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ridad nacional para eliminar una “comuni-
dad martirial”. Y revela documentación de 
la complicidad de la cúpula episcopal en 
el ocultamiento del crimen. 
Valioso es el testimonio del sacerdote sa-
lesiano Roberto Musante, misionero hoy 
en Angola (África), que recuerda su orde-
nación sacerdotal recibida de manos de 
Mons. Angelelli, su mandato de meter las 
manos consagradas “en el barro”, y otras 
experiencias compartidas en Suriyaco (La 
Rioja), junto a la comunidad de los Herma-
nitos del Evangelio, de Arturo Paoli. 
Cierra el libro una reflexión de un joven 
riojano, Alejandro Gross Bruna, laico licen-

ciado en  teología, que aborda el tema 
“Mesa y Martirio”, como aportes para com-
prender la mística martirial en La Rioja, in-
tentando desentrañar la experiencia de la 
mesa compartida en la vida de los márti-
res. 
Como anexo, se publica el texto completo 
del llamado “pacto de las catacumbas”, 
Por una Iglesia Servidora y Pobre, firmado 
por Mons. Enrique Angelelli, junto a otros 
cuarenta obispos del mundo en las cata-
cumbas de Santa Domitila, en Roma, a 
mediados de noviembre de 1965, días 
antes de finalizar el Concilio Ecuménico 
Vaticano II.
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Domingo Bresci nació en Buenos Aires en 
1938 y fue ordenado sacerdote en 1962. 
Integró desde sus comienzos el Movi-
miento de Sacerdotes del Tercer Mundo. 
Compartió su servicio sacerdotal en acti-
vidades barriales, sociales, gremiales y 
políticas. Como protagonista y cronista de 
su tiempo en 1994, escribió el libro Movi-
miento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo – Documentos para la memoria 

histórica. En la actualidad desarrolla sus 
actividades en distintos ámbitos eclesia-
les, culturales y sociales. 
Para presentar su nuevo libro, el P. Do-
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mingo Bresci, escribió:  
“El Movimiento de Sacerdotes para el Ter-
cer Mundo (MSTM) se constituyó formal-
mente el 1 y 2 de mayo de 1968, en la 
ciudad de Córdoba. A cincuenta años de 
aquel hecho fundante he querido conme-
morar su presencia - breve en su dura-
ción, pero fecunda en su repercusión - 
como el reflejo y catalizador de una co-
rriente polémica e influyente del catoli-
cismo argentino entre los años 1960 y 
1970. Período convulsionado de la reali-
dad social y eclesial, a nivel nacional, re-
gional e internacional, pleno de 
expectativas y de profundas transforma-
ciones. 
Para una comprensión simple y accesible 
de esta época seleccioné hechos históri-
cos significativos que entrelazaron a la So-
ciedad y a la Iglesia en Argentina. En una 
Primera Parte señalo los momentos funda-
mentales de la trayectoria del Movimiento 
manifestados a través de acciones, notas 
y documentos cuya totalidad está regis-
trada en un libro ya publicado. En una Se-
gunda Parte incorporo referencias al 
actual contexto histórico con nueva docu-
mentación y análisis que dan cuenta de 
algunos desafíos que hoy interpelan a la 
Sociedad y a la Iglesia. 

Los lectores que se acerquen al compro-
miso histórico de este grupo de sacerdo-
tes podrán percibir un ‘espíritu’: los 
integrantes de este Movimiento – hom-
bres de fe – compartían ‘la indignación 
evangélica’ ante la injusticia y se propu-
sieron seguir a Cristo Liberador y Servi-
dor, desde una iglesia encarnada, pobre, 
samaritana y profética. En su andar coti-
diano se fortalecían por la mística, la amis-
tad fraternal y un estilo de vida que 
deseaba imitar al de los humildes y traba-
jadores. 
A medida que redactaba este ‘compen-
dio social-eclesial’ - recopilando hechos y 
ordenando textos - venían a mi ‘memoria 
emocional’ situaciones compartidas con 
hombres y mujeres diversos y maravillo-
sos con los que fui creciendo en mi voca-
ción humano-religiosa. Fui protagonista y 
testigo, en ocasiones cronista, de una 
época extraordinaria en las se ‘jugaba 
todo’. 
Desde estos sentimientos ofrezco este 
trabajo agradeciendo a ‘la vida que me ha 
dado tanto’. Particularmente al Grupo Edi-
torial Sur (GES) la posibilidad de poder 
publicar estas ‘historias de vida’ que se 
han incorporado a la historia de nuestra 
Patria”.


