidas por la dictadura: 
desapariciones, torturas, vuelos de la muerte, robo de bebés y cambio de 
identidad, etc, etc.  
 
En este escenario, veremos el papel de casa sector de la jerarquía eclesiástica, 
desde aquellos que fueron parte del genocidio, haciendo especial hincapié en 
el Vicariato Castrense (hoy Obispado), hasta los que dieron su vida en defensa 
del pueblo y de su lucha.  
Pasaremos de “la iglesia genocida”, representada por Tortólo, Bonamín, Plaza, 
Von Wernich y otros, a la “iglesia profética”, en donde nos encontraremos con 
Enrique Angelelli en La Rioja, Don Jaime de Nevares en Neuquén, Carlos 
Mugica, los mártires palotinos, Alice Domon, Orlando Yorio y tantos otros 
perseguidos, detenidos y desaparecidos en la nefasta dictadura militar de 
nuestro país. 
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Aquí nos detendremos en el caso de Orlando Yorio y Francisco Jálics, en 
donde el otrora padre Bergoglio (hoy el Papa Francisco), tuvo un papel 
preponderante en sus desapariciones. 
 
Por último, abordaremos otros dos temas: la relación histórica que existió entre 
la iglesia católica y los ddhh, teniendo en cuenta que dicha institución no firmó 
la declaración de 1948, y las distintas subjetividades que forman y deforman las 
dictaduras en la historia. 
 

 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, Edith 
Fernández, Paula Blaskley, Jorge Cosoli, Graciela Vanzan, Antonio Puigjané, 
Marianela García, Rafael Villegas, Carla Wainsztok, Sol Logroño, Augusto 
Sánchez Ventimiglia y otros compañeros y compañeras. Lo coordina Antonio 
Fenoy. 
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Objetivos Generales:  
 
 
-Generar un espacio de  formación de un  pensamiento y reflexión críticos de 
este tema y de la relación histórica de la iglesia católica con los ddhh. 
 
 
-Repensar las vinculaciones entre la jerarquía católica y la dictadura militar. 
  
-Comprender y profundizar la llamada “Teología de la Muerte” que dio sustento 
teológico a las atrocidades del terrorismo de estado. 
 
-Descubrir cómo afectan las dictaduras a la construcción de las distintas 
subjetividades. 
-Reconocer y valorar a la llamada “iglesia profética” que dio su vida en medio 
de tanta muerte. 

 
 
 
Programa:  
 
08/9- “Entre la cruz y la espada” Análisis histórico-político de la relación de la 
Jerarquía eclesiástica con la dictadura militar. El Vicariato Castrense. (Martín 
Obregón) 
 
 
22/9-  “La Teología de la muerte” La justificación teológica a las aberraciones 
del terrorismo de estado. (Rubén Dri) 
 
 
06/10- Subjetividad y dictadura. (Rafael Villegas) 
 

 
20/10- Iglesia y DDHH. Un acercamiento histórico. (Graciela Daleo) 

 
03/11- La iglesia profética. El testimonio vivo de mujeres y hombres que 
enfrentaron desde su fe, al terrorismo de estado. El caso Yorio. (Oscar 
Campana) 
 
El seminario constará de 5 (cinco) encuentros de cuatro horas cada uno, con 
un intervalo de 15 minutos. Además de la exposición, habrá espacio para el 
debate y las preguntas. 
El mismo se acreditará con un trabajo final, en forma de ensayo, sobre alguno 
de los temas propuestos o algún tema que tenga relación con los mismos. 
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