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Iglesia, Prensa y Militares   
 
Anónimo   

Rafael Roncagliolo y Fernando Reyes Matta, ILET, México 20, D.F. 1978.  
 
El libro analiza los acontecimientos de agosto de 1976 en Riobamba cuando por 
primera vez en la historia de la Iglesia en América Latina, un grupo de obispos fue 
detenido violentamente, mientras estaban reunidos en un encuentro propio de su 
misión pastoral. El análisis contempla también el tratamiento de la prensa frente a 
un hecho tan relevante. 

 
Roncagliolo y Reyes Matta proponen que la reunión de Riobamba se convierta en 
el  reflejo de un continente, donde sectores claves de las dimensiones de poder-
Iglesia,  Prensa,  Militares   se  encuentran en una crisis  de relación. Afirman:  "El 
incidente permite detectar la dinámica de fuerzas comprometidas con posiciones 
divergentes,  en  medio  de  un  continente  afectado  de  manera  creciente  por  los 
mecanismos de la dependencia estructural". 
 
"Iglesia,  Prensa y Militares"   transita por la  interpretación del  caso Riobamba, 
buscando la racionalidad subyacente al conflicto. 
 
Desde  la  perspectiva  del  ILET  (Instituto  Latinoamericano  de  Estudios 
Transnacionales) que edita este libro, tomando como base estudios sobre la estruc-
tura de poder y su dimensión en América Latina, los autores visualizan la interac-
ción de los sistemas militares con los sistemas culturales - informativos que gene-
ran la plataforma ideológica a la cual el conjunto de la Iglesia ya no puede adherir. 
"La Iglesia latinoamericana no está capturada en su totalidad por una clase social: 
especialmente cuando el debate desaparece de la vida política transformando a las 
instituciones como la Iglesia en testigo, escenario y parte del conflicto social". 
 
Tal  como lo afirma el  prólogo escrito por Juan Somavía (Director Ejecutivo del 
ILET)  el  libro  tiene dos  niveles.  En un nivel  está  el  análisis  sociológico  de  los 
hechos coyunturales que se incrusta en la gran teoría. Allí se analiza a los hombres 
de  Iglesia  que  buscan  el  sentido  de  su  misión  entre  aquellos  que  sufren  la 
persecución  y  la  pobreza;  a  los  militares  insertos  en  el  marco  de  una  política 
continental,  bajo  la  cual  se  decidió  poner  a  prueba qué  fuerza  tenían  aquellos 
miembros de la jerarquía eclesiástica que desafiaban a la alianza tradicional del 
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continente:  el  triángulo  Iglesia-Militares-Oligarquía;  por  último,  los  medios  de 
prensa  donde  se  utilizaron  los  clásicos  valores  informativos  impuestos  por  el 
sistema  transnacional  dominante:  superficialidad  en  la  rapidez  del  despacho, 
prejuicio  en  la  interpretación,  silencio  para  el  pensamiento  y  las  expresiones 
sociales que cuestionan al sistema. 
 
En el segundo nivel el libro se sitúa en la recopilación sistemática de documentos, 
rescatando  las  interpretaciones  y  testimonios  que  el  sistema  informativo 
transnacional no difundió. Los autores realizan una recopilación orientada a suplir 
lo que gran parte del periodismo, en su actual concepción y por la presencia de los 
intereses  hoy  predominantes,  no  hace  ni  puede  hacer.  El  libro  pone  así  en 
evidencia las limitaciones que el sistema  con sus escalas de valores para calificar, 
interpretar e informar de la realidad  impone a los periodistas. 
 
Iglesia, Prensa y Militares   aporta información documental y nuevos puntos de 
vista  sobre  la  actual  coyuntura  latinoamericana;  igualmente  adquiere  especial 
interés por la proximidad de la Conferencia General  Episcopal Latinoamericana 
(CELAM), en Puebla, México (octubre 1978). Tal reunión convierte a este libro en 
instrumento para una reflexión de conjunto, capaz de servir también de apoyo a la 
interpretación que los obispos hagan de una situación caracterizada en la última 
década por los  retrocesos de la  democracia y por la  expansión de los aparatos 
militares conculcadores de los derechos humanos. 
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