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1. Introducción  

“El deber de todo cristiano es ser revolucionario y el deber de todo 

revolucionario es hacer la revolución” (Leiv Motiv de la revista Cristianismo y 

Revolución). 

A fines de los años „60 y principio de los „70 la Iglesia Católica participa de los 

cambios que, a nivel mundial, se producen a partir de la emergencia y consolidación  

del llamado Tercer Mundo. En la Argentina la expresión más acabada del fenómeno es 

el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (en adelante MSTM). 

Es difícil no encontrar en la bibliografía sobre la época, ya sea la que analiza 

teóricamente la emergencia de la nueva izquierda
1
, como los testimonios de sus 

protagonistas
2
 referencias a la importancia del MSTM.  

En el presente trabajo, que es parte de una preocupación más general (la 

militancia revolucionaria en la Patagonia Norte Argentina en los años „60/ „70) se busca 

enfocar el MSTM desde un ángulo especial: ¿Cuál es la trayectoria del Movimiento de 

Sacerdotes para el Tercer Mundo, Regional Sur en la Patagonia Norte? Es difícil el 

intento de reconstrucción, dado que muchos de los sacerdotes que participaban en el 

Movimiento han muerto o se han ido del país. Pero es gracias a los que están vivos y sus 

valiosos testimonios que podemos animarnos a transitar este camino. Es por ello que sus 

voces tendrán una impronta muy importante en este trabajo.  

                                                           
1
 Podemos citar entre otros a Lapolla (2004); Lanusse (2005); Guillespie (1982); Campos (2010).  

2
 Como por ejemplo Robles (2004); Perdia (1997). 
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Sus experiencias militantes, no emergen como situaciones individuales sino que 

conforman un marco de actuación muy basto y por demás complejo donde se cruzan los 

alineamientos diocesanos, la relación con la jerarquía, la pertenencia al MSTM y la 

militancia política.  

¿Qué incidencia tuvo el MSTM, Regional  Sur en la realidad patagónica? ¿Cuál 

era la recepción de sus prácticas por parte de la población del Alto Valle del río Negro? 

¿Produjeron cambios duraderos en la forma de “mirar el mundo”? ¿Fueron fermento en 

la masa? 

Intentaremos avanzar en estos interrogantes a partir de una breve caracterización 

del MSTM a nivel nacional, para luego centrarnos en la región y analizar cuáles son sus 

orígenes, sus influencias pastorales e ideológicas para finalmente centrarnos en algunas 

de sus acciones concretas que nos permiten encontrar algunas huellas para poder 

avizorar caminos.  

 

2. El Movimiento de Sacerdotes Para el Tercer Mundo en la Argentina 

 Pretendemos ofrecer aquí una brevísima reseña del Movimiento de Sacerdotes 

para el Tercer Mundo. Nuestro interés pasa por  poner en contexto el estudio que 

llevaremos adelante. Existen muy buenos trabajos que abordan la vida del Movimiento 

y que seguramente servirán a quien quiera profundizar en esta temática
3
. 

El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo  surge a partir del Mensaje 

de 18 obispos del Tercer Mundo (agosto 1967). Este mensaje es fruto de la 

preocupación de amplios sectores de la Iglesia de llevar adelante los nuevos tiempos del 

Concilio Vaticano II.  Alentaba a avanzar en el “verdadero socialismo” y tuvo rápida 

receptividad en las bases sacerdotales argentinas
4
.  

                                                           
3
 Los trabajos más conocidos son, por un lado el exhaustivo estudio de José Pablo Martín, El Movimiento 

de Sacerdotes para el Tercer Mundo, un debate argentino que profundiza sobre la organización del 

movimiento y los principales tópicos en discusión; el libro en dos tomos de Gustavo Pontoriero 

Sacerdotes para el Tercer Mundo: el fermento en la masa que recorre al movimiento desde su 

surgimiento hasta su declive y los extensos artículos de Floreal Forni “De la teología del éxodo a la 

teología del exilio” y de Pedro Brieger “Sacerdotes para el Tercer Mundo, Una frustrada experiencia de 

evangelización que trazan una cronología de los principales hechos protagonizados por el movimiento a 

la vez que recogen testimonios de los protagonistas.  
4
 Cuenta Miguel Ramondetti, coordinador del Movimiento durante varios años que “hablo con el obispo 

Devoto y me dice, mirá me llegó esto que es muy interesante y a vos te va a interesar. Y me larga un 

folletito que decía 18 obispos del Tercer Mundo. Me acuerdo que viniendo en la balsa, leo el folleto y me 

entusiasmo, obispos que hablaban del socialismo como una forma aceptable. Ahí nomás me puse a 

traducirlo y le dije a algunos curas allegados ¿Qué les parece?  ¿qué hacemos con esto? Sacamos algunas 

copias del documento, hicimos una lista de curas y mandamos el texto y una adhesión de tres líneas. 
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En mayo de 1968 se realiza el Primer Encuentro Nacional en Córdoba donde se 

profundiza el tema de la violencia, central en la coyuntura del momento. A su vez, en 

junio se prepara un documento para la reunión de Obispos en Medellín que tanta 

influencia tendría en América Latina. A su vez, se comienzan a realizar acciones de 

denuncia  (ayunos en navidad) y se dan una mínima organización y un órgano escrito, el 

boletín “Enlace”. En mayo de 1969 se realiza el Segundo Encuentro que tiene 

importantes definiciones sobre el peronismo, el proceso revolucionario, la violencia y el 

socialismo quedando plasmadas en un documento llamado “Las coincidencias básicas”. 

Entre 1970 y 1973 se llevan adelante cuatro encuentros más, aunque en el 

quinto, en 1972, donde participan 140 sacerdotes se hacen más fuertes las diferencias, 

fundamentalmente por el tema de la adhesión o no al peronismo. El sexto encuentro va 

presagiando el final y la división se va acentuando. El tema detonante aquí es la 

incorporación o no de curas casados (se retiran los representantes de Capital y Buenos 

Aires)
5
. 

Durante estos años el Movimiento tiene mucha presencia, no sólo en lo 

estrictamente eclesial, sino también en las luchas políticas y sociales que se dan en una 

argentina convulsionada por el fin de la dictadura y el regreso de Perón.  

A la vez, los sectores más conservadores de la Iglesia llevaran adelante una 

campaña  militante contra el Movimiento. Uno de los principales voceros de este sector, 

el catedrático Carlos Sacheri propondrá la denominación de “Iglesia Clandestina” para 

el MSTM, sugiriendo su carácter subversivo e invitando a que los sectores más 

reaccionarios de la sociedad avancen sobre el movimiento, cuestión que no tardará en 

suceder.  

Para José Pablo Martín, el MSTM contó en su momento de mayor auge con 524 

miembros que representaron un 9% del total del clero argentino (5895). Por tanto su 

presencia, lejos de ser meramente testimonial o representar a un pequeño grupo tuvo 

incidencia concreta en los años 60/70. Si consideramos además que su distribución no 

                                                                                                                                                                          
Contra todo lo que pensábamos comenzaron a llover cartas que adherían y querían hacer algo más, 

juntarse. 270 son los que lo firman en primera instancia para llegar meses después a 400 sacerdotes.  
5
 Rubén Dri caracteriza las diferencias entre los integrantes del MSTM: “sobre el socialismo no hay 

discusión el problema es el camino y es aquí donde viene la discusión sobre el peronismo. La mayoría 

pensábamos que el peronismo era el camino y una minoría no. A su vez dentro de los que pensábamos 

que el peronismo era el camino teníamos muchas divergencias. El grupo de Buenos Aires entre los que 

estaba Mugica era muy verticalista y terminaron en el verticalismo peronista. Otros terminaron como 

Yacuzzi en el montonerismo y yo en el Peronismo de Base. Después estaba otro grupo que era más 

Marxistas y otros como el grupo de Ramondetti que si bien no eran marxistas tenían una posición de 

purismo crítico” (Brieger, 1991:40). 
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era uniforme en todo el país, podemos concluir que en determinados lugares de la 

argentina su presencia era muy fuerte.  

Uno de esos lugares era la Patagonia Norte
6
, y allí vamos a centrarnos.  

 

3. Algo pasa en la Iglesia al sur del Colorado. La regional Sur del MSTM 

Hemos planteado que el MSTM tenía un desarrollo importante en el país pero 

sólo en algunas zonas específicas. A su vez  era bastante difícil determinar en qué 

categoría se encuadraban los sacerdotes (militante, adherente o simpatizante) y a 

cuantos laicos llegaba el mensaje.  

Este será el panorama en que aparecen los curas de la Patagonia Norte. Si 

tomamos en cuenta lo señalado por Martín, pertenecieron al MSTM regional Sur 8 de 

14 sacerdotes diocesanos en Neuquén y 1 de 32 en Viedma (Martín, 2010:296)
7
. Si bien 

parecen pocos, fueron porcentualmente, en el caso de Neuquén la diócesis con mayor 

relación sacerdotes/miembros del MSTM del país, un 57,14% (Martín, 2010:298). 

Si nos atenemos a lo que figura en los documentos del Movimiento (en general 

se trataba de no mencionar demasiados nombres) los que explícitamente aparecen como 

integrantes fueron Juvenal Curulef y Luis Rueda (en ese momento en Cinco Saltos) que 

son los primeros firmantes de la adhesión al mensaje de los 18 obispos, carta de 

presentación del Movimiento. Sus nombres figuran entre los primeros 270 sacerdotes 

firmantes (Bresci, 1994:37). Luis lo recuerda vivamente: “estábamos muy lejos, 

teníamos el contacto de nuestros antiguos compañeros del seminario, nosotros nos 

adherimos, hicimos un telegrama, era imposible ir desde Cinco Saltos, no había tren ni 

ómnibus”. Al poco tiempo aparece como responsable de la regional junto a Juvenal, el 

cura Héctor Galbiati que vivía en el barrio Bouquet Roldan (Bresci, 1994:79) de 

Neuquén Capital. Podemos sumar también en forma segura a Pascual Rodríguez, que si 

bien es uno de los firmantes del documento de adhesión desde Gualeguaychú (Bresci, 

1994:36) al poco tiempo pasará a vivir en Neuquén
8
 y como veremos tendrá una 

actuación muy importante en la huelga de El Chocón como cura obrero. 

                                                           
6
 El Alto Valle del río Negro formado por la confluencia de los ríos Limay y Neuquén que se transforman 

en el río Negro ocupa aproximadamente una superficie de 125 Km de largo y 8 Km de ancho, rodeado de 

desérticas bardas. En la época en estudio su población no superaba los 200.000 habitantes de los cuales el 

70 % pertenecía a Río Negro y el 30 % a Neuquén.  
7
 Hay que tomar con cuidado  el dato de Viedma ya que en el Alto Valle son dos los firmantes y no uno.  

8
 “Yo me tengo que ir de mi pueblo porque ahí el que estaba era Galtieri y no le gusta un sermón que 

doy” Testimonio de Pascual Rodríguez. 



 

 

5 

Con respecto a los demás sacerdotes, que tienen vinculación con el trabajo de 

base, la pertenencia al MSTM se hace difícil de precisar. En Río Negro se puede sumar 

al padre Franco Ruggero de la parroquia Cristo Resucitado de General Roca
9
. En 

Neuquén se comprometieron algunos nombres más pero los testimonios no son 

concordantes. El actual párroco de Centenario, Rubén Capitanio recuerda que “estaban 

Héctor y algunos sacerdotes españoles que estaban colaborando con la diócesis que 

luego se volvieron a España. Amado Murcia y Modesto Nuñez estaban relacionados, 

pero el más relacionado era Héctor. Pascual también”. 

Gustavo Valls sacerdote en aquellos tiempos, cuenta que él no pertenecía al 

movimiento, pero que era muy cercano a los curas que lo componían, por ejemplo 

recuerda que “yo a Pascual lo iba a buscar todos los sábados y domingos en la época de 

El Chocón, se daba un baño, rezaba misa y después volvía”. Cuenta que eran un grupo 

pequeño pero muy activo,  “yo estuve en algunas reuniones pero siempre fue un grupo 

reducido, un ghetto”. Eran sí,  muy queridos por todos. 

Si tuviéramos que definir una forma de actuación político-pastoral podríamos 

decir que, en el caso de Neuquén la vinculación era de carácter diocesano, con la figura 

del Obispo al frente. En Río Negro era más una actividad motorizada por algunos en 

forma individual o con mínimas conexiones. El obispado, que estaba en Viedma
10

  en 

general no censuraba las actividades e incluso a veces apoyaba, como en el caso que 

recuerda Graciela
11

. La relación de los curas rionegrinos  era mayor con Neuquén dada 

la proximidad; “íbamos con el Obispo de Neuquén si había algo que no entendíamos, 

cruzábamos el puente” dice Luis. 

Los orígenes personales de los miembros de este grupo son de lo más diverso. 

Héctor viene desde Europa
12

, Juvenal es Saleciano de ascendencia Mapuche, Ruggero, 

                                                           
9
 “Ruggero si estaba en la opción por los pobres, Ruggero, Juvenal y yo, los tres” Testimonio de Luis 

Rueda. 
10

 “Para hablar con Viedma tenías que estar un día en la telefónica para que te dieran turno para hablar. 

Coche no teníamos así que si queríamos movernos teníamos que conseguir uno” Testimonio de Luis 

Rueda. 
11

 “Por un lado el Obispo Alemán hablaba a veces con el Negro (Juvenal) y le cortaba las alas o le decía: 

te temes que ir a Colombia, pero por otro lado en el año 73 el 26 de Julio del 73 la JP de la séptima nos 

convoca al negro y a mí para hacer una misa por Evita en Bariloche. Se hizo una gran movilización de 

antorchas, hicimos la misa y en ella el sermón lo di yo, y escondido en la sacristía había no se qué cura 

que le cuenta a Alemán y sin embargo él me defiende”.  Testimonio de Graciela Belli.  
12

 “Héctor llega con otros dos curas italianos que trae De Nevares, pero estos dos no comparten su 

posición” Testimonio Graciela Belli. 
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italiano de familia de mucha plata
13

, Luis viene de Bahía Blanca de padres 

campesinos
14

, Pascual como dijimos de Gualeguaychú.  

A partir de la firma de documentos o comunicados de prensa podemos observar 

el alineamiento de los sacerdotes. Por un lado en el  caso de los documentos firmados en 

apoyo a los obreros de la Construcción o el conflicto de El Chocón
15

 se nota claramente 

cómo funciona un colectivo de sacerdotes comprometidos con el pueblo de su diócesis y 

bajo el ala de su obispo, Jaime De Nevares. Hay firma y participación de los curas del 

movimiento pero actuando en conjunto con otros que no lo eran.  

Pero, por el otro lado,  si observamos con cuidado  el comunicado en apoyo a 

Curas del Movimiento detenidos en Buenos Aires
16

 podemos ver como aparece un 

lenguaje más politizado. Hay firmas de sacerdotes de las dos provincias y por último un 

mayor compromiso con la línea del MSTM.  

Por tanto, es interesante ver la particular organización e inserción que toma el 

Movimiento en la Patagonia Norte, que no es nada rígido sino adaptado a las distintas 

circunstancias locales.  

 

4. ¿Dónde se nutria la práctica político-pastoral? 

“Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el 

cristianismo integralmente vivido en el justo reparto de los bienes y la igualdad 

fundamental de todos”
 17

. 

La frase que citamos previamente pertenece al Mensaje de los 18 Obispos del 

Tercer Mundo y es el documento que como ya señalamos,  los Sacerdotes vinculados al 

movimiento reconocen como piedra fundamental de su práctica. Este documento es una 

bisagra, surge con posterioridad al Concilio Vaticano II y es anterior a la Segunda 

Conferencia General del  Episcopado Latinoamericano que se desarrolla en Medellín y 

al documento de los Obispos argentinos llamado de “San Miguel” donde se “bajaba” 

Medellín a la realidad argentina.  

Podemos decir que estos cuatro momentos y sus respectivas conclusiones y 

documentos; Vaticano II (1962-1964) (Iribarnen, 1967), Mensaje 18 Obispos (1967), 

                                                           
13

 “Los padres de Franco le compran el terreno de la parroquia” Testimonio de Tulia Melani. 
14

 “Yo nací en Bahía Blanca, en el campo. Mi padre era agricultor” Testimonio de Luis Rueda. 
15

 Diario Río Negro 21 de diciembre de 1968 y 14 de marzo de 1970. 
16

 Diario Río Negro, 26 de agosto de 1971. 
17

 “Mensaje de los 18 Obispos del Tercer Mundo” 15 de agosto de 1967. Tomado de: Pontoriero 

(1991:151). 



 

 

7 

Medellín
18

 (1968) y San Miguel
19

 (1969) cambian a la Iglesia y dividen el campo 

religioso en dos grandes grupos: los preconciliares y los posconciliares. Los primeros 

reunirán en la argentina por citar algunos nombres, al obispo primado Antonio 

Caggiano
20

, al cura ultraconservador Julio Meinvielle
21

 y al ya citado abogado Carlos 

Sacheri. Tendrán una posición absolutamente contraria al MSTM al que acusaran de 

secularizante: “toda tentativa de reconciliación del mundo moderno con la Iglesia que 

no se funde en una verdadera conversión del mundo a la Iglesia está condenada de 

antemano, quien no está conmigo está contra mí, quien no recoge conmigo desparrama” 

(Sacheri, 1977:14) afirman en sus escritos. 

En el segundo grupo, los posconciliares encontraremos una gama muy grande de 

referencias que van desde muchos sacerdotes y jerarquías cercanos a los sectores 

conservadores pero que reconocen los cambios que se han producido, hasta los 

sacerdotes del Movimiento que son los que no sólo ven con buenos ojos los cambios 

sino que quieren aplicarlos lo más rápido y radicalmente posible.  

Veamos como influía todo esto en nuestro caso de estudio. Cuenta el padre Luis 

“Estaba el episodio del Concilio que termina justo en el 64 cuando yo me recibo de 

cura. A mí me impactó mucho, fue una llave impresionante que abrió la Iglesia. Con 

decirte que la barrera del latín era tremenda. Yo estaba preparado para el cambio, me 

parecía absurdo las mujeres por un lado y los hombres por el otro y recién se agarran 

afuera de la Iglesia. Yo me metí de lleno con el Concilio y después conocí una forma de 

estar con los pobres que eran los hermanitos”. Rubén comenta que “en Medellín la 

Iglesia tomaba postura, el documento de Medellín fue el Concilio aplicado a América 

Latina. Se toma postura por los pobres y desde los pobres y se plantea que lo que hasta 

ese momento era el pecado individual ahora hay que mirarlo como social. Medellín 

habla de una estructura de pecado y es el pecado social y hay que combatir y destruir 

esa estructura de pecado social”. Estas definiciones les servían como arsenal a los curas 

más comprometidos para llevar adelante su tarea pastoral y para enfrentar el repliegue 

de sus jerarquías, tal como sigue explicando Rubén “En el año 69 se publicó el 

                                                           
18

 II Conferencia General del Episcopado latinoamericano. Documentos finales de Medellín (1972). 
19

 Declaración del Episcopado Argentino. Junta Coordinadora Diocesana de Apostolado Seglar de San 

Martin. San Miguel 30 de Mayo de 1969. 
20

 Caggiano estaba vinculado a Onganía y era contrario a los movimientos renovadores de la Iglesia 

(Verbitsky, 2009). 
21

 Meinville acusa a los curas del Tercer Mundo de temporalistas, secularizantes, marxistas y de adherir a 

la lucha de clases, véase ¿Qué pasa en la Iglesia Argentina?” Revista Semana Gráfica número 48 del 14 

de agosto de 1970. 
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documento de los Obispos argentinos en San Miguel donde se plantea todo este tema 

para la argentina y los obispos no podían decir que no sabían de que se trataba porque 

ellos lo habían escrito. Por eso se les complica cuando quieren dar marcha atrás porque 

les podíamos decir esto vos lo firmaste, si no lo querés hacer, no lo hagas pero déjamelo 

hacer a mi”. Riendo, agrega “un obispo me dijo, lo que pasa es que los obispos que lo 

firmaron estaban muy cansados, ya no sabían que excusa poner, decían esa estupidez”. 

Enrique estaba en Friburgo terminando la licenciatura de Teología cuando sale el 

Mensaje de los 18 Obispos y dice que “nos hizo mucho bien y en ciertos sectores se mal 

interpretó. No era un escrito político, sino un mensaje cristiano que nos pide entrar en lo 

más profundo del anuncio del evangelio. Estos Obispos están preocupados por lo que va 

a pasar con lo escrito en el Vaticano que sólo quede en los documentos. Invitan a tomar 

posturas concretas”.  Gustavo que es muy crítico con la Iglesia institución plantea que 

“la cronología es: Vaticano II, Medellín y después el Episcopado argentino que saca San 

Miguel. Pero San Miguel es un lavado de cara, fue un amague de entrar, incluso si te 

pones a mirar el Vaticano II se quedó en amague, es decir, inicia bien con Juan XXIII 

pero Pablo VI es otro. Yo estuve en una reunión con Pablo VI y un mexicano dice que 

en América lo ven progresista en algunas cosas y conservador en otras. Y el contestó 

que es cierto, que en algunas cosas se inclinaba por la parte más conservadora y en otra 

por la progresista, reconocía su ambigüedad”. 

Como vemos, más allá de las diferencias, el impacto de los cambios en la Iglesia 

les daba a estos sacerdotes posconciliares letra para llevar adelante los cambios.  

Y uno de los cambios más importantes tenía que ver con la jerarquía de la 

Iglesia. El concilio habla de “Asamblea del pueblo de Dios” y esto ponía en duda las 

jerarquías tan fuertemente establecidas hasta el momento. Rubén recuerda que “al llegar 

a Neuquén me deslumbra ese hombre que era un Obispo y no un príncipe, no era esos 

obispos a los que estábamos acostumbrados en Buenos Aires, Obispos gordos sentados 

en la parte de atrás de esos autos Rambler que parecían limusinas. Yo me encontré con 

un obispo que manejaba su estanciera, que no tenía chofer y que hacía todas las cosas 

que hacia todo ser humano, porque los obispos que conocía no hacían las cosas que 

hacen los seres humanos”. Gustavo apunta su crítica a los obispos conservadores en la 

misma dirección “en nuestra época el Obispo te ponía primero para que le besaras el 

anillo y después te daba la eucaristía, es decir primero él y después Jesús”.  
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Por tanto, como venimos planteando, estos cambios son muy profundos para 

estos sacerdotes del Movimiento que quieren una Iglesia que este en el mundo. Y 

sentirse respaldados en la propia Iglesia los alienta. Porque hay algo que caracteriza a la 

mayoría de los sacerdotes del movimiento y es su pertenencia a la Iglesia, ellos no 

quieren formar una Iglesia paralela, los cambios desean hacerlos dentro de la Iglesia 

Institución. 

Un último elemento que es fundamental tratar en este apartado tiene que ver con 

cuál era la literatura que utilizaba el MSTM. Como pasaba con las distintas 

organizaciones políticas de la época, había medios de prensa que expresaban las ideas 

de los distintos colectivos. En el caso del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo 

fue muy importante la revista Cristianismo y Revolución. Dicha revista que tuvo una 

efímera pero muy importante presencia, era dirigida por Juan García Elorrio, un 

exseminarista que a través de la revista buscaba fundamentalmente enlazar dos 

objetivos. Por un lado, ser el canal de expresión de las nuevas posturas de la Iglesia 

renovada y por el otro ser el canal de expresión de las distintas Organizaciones Político 

Militares de la época. Era una revista muy leída por los sectores revolucionarios, incluso 

en la Patagonia
22

. La revista, a la vez levantaba como ejemplo de lucha al cura 

colombiano Camilo Torres que había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas 

gubernamentales en 1966 al unirse a la guerrilla colombiana. Muchas de sus ideas
23

 

impactaron fuertemente en el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo en el país. 

Por otro lado, el MSTM para la comunicación con sus militantes utilizaba un boletín 

interno, Enlace que llegó a editar 28 números y donde se publicaban los comunicados o 

documentos del movimiento. Héctor reconoce que tenían como medio a Enlace y de allí 

tomaban los documentos para discutirlos y difundirlos.  

Que sucedía en la Patagonia ¿recibían estos materiales? Los testimonios son 

variados, en lo que hay coincidencia es en la forma en que llegaban. No era de una 

                                                           
22

 “García Elorrio y su revista era un camino intermedio entre Ongaro y los sectores más revolucionarios. 

Olmedo por ejemplo escribió una página con la cual nosotros teníamos en el Peronismo de Base una 

identificación total” Testimonio de Carlos, (Pérez Pertino, 2010). 
23

 Camilo Torres planteaba 1) la simbiosis del cristiano con la revolución “El cristiano que no es 

revolucionario esta en pecado mortal” 2) La violencia es necesaria y económica “la vía electoral no es el 

camino, la única salida es la lucha armada” 3) la sociología como ciencia para el amor eficaz  “para 

ayudar al prójimo la sociología es la forma más lúcida y eficaz de servicio” 4) El sujeto de la historia: los 

pobres “ascender a la clase popular porque ella es la que conoce la realidad y la que tiene los valores y las 

claves” 5)la moral está por encima de la lucha de clases “llegar a una sociedad equitativa donde se dé un 

igualitarismo cuasi primitivo” 6) El mártir-profeta como encarnación de los tiempos escatológicos “los 

tiempos de la revolución son ya, la venida de Cristo, la parusía, es inminente” (Pérez Pertino, 2010). 
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forma sistemática o a partir de su distribución en kioscos de diarios
24

sino por contactos 

o porque alguien que viajaba los traía. En esto, había  una diferencia con otra de las 

revistas católicas que llegaba que era Criterio (vinculada al catolicismo liberal) que 

llegaba por suscripción, como lo recuerda Gustavo: “yo era lector de Criterio, que 

representaba a una clase media de gente intelectualoide, era gente de avanzada dentro de 

la Iglesia pero no se había despegado de la jerarquía. Llegaba por suscripción, venia por 

correo”. Graciela cuenta que “si, el negro (Juvenal) tenía algún número y hubo 

momentos en que Criterio tenía artículos interesantes, después volvió al redil, a buscar 

el  equilibrio en la Iglesia liberal”. 

Pero volviendo a Cristianismo y Revolución
25

, contrariamente a las hipótesis 

iniciales la incidencia no fue muy grande. La lectura era esporádica y lo más importante 

era la vinculación con otros miembros del movimiento que les pasaban noticias y letra. 

Sobre la revista, Héctor dice que conocía la revista, pero no la leía, él tenía acceso a 

material de Uruguay. Luis dice que “quizás la leí en algún momento pero no recuerdo, 

estoy muy viejo”. Gustavo también me dice que la conocía pero que no la leía. Un laico 

que participaba en la Parroquia Cristo Resucitado de General Roca, y nos ayuda a 

reconstruir algunas cuestiones de la vida de Franco Ruggero, nos dice que no sabe si 

Franco leía Cristianismo y Revolución pero cree que si porque “tenia literatura de 

avanzada para la época”. Graciela dice que “yo tengo idea de haber visto algunas 

revistas Cristianismo y Revolución, pero que terminé tirando todo al canal por miedo y 

porque nos rodeaban los militares a cada rato. Lo que había mucho eran comunicados, 

muchas cosas que circulaban y nos íbamos a Neuquén a firmarlas, pero se firmaban 

como Curas del Tercer Mundo o como parroquia tal”. 

Unas palabras sobre Camilo Torres. Si tenemos en cuenta la época, Camilo era 

para la Iglesia del Tercer Mundo como el Che para los revolucionarios socialistas. Por 

ello, indagar en su importancia para la Regional Sur del MSTM es fundamental. 

Vayamos nuevamente a los testimonios. Héctor me cuenta que si bien el no lo conoció 

“su compromiso como cura me impactó, el fue consecuente, dio su vida por lo que él 

                                                           
24

 Dice Casiana Ahumada que se editaban más o menos dos mil ejemplares pero que no sabe bien, que es 

un pálpito. Se distribuían en todo el país. En los kioscos no lo ponían a la vista. Pero la gente sabia donde 

encontrarla y la pedía. Cree que con respecto a la recepción la leían en Buenos Aires muchos 

universitarios. Había distribución manual. Al interior mandábamos paquetes por correo. Entrevista a 

Casiana Ahumada. “Introducción” a la edición facsímil de la Revista. Cedinci.  
25

 Es interesante profundizar en la producción,  circulación y recepción de esta revista que pese a sus 

pocos números tuvo infinidad de influencias.  
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creía, pero agrega, hubiera servido mucho más (vivo) porque era muy inteligente. 

Hubiera servido mucho más que ponerse en la violencia”. Me invita a que vaya a ver el 

poster que tiene en la galería de su casa en Villa La Angostura. Es un afiche grande, un 

fusil ocupa todo el centro y de él cuelga un Rosario. El nombre de Camilo Torres 

completa la composición. Pero abajo, a la izquierda, Héctor agregó: “se equivocó pero 

dio su vida para un mundo mejor, ¿y usted qué hace? Creo que son por demás 

interesantes estas imágenes, aceptar o no la violencia pero nunca juzgar ni condenar al 

que se jugaba. Luis dice, “tal vez lo haya visto o haya leído algún artículo de él pero no 

recuerdo, y no es que me escape. Camilo Torres habrá estado, pero no me comprometí 

mucho con su pensamiento. Esos años eran como un campo minado”. Gustavo recuerda 

a Camilo como un gran poeta pero dice que influyó sólo a ese pequeño grupito 

minúsculo. El que entraba un poco en esa época era Ernesto Cardenal. En la clase media 

entró la Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff”. A mi Camilo 

me llegó por Viglietti, dice Graciela, Camilo era como el Che, fueron esas figuras 

paradigmáticas que para nosotros eran los que iluminaban el camino incluso sin saber 

demasiado”. 

Influencias mediadas por la distancia, lecturas esporádicas pero a la vez 

compromisos firmes. Como la mayoría de la militancia de la época, unas pocas ideas 

fuerza que movían montañas. Y llevaban a la acción.  

 

5. Estar con el pueblo. Las prácticas del MSTM de la regional Sur  

“No se trata de saber si el alma es mortal o inmortal, la miseria es 

mortal”(Camilo Torres). 

Los sacerdotes que formaban parte del movimiento en la Patagonia Norte tenían 

muy presente lo escrito como documento final del Segundo Encuentro del MSTM. 

“Nosotros, hombres cristianos y sacerdotes de Cristo que vino a liberar a los pueblos de 

toda servidumbre y encomendó a la Iglesia proseguir su obra, en cumplimiento de la 

misión que se nos ha dado, nos sentimos solidarios de ese Tercer Mundo y servidores de 

sus necesidades. Ello implica ineludiblemente nuestra firme adhesión al proceso 

revolucionario, de cambio radical y urgente de sus estructuras y nuestro formal rechazo 

del sistema capitalista vigente y todo tipo de imperialismo, para marchar en búsqueda de 

un socialismo latinoamericano que promueva el advenimiento del Hombre Nuevo” 

(Bresci, 1994:71). Terminaba  el documento planteando que si bien, esto no implicaba 
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el programa de los partidos socialistas, si incluía necesariamente “la socialización de los 

medios de producción, del poder económico y político y de la cultura” (Bresci, 

1994:71). Estamos hablando de un documento escrito el 1 y 2 de mayo de 1969, pocos 

días antes del Cordobazo y en el momento de consolidación a nivel nacional del 

Movimiento. Este documento es una síntesis de los principales acuerdos: revolución, 

cambio radical, rechazo al capitalismo, socialismo latinoamericano, socialización de los 

medios de producción. No daba lugar a equívocos. Luego, al pasar los años, 

comenzaran las diferencias que quedaran cada vez más expuestas cuanto mayor sea la 

cercanía de la llegada de Perón.  

Esta es la situación donde encontramos a Juvenal y Héctor como coordinadores 

regionales del movimiento por el sur del país (Bresci, 1994:79).  

Llegado este momento, podemos adoptar dos caminos, referirnos en forma 

general a las acciones e intenciones de la Regional Sur o dejar hablar a los protagonistas 

sobre como actuaban cotidianamente su pertenencia al movimiento. Elegimos la 

segunda, porque creemos que, la voz de los protagonistas siempre es más importante 

que la de los intérpretes y que detrás de ellos hay miles de voces de laicos, adherentes y 

militantes.  

Tulia es una amable mujer de más de 80 años que con dedicación ha cumplido la 

tarea encomendada y me trae escrito en un pedazo de papel su tesoro: la Parroquia 

Cristo Resucitado celebra su primer bautismo el 29 de abril de 1969. El cura que lleva 

adelante el bautismo es Franco Ruggero, Italiano, pero radicado con sus padres en 

Allen. “El venia de gente de mucha plata, muchas hectáreas los padres, chacareros. Le 

compran el terreno para la parroquia, acá era todo chacra. Ayudó mucho a la gente 

pobre. Hizo una guardería, una cancha de básquet, un comedor”. Más cerca a la visión 

politizada de sus prácticas Héctor Peruzzi manifiesta que “él participaba en el MSTM, 

no sé si orgánicamente, pero tenía una vinculación, era partidario de la doctrina de la 

liberación, el estaba con eso. Todo lo que significara luchar por principios, él estaba. 

Era un cura de unos 35 años, empezó desde abajo, hizo la capilla, la tónica que le dio a 

su evangelización era atractiva para quien participaba de esa marea, era una relación 

despojada de formalismo, era un amigo, era un cura en camiseta. Atendía varios barrios 

con su Citroën”. Según Héctor la parroquia estaba siempre abierta para cualquier 

finalidad humanitaria. El recuerdo de sus fieles es grato pero evita tocar la politización 

de Franco. El día 23 de diciembre de 1972 el diario Río Negro publica una noticia con 
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foto incluida, donde comenta la huelga de hambre que llevan adelante militantes 

políticos dentro de la capilla de Cristo Resucitado. La huelga era por directiva de la JP 

Nacional, Aleardo Laria fue quien informó sobre ella. Agradeció al cura Franco 

Ruggero de Cristo Resucitado. La huelga era en solidaridad con los presos políticos. 

Los militantes eran alrededor de unos cincuenta, consigna el diario
26

. Antes, el 26 de 

agosto de 1971 encontramos a Franco firmando un comunicado donde varios curas de la 

región apoyan a curas que están como presos políticos. El mismo diario en su titular 

habla de “comunicado de tercermundistas y en el copete señala que los siete firmantes 

son los representantes de esa tendencia (tercermundista) en el Alto Valle”
27

.  

Podemos ver un cura inserto en su comunidad, querido por ella, pero que a la 

vez milita pastoral y políticamente desde un lugar bien claro
28

.  

Juvenal llega en 1965 a Cinco Saltos como director del Colegio Ceferino junto 

con Luis que viene como párroco. Graciela recuerda que la llegada del Negro (Juvenal), 

el fin del Concilio, el conocimiento de Héctor (Galbiati) son un cambio muy grande. “se 

empezaron a dar las circunstancias propensas para mirar la vida desde otro lugar, una 

mirada de trabajo más participativa”. Juvenal se compromete con la formación de 

grupos de jóvenes, que a partir de una catequesis inmersa en la realidad va 

transformando las formas de actuar sobre ella: “desde el colegio se generó un grupo de 

jóvenes a los cuales yo medio coordinaba, cuenta Graciela, donde tenía que ver la 

catequesis y esta incipiente militancia de   muchos  que hoy están desaparecidos”
29

. La 

militancia en la Iglesia con la militancia política no eran incompatibles para Juvenal y 

su grupo, de hecho “se estaba viviendo un proceso del movimiento popular donde el 

peronismo encarnaba esa realidad en busca del Socialismo Nacional y en donde la 

Teología de la Liberación te aportaba una nueva mirada de la fe, no sólo no era 

incompatible, no podía ser de otra forma”. La militancia a partir de este compromiso 

pasaba por acompañar todas las acciones que tuvieran que ver con las luchas del pueblo. 

El Chocón era uno de los hitos, donde la clase obrera aparecía con toda su 

                                                           
26

 Diario Rio Negro 23 de diciembre de 1972 pagina 24 y 24de diciembre página 18. 
27

 Diario Rio Negro 26 de agosto de 1971 página 24. 
28

 Franco Ruggero deja el sacerdocio  en el año 75, forma una familia, se va a vivir a Italia donde sigue 

vinculado a la obra comunitaria y muere de un infarto en los noventa. Testimonio de Héctor Peruzzi. 
29

 Entrevista  Graciela Belli. Menciona la entrevistada que quisiera nombrar a los desaparecidos como una 

forma de homenajearlos: Rita de Grandis, Tyna de Grandis, Mirta Tronelli, Jorge Muneta, Carlos Peralta 

y Cecilia Vecchi. 
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potencialidad. “Estabas luchando contra el imperialismo” dice sonriendo Graciela
30

.La 

conformación de comisiones de apoyo estaba a la orden del día
31

. La participación en el 

Rocazo
32

, sirve como experiencia de lucha en la calle y allí estaba Juvenal todos los días 

viajando desde Huergo, que era donde había sido destinado luego de su paso por Cinco 

Saltos. “Se vivía en la ruta y el compromiso no era sólo con comunicados, sino la 

acción concreta  de estar con el pueblo y ese pueblo era peronista”, dice Graciela. Este 

compromiso traerá consecuencias. El 29 de septiembre de 1973 la parroquia donde 

estaba Juvenal en Huergo es atacada a balazos por unos desconocidos. El diario Río 

Negro señala que, “reconocería causas políticas el ataque contra un sacerdote
33

”. 

Juvenal en declaraciones en la redacción del diario señalaría con indudable toma de 

posición que, “son elementos reaccionarios que pretenden frenar el adelanto social del 

país. Estoy identificado con la línea tercermundista y con la acción social que desarrolla 

el gobierno popular”
34

. La Jp expreso su apoyo y solidaridad. Graciela, que esa noche 

dormía en la casa parroquial con otra maestra de la escuela parroquial recuerda: “si me 

acuerdo, como no me voy a acordar. Nosotros habíamos iniciado la escuela San 

Francisco Javier y estábamos trabajando con la Jp de la Séptima Regional y con alguna 

gente del Peronismo de Base. Y estábamos peleando por tener una unidad básica. En ese 

momento, la consigna era trabajar territorialmente y en cada barrio. No se tenía mucha 

dimensión de lo que pasaba, mucho menos de lo que iba a venir. No tomábamos 

ninguna medida de seguridad. Eran las tres o cuatro de la mañana, Juvenal no estaba y 

nos tirotean los postigos e hicieron un ruido bárbaro. Después de eso nos asustamos y la 

unidad básica quedo en la nada”.  

Esta militancia político pastoral intensa dentro del movimiento va a sufrir como 

el país un parate cada vez mayor. “Con la muerte de Carlos (Mugica) tomamos 

dimensión de lo que se venía”, cierra con tristeza Graciela. 

                                                           
30

 Una de las empresas que construye la represa de El Chocón es al italiana Sollazo-Impregillo. 
31

 “Acto público de apoyo y solidaridad con los obreros de El Chocón. Hoy jueves a las 20 Hs se invita a 

toda la ciudadanía frente a la catedral de Neuquén. Organiza: comisión intersindical y coordinadora 

(Diario Río Negro 12 de marzo d 1970, pp. 22). 
32

 El Rocazo es uno de los tantos azos de la época, revueltas contra el poder con participación policlasista. 

En este caso se produce en el mes de junio de 1972 en la ciudad de General Roca. 
33

 Diario Rio Negro 29 de septiembre de 1973 pág. 12. 
34

 Diario Río Negro 29 de septiembre de 1973 página 12. 
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Héctor, un “tano loco” como se autodefine, es un cura de 84 años que llega a 

Neuquén traído por Jaime De Nevares
35

. Son tres los curas italianos que llegan a un 

Neuquén desconocido y son los tres bien diferentes. Será Héctor el que se insertará 

rápidamente en un barrio muy pobre (Bouquet Roldán) y desde allí militará fuertemente 

en el MSTM. “Bouquet Roldán era un barrio bravo, era un basural. Yo me hice una 

casita, después arme una cooperativa. Los sectores juveniles se acercaban porque yo 

tenía grupos mixtos”. 

Héctor era el responsable del movimiento hasta Azul, concurría a los 

encuentros
36

 y mantenía contacto con el secretariado nacional (Bresci, 1994:311)
37

. Su 

militancia se daba en distintas esferas. Lo encontramos apoyando a los estudiantes de la 

Universidad, tal como recuerda el diario Río Negro: “los estudiantes de la Escuela de 

Servicio Social se reunieron en la parroquia del Barrio Bouquet Roldán donde estaba el 

sacerdote Héctor Galbiati. De allí surgió la necesidad de aglutinar a los estudiantes en 

una organización común”
38

. Unos días  antes, el 26 de mayo de 1969, cede el salón  

parroquial para una asamblea estudiantil donde se reúnen casi cuatrocientos alumnos de 

la Universidad de Neuquén. El tema es la huelga programada para el 30. En la misma 

asamblea se decide hacer una misa en memoria de los estudiantes caídos en defensa de 

sus derechos. La misa se celebra el día siguiente y Héctor ante cientos de alumnos y el 

rector señalo “algunos que se dicen cristianos me preguntaron el por qué de esta misa, 

que tenía que ver la política con la fe, a ellos les digo: no podemos desligar nuestra fe de 

los procesos de nuestra historia” (Lanusse, 2007:253). Su apoyo se mantendrá a lo largo 

de los años, como cuando, el 1 de julio de 1972 se constituye el Frente de Lucha por la 

libertad de presos políticos y entre sus integrantes está el MSTM. “En un acto que 

realizan ese día Héctor instó a la unidad y a salir a la calle, ya que la violencia de abajo 

es legítima defensa y  el mensaje de Cristo es el de liberar a los hombres. Su 

intervención terminó con aplausos y al grito de acción, acción para la liberación”
39

.  

                                                           
35

 “Yo me ofrecí por un cargo voluntario y como el obispo de Neuquén era Salesiano me dice, mira 

separaron la diócesis de Mendoza y no tengo ningún cura. Por eso me ofrecí de voluntario. Testimonio 

Héctor Galbiati. 
36

 Entrevista  Héctor Galbiati. “Hacíamos las reuniones todos los años en San Antonio de Arredondo a 

pocos kilómetros de Carlos Paz. 
37

 “Reunión de coordinadores y responsables zonales del movimiento”. Buenos Aires 4 y 5 de mayo de 

1973. Héctor figura como participante por la Región Sur.  
38

  Diario Rio Negro 16 de junio de 1969. 
39

 Diario Rio Negro 1 de julio de 1972. 
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Con respecto a su militancia recuerda que “con Navarro estábamos. El estaba en 

Plottier, estuvo un poco con De Nevares pero ser volvió a Madrid y se puso con los 

obispos que eran los obispos rojos. Con Navarro nos jugamos. Yo hacía reuniones todos 

los lunes en mi casa, nos reuníamos seis o siete curas. En las reuniones nos 

preparábamos para cuando se hacia una reunión del presbiterio para fundamentar. Me 

dijo una vez De Nevares, me estás creando un presbiterio paralelo. No, le dije, cuando 

vamos, vamos preparados. Pero De Nevares me quería mucho y no había problemas”. 

En su barrio tiene una participación muy grande que lo lleva a entrar en conflicto con 

Sapag, el gobernador. El luchaba para que las viviendas fueran realizadas por los 

mismos vecinos cooperativamente. Estaba en contra del paternalismo”
40

. Incluso como 

su comunidad decidió anotarse en los planes del gobierno, el renuncia porque va en 

contra de lo que piensa, pero respeta la decisión de la mayoría” (Lanusse, 2007:57). 

También lo encontraremos apoyando a los obreros de la construcción en Huelga. Él, con 

otros sacerdotes dan una conferencia de prensa, en su parroquia, en Bouquet Roldán  

donde expresan “llevados por un espíritu de solidaridad humana y cristiana decidimos 

comprometernos seriamente con los desvalidos para que alcancen sus legítimos 

derechos. Alentamos y favorecemos todos los esfuerzos del pueblo para crear y 

desarrollar sus propias organizaciones de base para consolidar sus derechos”
41

.  

En todos lados andaba Héctor y si bien como recuerda Gustavo eran un pequeño 

grupo muy activo, nunca los demás curas dejaban de apoyarlos, como el 29 de 

noviembre de 1970 cuando 16 sacerdotes envían un telegrama a Levingston 

denunciando las injustas y arbitrarias privaciones de la libertad aun vigentes y, “frente a 

la campaña difamatoria en contra de nuestro hermano el sacerdote Héctor Galbiati, los 

sacerdotes abajo firmantes nos solidarizamos con su persona y su tarea de promoción 

humana y cristiana en el barrio Bouquet Roldán”
42

. 

Para terminar este repaso de los protagonistas y sus luchas es importante 

recordar al padre Pascual Rodríguez. El viene de afuera y es uno de los que más 

relación tiene con el Movimiento a nivel nacional, porque venía del noreste que era una 

región donde el movimiento tenía buena inserción. Se hará conocido en su militancia 

como cura obrero en El Chocón al lado de los obreros, al lado de los que sufren. Sería 

bueno poder extendernos en este conflicto y la participación del MSTM Región Sur 

                                                           
40

 Diario Río Negro 16 de enero de 1970, página 9. 
41

 Diario Río Negro 21 de diciembre de 1968. 
42

 Diario Río Negro 29 de noviembre de 1970. 
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pero no es posible. Si es importante señalar que Pascual, fiel a los postulados del 

movimiento se hizo uno con los trabajadores ya que para él, como para el Obispo De 

Nevares, el cuerpo de Cristo estaba en cada uno de los trabajadores explotados. Cuando 

termina el conflicto con la derrota de los trabajadores Jaime de Nevares da una 

conferencia solidarizándose con los trabajadores y con Pascual. Al poco tiempo 

nuevamente varios sacerdotes de la diócesis de Neuquén, entre los que se cuentan 

Gustavo y Héctor apoyan al obispo con duros términos contra la empresa y la 

burocracia sindical
43

. Finalmente para que podamos ver claramente los alineamientos, el 

23 de marzo de 1970, el Obispo Jaime de Nevares agasajó con una comida a los 

dirigentes de EL Chocón, Antonio Alac, Armando Olivares y Edgardo Torres y a 

Pascual Rodríguez. El gobernador Sapag mientras tanto homenajeó a las fuerzas 

policiales que participaron en el conflicto”
44

. 

Así andaba el MSTM por la Patagonia, con su inserción concreta, con su forma 

de vivir el cristianismo, con los más pobres, con los obreros, en las grandes luchas y en 

las cotidianas.  

 

6. Conclusiones 

Dada la limitación a respetar en esta ponencia, no podemos avanzar en sumar 

más elementos al multifacético mundo que significó la actuación del MSTM en la 

región, pero si podemos arriesgar algunas conclusiones provisorias.  

La Regional Sur del MSTM no cabe duda tuvo una inserción periférica a partir 

de sus prácticas concretas en el Alto Valle del rio Negro. Pero la intención de este tipo 

de trabajos es justamente reivindicar estas experiencias “periféricas”. Porque son las 

cientos de acciones que se dan en cientos de pueblos o ciudades y no sólo en las grandes 

urbes o concentraciones las que permiten que se genere una “estructura de sentimiento” 

al decir de R. Williams (2009:174). Ese tono, pulso o latido de una época no tiene que 

ver sólo con la historia oficial de los grandes centros.   

Las experiencias y prácticas de los sacerdotes del Movimiento acompañaron la 

militancia regional, estuvieron en sus luchas y les dieron sentido y argumento a muchas 

de sus acciones. Todos los testimonios acuerdan en lo pequeño del grupo pero lo activo 

de su sacerdocio y lo profundo de su inserción en el pueblo de la Patagonia Norte.  

                                                           
43

 Diario Río Negro 17 de marzo de 1970. 
44

 Diario Río Negro 24 de marzo de 1970. 
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A través de la trayectoria de los sacerdotes que hemos convocado y por medio 

de ellos, a la Regional Sur podemos identificar el capital social y religioso que circulaba 

en los 70 en el Alto Valle y la dimensión histórica de las prácticas sociales. 

Estas trayectorias nos permiten, a la vez internarnos en las estrategias que 

pusieron en funcionamiento. Sin abandonar nunca el mensaje “cristiano” lo bajaron al 

mundo, siempre cerca de los necesitados, de ese sujeto social, “el pueblo” que se 

reinsertaba  nuevamente en la historia argentina de los 70. Esas líneas de acción, 

objetivamente orientadas, que los agentes sociales construyen sin cesar en la práctica 

(Gutiérrez, 1997:89), en el caso de los sacerdotes de la Patagonia Norte, les permitieron 

actuar no sólo en la vida pastoral sino tomar parte, como vimos de las luchas 

universitarias, las obreras, las barriales y las políticas a partir de acciones que lejos de 

quedarse en las palabras siempre se emparentaban con la acción.  

En definitiva supieron luchar dentro del campo del poder, tanto con estrategias 

ortodoxas como heterodoxas pero siempre con un horizonte claro. Quizás sin saberlo 

llevaron adelante la máxima de acción marxista: “los hombres que desarrollan su 

producción material y su intercambio material, cambian también al cambiar esta 

realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la 

determina la vida sino la vida la que determina la conciencia” (Marx, 2005:27). Ellos 

con sus vidas acompañaron las vidas de su pueblo y juntos cambiaron sus conciencias.  
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