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La presente obra evidencia une doble liberación. Aquella de la 
Iglesia de América latina que terminó siguiendo las recomen-
daciones del concilio Vaticano II y la de dos seres humanos que 
han intentado llevar a la práctica “la opción preferencial por los 
pobres” primero en su caminar personal, y luego en un caminar 
común. 
Lo que Claudio y Nelly han realizado con Argentinos es repro-
ducible por todos y en cualquier lugar del mundo. Esto es lo que 
quiere mostrar el presente libro. Su título y la ilustración que fi-
gura en la tapa expresan lo que han vivido y de lo cual han queri-
do testimoniar: Humanizar la vida porque Dios se humanizó en 
Jesús. 
Las palabras y los gestos del nuevo Papa Francisco les han con-
firmado en lo acertado de su actuar y en el sentido que habían 
dado a su vida. Hacen suyo lo que expresa la IIIa Conferencia ge-
neral del episcopado latino-americano en Puebla de Méjico el 13 
de Febrero de 1979: “Dios en la historia impulsa a su pueblo a 
discernir, en los más profundos anhelos y problemas de los seres 
humanos, que el Hombre está llamado a edificar la sociedad para 
hacerla más humana, más justa y más fraterna” (DP 1128). Este 
libro evidencia en particular cuánto, à través de sus numerosas 
experiencias, los autores se han empeñado en mantenerse en la 
línea de esta aspiración. 

Claudio Faivre-Duboz es sacerdote de la diócesis de Rabat (Ma-
rruecos). Vive ahora en las afueras de Lyon (Francia). Nelly Evrard, 
hoy fallecida, fue religiosa de una congregación belga a la que tuvo 
que dejar en 1984 para seguir compartiendo la vida de los más po-
bres en la Argentina.
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Prefacio

Luis Martínez Saavedra1

La elección del cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como obispo de 
Roma ha puesto en primera página la Iglesia latinoamericana y su recepción del 
Concilio Vaticano II. Una historia de cincuenta años, vivida entre gozos y dolores 
de alumbramiento, en búsqueda de fidelidad a la opción por los pobres hecha en 
Medellín (1968) y confirmada, no sin dificultad, en las conferencias generales del 
episcopado continental, en Puebla (1979), en Santo Domingo (1992) y en Apare-
cida (2007).

El testimonio que nos entrega este libro se encuentra en el corazón de esta 
historia. Los autores Claudio Faivre-Duboz y Nelly Evrard son actores de primera 
línea; ellos compartieron a lo largo de sus casi cuatro décadas en Argentina, con 
hombres y mujeres profetas de la Iglesia de los pobres y del mundo nuevo que 
Dios sueña para la humanidad. Bajo la fuerza del mismo Espíritu que animaba 
a aquel que vino a anunciar la buena nueva de la liberación a los pobres, fueron 
hasta la periferia del mundo tendiendo sus manos fraternas a los marginados 
del sistema. Lo que ellos sembraron da y ciertamente continuara a dar los frutos 
esperados.

Personalmente, yo los conocí hacia el final de los años noventa, en los encuen-
tros de la “comunidad teológica del sur” fundada por Ronaldo Muñoz, el teólogo 
de la liberación más importante de Chile, en donde nos encontrábamos agentes 
de pastoral de uno y otro lado de los Andes. Por su compromiso, ellos trasmitían 
una gran autoridad moral. Se les veía una pareja forjada al fuego del amor por los 
pobres y de la misión liberadora de la Iglesia. Tal como Claudio testifica a través 
de estas páginas, eran una pareja de hermano y hermana en el Señor y su causa. 
Los caminos de Claudio y Nelly se cruzaron gracias a su compromiso con los po-
bres, y esta hermosa relación los sostuvo en su escucha del pueblo argentino y las 
respuestas que, con gran creatividad pastoral, supieron poner en marcha.

Al interior de esta tradición posconciliar de la Iglesia de los pobres, la Iglesia 

1. Teólogo chileno, al servicio de la Iglesia en Luxemburgo, profesor en el Instituto Internacional 
Lumen Vitae (Namur); autor, entre otros, de La conversion des églises latino-américaines [Karthala, 
Paris, 2011] y uno de los coordinadores del Dictionnaire historique de la Théologie de la Libération 
[Lessius, Namur, 2017].
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argentina ha sido paradoxal.
Por una parte, en continuidad con el Concilio, algunos obispos se comprome-

tieron en la línea trazada por Medellín y recibida a nivel local en el Documento de 
San Miguel (1969), hicieron una opción profética por los pobres. Fueron acompa-
ñados por un número importante de curas, de religiosos y religiosas, y de laicos, 
especialmente por aquellos que adherían al “Movimiento de curas por el tercer 
mundo”. Algunos de entre ellos pagaron tal compromiso con su propia sangre. 
La lista de los mártires en Argentina cuenta con las figuras emblemáticas de los 
obispos Enrique Angelleli y Carlos Ponce de León, ambos firmantes al final del 
Concilio del Pacto de las catacumbas, de los padres Carlos Mujica y Gabriel Lon-
gueville, y de las religiosas Alice Domon y Leonie Duquet. Teólogos como Lucio 
Gera y Orlando Yorio, entre otros, lograron desarrollar una “teología del pueblo”, 
una rama de la teología de la liberación, que se inspira de la opción por los pobres 
acentuando el rol liberador de la religión y la cultura popular. Es en esta teología 
que se encuentran las raíces del magisterio actual del papa Francisco. A pesar de 
la represión ejercida en contra del movimiento popular y de los adherentes a la 
pastoral liberadora, una parte importante de la Iglesia argentina permaneció fiel a 
las intuiciones y las directivas de las conferencias generales.

Por otra parte, un sector numéricamente más significativo del episcopado ar-
gentino se mantuvo en una opción por un catolicismo conservador y “apolítico” 
que favoreció la relación cordial entre la institución eclesial y los gobiernos que se 
sucedían. Su silencio y su falta de compromiso con las víctimas, permanece hasta 
el día de hoy como una página oscura en la historia de la Iglesia contemporá-
nea. Un factor que no se puede ocultar y que influyó fuertemente en esta opción 
institucional, fue la política de nominación de obispos llevada adelante por el 
Vaticano, especialmente bajo el pontificado del pape Juan Pablo II que, por miedo 
a la infiltración marxista en el medio eclesial, buscaba frenar las opciones de Me-
dellín y Puebla. Esta política sembró un manto de sospechas sobre aquellos que se 
identificaban con la opción por los pobres y los exponía, tal vez sin quererlo, a la 
máquina represora de los gobiernos militares.

Quisiera terminar este prefacio, dando gracias a Claudio y Nelly. Primero, por 
todo lo que ellos dieron a nuestro pueblo latinoamericano, especialmente, por 
esos hermosos años de sus vidas consumidas en la proximidad gozosa al lado de 
los más pequeños; segundo, agradecer a Claudio de haberme pedido escribir estas 
líneas que me permiten homenajear a través de ellos a todos aquellos y aquellas 
que a lo largo de nuestro continente indo-afro-latinoamericano han llevado y lle-
van, a pesar de las incomprensiones y la persecución, pero siempre en la alegría y 
la esperanza, la Iglesia de los pobres.



Prólogo

Desde mis primeros pasos como cura en la Iglesia de Marruecos, más bien 
tradicional, hasta que me arraigué en Argentina entre poblaciones empobreci-
das y abandonadas, mi percepción de la Iglesia y de su rol en el mundo cambió 
completamente. Su costado institucional, su decoro, su riqueza y su poder, sobre 
todo su desencarnación, se me hicieron cada vez más insoportables a medida que 
descubría la desesperanza y también la esperanza del pueblo argentino. Fueron 
finalmente los más pobres –y no el dogma que había aprendido- quienes me en-
señaron, creo, la esencia de la Iglesia y de mi sacerdocio.

Mi camino estuvo marcado por momentos clave, encuentros, tomas de con-
ciencia, que considero como pasos, como “bisagras” en mi vida. Tres de ellos en 
particular, de los cuales hablaré con mayor detalle en este libro, orientaron mi 
existencia: 

El servicio militar, en 1955, fue para mí una verdadera bocanada de oxígeno 
después del encierro primero en el seminario menor y luego el seminario mayor 
de Rabat. A pesar de los peligros de la guerra en Argelia, en la cual participé, me 
sentía libre y hacía amigos, algunos de ellos para siempre. Vivía la fraternidad sin 
ningún tipo de formateo. Fue un baño de humanidad vigorizante, saludable. 

Mucho después, en 1980, durante un curso de formación en Brasil, descubrí 
algo esencial que me sirvió de brújula toda mi vida: “la opción preferencial por los 
pobres”, expresión proveniente de la corriente de la teología de la liberación, que 
no consiste solo en ayudar a los más necesitados sino en actuar con ellos sobre las 
causas de su miseria. 

Un tercer momento clave transformó mi vida: haber conocido, en 1985, a Ne-
lly. Vivimos como hermano y hermana, un poco como Clara y Francisco de Asís. 
Ella me reafirmó en mi estatus de cura. Creo que sin este encuentro, ni Nelly ni yo 
hubiéramos llegado tan lejos en nuestro compromiso. 

Por razones de salud, volvimos a Francia en 2008. Nos instalamos cerca de 
Lyon y, muy pronto, sentimos la necesidad de compartir nuestra experiencia. 
Además, nos lo pedían nuestros amigos. Nos decidimos a escribir porque pen-
sábamos que, desde nuestro humilde lugar, teníamos el deber de aportar nuestro 
grano de arena. Queríamos mostrar que lo que nosotros habíamos hecho con 
los argentinos podía ser reproducido por otros y en cualquier lugar del mundo. 
Además, cuando supimos que el papa electo en marzo de 2013 no era otro que el 
cardenal jesuita de Buenos Aires, sentimos una viva inquietud. No teníamos una 
buena opinión de él. Otra razón para escribir y hacer oír nuestra “campana”. Sin 
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embargo, nuestra visión del papa Francisco cambió mucho desde su elección. 
Con Nelly empezamos a escribir este libro a cuatro manos. Queríamos aportar 

nuestras diversas miradas y emociones para captar la misma realidad desde varias 
facetas. Pensábamos que los distintos puntos de vista enriquecerían el conjun-
to. Lamentablemente, no pudimos concluir este proyecto porque Nelly falleció 
en septiembre de 2014. Para rendirle homenaje, y para que exista testimonio de 
nuestra vida en común, quise terminar este libro yo solo.

Esta obra da cuenta de una doble liberación. La de la Iglesia de América Latina, 
que finalmente siguió la propuesta del Concilio Vaticano II, y la de dos seres hu-
manos que intentaron poner en práctica la teología de la liberación en su camino 
de vida, primero personal, luego común. 

El relato comienza con mis orígenes y mi recorrido personal hasta mi partida a 
Argentina. Continúa con mi progresivo descubrimiento del país y de sus habitan-
tes más abandonados, y muestra cómo fueron cambiando mi pensamiento y mi 
manera de actuar en tanto cura. Para ello, opté por reproducir casi íntegramente 
las cartas que, en aquella época, enviaba anualmente a una red de amigos en Fran-
cia, Bélgica y Marruecos.1 Estas cartas transcriben con mucha más espontaneidad 
y exactitud la realidad concreta de mi derrotero que si hoy tuviera que apelar úni-
camente a mis recuerdos. Las entrecorté con algunas reflexiones que desarrollan 
las tres “bisagras” mencionadas más arriba. 

Cuando Nelly aparece en el relato, mis cartas se interrumpen para dejar lugar 
a sus propios escritos, por desgracia inconclusos. Ella misma cuenta sus orígenes 
y su recorrido hasta que nuestras suertes se unen. Luego las cartas se reanudan y 
dan testimonio de nuestras acciones y de nuestras vidas, en adelante, comunes. 

Claudio

1. Milagrosamente, recuperé estas cartas gracias a uno de sus destinatarios Richard Assaillit que 
las había cuidadosamente conservado. ¡A él mi agradecimiento!



PRIMERA PARTE

Claudio:
de Marruecos a Argentina
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1

Mis raíces

(1933-1962)

 “Al ver el cielo, obra de tus manos, 
la luna y las estrellas que has creado: 

¿qué es el hombre para que pienses en él (...)?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 

lo coronaste de gloria y esplendor (...)”
Salmo 8

De mis padres, Jean y Henriette –a quienes llamábamos “papá” y “mamá”–, 
aprendí en la práctica, a partir de la vida cotidiana, el sentido de la fragilidad y, 
a la vez, de la grandeza del Hombre que menciona el pasaje bíblico citado en el 
epígrafe. Esto procedía de sus profundas raíces campesinas y cristianas. 

Provenientes ambos de familias de pequeños agricultores ganaderos de vacas 
lecheras en Franche-Comté, cada uno tenía nueve hermanos y hermanas. Duran-
te la infancia, el tiempo se dividía entre la escuela y el duro trabajo de la granja. 
Para sus padres, no era cuestión de encarar el futuro parcelando nuevamente unas 
tierras cuya superficie era ya bastante reducida. Por ello, en los años 1928-1929, 
mi abuelo paterno y sus hijos mayores, entre ellos mi padre, aceptaron la propues-
ta del gobierno francés que consistía en asignar por sorteo unas tierras llamadas 
“lotes de colonización” a jóvenes agricultores, en el marco de los acuerdos del 
protectorado francés en Marruecos. El pliego de condiciones estipulaba que, si 
no las aprovechaban, les quitarían las tierras. Entonces, inmediatamente después 
de casarse, mis padres partieron hacia Marruecos y se instalaron en el “bled”1 que 
les tocó, en el valle del río Uarga, a 100 km al norte de la ciudad de Fez. Este lote, 
aunque estaba comunicado por una ruta y una pequeña vía, no tenía ninguna in-
fraestructura. Recién casados, llegaron allí los dos y, para empezar, se hicieron un 
refugio con el equipaje que acababa de descargar el camión que los había llevado, 
aislados en medio de los marroquíes cuya lengua, por supuesto, no conocían. Los 
vecinos franceses, poco numerosos y “colonos” ellos también, estaban repartidos 

1. Bled: en África del Norte, región situada en el interior, en el campo. Por extensión, terreno sin 
cultivos ni viviendas. (N. del T.)
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en las mismas condiciones, a algunos kilómetros de distancia unos de otros. 
Mi padre y mi madre tuvieron diez hijos, nueve de los cuales nacieron en Ma-

rruecos. Yo mismo nací, en 1933, en la granja, poco después de la muerte de 
nuestra hermana mayor, Thérèse. En pleno mes de agosto, con un calor tórrido, 
mi padre tuvo que bautizarme él mismo porque no era seguro que yo viviera. 
Nuestras raíces fueron, por lo tanto, sobre todo en el caso de los mayores, como 
yo, esencialmente rurales y marroquíes. Crecimos rodeados por nuestros padres 
y los marroquíes del bled. Recién después de la adolescencia conocimos Francia, 
como tierra de nuestros antepasados y como patria. Nuestros padres aprendieron 
a querer Marruecos, y se encarnaron. Vivieron allí treinta y seis años, hablaban la 
lengua y se sentían en armonía con los habitantes porque compartían sus orígenes 
rurales y modestos y, en cierta medida, los movía el mismo sentido religioso de la 
vida humana y de la naturaleza. Cuarenta años más tarde, encontré esto mismo en 
la gente del campo o de los barrios de la periferia en Argentina, donde yo también 
me había “arraigado”, ¡durante treinta y seis años!

Mi padre

Mi padre era un agricultor de alma, modesto, humilde, lúcido, valiente y admi-
rado ante el misterio de la naturaleza, de la vida. Su culto por los árboles era muy 
conocido. Tenía conciencia de que esta naturaleza era para los seres humanos, 
para que pudieran vivir gracias a ella y para que se hicieran a sí mismos traba-
jándola y también respetándola, sabiendo esperar, sabiendo también empezar de 
nuevo. Dos veces las inundaciones destruyeron sus plantaciones de naranjos y las 
dos veces él hizo todo lo necesario para empezar de nuevo, porque siempre creyó 
en las fuerzas generosas y reconstructivas de la naturaleza, de la vida. También 
supo empezar de nuevo cuando, después de treinta y seis años en Marruecos, en 
virtud del acuerdo firmado entre este país y Francia en el marco del proceso de 
la independencia marroquí, tuvo que restituir el lote de colonización que le había 
tocado y que estaba en plena producción. Entonces compró, en Francia, una tierra 
abandonada y empezó a desmalezar otra vez. Marruecos se había convertido en 
su tierra de adopción, era allí donde había hecho su vida, entre los marroquíes, así 
que no la dejó de buen grado. Pero tampoco sintió amargura por ello, consciente 
de que la independencia era el desenlace previsto y normal, en un plazo más o 
menos largo, del proceso de emancipación del pueblo marroquí. Más adelante, 
regresó varias veces, con uno u otro de nosotros, para volver a ver “su” granja, ad-
ministrada entonces por un gerente marroquí en nombre del Ministerio de Agri-
cultura. A diferencia de otras, esta granja no fue parcelada porque producía cítri-
cos de calidad aptos para la exportación y, por lo tanto, era una fuente de divisas 
para el país. A fin de cuentas, mi padre se enorgullecía de este reconocimiento de 
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su trabajo y estaba feliz de poder hablar tranquilamente con sus antiguos peones. 
Tampoco fue de buen grado, pero también sin amargura, como Nelly y yo volvi-
mos a Francia, en 2008, después de haber vivido treinta y nueve y treinta y seis 
años respectivamente entre el pueblo argentino, conscientes de haber participado 
en una “obra de vida”, objeto de estas páginas, que perdura después de nosotros, 
como la granja paterna. 

Por supuesto, mi padre no tenía más que el certificado de estudios expedi-
do por la escuela de su pueblo en Franche-Comté. Se encontraba con una tierra 
totalmente nueva para él, sobre la que no existían estudios agronómicos que le 
hubiesen permitido saber lo que convenía cultivar. Pero era la tierra y había una 
connivencia entre ella y él. Después de años, a fuerza de ensayar, observar y con-
sultar, había concluido que, por la textura del suelo y el clima del lugar, convenía 
cultivar cítricos. Comenzó entonces por nivelar el suelo con palas de tracción 
animal tiradas por bueyes (era la época de la guerra y no había combustible). Sin 
máquinas, con sus peones, instaló toda una red subterránea de tuberías y una 
estación de bombeo en la orilla del río, para poder regar los naranjos que iba 
a plantar. Para ello, había convocado y ofrecido empleo sucesivamente a varios 
de sus hermanos, a quienes consideraba menos favorecidos que él. Cada uno de 
ellos, Théo, Michel y Raoul (su cuñado), levantó vuelo cuando se sintió capaz de 
volar con alas propias. 

En él se encontraban reunidas, por lo tanto, la modestia ante la naturaleza, 
sus leyes y sus formidables potencialidades, la modestia ante la pericia y la expe-
riencia de los peones marroquíes habituados al país y al clima, y la consciencia de 
sus propias capacidades, que traducían en la práctica los frutos de su inteligencia 
y de su trabajo. Solía pedir opinión a sus peones, porque reconocía el talento de 
los otros, especialmente de los más modestos. También se sentía cómodo con 
los empleados públicos, los banqueros y los profesionales, que tenían un bagaje 
intelectual superior al suyo. Se animaba a decir lo que pensaba, siempre sabiendo 
hasta dónde llegar, sabiendo negociar. Como buen agricultor, cercano a la grande-
za del misterio de la vida y capaz de intervenir en la naturaleza respetándola, era 
un incorregible y reconfortante optimista, un emprendedor en el sentido estricto 
de la palabra. Se sentía a la vez beneficiario y actor de este misterio de la vida. 
Daba la impresión de ser un hombre que se sentía bien consigo mismo, atento, 
interesado, convencido de que, en la vida, uno siempre puede aprender de todos. 
Era “enseñable”, lo que hacía agradable para sus interlocutores conversar con él. 

Tenía conciencia de que estamos en la tierra para “dar a cada uno la ración de 
trigo que necesita para vivir” (Lc 12, 42-43). Es lo que él aplicaba con sus obre-
ros marroquíes: “Me rompo la cabeza, decía, para encontrarles trabajo cada día, 
para que puedan contar con el salario que necesitan”, a costa de hacerles realizar 
tareas no necesariamente rentables o útiles. Sabía, y lo expresaba a veces, que su 
éxito se debía mucho al trabajo de sus peones. Era consciente de que ese trabajo 
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merecía el derecho a una jubilación, pero en aquella época ese derecho no estaba 
todavía establecido en la legislación laboral. Él intentó compensar eso con aportes 
en especie y en efectivo para los más constantes. A nosotros, los diez hijos, él y mi 
madre nos dieron también la medida de trigo que cada uno necesitaba para hacer 
su vida. 

Era poco expresivo para demostrar su afecto, daba la impresión de que no 
sabía hacerlo. Pero después de la muerte de nuestra madre, fue él quien tomó el 
relevo para comunicarse con sus hijos dispersos por el mundo. Fue a partir de ese 
momento cuando yo mismo empecé a comunicarme de verdad con él. 

Mi madre

Como dicen los argentinos: ¡Madre, hay una! A nosotros, los hijos, nos parecía 
normal que ella fuera toda para nosotros, que ella fuera como era. No fue sino 
tardíamente, incluso después de su desaparición, cuando la mayoría de nosotros 
descubrió su personalidad, al escuchar lo bien que la gente hablaba de ella. Lo que 
nosotros habíamos considerado tan común y normal, en realidad no lo era tanto.

Ella misma había tenido una infancia dura, pero en un ambiente familiar que 
siempre nos describió como feliz. Sus padres, también ellos pequeños agriculto-
res de Franche-Comté, tuvieron diez hijos. Vivían en una aldea de varias granjas, 
cerca de un pueblo donde todos se conocían y vivían en la pobreza. Muy pronto 
la enviaron al internado de las Ursulinas y allí recibió la formación de la “escuela 
doméstica”, que realmente aprovechó. La cocina, el tejido, la costura y la jardinería 
no tenían secretos para ella. El aspecto cultural y social ocupaba un lugar consi-
derable en la formación brindada por las monjas. Mi madre conocía muchísimas 
canciones alegres y, el día de sus bodas de oro, sorprendió a los numerosos invita-
dos interpretando de un tirón, de memoria, una canción de muchas estrofas que 
ninguno de nosotros había escuchado jamás. También le gustaba mucho leer. En 
el bled marroquí, con diez niños tan seguidos, no debe haber tenido demasiado 
tiempo. Pero aprovechaba sus largas noches de insomnio y durante muchos años 
leyó bajo la débil luz de una lámpara de petróleo. Cuando éramos chicos, nos 
quedábamos con la boca abierta al escucharla hablar con sus amigas de los libros 
que había leído, haciendo malabares con los títulos, los temas y los nombres de los 
autores. ¡Hasta Borges, el escritor argentino, estaba en el programa!

Un día, a alguien que le señalaba lo duro que debía haber sido para ella, des-
pués de una vida feliz en una familia grande y con muchos vecinos en Francia, 
encontrarse con que era la única mujer europea en el medio del bled desértico de 
Marruecos, ella le respondió: “No, porque estaba con él”, refiriéndose a mi padre. 

Le gustaba mucho recibir e ir a visitar a las familias de colonos vecinas. Le en-
cantaba complacer, regalar productos del jardín o de la casa, mermeladas, paste-
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les. Su carácter amable, su personalidad transparente, su sencillez, su experiencia 
de la vida y sus lecturas, que le permitían estar al corriente de muchas cosas aun 
sin haber viajado y estando aislada en el bled, todo ello hacía que uno disfrutara 
de estar y hablar con ella. 

Al igual que mi padre, tenía un contacto muy simple con los marroquíes em-
pleados en la casa: la mujer de la limpieza, el cocinero y los jardineros de la huer-
ta. Ellos la querían mucho y decían Madam’Meziane, la señora es amable. Había 
afinidad de los dos lados entre gente sencilla, paisana, religiosa. 

Los marroquíes del bled, el pueblo marroquí

En Argentina, cada tanto, me encontraba hablando de “mis raíces musulma-
nas” para explicar algunas de mis reacciones y actitudes frente a ciertas situacio-
nes. ¿Qué decir? Desde chiquitos, nosotros, los niños, estábamos en contacto con 
los peones marroquíes, musulmanes, que trabajaban en la granja. Oriundos de la 
cadena montañosa del Rif, en el norte del país (les decíamos “rifeños”), pertene-
cían al pueblo bereber, sencillo, valiente y digno. Nosotros teníamos un contac-
to fluido, natural, cotidiano con ellos, de modo que, por ejemplo, hablamos su 
lengua sin haber tenido que aprenderla. Con la distancia de los años, el estudio 
y la reflexión, sigo pensando, dada su manera de situarse frente a la vida, ante la 
naturaleza y los acontecimientos, ante los otros y ante Dios, que ellos y nosotros 
teníamos una especie de fuente común. De sus profundas raíces musulmanas y 
de las profundas raíces cristianas de mis padres emergía el mismo sentimiento de 
cercanía benevolente de Dios, de un Dios cercano al humilde y del pobre hasta 
en los detalles y las circunstancias más difíciles de la vida. Esto mantenía el alma 
en paz, en la paz que une a los hijos con sus padres. La expresión Incha ’ Allah –si 
Dios quiere para los latinoamericanos- señala este mismo sentimiento realista de 
dependencia y también de confianza frente a la vida. Significa que esta nos fue 
dada, que Quien la dio “proveerá” (Gn 22, 8) y que, por consiguiente, no hay que 
comportarse como si todo dependiera de nosotros. Algunos podrían ver allí, la 
manifestación de una cierta resignación fatalista y paralizante. También se puede 
reconocer y admirar en ello la resiliencia de los pueblos pobres y maltratados 
que han aguantado durante siglos. En Argentina, la resiliencia de los gauchos es 
famosa y emblemática y fue inmortalizada por José Hernández en su famoso li-
bro El gaucho Martín Fierro. Los gauchos son los que cuidan los rebaños de vacas 
libres en las inmensas extensiones de la pampa argentina cercadas con kilómetros 
de alambrados. Viven aislados en esas inmensidades, sometidos a la intemperie, 
habituados a la mayor frugalidad y habiendo aprendido a arreglárselas sin nada. 
Soportan la condescendencia de los grandes propietarios y el no reconocimien-
to de sus derechos, con frecuencia pagados solamente en especie. Sin embargo, 
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siempre conservaron el sentido de la fiesta, la hospitalidad, de compartir lo que 
tienen y ¡hasta lo que no tienen!

En definitiva, tanto por el lado marroquí como por el lado argentino, descubrí 
la nobleza de los pueblos, la dignidad de los pobres. En Argentina, nos enfrenta-
mos a muchos conflictos, los de dentro de la Iglesia-institución y los de afuera, 
especialmente la dictadura militar. Constantemente se encontraba amenazado, de 
manera latente, lo que constituía precisamente el corazón de nuestra opción fun-
damental: la justicia, los derechos de los pobres y sus organizaciones. Sin embar-
go, yo siempre sentí la fuerza benéfica de la resiliencia, conocimiento “gratuito” de 
la época de mi infancia, fase constitutiva de mi personalidad, que yo llamé “mis 
raíces musulmanas”. Gracias a ellas, en mí, tenía mayor peso la confianza que la 
angustia. 

No quisiera eludir la cuestión de la colonización. Sin quitar nada de lo que 
escribí más arriba sobre la relación de mis padres con los marroquíes, debo decir 
que arraigarme en Argentina me iluminó. En Marruecos, yo estaba del lado “ocu-
pante”, en un medio muy cerrado en el que los marroquíes y los musulmanes no 
tenían nada que hacer. Mientras que, en Argentina, aprendí a compartir, a sentir 
las vivencias de los argentinos, sus injusticias, estaba del lado de los “ocupados”. 
Aprendí a conocer la historia de este país latinoamericano y a asimilarla. Viví 
en medio de un pueblo dominado durante cinco siglos, muy orgulloso de haber 
ganado su independencia pero que sufría todavía, profundamente, las consecuen-
cias de la dominación de los más fuertes, los descendientes de los colonizadores. 
Adquirí entonces una conciencia más aguda de la violencia que experimentaba el 
pueblo marroquí al ver extranjeros explotando sus propias tierras. A propósito, 
me acuerdo de estas palabras, dichas tranquilamente por un peón de la granja a 
quien nosotros estimábamos mucho: “Un día, ustedes dejarán este país”. Para él, 
era “antinatural” que unos extranjeros fueran a recuperar y trabajar las tierras de 
su país.

Diría con gusto que mis orígenes rurales, familiares y marroquíes, de algún 
modo me “preformatearon de humanidad” para una vida activa, en simbiosis con 
el pueblo argentino. En este pueblo, encontré “la razón de mi vida”, como decía 
Eva Perón. Gracias a él, pude continuar humanizándome yo mismo al contribuir, 
en grupo con otros, al desarrollo de las riquezas que encerraba. De mi infancia 
marroquí, heredé sin duda un cierto gusto por la aventura, como otros de mis 
hermanos, y una cierta obstinación. Esta, fundada en la fe en la fuerza de la vida, 
de la justicia y del derecho, me ayudó, a pesar de obstáculos de distinta índole, a 
concretar proyectos concebidos con la gente misma. Me permitió participar con 
ella en la laboriosa construcción de una sociedad en mayor consonancia con la 
dignidad humana. 



 MIS RAÍCES (1933-1962) 21

Formación y formateo (1933-1955)

Cuando uno ha caminado desde hace rato, es bueno detenerse y mirar hacia 
atrás para tomar conciencia del camino recorrido, para sorprenderse de que in-
cluso a pie uno avanza mucho, para recordar las etapas atravesadas, los diferentes 
paisajes y las personas conocidas que nos hicieron cambiar de ruta y dirigirnos 
hacia otros horizontes. Son estas etapas, determinantes, que van de la infancia a la 
edad adulta, las que quisiera mencionar ahora.

Formación (1933-1945)
En primer lugar, en el bled marroquí de los años 1930-1940, no había escuela, 

mucho menos jardín de infantes, de modo que mis padres habían optado por 
contratar “institutrices”. Una tras otra, nos iniciaron en la lectura, la escritura y, 
en general, en los contenidos de los cursos elementales. Estas institutrices dispo-
nían en la casa de una habitación, con acceso independiente, que utilizábamos 
como “escuela”. Admiro el buen juicio de nuestros padres, que supieron, de este 
modo, satisfacer una necesidad vital en las circunstancias particulares en las que 
se encontraban. Con el transcurso del tiempo, hubo que comenzar el largo ciclo 
escolar. Buscaron entonces una pensión familiar en la ciudad de Fez, a 100 km 
de la granja, donde tres de mis hermanos y yo nos instalamos durante los años 
cuarenta. Una pareja mayor mantenía la pensión. Él tenía un hermoso bigote de 
jubilado y ella una voz que recordaba una bolsa de nueces rodando por la esca-
lera. Los más jóvenes íbamos a la escuela primaria y mi hermano mayor iba a un 
colegio técnico. Yo frecuentaba la escuela laica cuyos profesores, de quienes, a 
la distancia, admiro la conciencia profesional y republicana –libertad, igualdad, 
fraternidad- y también la pedagogía, me marcaron profundamente. Agnósticos o 
ateos, eran muy respetuosos de las creencias de sus alumnos musulmanes, judíos 
o cristianos.

Recuerdo que, a lo largo de ese período, viví un tiempo con un ataque de pe-
reza difícil de superar. La señora de la pensión que nos cuidaba, cuando me veía 
sin hacer nada, me preguntaba si no tenía deberes y yo siempre le mentía, res-
pondiéndole que no. Esto hizo que desaprobara el ingreso a sexto y “repitiera” la 
última clase de los estudios primarios luego de la cual se rendía el certificado de 
estudios… que finalmente obtuve, de lo cual estaba muy orgulloso. “Felix culpa”, 
¡culpa feliz! Para nosotros, los cuatro hermanos, que hasta entonces habíamos 
vivido únicamente en el ambiente familiar, esta época en la que estuvimos en con-
tacto con niños de nuestra edad, nuestros primeros compañeros, fue una buena 
manera de empezar a abrirnos. Fue también durante este período cuando, una 
noche, mientras estábamos en la sala común haciendo los deberes, la señora pre-
guntó a quemarropa: “¿Alguno de ustedes no estará pensando en ser cura algún 
día?”. No sé por qué, yo levanté la mano y dije “¡Yo, tal vez!”. Esto no cayó en oídos 
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sordos porque a la vuelta a clases siguiente, mi hermano menor y yo estábamos 
internos en el pequeño seminario de Rabat. 

Formateo (1945-1955)
El seminario de Rabat, recientemente creado, estaba dirigido por curas de la 

Congregación religiosa de los Hijos de María Inmaculada. Esta congregación (de 
fines del siglo XIX-principios del XX) había nacido de una Iglesia de las llamadas 
“de cristiandad”, es decir una Iglesia que, desde su reconocimiento como religión 
del Imperio romano en el siglo IV, se constituyó y consideró a lo largo de los siglos 
como una “sociedad perfecta” frente a otras instituciones llamadas “temporales”. 
Se identificaba con el Reino de Dios, convencida de que debía tener la última pa-
labra en todo, puesto que hablaba en nombre de Dios. Esta congregación llevaba 
además la impronta de sus raíces territoriales del oeste de Francia, en Vendée, re-
gión que durante mucho tiempo se había resistido ferozmente a la instauración de 
un régimen republicano, en nombre de Dios y del rey. Esta visión retrospectiva 
que presento hoy en día no compromete en nada la responsabilidad personal de 
los religiosos que tenían a cargo nuestra formación, con el horizonte de hacer de 
nosotros curas al servicio de las comunidades cristianas de Marruecos. En cam-
bio, aclara la palabra “formateo” con la cual yo describo esta época de mi vida. 
¡Qué importante es la formación de jóvenes entre los 12 y los 18 años! El semina-
rio de Rabat constituía un entorno cerrado y aislado –incluso geográficamente- 
de la sociedad. Todo se centraba en lo religioso, sin ninguna apertura hacia los 
acontecimientos ni la situación del país, sin ninguna formación de pensamiento 
crítico. Nosotros éramos todos internos, salíamos del seminario solamente para 
las vacaciones de Navidad, de Pascua y de verano. Por supuesto, éramos jóvenes 
“normales” y entablamos entre nosotros lazos de camaradería, pero recibíamos 
una enseñanza en la que todas las cuestiones de la vida tenían una explicación 
predefinida desde la religión. Sin duda, la imagen del cura en el que se suponía 
que nos convertiríamos estaba en concordancia: una imagen hipertrofiada de un 
representante directo de Dios que, en su nombre, tenía respuesta para todo, una 
persona sagrada y consagrada, por encima del común de los mortales y de los fie-
les. Nos decían: “Si ustedes se encuentran un ángel y un cura, saluden primero al 
cura porque el ángel es servidor de Dios mientras que el cura es su representante”. 
Este era el ambiente en el que viví y del que finalmente me liberé. 

Dimos un paso más al ingresar al gran seminario, después del ciclo de estudios 
secundarios concluido con la primera parte del bachillerato. Seguíamos en el mis-
mo lugar geográfico porque estaba en otra ala del mismo edificio. Primero hubo 
una fuerte presión psicológica sobre mi hermano y sobre mí –nosotros no está-
bamos preparados para resistir- para que lleváramos la sotana. ¡Recuerdo la cara 
de mi padre cuando, en casa, desenvolvimos los paquetes que venían de Francia y 
que contenían las sotanas que nos habían hecho encargar! No dijo nada, él estaba 
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de acuerdo con nuestro eventual proyecto de convertirnos en curas, pero no se 
esperaba eso. En cuanto a mi hermano y a mí, llevar sotana a los 17 o 18 años… 
con todo lo que esto significaba como corte con respecto a la sociedad, encima en 
un país musulmán, donde, vestidos completamente de negro, podíamos ser con-
fundidos con jóvenes rabinos. ¡Qué traumático! Nos sentíamos verdaderamente 
presionados, empujados a dar otro gran paso hacia un mundo aparte, extraño, el 
mundo del religioso, separado del “normal”. Mi hermano no resistió demasiado 
tiempo y al finalizar el primer año del gran seminario, desistió y enfiló hacia la 
escuela de periodismo de Lille donde descubrió su verdadera vocación. En cuanto 
a mí, aunque no me sentía cómodo, el deseo de ser cura persistía a pesar de todo 
en el fondo de mi ser, un poco en la nebulosa.

El manual de filosofía que nos habían hecho comprar estaba en latín. Era la 
filosofía conocida como escolástica. Cada capítulo empezaba con el enunciado de 
una tesis que el cuerpo del capítulo se empeñaba en sostener con muchos razo-
namientos y argumentos. La Biblia misma se utilizaba para apoyar la tesis. En el 
contexto de la cristiandad de entonces, los dogmas, las reglas y los ritos estaban 
antes que la Biblia. 

Querían hacer de nosotros curas para la comunidad cristiana, en función de lo 
cual el estudio del árabe, del Islam, de la historia y de la geografía humana de Ma-
rruecos no entraba en el programa ni en las preocupaciones. Durante este tiempo, 
en el colegio técnico, ¡mi hermano mayor aprendía a leer y a escribir árabe! Algu-
nos curas, particularmente franciscanos, pero también diocesanos, y sobre todo 
monjas, habían venido de Francia con un proyecto particular de inserción en un 
medio popular musulmán. Pero esto no entraba en los objetivos de la Iglesia de 
Marruecos en ese momento. Hay que decir que el gobierno marroquí (“jerifeño”, 
se decía) prohibía formalmente todo tipo de proselitismo entre las poblaciones 
musulmanas. Además de ser una Iglesia de cristiandad, la Iglesia de Marruecos 
había llegado con el “colonizador” a principios del siglo XX. Este colonizador 
había hecho él mismo el ejército de “pacificación”. Así que el primer cura que yo 
conocí, de chico, en Marruecos, era un capellán militar. Fue en América Latina 
donde tomé conciencia del fuerte impacto que produce este tipo de situaciones. 
Allí también la Iglesia había llegado con el colonizador cinco siglos atrás. Sin em-
bargo, hay que reconocer que, después de la declaración de la independencia de 
Marruecos y después del Concilio Vaticano II, la Iglesia de Marruecos operó un 
cambio progresivo y muy profundo sobre la manera de considerarse y de posicio-
narse en esta tierra musulmana. 

Cuando me acuerdo del ambiente del gran seminario de Rabat, me doy cuenta 
de que la providencia hace bien las cosas. De manera inesperada, las puertas se 
abren en situaciones que parecen sin salida. Un desacuerdo profundo reinaba 
entre los curas responsables del seminario. Uno de ellos, sin duda para tomar 
revancha contra los demás, me propuso dejar Rabat y entrar en el Seminario Uni-
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versitario (SU) de Lyon donde él debía conocer a alguien. Yo acepté porque las 
tensiones se estaban haciendo asfixiantes en Rabat. Era 1953, yo tenía 20 años. El 
seminario de Lyon fue mi primer contacto de “larga duración” con Francia. Fue 
al mismo tiempo un gran cambio de aire cultural e intelectual. Yo no tenía nada 
de “universitario” y me sentía un poco perdido, un hijo de agricultores de Ma-
rruecos como yo, en medio de jóvenes mucho más familiarizados con el mundo 
intelectual. En cambio, me sentí en terreno seguro en lo que se refería a mi pro-
yecto, rodeado de compañeros que caminaban en la misma dirección que yo. Los 
curas que nos supervisaban (se los llamaba “directores”), competentes cada uno 
en su materia y con un contacto familiar con nosotros, inspiraban confianza. Fue 
entonces cuando, por primera vez, me encontré ante la Palabra de Dios, la Biblia, 
tratada en sí misma y por ella misma, como fuente, como base, como punto de 
partida, y no como una colección de argumentos para apoyar una tesis, como la 
había vivido en Rabat. Dicho esto, la gran reforma del Concilio Vaticano II toda-
vía no había tenido lugar y, al lado de esta apertura, seguían existiendo posiciones 
y prácticas que mostraban que estábamos siempre en una Iglesia cerrada sobre sí 
misma. 

El mismo año que yo llegaron al seminario universitario algunos jóvenes que 
venían del seminario de la Misión de Francia2 en Lisieux, cerrado por decisión 
de Roma. Su tristeza y su indignación llegaron al colmo cuando Roma, al año 
siguiente, decidió poner punto final a la experiencia de los curas obreros. ¡Su pro-
yecto de vida en la línea del Evangelio estaba destruido, acabado! ¡Qué nubes 
negras se cernían sobre la Iglesia de Francia! Estos curas y seminaristas querían 
acercarse a las hermanas y hermanos humanos que tenían vidas difíciles para ser 
auténticos “seguidores” del Jesús del Evangelio. Pero la Iglesia, representante de 
este mismo Jesucristo, les cortaba las alas. Qué merengue, qué embrollo para mí. 
En la misma época, a teólogos como Henri De Lubac, jesuita, Marie-Dominique 
Chenu y Yves Congar, dominicos, y a otros, a quienes nosotros admirábamos por 
la audacia y apertura de su pensamiento así como por su anclaje en la gran tradi-
ción cristiana, les prohibieron enseñar.

2. El papa Pío XI había declarado: “El gran escándalo del siglo XIX fue que la iglesia perdió a la 
clase obrera”. La Misión de Francia en 1941 para formar a sacerdotes que habían elegido dedicarse 
al ambiente rural y obrero: de ahí su denominación de “sacerdotes obreros”. Prohibidos de ejercer 
en 1954 por Roma, fueron reconocidos de nuevo en 1965 por el papa Pablo VI, después del con-
cilio Vaticano II.
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Mi primera etapa, Ver: el servicio militar
Proceso de desformateo y de humanización (1955-1962)

¿Quién nos quitará lo bailado?

Al concluir mis primeros dos años en el Seminario Universitario de Lyon, en 
otoño de 1955, me llevaron a “cumplir mis obligaciones militares”. El Día de To-
dos los Santos de 1954, en Argelia, ocurrió una serie de atentados que, poco a 
poco, desembocaron en la famosa guerra de Argelia que estaba en el horizonte de 
todos los ciudadanos franceses “bajo bandera”. Este período fue, para mí, lo que 
yo llamo mi primera bisagra, la primera etapa de mi “transformación”. 

El servicio militar comenzaba para todos con “las clases”: un período de seis 
meses de iniciación en las cuestiones militares –disciplina, reglamento, ejercicios, 
manejo elemental de armas- obligatorio para todos los conscriptos, sin excepción. 
¡Qué experiencia esta! Original, poco común y humanamente enriquecedora. En-
contrarse entre jóvenes de la misma edad (veinte a veintitrés años) las veinticuatro 
horas del día, durante seis meses, en una comunidad de vida y destino en la que 
estaban borradas todas las diferencias sociales y culturales, favorecía muchísimo 
el diálogo. Por lo tanto, muchos crearon allí sólidos vínculos de compañerismo, 
incluso de amistad, de relaciones humanas que duraron toda la vida. Después de 
años de “formateo” religioso, sentir que no estábamos, ni los demás ni yo, presos 
de ningún estatus, de ninguna experiencia sociocultural y que no “valíamos” más 
que por lo que “éramos”, fue una bocanada de aire fresco, una sensación de liber-
tad.

El ejército consideraba a la Iglesia como una institución hermana, algo que yo 
encontraría aún más acentuado en América Latina, al ver lo bien que se llevaban 
entre sí los militares y la jerarquía católica. Por ello, durante el servicio, se orien-
taba a los seminaristas sistemática y suavemente hacia las EOR, las Escuelas de 
Oficiales de Reserva. Sobre la marcha y sin cuestionármelo demasiado, yo acepté 
y terminé en la Escuela de Aplicación de Artillería durante seis meses, de mayo a 
octubre de 1956. Aunque teníamos un nivel un poco más alto que el de las clases, 
el ambiente seguía siendo bueno y la camaradería una experiencia fácil, una vez 
más gracias a la comunidad de vida y destino cuyo telón de fondo era la guerra 
de Argelia de la que solo los mejores de la promoción podrían escapar. Estába-
mos en habitaciones de seis y teníamos que armar parejas, tándems válidos para 
todas las actividades de la escuela y para toda la estadía. Yo no tuve que elegir 
pareja porque los demás ya se habían elegido mutuamente. Al final del período 
de formación, cada uno tenía que elegir su destino. Los mejores de la promoción 
eligieron, lógicamente, puestos ubicados en la metrópolis. Para los siguientes, el 
destino era inevitablemente Argelia. Como mi compañero y yo –él agnóstico (no 
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religioso) y yo seminarista- nos llevábamos bien, decidimos elegir una unidad 
que tuviera dos vacantes para intentar seguir juntos. Terminamos entonces en la 
misma unidad como observadores aéreos encargados de detectar cualquier mo-
vimiento sospechoso, guiar las tropas a tierra o controlar el fuego de artillería 
desde unos pequeños aviones livianos. Ninguno de los dos mostró demasiado 
entusiasmo por una situación tan delicada como la de una guerra de indepen-
dencia. Estábamos estacionados sobre pequeños campos de aviación como los de 
los clubes aéreos. El hecho de conformar una unidad reducida y de encontrarnos 
todos en contexto de guerra reducía al mínimo la jerarquización de las relaciones. 
Formábamos un grupo humano con una comunidad de destino en la cual cada 
uno tenía su propia función y que permitía relaciones fáciles entre todos. Para mí, 
esto fue un baño liberador y regenerador. Además, durante mi participación en 
la guerra de Argelia, adquirí para siempre dos convicciones. Si uno acepta la gue-
rra, acepta todos los actos de inhumanidad y barbarie que invariablemente esta 
engendra. Dicho de otro modo, no hay “guerra limpia”. Cuántos jóvenes volvieron 
de esta guerra de Argelia destruidos por las inhumanidades que habían tenido 
ocasión de ver o en las que se habían vistos forzados a participar. Algunos de ellos 
estuvieron varias décadas sin hablar nunca de lo que habían vivido. Luego, con 
respecto a la eventualidad de una muerte violenta y súbita –algo que nos incluía a 
todos- muchas cosas a las cuales la sociedad y la institución eclesiástica otorgaban 
una gran importancia, me parecían sin valor, inútiles, fútiles. El pueblo argentino 
me inculcaría todavía más esta convicción sobre el carácter primordial de la vida. 

Volver a sumergirme en el mundo del seminario fue una verdadera prueba 
para mí, sobre todo el hecho de tener que llevar nuevamente la sotana. Me resul-
taba un signo de ruptura, en mayor medida aún que la primera vez. Yo hervía, y 
me resultaba extremadamente difícil aceptar el contraste entre lo que acababa de 
vivir y la obligación de adaptarme a simples reglas de disciplina que no tenían 
mucho de humano. El servicio militar me había rencontrado con el valor de los 
compañeros y me di cuenta de que no era posible que Dios o la Iglesia nos apar-
taran de estas relaciones. Nos formateaban adentro de un caparazón cuando mi 
ideal era estar entre los hombres y saborear la amistad humana. El día que dejé el 
seminario, miré el cielo y grité fuerte “¡Gracias, Dios, por sacarme de ahí!”.

Me volví anticlerical, al mismo tiempo que formaba parte del clero. Anticle-
rical para seguir siendo humano, porque lo clerical no es humano. Ser clerical 
es pertenecer ideológicamente a una casta, mientras que ser humano es sentirse 
hermano de todos, dispuesto a comunicar. El deseo de emancipación que había 
brotado en mí motivaba en igual medida a mis compañeros de seminario que 
también aspiraban a una actualización de la Iglesia. Para alegría de todos, el Con-
cilio Vaticano II proclamaría este aggiornamento cuatro años más tarde (en 1962). 

Una vez ordenado cura por el cardenal Gerlier, en diciembre de 1960 en Lyon, 
regresé a mi diócesis de origen, en Rabat, donde fui nombrado vicario de la parro-
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quia de Mequínez. Tuve el privilegio de comenzar mi ministerio como miembro 
de un equipo de cuatro curas provenientes de horizontes diferentes pero dispues-
tos a trabajar juntos. Dos venían de diócesis francesas, el tercero había hecho 
todo su seminario en Marruecos, de donde era nativo como yo. Compartíamos 
nuestras actividades, conversábamos juntos sobre ellas, discutíamos sobre los ser-
mones del domingo. En esa tierra musulmana, estábamos al servicio de una co-
munidad cristiana bastante numerosa, compuesta por tres categorías de personas: 
la población más modesta, conformada por descendientes de familias que habían 
emigrado de España, frecuentemente vía Argelia; los “verdaderos” pieds-noirs3, 
llamados así porque eran vistos como los “descendientes” de los soldados france-
ses que, durante la “conquista de Argelia” usaban botines negros, y, finalmente, los 
inmigrantes, llegados directamente de Francia, como mis padres, por necesidad 
económica, para hacer su vida, o como empleados en la función pública. Aquellos 
a quienes se llamaba los “cooperantes” iban por un tiempo como parte de la mi-
sión cultural francesa para enseñar en los colegios marroquíes o mixtos. Yo tuve el 
placer de trabajar al servicio de estas distintas poblaciones, que tenían en común 
el hecho de no estar encerrados en ninguna tradición y mantener, en diversos 
grados, un cierto contacto con la población musulmana. 

3. Pied-noir: ciudadano francés nacido en Argelia (literalmente: pies negros). (N. del T.)
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Mis elecciones

(1962-1972)

Fue entonces durante los primeros años de mi ministerio en parroquia, en Ma-
rruecos, cuando se abrió y desarrolló el Concilio Vaticano II (1962-1965). Duran-
te su discurso de clausura, el papa Pablo VI, anticipándose a las críticas, resisten-
cias y posibles acusaciones de desviacionismo que, seguramente, surgirían de la 
parte conservadora de la Iglesia, declaraba: 

Todo lo que hemos dicho sobre el valor humano del Concilio, ¿ha desviado 
acaso la mente de la Iglesia hacia la dirección antropocéntrica de la cultura mo-
derna? Desviado no; vuelto sí. 

La Iglesia, como institución, volvió al hombre del cual, durante siglos, los si-
glos conocidos como “de cristiandad”, se había mantenido alejada; más propensa, 
en nombre de Dios, a la desconfianza y la condena que a la comprensión y la fi-
lantropía. Después del servicio militar y la experiencia en Argelia, el Concilio, con 
su opción por el Hombre, el Hombre moderno, el Hombre tal como es, me brindó 
una segunda oportunidad, que venía a confirmar la primera, de “desformateo” re-
ligioso: “La verdadera religión es el culto del Hombre tal cual es”. Con el Concilio, 
sentía confirmados mis sentimientos profundos. 

En 1961, poco tiempo antes de la apertura del Concilio, el papa Juan XXIII, en 
una carta al cardenal Lienart, arzobispo de Lille, pedía a la Iglesia de Francia, en 
pleno movimiento de renovación, que, a modo de ayuda y con un espíritu de diá-
logo y de intercambio entre las Iglesias, enviara curas a América Latina. Conside-
raba que la Iglesia de Francia podía llevar su visión y sus opciones reformistas, ya 
portadoras del espíritu del Concilio, y que las Iglesias de América Latina podían 
aportar el testimonio de un pueblo profundamente creyente. Este llamado estaba 
dirigido a los curas de base, a quienes les proponía ofrecer algunos años útiles de 
su vida al servicio de las poblaciones pobres de América Latina. Se los llamó curas 
“Fidei donum”, primeras palabras de una carta encíclica del papa Pío XII quien ya 
había empezado a hablar de este tipo de intercambios a nivel mundial.

Esta convocatoria me interesó. La situación en Marruecos, además, me empu-
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jaba a considerarla. Por un lado, la cantidad de comunidades cristianas disminuía 
inexorablemente a causa de la independencia y, por otro, salvo raras excepciones 
de las que hablé más arriba, la Iglesia no preveía que los curas de parroquia se in-
volucraran como tales en medio del pueblo marroquí. Vi allí la señal de que tenía 
que llevar a cabo el proyecto que acababa de brotar en mí. Hablé entonces con mi 
obispo de Rabat quien, de entrada, se opuso aduciendo que la diócesis no podía 
darse el lujo de enviar curas al exterior cuando a ella misma le faltaban. Poco 
después, volví a la carga, argumentando, cosa que era cierta, que después de mis 
primeros seis años de trabajo en parroquia, sentía la necesidad de actualizarme y 
que, para ello, deseaba volver un tiempo a Lyon. Aceptó. 

Por lo tanto, entre 1967 y 1971, volví a Lyon para estudiar particularmente a 
San Agustín de Hipona –un argelino, gran pastor de la Iglesia en el siglo V- con 
la intención de escribir una tesis. No la terminé, pero me llevó a un trabajo de in-
vestigación en el ámbito del servicio y la atención de los ministros de culto al pue-
blo cristiano. El hecho de haber frecuentado a San Agustín durante más de tres 
años me ayudó mucho a lo largo de mi misión como cura. Descubrí los aspectos 
negativos de mi manera de ejercer este rol durante mis primeros años en Mequí-
nez. Fueron mis compañeros y sobre todo los parroquianos quienes “pagaron el 
pato” y por eso me resultan tan queridos. En San Agustín encontré una respuesta 
mucho más amplia y optimista de lo que pensaba y eso me devolvió aplomo. 
Aunque no alcanzaba a expresarlo, porque no se trataba de ideas sino más bien 
de la experiencia de la fe y de la vida, yo sentía que este “descubrimiento” iba a 
“eclosionar” en América Latina, a lo largo de esta segunda etapa de mi ministerio. 
San Agustín me inspiró y me despertó el gusto por las Escrituras. Me conmovió 
su manera de llevar todo al terreno de la experiencia, como lo hacía Jesús. Cuando 
hablaba con parábolas, se refería a las vivencias de la gente, por eso sus palabras 
eran comprendidas. El actual papa Francisco también tiene esta capacidad de ha-
blarle a todo el mundo con un lenguaje bíblico que suele ser un lenguaje popular, 
accesible para todos. 

Durante esos tres años, tenía tiempo. Por eso acepté acompañar a un equipo 
de ingenieros del Movimiento de Cuadros Cristianos (MCC) formado por cuatro 
parejas y un grupo de seis estudiantes de servicio social que formaban parte de la 
Acción Católica de los Medios Sanitarios y Sociales (ACMSS). Siempre mantuve 
la relación con estos dos grupos, en particular mediante las cartas colectivas que 
cada año enviaba desde Argentina. Cuando volvimos definitivamente a Francia, 
en 2008, fueron ellos quienes nos recibieron a Nelly y a mí, como si fuésemos de 
la familia. Algunos, además, habían venido a visitarnos a Argentina. 

Cuando llegó el momento, en 1971, me puse nuevamente en contacto con el 
arzobispo de Rabat para recordarle mi proyecto de partir hacia América Latina. 
Al principio se sorprendió de que no lo hubiera abandonado y luego me repitió lo 
que me había dicho su predecesor: “Como ves, nosotros mismos, en Marruecos, 
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recibimos un buen número de curas que vienen principalmente de Francia. Por 
eso no tiene mucho sentido que te vayas a trabajar a otro lado”. Hice valer una 
declaración del Concilio aún fresca en el recuerdo, según la cual incluso las dió-
cesis con pocos curas debían participar en el intercambio entre las Iglesias de sus 
respectivas “riquezas”. El obispo terminó por aceptar mi pedido y lo asumió ante 
el Comité Episcopal Francia-América Latina (CEFAL), encargándose de hacer 
por mí los aportes en materia de seguridad social y jubilación.

El CEFAL es un organismo de la Iglesia de Francia creado en respuesta al lla-
mado de Juan XIII. Centraliza y gestiona los pedidos de curas por parte de los 
obispos de América Latina y las ofertas de los obispos de Francia. Se encarga 
también de la preparación de los curas que se van, en cuanto a conocimiento bá-
sico de las lenguas y de las características políticas, económicas y sociales de los 
diferentes países del continente latinoamericano. En aquel momento, cada uno de 
nosotros podía elegir su país y su diócesis de destino en función de los pedidos 
de los obispos latinoamericanos. Como yo había estudiado español durante la 
secundaria, había excluido únicamente Brasil, donde se habla portugués. Yo ya 
había elegido Uruguay cuando un colega me pidió que le cediera el puesto porque 
deseaba encontrarse allá con uno de sus amigos. Acepté de buen grado y opté por 
una diócesis en el norte de Argentina, donde un cura francés que ya estaba allí 
había solicitado refuerzos.

La preparación se desarrolló entre octubre de 1971 y enero de 1972 en el cole-
gio latinoamericano de Lovaina, en Bélgica, con el cual el CEFAL había firmado 
un convenio. Hasta entonces, los franceses iban a hacer ese curso a México, al 
centro de Cuernavaca. Pero desde hacía un año, México rechazaba las visas de 
entrada al país, sin explicar motivos. El colegio latinoamericano había sido funda-
do en 1953. Me encontré entonces en compañía de treinta y cinco curas, monjas 
y laicos. Todos eran belgas, excepto ocho franceses (seis curas y dos monjas), 
tres holandeses y un alemán. Allí estudiaban los seminaristas que habían optado 
por América Latina. También había algunos latinoamericanos, de los cuales una 
buena parte eran curas, inscriptos en la universidad de Lovaina. Fuimos bien re-
cibidos. La casa parecía alegrarse de recibir pasantes extranjeros que aportaran un 
poco de distancia en el conflicto lingüístico (entre flamencos y valones) que, en 
esa época, estaba en su punto más álgido. Además, nos consideraban “más sensa-
tos” que los holandeses en los planos litúrgico y religioso.

Asistíamos a conferencias sobre distintos aspectos de América Latina (his-
toria, geografía, economía, sociología, religión, etc.). Algunas eran más valiosas 
que otras, un poco elementales a veces. Por suerte, pudimos aprovechar el paso 
de algunos misioneros que compartieron con nosotros su experiencia. Todas las 
mañanas teníamos cursos de lengua y no se hablaba una sola palabra de francés 
durante las clases. No era nada fácil iniciarse en el portugués o el español, y en 
la idiosincrasia (la particularidad) latinoamericana, en un país de lenguas fran-
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cesa y flamenca. Yo no tenía demasiado problema para entender pero sí un poco 
para hablar. A pesar de las dificultades, nos enganchamos porque estábamos muy 
motivados. Y además, teníamos el consuelo de poder probar algunas marcas de 
cerveza belga de los cientos que había.

 

Carta de diciembre de 1971

Claude Faivre-Duboz 
Centro Latinoamericano 

Lovaina, 3000, Bélgica

Queridos padres, amigos y todos:

Esta circular es la primera de una serie que me gustaría que durara mientras yo 
esté físicamente alejado de ustedes. De este modo, a través de mí, estarán presen-
tes en los campesinos argentinos del Chaco a quienes ustedes, en la fe, ya aman, 
aunque nos los conozcan. Por mi parte, en ustedes –que, de distintas maneras pero 
sin duda más profundamente de lo que piensan, son y seguirán siendo mis raíces 
humanas y cristianas–, yo encontraré consuelo, perseverancia y coraje constantes. 
Agradezco, en mi nombre y en el de todos ustedes, a aquellos que han querido 
ocuparse de la tarea un poco ingrata de hacer copias y enviar esta circular.

Les paso mi cuenta corriente postal para aquellos que quieran manifestar ma-
terialmente su comunión con los hermanos y hermanas humanos y cristianos con 
quienes voy a encontrarme. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos refiere que 
esta es una de las maneras como espontáneamente los primeros cristianos quisie-
ron traducir lo que acababa de serles revelado: todos los hombres son iguales ante 
el sol, no hay ricos, no hay pobres. “La multitud de los fieles tenía un solo corazón y 
una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían 
en común” (Hch 4, 32). “No se olviden de compartir y de hacer el bien, pues tales 
sacrificios son los que agradan a Dios” (Carta a los Hebreos 13,16). Aclaro que, por 
ahora, no sé cuáles son las necesidades. De todos modos, les pido a los que depo-
siten algo que, por favor, anoten la referencia “Argentina” en la matriz del cheque. 

¿Por qué me marcho hacia América Latina? ¿Capricho? ¿Gusto por lo exóti-
co? ¿Revelación repentina o inspirada por una voz venida de arriba, expresamen-
te dirigida a mí? No. Esta es simplemente mi respuesta ante los reiterados llama-
dos de la Iglesia en favor de las comunidades cristianas desamparadas de América 
Latina. Fueron lanzados sucesivamente por Juan XXIII, el Concilio Vaticano II 
y Pablo VI. Hace siete años que vengo pensando en responder a estos llamados 
que, al igual que otros, interpreté como invitaciones personales. Una “vocación”, 
es simplemente eso. 
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Según la Iglesia, la ayuda a los países de América Latina tiene un sentido doble: 
ayudar a las comunidades cristianas, con muchísimos menos curas que los países 
desarrollados, y expresar así, de manera concreta, que en el mundo hay una única 
Iglesia de Jesús, un único cuerpo de Cristo. 

Algunos textos conciliares expresan estas ideas: 
•	 Los obispos, como legítimos sucesores de los apóstoles y miembros del Colegio 

Episcopal, reconózcanse siempre unidos entre sí y muestren que son solícitos 
por todas las Iglesias (…) Sientan, sobre todo, interés por las regiones del mun-
do (…) en las que, por el escaso número de sacerdotes, están en peligro los fie-
les de apartarse de los mandamientos de la vida cristiana e incluso de perder la 
fe (…) Tengan también interés en que, en la medida de sus posibilidades, vayan 
algunos de sus sacerdotes a las referidas misiones o diócesis, para desarrollar 
allí su ministerio sagrado para siempre o, a lo menos, por algún tiempo deter-
minado. (Decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos, nº 6)

•	 Consérvese la íntima unión de las Iglesias jóvenes con toda la Iglesia [la Iglesia 
de Marruecos, donde estoy yo, es una de estas Iglesias jóvenes] (…) Es muy 
conveniente que las Iglesias jóvenes participen activamente en la misión uni-
versal de la Iglesia, enviando también ellas misioneros que anuncien el Evan-
gelio por toda la tierra, aunque sufran escasez de clero. Porque la comunión 
con la Iglesia universal se completará de alguna forma cuando también ellas 
participen activamente del esfuerzo misional para con otros pueblos. En virtud 
de esta comunión, cada una de las Iglesias, siente la solicitud de todas las otras, 
se manifiestan mutuamente sus propias necesidades, se comunican entre sí sus 
bienes (…) (Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, nos 19, 20, 38)

Pero las cosas cambian rápido. Una década después, los países “proveedores”, 
incluso algunos de América Latina, se plantearon si este envío de curas no le ha-
ría un flaco favor a este continente, al postergar continuamente el momento de 
buscar una solución al problema de la “anormal” desproporción entre la cantidad 
de bautizados (casi toda la población) y la ínfima cantidad de curas. Ustedes se 
dan cuenta de que la misma legitimidad de nuestra partida generaba debate. Fue 
entonces cuando unos obispos de América Latina le escribieron a Mons. Bardon-
ne, obispo auxiliar de Ruan y presidente del CEFAL, para decirle lo que ellos 
esperaban: 

Estos envíos siguen siendo necesarios pero bajo ciertas condiciones: que sean 
individuos capaces, con experiencia apostólica; que estén dispuestos a compro-
meterse con humildad y flexibilidad al servicio de la promoción espiritual del 
continente, por el tiempo que sea necesario; que sepan retirarse a tiempo para 
no comprometer el éxito de la labor cumplida… Una de las tareas fundamentales 
de esta ayuda exterior será la formación de los laicos del país porque, en estos 
países en vías de desarrollo, los laicos tienen tareas que requieren una dedicación 
notable y, sobre todo, una habilidad extraordinaria. Nuestros países se formarán 
con el trabajo de los laicos.

Sin los curas extranjeros, no podríamos preparar la nueva etapa de la vida y la 



34 HUMANIZAR LA VIDA

actividad de la Iglesia en Brasil. 

A las razones invocadas por los obispos, habría que agregar que las Iglesias de 
Occidente tienen qué recibir de las de América Latina. En efecto, podrían apren-
der de ellas un cierto sentido de lo absoluto, de la comunidad, de la fiesta, una 
cierta concepción de la vida menos racionalista, menos intelectual; menos con-
fortable, tal vez, pero más alegre. 

Por mi parte, cuando estaba en Mequínez, Mons. Lefèvre, entonces arzobispo 
de Rabat, a quien, en 1964, yo había solicitado retomar mis estudios de teología 
en Lyon para marcharme luego a América Latina, me hizo esperar tres años. No lo 
lamento, al contrario. Durante mis seis años de labor pastoral en Mequínez, curas 
y laicos me ayudaron mucho a madurar y a apreciar mi nuevo sacerdocio. Valoro 
aún más mi suerte al ver las dificultades en las que se debaten muchos hermanos 
curas que tienen más o menos mi edad. Por ello, Mequínez quedará grabada en 
mí. 

Hace poco más de un año que inicié los trámites en el CEFAL, con Mons. Cha-
bbert, obispo de Rabat. Los responsables del CEFAL se hicieron cargo de mí, aun-
que no dependo de una diócesis francesa. Aceptaron orientarme en la elección de 
un lugar “para aterrizar” en América Latina y considerarme como cura francés 
mientras dure mi contrato allá. 

Debería llegar pronto a la provincia del Chaco, en el noreste de Argentina. Es 
una de las provincias menos desarrolladas del país, poblada en gran medida –si 
entendí bien– por mestizos, bautizados en un 95 %. El clima es subtropical con 
lluvias relativamente abundantes. Se parece bastante, pienso, al de las regiones de 
Fez o Marrakech. El obispo del lugar, Di Stefano (de cuarenta y cinco años), re-
side en una ciudad llamada Presidencia Roque Sáenz Peña. La parroquia de Tres 
Isletas, a la que voy, se encuentra a 60 km al noroeste. Está compuesta por un gran 
centro urbano de cuatro mil habitantes y catorce mil personas más, repartidas en 
un cuadrado de 50 km de lado. Allá voy a encontrarme con Charles Plancot, un 
cura de la diócesis de Cambrai que se fue en las mismas condiciones que yo. Des-
de Bélgica, donde resido actualmente, me resultó fácil visitar a sus padres.

En cuanto al trabajo que me espera, esto es lo que le escribía Mons. Di Stefano 
a Mons. Chabbert: 

Pensamos confiarle al padre Faivre-Duboz un ministerio pastoral en la parro-
quia de Tres Isletas donde, desde hace ya dos años, trabaja un cura francés. La 
parroquia existe desde hace diez años y hay mucho trabajo de evangelización que 
hacer, en paralelo con el trabajo de promoción. Desde hace un año se desarrolla 
en la diócesis un poderoso movimiento agrario, liderado por el Movimiento Ru-
ral Cristiano (MRC), que se desborda hacia las provincias vecinas.  

Ya les contaré más cuando esté allá. Mientras tanto, sepan que, gracias al CE-
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FAL, sabemos adónde vamos y todo se desarrolla en las mejores condiciones. Se 
estableció un contrato que lleva tres firmas: la del obispo prestador, la del obispo 
beneficiario y la mía. No es un contrato libre, porque el CEFAL establece de ante-
mano la duración. Por medio de este documento, la Iglesia de Rabat me “presta” 
a la Iglesia de Presidencia Roque Sáenz Peña por cinco años. El programa de 
preparación para la partida que estoy haciendo ahora en Lovaina termina el 29 
de enero. Si hay lugar, y si los papeles están listos, podré embarcar en Cannes el 
16 de febrero. 

Para terminar, una pequeña noticia: murió mi Citröen 2 CV… ¡cerca de Wa-
terloo! En un cruce de calles, en un pueblo, un Citröen 3 CV belga que venía de 
la izquierda me cortó el paso. Mi auto expiró allí mismo, todo aplastado y retor-
cido. Un cura que iba sentado a mi derecha resultó levemente herido en la frente. 
“¡Muerto en exilio pero en su ley!”

Queridos padres y amigos, seguramente les envíe mi segunda circular desde 
Tres Isletas. Ustedes no duden en escribirme que yo siempre voy a responderles, 
aunque tarde un poco. Espero que las personas a quienes les había prometido una 
visita antes de mi partida puedan disculparme; saben por experiencia que rara vez 
uno es dueño de su tiempo. De aquí en adelante haré menos promesas cuando no 
sepa si podré cumplirlas.

A todos ahora, les deseo una Navidad (la demora no quita nada) llena de paz y 
de esperanza. Que a todos les sea dada la gracia de creer aún más firmemente que 
Dios todavía ama el mundo, el actual, al punto de formar parte “físicamente” de 
él en el niño del pesebre. Que 1972 nos encuentre con mayor ánimo todavía para 
instaurar concretamente, cada uno desde su lugar, la fraternidad universal sin la 
cual ninguno de nosotros puede vivir.

Claude Faivre-Duboz
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En la provincia del Chaco, en ablande

(1972-1975)

“En ablande” es lo que antiguamente se ponía en los vidrios de un auto nuevo 
para justificar una velocidad más lenta de lo normal, hasta que el motor se asen-
tara y alcanzara su plena capacidad. Ocho años fue el tiempo que yo necesité para 
“asentarme”, para adaptarme a América Latina y adoptar su proyecto de libera-
ción.

Descubrir las opciones de la Iglesia a la que, y para la que, acababa de llegar 
fue a la vez desconcertante y gratificante. Todo parecía oponerse al heredado con-
servadurismo de mi infancia, a mi formación institucional y a mis primeros años 
de ministerio en Marruecos. Sin embargo, encontraba en este rincón de América 
Latina, donde acababa de aterrizar, ese algo que había empezado a descubrir y a 
vivir durante el servicio militar: la fraternidad universal, más allá de cualquier 
diferencia, una fraternidad que iba de la mano con la libertad y la igualdad, según 
la brillante fórmula de la Revolución Francesa. 

Carta de mayo de 1972

Padre Claudio Faivre-Duboz 
Tres Isletas - Chaco - República Argentina

Queridos padres, amigos y todos:

Esta carta se hizo esperar tanto que ustedes van a pensar que me aficioné de-
masiado al país. Disculpen la demora, la próxima lo haremos mejor. Gracias a 
todos por sus cartas, procuro ir respondiéndolas de a poco. ¡No desesperen!

Tal como estaba previsto, viajé en barco. Es más barato, da tiempo para acli-
matarse y permite llevar mayor equipaje, para uno y para los que ya están allá. 
Si estos se hicieran enviar los paquetes, tendrían que pagar derechos de aduana 
siderales. Dejé, entonces, a mi familia en Moulins, el 14 de febrero, para ir a Can-
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nes-Juan-les Pins donde, el 16, debía embarcarme. Pude volver a ver a los Laffont, 
antiguos mequineses, quienes me hospedaron y guiaron en todos los trámites de 
facturación del equipaje y del viaje. En el puerto me encontré con una monja con 
quien había hecho el curso de lengua en Lovaina. Se dirigía a Sauce, en la provin-
cia de Corrientes, al noreste del Chaco. Nos embarcamos a las 17 h a bordo de una 
lancha que nos llevó hasta el “Giulio Cesare”, que estaba anclado del otro lado del 
espigón porque el puerto de Cannes no tiene suficiente profundidad. En nuestro 
camarote éramos seis jóvenes de veintitrés a veintiocho años: dos franceses, un 
pakistaní y tres belgas. Todos viajaban a través del Comité Intergubernamental 
para las Migraciones Europeas. El otro francés y yo éramos los únicos que íbamos 
hasta Argentina. Los otros bajaban en Brasil, sin conocer la lengua; algo que, sin 
embargo, no les preocupaba demasiado.

El barco llevaba aproximadamente mil pasajeros y quinientos miembros de 
tripulación. Allí las relaciones se entablaban muy rápido y con bastante profun-
didad, facilitadas por diez días de mar sin escala entre Lisboa y Río de Janeiro. 
Todos se sentían más o menos embarcados en la misma aventura, “perdidos” en 
medio del mar. El barco hizo escala en Río, en Santos (puerto de San Pablo, capital 
industrial de Brasil) y en Montevideo (Uruguay) antes de alcanzar Buenos Aires. 
La mayoría de los pasajeros eran brasileros o argentinos, además de un cierto nú-
mero de emigrantes italianos y portugueses. Muchos jóvenes regresaban al país 
para la vuelta a clases que, acá, es en otoño, entre el 1º y el 15 de marzo. Estos 
diecisiete días de viaje, nos permitieron entonces aclimatarnos, conversar e inter-
cambiar direcciones, algo que los jóvenes europeos valoraron especialmente, ya 
que podrían ser recibidos con los brazos abiertos en varias familias. Para mí, los 
lazos que crea la vida en común a bordo representan una de las grandes ventajas 
del barco sobre el avión. 

El viaje no tuvo incidentes y el Atlántico resultó más calmo que el Mediterrá-
neo. Atrasamos nuestros relojes cuatro horas con respecto a Francia y tres horas 
con respecto a Marruecos. En los alrededores del ecuador, nos tocó un mar real-
mente tranquilo, cruzado cada tanto por miles de pececitos voladores. Algunos 
planeaban a casi cincuenta metros sobre el ras del agua. Las primeras escalas en 
Barcelona y Lisboa duraron aproximadamente seis horas cada una, lo que nos 
dio tiempo para recorrer. Las ciudades que nos parecieron más tristes y pobres 
fueron Lisboa y, sobre todo, Montevideo. Esta última parece vieja, es bastante 
sucia y tiene una impresionante cantidad de autos de esos que solo se ven en el 
museo de Rochetaillée (para quienes viven en Lyon). Qué contraste con Buenos 
Aires, en la otra ribera del Río de La Plata, adonde llegamos diez horas más tarde, 
después de haber atravesado el río a marcha lenta por un canal señalizado, por 
falta profundidad.

Cuando llegamos a Buenos Aires, el 3 de marzo a las siete de la mañana, estaba 
lloviendo, pero dos horas después la lluvia había cesado. En el barco, muchos ar-
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gentinos temían el paso por la aduana. En alguna oportunidad habían tenido que 
esperar cinco o seis horas y pagar derechos elevados. Pero parece que esto varía 
según los días o las órdenes recibidas, porque ni siquiera nos pidieron que abrié-
ramos las valijas. En el puerto me esperaba un cura francés instalado en Buenos 
Aires desde hace siete años. Otro esperaba a la hermana que había viajado conmi-
go. Un tercero llegaba de la provincia de La Rioja para recibir a un cura que venía 
de Francia el mismo día pero en otro barco. Finalmente, me fui con estos dos 
últimos a un departamento del Movimiento Rural Cristiano (MRC) ubicado casi 
en el centro de la ciudad. Yo había decidido –y Charles Plancot, mi futuro com-
pañero, me lo había propuesto en una carta- quedarme algunos días en Buenos 
Aires para conocer un poco. De hecho, en adelante no volveríamos muy seguido 
porque Tres Isletas se encuentra a mil trescientos kilómetros. 

Después de seis días en la capital, nos fuimos cada uno por su lado. Yo tomé el 
colectivo para Resistencia, la capital del Chaco. ¡Mil kilómetros de llanura y die-
cinueve horas de ruta! Atravesamos tierras cultivadas o, la mayoría de las veces, 
cubiertas de pastizales naturales, hasta que entramos a la provincia del Chaco. 
Luego, descubrimos palmeras y diferentes especies de bosques: de algarrobo y 
del famoso quebracho, de madera blanca o rojiza, del que se extrae tanino y cuya 
madera (imputrescible) se utiliza en los postes de alta tensión. Me quedé tres días 
en Resistencia, acompañado por tres curas franceses que dirigen una parroquia 
en un barrio popular de la ciudad. Aproveché para atravesar el río Paraná en 
un pequeño barco e ir a Corrientes, donde vive otro cura francés, también en 
un barrio popular, que tiene tres capillas. Durante estos primeros días en tierra 
argentina sentí que cuando a uno lo esperan, y unos y otros tienen convicciones, 
compromiso y objetivos comunes, enseguida se entienden, como si se conocieran 
desde siempre. 

Finalmente, el 13 de marzo, Charles Plancot y la hermana Rosa vinieron a bus-
carme a Resistencia. Recorrimos doscientos treinta kilómetros de llanura hasta 
Tres Isletas. Las líneas rectas parecían interminables, pero el trayecto fue bre-
ve porque podíamos andar rápido. Nos detuvimos en Presidencia Roque Sáenz 
Peña, segunda ciudad del Chaco (cuarenta mil habitantes), situada en el corazón 
de la provincia y residencia del obispo del que dependemos. Fuimos a saludarlo. 
Es un hombre poco conversador pero simpático, que sabe lo que hay que hacer y 
lo dice claramente. Enseguida retomamos la ruta para recorrer los setenta kilóme-
tros que faltaban hasta Tres Isletas, donde llegamos a medianoche. Nos recibieron 
otras dos hermanas, Beatriz y María, de la rama argentina de las Hermanas de 
San José de Puy. Descubrí que acá muchas congregaciones son de origen francés.

El poblado de Tres Isletas, reciente, fue fundado en 1937 en un lugar que servía 
de parada a la gente y a los rebaños que se dirigían a Sáenz Peña desde el norte. 
Esta parada estaba formada por tres bosquecillos, de allí el nombre de Tres Isletas 
(tres islas pequeñas). El pueblo ocupa un cuadrado de ochocientos metros de lado 
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con calles que se cortan en ángulo recto cada cien metros, de manera que cuando 
uno toma una calle, cruza todas las demás a la misma altura. Es bastante cómodo, 
pero hay que tener sentido de la orientación porque el diseño de las calles no ayu-
da para nada a reconocerlas. En cada ciudad y pueblo de Argentina y de América 
Latina se observa el mismo sistema, si la configuración del terreno lo permite. 
En el centro, hay una plaza cuadrada rodeada por una serie de edificios oficiales, 
como la municipalidad, el colegio, la iglesia, etc. En el centro, se levanta el busto 
del general San Martín, que liberó Argentina, Chile y Perú de la tutela española. 
Las calles están bordeadas de árboles, acacias y otros, y las viviendas están muy 
dispersas. En la actualidad, el pueblo se está despoblando a causa de la crisis eco-
nómica, que se debe fundamentalmente a la ausencia de una verdadera política de 
puesta en valor. Pasó de seis o siete mil habitantes a tres o cuatro mil.

Las calles son de tierra apisonada, lo que implica barro cuando llueve y polvo 
cuando está seco. Acá la lluvia interrumpe cualquier actividad, todas las comuni-
caciones, tanto en el pueblo como en el campo. Todo el mundo sabe que, cuan-
do llueve, los compromisos se postergan. Esto vale especialmente para nuestras 
visitas de los sábados y domingos a las colonias, lugares de “colonización” del 
campo, en medio de zonas naturalmente boscosas. En este barro, el Citroën 2 ó 3 
CV, construido en Buenos Aires, sigue siendo el rey, porque los otros vehículos, 
al tener tracción trasera, se encajan muy fácilmente. En el pueblo no hay agua 
corriente. Cada uno tiene su pozo o su cisterna y su pequeño motor eléctrico. En 
general, se prefiere el agua de la cisterna recogida por los canalones, porque las 
perforaciones suelen dar agua salobre. Es uno de los grandes problemas del Cha-
co. Por suerte, llueve bastante seguido, no durante mucho tiempo pero sí abun-
dantemente. ¡Sáenz Peña tampoco tiene agua corriente! Acá lo que falta es piedra. 
Todas las casas del pueblo, y también las escuelas de las colonias, son de ladrillo. 
Las otras casas, las del campo, en general están hechas con una estructura de tron-
cos de árboles unidos con barro mezclado con paja o con una especie de liana. 
Muchos siguen viviendo en estas casas porque no lograron todavía comprar la 
tierra en la que viven desde hace, a veces, treinta años. A estas tierras se las llama 
“tierras fiscales”. 

La población del pueblo corresponde a la del Chaco. Los gringos son los ex-
tranjeros, norteamericanos o europeos, por lo general blancos, de inmigración 
relativamente reciente, como yo. Muchos de ellos vinieron de Europa Central y 
de los países del Este después de la Segunda Guerra Mundial. Los criollos son los 
descendientes de los inmigrantes europeos pobres que llegaron hace mucho más 
tiempo. Son un poco los pieds-noirs1 de acá y se consideran los “verdaderos” ar-
gentinos. Los mestizos son los descendientes de parejas mixtas, generalmente un 
blanco y una india. Por último, están los indios, a quienes acá llaman púdicamen-

1. La palabra compuesta francesa pied-noir se explica en el texto del último § del capítulo 1. 
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te Aborígenes, del mismo modo que se llamaba Indigènes (Indigenas) a los árabes 
de África del Norte. Fueron casi completamente exterminados a fines del siglo 
pasado y viven miserablemente entre ellos en territorios o barrios restringidos. 
Son nómades y practican la recolección, la caza y la pesca. En la parte rural de la 
parroquia, en una “reserva”, hay unas cien familias. Nosotros no nos ocupamos 
directamente de ellas porque prácticamente todas forman parte de Iglesias evan-
gelistas o pentecostales. Lo dramático es que, hasta ahora, solo recibían la caridad 
de estas Iglesias, que no buscaban mejorar sus condiciones de vida; sin embargo, 
parece que se vislumbra un cambio. Son personas muy tristes, que no sonríen casi 
nunca. 

Al llegar a Tres Isletas, mi primera impresión fue que estaba en uno de esos 
pueblos del Far West que suelen verse en los westerns: muchas carretas, las “volan-
tas”, de cuatro ruedas, livianas y de madera, y los “sulkys”, de dos ruedas; muchos 
hombres y niños a caballo de camino al campo o a la escuela. Se vive más con ho-
rarios franceses que con horarios españoles. En las oficinas, el trabajo comienza 
muy temprano por la mañana, a las siete. En las escuelas, los cursos se agrupan 
por la tarde o por la mañana. Un niño no tiene nunca clases todo el día, y esto es 
así en toda Argentina. ¡A algunos que yo sé les va a dar ganas de venir a este país 
soñado! La alimentación es la misma que en Europa, un poco menos variada, tal 
vez, y la bebida nacional es el vino. Sin embargo, el mate le gana al café. Es una 
especie de té extraído de las hojas, secadas y molidas, de un arbusto del mismo 
nombre. Estas hojas se ponen en una pequeña calabaza o en un vasito sin pie ni 
asa en el que se mete una pequeña pipeta con un filtro. Se vuelca agua muy ca-
liente, con o sin azúcar, y se sorbe. Hay que reconocer que tiene buen sabor. Los 
gringos mismos lo adoptan rápidamente. 

Acá estoy entonces, en este pueblo, con Charles Plancot que había solicitado 
ayuda el año pasado al episcopado de Francia. Tiene cuarenta y siete años. Es muy 
reservado y muy eficiente al mismo tiempo y se dio cuenta muy rápido de lo que 
había que hacer acá: ayudar a la gente a levantar la cabeza, porque muchos viven 
como verdaderos esclavos, con mucho fatalismo. Gracias a él, muchos recupe-
raron la esperanza y comenzaron a reaccionar, a querer vivir mejor y a reclamar 
aquello a lo que tienen derecho. El año pasado el obispo declaraba en una revista 
que la línea pastoral de la diócesis era “crear esperanza, coraje y sentido de la 
dignidad humana”. Es exactamente lo que hace Carlos. En definitiva, es como 
si yo, en Marruecos, hubiera tenido que ocuparme de los marroquíes del bled, 
completamente engañados y resignados. Vivimos de a dos, entonces, en la casa 
parroquial contigua a la iglesia, bastante bien instalados para el país. No nos falta 
nada aunque el equipamiento, si bien es nuevo, deja un poco que desear, como en 
esos hermosos hoteles españoles en los que el funcionamiento de las instalaciones 
no se corresponde con las apariencias. Pero esto nos da la posibilidad de hacer 
actividades manuales y pequeñas reparaciones, lo que no viene mal. En definitiva, 
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con más trabajo que en Europa, con más cosas que hacer, uno está más relajado 
que allá. Todo queda en familia, los parroquianos son menos irritables y menos 
susceptibles, y nosotros también. Si pensamos que hasta 1961 no hubo un cura 
estable en el pueblo ni en el campo, tenemos que reconocer que Dios se ocupó de 
esta gente durante todo este tiempo y que la Iglesia, para ellos, no comienza desde 
cero con nosotros. En el campo, por acá y por allá, los particulares levantaron, y 
siguen levantando, pequeñas capillas en honor a la Virgen o a algún santo para ir 
a rezar. Esto recuerda los calvarios y estatuas que uno encuentra en Francia en los 
cruces de caminos o sobre las casas. La diócesis existe desde 1964. Antes no había 
más que una diócesis para toda la provincia (¡cien mil kilómetros cuadrados!). 
Cuenta con seiscientos mil habitantes, de los cuales el 74% vive en el campo, es 
decir muy dispersos. La provincia como tal existe desde hace solo un siglo y justo 
este año se festeja el centenario del Chaco. Antes era un “territorio” nacional que 
hubo que “conquistar”.

Durante la semana recibimos a los del pueblo o a los del campo. Desfilan a lo 
largo del día. Si nosotros, por una u otra razón, no estamos acá, vuelven a apare-
cer tranquilamente algunos días después. Vienen por todo tipo de cosas: bautis-
mos, misas, pero también para quejarse de injusticias que nadie tiene en cuenta. 
Carlos, que conoce bien a esta gente y sus problemas, hace como San Agustín: los 
escucha e intenta hacer justicia. A veces esto lo lleva a enfrentarse con personas 
opulentas, que se molestan mucho cuando ven que alguien no acepta que hagan 
lo que se les canta con sus empleados o con los ciudadanos. Nosotros vamos a 
empezar los catecismos un poco tarde, pero no mucho, porque el ciclo lectivo em-
pezó recién en marzo. Y termina en noviembre porque acá las estaciones están in-
vertidas. Hay mucho que hacer en materia de instrucción religiosa. La población 
la requiere, en particular muchos jóvenes, y esto facilita el diálogo. Los sábados 
y domingos vamos al campo, a las escuelas, que son el punto de encuentro para 
los que viven en las colonias. En el campo hay cuarenta y tres escuelas. Carlos y 
yo podemos visitar dos el sábado por la tarde, dos el domingo por la mañana y 
dos el domingo por la tarde, como máximo, lo que suma, como mucho, treinta 
al mes. Cuando se larga a llover, como ayer, el día de Pentecostés, se va todo… 
¡al agua! Pero retomamos todo con calma. En estas situaciones, mi compañero, 
oriundo del norte, es realmente reconfortante, es la serenidad en persona. En las 
colonias, decimos misa u organizamos una celebración de la Palabra. Conversa-
mos con la gente según su grado de iniciación. Este sistema, sin embargo, no nos 
permite quedarnos más de dos horas y media en cada colonia, lo que no favorece 
un verdadero contacto con todos aquellos que lo quisieran. Yo que recién llego me 
siento particularmente frustrado. Algunas colonias, más solicitantes y “despier-
tas”, nos ven todas las semanas. La Caritas alemana (obra de caridad) le regaló a la 
parroquia una camioneta Chevrolet Pick-up con caja con lona. Así que decidimos 
que uno de nosotros fuera a vivir uno o dos días en las colonias, durante la sema-
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na, para arraigarnos mejor. Recuerdo que este era también un viejo proyecto del 
obispo de Rabat, que nunca se llevó a cabo.

La diócesis cuenta con unos cuarenta curas, de los cuales diecisiete son argen-
tinos. Los demás provienen de países variados (Italia, Polonia, España, tres de 
Francia). Hay veinte parroquias, frente a las diez que había en 1964. En la dióce-
sis trabajan unas cien monjas; la tres cuarta parte son argentinas. Tuvieron una 
considerable disminución seguida de una recuperación asombrosa. La parroquia 
abarca todo un departamento. El pueblo está situado en el centro y nosotros te-
nemos que movernos en un radio de cincuenta kilómetros. En cuanto al aspecto 
económico, la región posee una doble riqueza: agrícola y forestal. Los cultivos 
están bastante diversificados y el cultivo principal es el algodón. Una grave crisis, 
debida a que los trust internacionales fijaban los precios conforme a sus propias 
necesidades, llevó a los agricultores a agruparse, impulsados en buena medida 
por el obispo y por Carlos. Desde entonces, les pagan seis veces más el algodón. 
También se cultivan girasol, sorgo y trigo. Todavía nadie usa abono y, trabajando 
bien la tierra, que es muy buena, se llega a veinticinco quintales de trigo por hec-
tárea. En cambio, faltan herramientas mecánicas. Por la crisis, hay menos trac-
tores ahora que hace cinco años. La otra riqueza es el bosque. Chaco produce, él 
solo, cerca del 50 % del tanino que se extrae en el mundo. 

Me gustaría agregar unas palabras personales para cada uno de ustedes, pero 
me resulta imposible hacerlo porque de esta carta se hacen copias y se envían des-
de Francia. Pero créanme que la intención está. Les deseo a todos que disfruten 
de unas tranquilas vacaciones y que puedan mirar el mundo cada vez con mayor 
optimismo y dinamismo porque Dios lo ama. 

Claudio

Carta desde Tres isletas, noviembre de 1972

Queridos padres, amigos y todos:

Contando con los dedos, me doy cuenta de que ya hace ocho meses que estoy 
acá. La verdad es que tengo la sensación de que hace mucho más. Esto es por 
la forma en que me recibieron. Es un placer encontrarse con los habitantes del 
monte (los bosques donde viven los hacheros) y con los del campo (donde viven 
los campesinos). Enseguida lo reciben a uno como cura, sin reservas. Para mí es 
siempre una sorpresa escuchar que gente que vive aislada en el interior me llama 
padre, antes incluso de que me presente. 

El recibimiento en el pueblo es mucho más reservado y frío. En parte, porque 
allí viven muchos de los que “manejan” los negocios. No les gusta demasiado 
que andemos con la gente humilde. Por ejemplo, uno de los grandes obrajeros 
(empresarios forestales) había llevado sus vacas al monte; algo que no puede ha-
cer porque la tierra no le pertenece, solo tiene derecho a explotar el bosque. Sus 
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animales se comían los cultivos de los pequeños agricultores vecinos. Durante 
cuatro años, estos presentaron denuncias ante la policía del pueblo, denuncias 
que no tuvieron efecto. Excepto una vez, en la que el obrajero fue condenado 
a pagar una pequeña multa, equivalente a quinientos francos nomás. Entonces 
este año se juntaron y, el día de la fiesta del pueblo, fueron al monte a buscar a los 
animales del propietario en cuestión y los llevaron hasta el corral del matadero 
municipal (a quince kilómetros). Luego entraron al pueblo para hablar con el 
intendente, para invitarlo a que fuera a tomar conocimiento del delito y a contar 
las vacas. Una parte del pueblo fue con ellos al matadero, en auto, a pie, a caballo, 
en bicicleta, ¡fue una fiesta! A los representantes de las finanzas y el poder no les 
gustó nuestra presencia, ni la de las hermanas, en la manifestación de campesinos. 
Hicieron pedir refuerzos de policía por radio diciendo que el pueblo estaba en 
peligro, cuando no hay nada más pacífico que esos campesinos. En Francia, los 
agricultores pasan mucho más fácilmente a la acción violenta. 

Luego, y sin habérmelo propuesto, me hice famoso casi a nivel nacional porque 
me negué a bendecir un busto de Sarmiento, antiguo presidente de Argentina y 
uno de los grandes promotores de la escolarización. Aunque en ciertos aspectos 
era religioso, como Jean-Jacques Rousseau, en muchos otros estaba en el extremo 
opuesto al espíritu cristiano. Sin duda, mi negativa hubiera pasado inadvertida si 
la directora de la escuela que había hecho pedir esta bendición no hubiera sido 
precisamente la esposa del señor de las vacas. Entonces publicaron en la prensa la 
carta en la que yo explicaba por qué me negaba a proceder a la bendición y afir-
maron –ellos que no pisaban nunca la iglesia– que la comunidad religiosa de Tres 
Isletas estaba indignada. En cambio, recibí una gran cantidad de cartas de felici-
taciones; entre ellas, una del director general de enseñanza privada del Ministerio 
de Educación Nacional. En fin, esto es para ilustrar lo que les decía de la clara 
diferencia que hay acá (no es igual en todos lados) entre el pueblo y el campo. En 
misa no se ve a nadie de la clase pudiente, dos o tres de la clase media y todo el 
resto es gente humilde; entre ella, muchos jóvenes. Acá uno percibe que la fuerza 
viva de una nación es el pueblo, que no es santo, por supuesto, pero es sano, recto, 
se le puede hablar, decirle francamente lo que no va y emprender algo. Además 
hay comunidades humanas ya formadas, la gente vive entre ella, prácticamente 
no hay individualismo sino una gran solidaridad. Por ejemplo, no se ven niños 
abandonados después de la muerte de sus padres o de la separación de las parejas 
–algo muy frecuente, por desgracia–. Enseguida los niños son acogidos, o por los 
familiares o por los vecinos.

En estas comunidades humanas uno puede –es el deseo del obispo– tratar de 
descubrir quiénes son los líderes naturales a los que los demás escuchan, de modo 
que también lo sean en el plano religioso. Así podrían formarse comunidades 
que vivieran sin la permanente presencia del cura. Aproximadamente una vez 
por mes nos encontramos con estos grupos en las colonias o en los obrajes para 
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hablar, para celebrar una misa o un bautismo. Pero entre una visita y otra no pasa 
nada. Nuestro obispo se puso firme al respecto: les da un año a estas comunidades 
para que aprendan a reunirse una vez por semana sin cura, con uno de ellos que 
dirija la escucha de la Palabra de Dios y la plegaria. Si no lo hacen de acá a un año, 
nosotros dejaremos de ir, para no tener que celebrar bautismos sin sentido. A 
menudo nos sorprendemos de la fuerza de la fe de esta gente y de la amplitud de 
sus conocimientos religiosos, y uno se pregunta dónde los habrán aprendido. Hay 
que decir que si América Latina tiene mucho camino por recorrer para alcanzar 
un nivel de vida decente para todos, la Iglesia tiene la oportunidad única –creo 
yo– de mostrar la lucha de estos pueblos por su elevación como una voluntad 
divina. Si cuidamos el árbol desde raíz, podemos estar seguros de que los frutos 
serán intrínsecamente buenos; por eso, cuando uno habla con la gente del campo, 
en tanto cristiana, uno siente que toca sus raíces. 

Para nosotros, una de las maneras de hacer nuestras, como nos pide el con-
cilio, “las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de este tiempo”2, 
es ayudar a muchos chaqueños que nunca fueron inscritos en el Registro Civil 
a alcanzar la condición de ciudadanos. Para el país, ellos no tienen existencia le-
gal, aunque viven acá desde hace generaciones. Además, obviamente, no existen 
asignaciones familiares para aquellos que no han declarado a sus hijos; y acá las 
familias numerosas no faltan. Como les decía en la carta anterior, históricamente 
esto puede explicarse como consecuencia de la ley de la selva que imperó desde 
el principio de la colonización, de modo que los más fuertes y los más valientes 
acapararon las tierras y el poder. Los demás se sintieron marginados de esta so-
ciedad. Entonces ¿para qué hacerse reconocer por ella?, ¿para qué ir a sus oficinas 
a aguantar nuevamente su desprecio? Un cura me explicaba que esta es la razón 
por la cual, según él, solo el 20 % de los habitantes de los sectores populares están 
casados por civil. Como se sienten ignorados por esta sociedad – en gran medida 
la Iglesia pecó por omisión en este ámbito- no ven qué interés pueda tener ella en 
sus matrimonios. Esto no quiere decir que no vivan la realidad del matrimonio. 
Por supuesto que no faltan las separaciones, con todos los dramas que implican, 
pero muchos nos dijeron que se consideraban casados ante Dios y que querían 
seguir siéndole fieles. Muchos otros no están casados ni religiosa ni civilmente 
porque temen tener que enfrentarse con una pila de papeles y requisitos, y tienen 
miedo de que esto sea caro. Piensan que está bien para una determinada clase. 
Entonces nosotros pasamos mucho tiempo y gastamos mucho dinero ayudando a 
esta gente para que tenga existencia legal y pueda valorarse a sí misma. Un indio 
que había bebido un poco más de lo debido me explicó: “Aprobé, acabo de obte-
ner mi documento de identidad –utilizando la palabra equivalente a aprobar un 

2. En: Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo 
actual, n°1.
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examen- así que me fui a celebrarlo”. Muchos viven lejos, entonces tienen que ir 
al menos tres veces al pueblo para concluir los trámites. Además, hay que llegar 
temprano, porque el hospital (para la vacuna antituberculosa o para determinar 
la edad presunta) y la oficina del Registro Civil solo abren al público medio día… 
y no siempre el mismo. Por último, la mayoría no sabe leer, lo que genera timidez 
y un sentimiento de inferioridad; por no mencionar el hecho de que la mayoría 
de las veces no tienen dinero en efectivo. Por lo tanto, nuestra tarea consiste en 
orientarlos en los trámites y, muchas veces, pagarles el timbrado fiscal de cin-
co pesos (cinco francos nuevos). Los ayudamos a obtener un “certificado de no 
inscripción” y un “certificado negativo de nacimiento” que justamente acreditan 
que no tienen estos documentos, y una foto de identidad que les saco yo mismo. 
También tenemos que ir a buscarlos con la camioneta para que puedan llegar a 
tiempo y luego volver a llevarlos. En este momento, estamos haciendo todo esto 
para un grupo de indios que viven a treinta y seis kilómetros de acá. En total son 
más o menos cinco viajes. Para ellos es una verdadera liberación, un avance. Sin 
documento de identidad, por ejemplo, no pueden ser internados.

El 1º de octubre de este año, las hermanas de acá fueron a un obraje con un 
grupo de jóvenes para llevar a cabo un censo escolar. Estos son los resultados, 
sobre un total de ciento treinta y siete personas, adultos y niños de cinco a trece 
años: 65 % de los adultos y 60 % de los niños son completamente analfabetos, 
35 % de los adultos y 39 % de los niños tienen la mitad del ciclo primario (que es 
más corto que en Europa), solo un niño va actualmente a la escuela, recorriendo 
cinco kilómetros a pie. Después de haber conversado sobre esto entre todos, y de 
acuerdo con la orden de las hermanas, se decidió que ellas cerrarían el año próxi-
mo una clase del colegio primario en el pueblo para abrir una en el monte. No 
van a seguir el programa ni los métodos oficiales. Van a usar el famoso método de 
Paulo Freire, que no separa alfabetización de toma de conciencia. La enseñanza se 
basará en la toma de conciencia por parte del alumno de su propia existencia, dig-
nidad y valor. Fuimos a hablar con los padres sobre este proyecto y a preguntarles 
qué pensaban al respecto. También les advertimos que las hermanas se harían 
cargo únicamente de las horas de clase. El aula, las mesas y los bancos, así como 
la provisión de agua, correrían por cuenta de ellos. Aceptaron y, con un empu-
joncito nuestro, formaron una comisión encargada de todo eso. Al final de este 
encuentro, que tuvo lugar el 8 de noviembre, decidieron que la reunión siguiente, 
el 1º de diciembre, se haría en la nueva aula. En mi próxima carta, voy a intentar 
no olvidarme de decirles si cumplieron con su palabra. 

El domingo pasado, en esta misma explotación forestal, bauticé a trece niños, 
de unos pocos meses a quince años. A los más grandes no les exigimos prepara-
ción previa, como hacemos con los campesinos. Como ellos viajan todo el tiempo 
con sus padres, preferimos primero bautizarlos y luego instruirlos, mientras están 
en el lugar. Con respecto a las asignaciones familiares, es el patrón quien debe 
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pagarlas y luego solicitar el reintegro a la caja. Sin embargo, con frecuencia, no 
las paga. Además, como es él quien les vende los productos alimenticios a sus 
empleados, se los hace pagar mucho más caros que en el pueblo, lo que reduce 
sus ya bajos salarios; sin contar los licores de cuarta que, en cambio, vende ba-
rato. La mayoría de las veces, los hacheros no ven un peso por su trabajo y son 
eternos deudores del patrón. Entonces, en cuanto encuentran un trabajo mejor 
remunerado, dejan el obraje con la mujer y los niños, como está pasando ahora. 
Se van con los colonos para escardar y desmalezar (se dice carpir) el algodón que 
está empezando a crecer. Esto explica que no se instalen y que tengan ranchos 

reducidos a lo mínimo estricto: una única habitación abierta de par en par. Se 
llaman a sí mismos golondrinas. No es por gusto entonces que se van sino más 
bien por necesidad. La prueba de ello es que en los obrajes en los que el patrón 
paga las asignaciones familiares, los empleados se quedan. Hace poco empezaron 
a hacerse inspecciones en las explotaciones para sancionar a los patrones que no 
pagan las asignaciones. Tal vez vayamos hacia una mayor estabilidad, con todas 
las ventajas que esto implica: mejor vivienda, posibilidad para los niños de seguir 
un año escolar completo, posibilidad de atención médica, etc. Una humanización 
progresiva. El gran santo Tomás de Aquino decía que la práctica de la virtud su-
pone un mínimo de condiciones materiales. Acá uno lo nota. La gente es muy 
amable pero también puede ser muy violenta. Por cualquier cosa –sobre todo 
cuando bebieron, algo frecuente- sacan el cuchillo. El otro día, uno de ellos mató 
a su compañero de rancho. No es el único caso. Después se preguntan qué les 
agarró… Uno de ellos pasó anteayer, medio ebrio y andrajoso, con su mujer y sus 
cuatro hijos. Iba a buscar trabajo en el algodón porque su empleador del monte lo 
había echado, molesto porque él reclamó su asignación familiar. Su mujer no se 
recuperó del día en que, para defenderse, mató con un cuchillo a un hombre que 
había ido a provocarlo. Pero hay que ver la dulzura y el humor de este hombre con 
su mujer y sus hijos. Me mostró un pequeño crucifijo de plata que tiene siempre 
consigo y me dijo: “Gracias a Él y a la Virgen, a mi familia nunca le faltó el pan”. 

Ustedes no creerían que estoy en Argentina si no les hablara de Juan Domingo 
Perón. En el momento en el que les escribo, acaba de volver al país. Para cuando 
ustedes lean esta carta, habrán pasado, tal vez, muchas cosas (aunque no en el 
Chaco que está muy en el interior). Perón es un personaje, el De Gaulle de acá. 
Es también un mito, de modo que muchos lo invocan sin haberlo conocido nun-
ca. Se le atribuye un verdadero sentido de la justicia y del pueblo. Por lo tanto el 
pueblo, que aspira a liberarse, espera todo de su llegada. De hecho, parece que su 
vuelta podría desbloquear la situación sin salida en la cual se encuentra el país 
en el plano político y económico. Pero no todo es tan simple. Hace más de veinte 
años, cuando Perón estaba en el poder, las cajas del Estado rebosaban de dinero, 
acumulado gracias a las masivas exportaciones –de carne, especialmente– a una 
Europa agotada por la guerra. En esa época era fácil practicar una política de 



48 HUMANIZAR LA VIDA

beneficencia a favor del pueblo. Actualmente las cajas están más que vacías, pero 
subsiste la confianza en este hombre quien, gracias su esposa –la famosa Eva Pe-
rón– supo responder a los deseos y aspiraciones de la población. Perón fue autor 
de importantes leyes sociales muy avanzadas –pero apenas respetadas hoy en día– 
como, por ejemplo, la ley de asignaciones familiares. Lo que se espera hoy de él 
es un retorno a la justicia social y a una distribución más justa de los bienes y del 
poder. Pero la entrada a la madurez política es una planta que crece lentamente 
dondequiera que sea. En la época de Perón, se escuchó al pueblo, es cierto, pero 
de una manera un poco paternalista; el pueblo no tuvo verdadera participación. 
La Iglesia tiene un rol que cumplir en la enseñanza del sentido de la responsabi-
lidad individual, porque ella misma es depositaria del elevado sentido que tiene 
Dios de cada persona humana. Durante un tiempo, esta Iglesia coqueteó un poco 
con las altas esferas, pero en muchos lugares está redimiéndose. En Brasil, por 
ejemplo, se sabe que es la única que se opone de manera cada vez más enérgica y 
masiva a la dictadura. 

Después de siete meses en Argentina, empiezo a “ubicarme”, para usar una pa-
labra de moda. Me doy cuenta solo de las tareas que hay que hacer. Al principio, 
aun cuando estaba de acuerdo, me resultaba un poco difícil actuar en el mismo 
sentido que mi compañero, a veces sin entender el porqué de determinada acción 
o de determinada postura. Es normal tener puntos de vista diferentes, si no sobre 
los objetivos, al menos sobre las maneras. Es una cuestión de temperamento, de 
la formación recibida, etc. Las clases se cierran a fin de mes, a mediados de di-
ciembre para el secundario, hasta principios de marzo. Como Carlos da clases de 
francés en el colegio comercial, va a esperar a diciembre para irse a Francia des-
pués de dos años y medio en Argentina. Va a volver a mediados de marzo. En es-
tos siete meses que pasé acá en Tres Isletas me interioricé lo suficiente como para 
quedarme solo como cura en ausencia de Carlos. La diferencia es que los sábados 
y domingos vamos a visitar solamente tres colonias, en lugar de seis.

Para terminar esta carta, quisiera agradecer a todos aquellos que participaron 
financieramente en mi envío a Argentina y explicarles un poco para qué sirve 
este dinero. Como le escribía el obispo de acá al de Rabat, la diócesis vive casi 
totalmente de las contribuciones externas. La población es pobre y, tal vez, to-
davía no es consciente de su responsabilidad en la manutención de los curas y 
en la financiación de las actividades. La Caritas alemana pagó una buena parte 
de la furgoneta 3 CV de Carlos y la totalidad de la camioneta Chevrolet. Los 
gastos de combustible son considerables, dadas las distancias que debemos re-
correr. Gastamos bastante en idas y vueltas para las inscripciones en el Registro 
Civil de las que les hablé más arriba. Son inversiones humanas que bien valen 
inversiones económicas. Los frutos se verán más tarde, cuando la gente, después 
de haber tomado consciencia de su dignidad, tome conciencia también de sus 
responsabilidades como hombres y como cristianos. En principio, nos negamos 
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a pedir limosna, pero hay muchos casos en los que este buen principio no puede 
aplicarse. Las familias necesitan un auxilio inmediato, la mayoría de las veces en 
el aspecto sanitario: pagar la visita al médico, pagar los medicamentos, acom-
pañar a su casa a una persona que vive muy lejos o trasladar a un niño muerto, 
algo que no es raro. Como tampoco es raro ver a algunas personas pobres per-
seguirnos para devolvernos una plata que les habíamos prestado sin esperar que 
nos la devolvieran. Una pregunta sigue cruelmente sin respuesta: ¿por qué tantos 
pobres en un país tan rico? Así que gracias a todos los que, a través de mi cuenta 
corriente postal, ayudaron a sus hermanas y hermanos argentinos. Estas pocas 
noticias les permitirán tener un pequeño panorama de cómo es la vida acá, aun-
que, por supuesto, uno no conoce más que por experiencia. Nosotros entramos 
en el verano mientras ustedes van hacia el invierno. Pero contrariamente a lo 
que uno podría pensar, el cambio no es tan grande. El trigo ya está segado desde 
hace quince días. Dentro de aproximadamente un mes, será el turno del girasol, 
sembrado en abundancia este año. El algodón, que apenas empieza a aparecer, se 
cosechará entre enero-febrero y mayo-junio porque, gracias a la lluvia, la planta 
continúa creciendo y dando durante meses. Esto les viene bien a los hacheros que 
ahora están dejando los bosques. Van a ganar más, sobre todo porque los niños 
van a participar de la cosecha. Además, es muy difícil quedarse en el bosque en 
esta estación a causa de la cantidad de insectos, como mosquitos, mosquitas y un 
pequeño insecto, el “jejene”, casi invisible pero que pica muy fuerte y deja una 
rocha. Los niños lo sufren mucho.

Les repito que los tengo presentes, a pesar de los largos silencios epistolares. 
Les deseo a todos una Navidad llena de paz y de deseos de hacer el bien y que el 
año 1973 transcurra bajo la influencia del don de Dios que ilumina y reconforta, 
sin cansarse, como el sol.

Claudio

Carta desde Tres isletas, noviembre de 1973

Queridos padres, amigos y todos: 

¿Por dónde empiezo? ¿Tal vez describiendo la habitación desde la que les escri-
bo? La empezaron a principios de año, en febrero, y yo la ocupo recién desde hace 
un mes y medio. Mientras tanto, viví “de camping” en tres habitaciones distintas, 
sin que ninguna fuera mía. Aquella en la que me hospedé cuando que llegué era 
tan pequeña que había que elegir entre la cama y la mesa de trabajo. Hay que decir 
que era la primera vez que residían juntos dos curas en la parroquia. Además, si 
la extensión de los plazos es una enfermedad bastante habitual y universal en la 
construcción en general, creo que América Latina bate todos los récords en este 
aspecto. El capataz y los albañiles venían algunos días, luego se iban a otra obra, 
“llevados” por algún cliente apurado. A esto hay que añadir la falta de formación 
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técnica de los albañiles, que pueden armar todo al revés si uno no controla. Entre 
otras cosas, tuve que hacer colocar de nuevo las ventanas y revisar yo mismo, por 
completo, la instalación de agua. Un poco de ejercicio físico no viene mal…

Algunos de ustedes se preguntan por mi salud. Gracias a Dios, está perfecta. 
Me siento incluso más en forma que cuando llegué, cuestión de aclimatación, 
supongo. Como a muchos, me gusta más el calor que el frío, excepto la canícula, 
por supuesto. A diferencia de Marruecos, acá, cuando hace mucho calor y hay hu-
medad, las noches siguen siendo relativamente frescas y el calor intenso no dura 
nunca más que tres o cuatro días. El viento cálido del norte provoca la llegada 
de viento fresco del sur. En este momento, estamos en primavera. Para la misma 
época, el año pasado, mi compañero Carlos había ido a Europa para ver a su fa-
milia. Su ausencia no me pesó. No estaba solo, porque vivimos en comunidad con 
las hermanas que participan activamente en el trabajo pastoral. Y además, esta 
ausencia me resultó útil para encontrar mi propio camino y mis propias maneras. 
Creo que ya está.

Mientras Carlos estaba en Europa, las cuatro hermanas y yo también nos to-
mamos vacaciones. Después de Navidad y hasta el 12 de enero, nos fuimos con la 
camioneta cubierta hacia la región de La Rioja, una provincia que se ubica a mil 
kilómetros al suroeste del Chaco. Nos invitó un cura francés que llegó al mismo 
tiempo que yo, André Serieye. Atravesamos la provincia de Santiago del Estero, 
que tiene un clima riguroso y está todavía menos desarrollada. Fue allí donde 
me robaron la cámara de fotos, durante una siesta a solo cincuenta metros del 
vehículo. Luego fuimos a la provincia de Catamarca donde, finalmente, encon-
tramos las montañas inexistentes entre Buenos Aires y Tres Isletas. Parábamos en 
las afueras de las ciudades –muy poco numerosas y espaciadas, por cierto-, en pe-
queñas aglomeraciones. Armábamos la carpa para las hermanas y yo dormía en 
la camioneta o al aire libre. Junto con la montaña, encontramos también el agua, 
las represas, el agua transparente y corriente que acá nos falta. La provincia de La 
Rioja –tierra roja- nos sorprendió con su aridez y sus elevadas montañas. Una de 
sus cumbres, cubierta de nieves eternas, alcanza los 6 250 m. De lejos, los cactus 
gigantes parecen hombres de pie. Es también un paraíso de viñas y de árboles fru-
tales, en los sitios donde se hicieron perforaciones lo suficientemente profundas 
como para encontrar agua en abundancia. Lamentablemente, esos lotes privile-
giados de cien hectáreas pertenecen a sociedades o a particulares de fuera de la 
provincia que tienen el suficiente capital como para asumir el alto precio de las 
perforaciones y de las instalaciones de bombeo. 

Después de este periplo de cuatro mil kilómetros, tuve la profunda impresión 
de que la Argentina es, en cierto modo, “ingobernable”. Su población, de la cual 
un tercio vive en Buenos Aires, representa la mitad de la de Francia, en una super-
ficie cinco veces superior. Durante kilómetros y kilómetros, uno no encuentra a 
nadie. Este país podría compararse con un adolescente desgarbado cuyas fuerzas 
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no se corresponden todavía con su desmedida altura.
Cronológicamente, lo que viene después son las elecciones –las primeras desde 

hace seis años- que se desarrollaron el 11 de marzo. Carlos había querido estar de 
regreso para ese día pensando que, según un decreto nacional, podría votar a ni-
vel municipal ya que podía hacer valer más de dos años de presencia permanente 
en el país. A último momento, un decreto provincial les quitó ese derecho a los 
extranjeros. De todos modos, hay que hacer justicia al gobierno del general La-
nusse por haber cumplido su promesa de celebrar las elecciones. Muchos creían 
que iba a encontrar una excusa (secuestro y asesinato de distintas personalidades 
militares, etc.) para eliminarlas.

Eran elecciones “totales”: cada elector votaba a la vez, nominalmente, para pre-
sidente de la República, para gobernador de la provincia, para diputados nacio-
nales y provinciales presentados por cada uno de los partidos y para intendente. 
Cada partido –cinco, creo, de los cuales los más importantes son el partido pero-
nista y el partido radical- presentaba una lista completa. El candidato peronista a 
la presidencia de la nación, el doctor Cámpora, resultó electo con más del 49 % de 
los votos. Excepto dos o tres excepciones, los peronistas ganaron en todos los ni-
veles. El pueblo, que tanto esperaba del regreso del peronismo, estalló de júbilo, al 
igual que muchos intelectuales y jóvenes que habían votado en el mismo sentido, 
lo que les parecía la mejor garantía de la democracia. Al principio de la presiden-
cia de Cámpora, muchos empezaron a respirar de nuevo. Desde luego, los presos 
políticos fueron liberados.

Pero las cosas se arruinaron cuando Cámpora, de acuerdo con lo que había 
anunciado, se retiró para dejar lugar a un interino a la espera de que Perón, de 
setenta y ocho años, volviera definitivamente al país. Fue entonces cuando reapa-
recieron las maniobras y los desacuerdos en el seno del partido. El día del regreso 
de Perón, el 20 de junio, varios jóvenes y varios miembros del ala progresista del 
partido fueron masacrados en el aeródromo de Buenos Aires. Uno de los instiga-
dores de esta matanza parece haber sido el secretario general de la poderosa CGT, 
José Rucci, quien a su vez fue asesinado hace poco más de un mes. Acá, ya sea la 
policía u otros, se mata con una facilidad preocupante. 

Desde el 12 de octubre, Perón es presidente titular y su esposa, vicepresidente. 
Están desconectados del pueblo que teme los atentados y empieza a desilusionar-
se. No obstante, la madurez política de los jóvenes representa un elemento nuevo 
y positivo. En oposición a los viejos políticos del peronismo, saben que no hay 
que esperar todo de Perón y que la salvación solo vendrá del propio pueblo. Es 
un camino más largo pero más seguro, el único que permitirá resistir frente a la 
conmoción que va a representar la muerte de Perón.

La situación económica se deteriora. En un año, la canasta básica aumentó más 
de un 100 %. Haciendo la equivalencia con el “nuevo franco”, la nafta pasó de se-
tenta centavos a un franco con sesenta; el azúcar está a más de cuatro francos con 
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treinta; el vino está a cinco francos; la carne (con hueso), diez francos. Nosotros, 
que tenemos que viajar mucho para ir a ayudar a las familias que no se arreglan 
solas, tenemos enormes gastos de combustible. Vivimos de la generosidad de us-
tedes. Les agradezco sus donaciones y les pido disculpas a aquellos que todavía 
no han recibido una respuesta personal por su gesto. Afortunadamente, nuestro 
trabajo es reconfortante porque vemos evolucionar a la gente. Hay que reconocer, 
sin embargo, que, a pesar del aumento de precios, la vida es un poco menos difícil 
para los “humildes” porque sus salarios aumentaron bastante. Pero sería todavía 
mucho mejor si se aplicaran las leyes sociales. Lamentablemente, cuesta un Perú 
que los empleados obtengan una remuneración justa por su trabajo y los papeles 
necesarios para obtener las asignaciones familiares. 

En la diócesis, formamos un equipo de curas, monjas y laicos, que llamamos 
equipo del monte, orientado a los más “marginados” Después de intercambiar 
ideas entre nosotros, llegamos a la conclusión de que la manera más auténtica y 
eficaz de asistir a esta población era ayudarla a cuidarse a sí misma y a unirse. Esto 
tomó la forma de un sindicato que agrupa a los hacheros en particular y a todos 
los peones del campo en general. Este sindicato nació en enero y ya cuenta con 
mil cuatrocientos afiliados. Para que se arraigue en las diferentes explotaciones 
forestales que, en la parroquia, son más de treinta, afiliamos a los peones nosotros 
mismos. Han sido engañados tantas veces que muchos de ellos son prudentes y 
no quieren comprometerse. Creo que Argentina es uno de los países que tiene 
más sindicatos “vendidos”. En este momento, ninguna de las personas que cono-
cemos adhiere al sindicato “oficial”. Lo que no impide que les descuenten el 1 % de 
su salario… que va precisamente a ese sindicato. Su representante se desplaza en 
auto y en las visitas a los empleadores los representa oficialmente, actuando como 
si él fuera “propietario” de sus peones. 

Algunos se preguntarán, y una parte del clero no se priva de hacerlo, si esta es 
la misión de la Iglesia, en especial la de los curas y las monjas. Entiendo perfec-
tamente esta inquietud porque es la que tenía yo hasta hace poco. ¿Pero acaso el 
cura no es un pastor que debe velar por todo su rebaño priorizando, como Cristo, 
a los más pobres? ¿No es hipócrita, como dice San Juan, quedarse en buenas pa-
labras ante poblaciones necesitadas, cuando uno tiene con qué ayudarlas de ma-
nera más eficaz? Personalmente, descubrí el valor, la riqueza y la fuerza del texto 
del Sínodo de los Obispos3 sobre la justicia en el mundo. Este texto fue bastante 
criticado en Francia, tal como lo había sido la encíclica Humanae Vitae4 (de la 
vida humana). Me pregunto si los detractores se tomaron realmente el trabajo de 
leerlo… ¡Cuántas veces se escucha decir acá que los representantes de la Iglesia 

3. Asamblea eclesiástica de todos les obispos convocada por el papa para deliberar y decidir so-
bre asuntos de la Iglesia. 
4. Carta encíclica de Pablo VI del 25 de julio de 1968 sobre la moral sexual censurando métodos 
de contracepción.
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deben limitarse a enseñar las cosas de la fe y no mezclarse con lo social! Uste-
des mismos escucharon esto no hace mucho, de la boca de cierto almirante a un 
obispo, respecto de la venta de armas por parte de Francia… El Sínodo recuerda 
que Dios se revela a sí mismo presentándose como el defensor de los pobres y el 
liberador de los oprimidos. Agrega que es la única manera en que se reconoce 
verdaderamente a Dios:

Si el mensaje cristiano sobre el amor y la justicia no manifiesta su eficacia en 
la acción por la justicia en el mundo, muy difícilmente obtendrá credibilidad 
entre los hombres de nuestro tiempo. 

Acá el pueblo de los pobres y los “marginados” es, en su mayoría, profunda-
mente creyente. Por ello, se les puede hablar de su emancipación en nombre de 
Dios, de la Biblia, de las enseñanzas de la Iglesia; en particular, de su enseñanza 
social. En mi opinión, este es el motivo por el cual la Iglesia, hoy, en América Lati-
na, debe “poner toda la carne al asador”. El que desembarca acá se queda bastante 
desconcertado por la forma en que la gente expresa su fe. 

Se habla de la religiosidad popular. Por ejemplo, el culto a los santos está muy 
desarrollado y hay procesiones, novenas, bendiciones de múltiples objetos, culto 
a los muertos, peregrinajes, etc. En contrapartida, la práctica religiosa es poco ha-
bitual y el compromiso social casi inexistente. Algunos se sienten satisfechos con 
esta situación e intentan, mal que bien, hacerle un lugar a la práctica de la pasto-
ral. La rueda sigue girando como puede. Otros, al principio, rechazaron todo esto, 
enojados por lo que les parecían “supersticiones” y luego, queriendo acercarse a 
la gente, se dieron cuenta de que era la forma que tenían de expresar su profun-
da fe, aunque ellos pudieran considerarla imperfecta. Además hay que reconocer 
que esta fe se mantuvo en pie durante casi dos siglos en un país casi sin curas, sin 
evangelización... Incluso podríamos preguntarnos si alguna vez fue evangeliza-
do realmente. El misionero se presentaba de vez en cuando y pasaba una buena 
parte de su tiempo dando los sacramentos, especialmente el bautismo. Todo esto 
lo estudiamos hace poco, durante un encuentro nacional de enseñanza religiosa 
en Posadas, la capital de la provincia de Misiones, en el extremo noreste del país. 
Participé junto al obispo, el vicario general y dos catequistas laicos. Éramos ciento 
cincuenta, provenientes de cuarenta y una diócesis, de las aproximadamente cin-
cuenta que hay en el país. Después de trabajar en grupos, quedó claro que, a pesar 
de sus límites y de lo que pueda haber de contravalores cristianos, la religiosidad 
popular es positiva como expresión de una fe profunda. De hecho, se arraiga en 
la identificación con el sufrimiento de Cristo. En el momento de la colonización, 
la imagen del crucificado era “elocuente” para los pueblos autóctonos que eran 
exterminados. (Se puede, pienso yo, hacer un análisis similar en el caso de las co-
lonias en África). Por consiguiente, nuestra tarea es ayudarlos a evolucionar hacia 



54 HUMANIZAR LA VIDA

una liberación-espiritualización de ciertas prácticas y hacia el compromiso social, 
que es una de las exigencias de nuestra fe, puesta de relieve actualmente. 

Aprovechamos nuestro paso por Posadas para ir a visitar las ruinas de una “re-
ducción”, una auténtica ciudad construida por los jesuitas, en el siglo XVII, para 
los indios perseguidos y despreciados por los españoles. Desde el punto de vista 
de la organización, me recordaron los kibutz de Israel. Los jesuitas fueron perse-
guidos por el poder civil y, lamentablemente, por la propia Iglesia. Hoy por hoy, la 
situación de los indios sigue siendo precaria, por más que sean los verdaderos ha-
bitantes del continente. Son víctimas de un racismo latente. Es cierto que se creó 
una “comisión” para ellos, pero es de un paternalismo recalcitrante y obviamente 
está dirigida por blancos, o más bien por criollos. A pesar de todos los obstáculos 
que provoca la envidia, un grupo ayudado por una monja está logrando armar 
una cooperativa de trabajo con ellos y para ellos. A quien no conoce la historia 
de estos hombres abatidos por siglos de desprecio y rechazo le resulta fácil repro-
charles todas sus “faltas”. 

Estas son, queridos míos, algunas novedades y reflexiones sobre mi vida aquí. 
¡Feliz año 1974! 

Fraternalmente suyo, 
Claudio

Primer incidente con la jerarquía local

Carta desde Tres isletas, octubre de 1974

Queridos padres, amigos y todos:

Ya pasó un año desde la última circular. ¡Cuántos acontecimientos para contar! 
Espero poder hablar en persona con algunos de ustedes porque, si Dios quiere, 
voy a tener la dicha de ir a visitarlos. En efecto, tengo pensado viajar por tres me-
ses, desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo. Entre mis planes está 
hacer escala en Marruecos a la ida o a la vuelta; estoy esperando la respuesta de 
la aerolínea. También pienso ir a Roma para conversar sobre algunas dificultades 
que estamos teniendo acá y de las que les hablaré un poco más adelante. Así que 
debería estar en Francia para Navidad, no mucho antes, pasando del verano de 
acá al invierno de allá. No vuelvo a Francia solamente para tomarme vacaciones 
y descansar. Ustedes saben que los curas enviados a América Latina, por solidari-
dad y para expresar de un modo concreto que la Iglesia es una sola, tienen como 
misión hacer que su Iglesia de origen conozca y ame esta parte de sí misma que se 
encuentra lejos. Por eso voy a llevarme los documentos, diapositivas y fotos que 
me ayuden a llevar a cabo esta “misión”. Los que tengan la posibilidad de organi-
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zar encuentros no duden y escríbanme a lo de mis padres, en el Allier (Francia). 
Intentaré responderles desde allá. Los que tengan teléfono no dejen de mencio-
narlo… ¡Saben por experiencia lo que me cuesta escribir! Gracias. 

Las noticias sobre Argentina les llegan a ustedes, a Europa, más rápido que a 
nosotros, y más completas. Pero igualmente, para comprender su alcance, esta-
mos mejor ubicados acá. Después de la elección del general Perón, en octubre 
pasado, vimos reaparecer a “la vieja guardia” y poner una barrera entre él y el pue-
blo, especialmente los jóvenes. La violencia, que se había debilitado a su regreso, 
se renovó con mayor intensidad cuando se frustraron las esperanzas, cuando la 
persecución y las torturas se reanudaron de un modo aún más brutal –creo yo– 
que en el tiempo de los militares. Nuevamente, el peronismo tiende a endurecer-
se. Entre aquellos que habían sido elegidos del modo más democrático y honesto, 
especialmente los gobernadores de las provincias, muchos están siendo derro-
cados por los antiguos peronistas ortodoxos del gobierno central. La juventud 
peronista está siendo particularmente perseguida. Una organización de extrema 
derecha recientemente creada, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, acaba 
de publicar una lista de gente “condenada a muerte” si no deja el país dentro de 
las setenta y dos horas. Así que muchos universitarios, artistas y otras personas 
cuyo único crimen es predicar y buscar una verdadera democratización del país 
en todos los niveles, abandonaron precipitadamente el país para pedir asilo polí-
tico en México o en Perú. Sin duda, esto no embellece la imagen del país, ni en el 
exterior ni en el interior. 

La muerte de Perón, el 1º de julio pasado, no arregló las cosas. El pueblo su-
frió profundamente esta desaparición. En Buenos Aires, centenares de miles de 
pobres hicieron fila durante varios días con frío y bajo lluvia para ir a verlo por 
última vez en su féretro. En todos los pueblos, las iglesias estaban repletas. Perón 
realmente había sabido captar y expresar los deseos de su pueblo, sobre todo gra-
cias a Eva, que le había transmitido esta sensibilidad. Pero ella ya no estaba allí 
y el antiguo presidente no pudo evitar el desajuste entre la doctrina peronista, 
muy positiva, y una práctica en el sentido contrario. Una rama importante de la 
juventud peronista decidió pasar a la clandestinidad. El gobierno actual no deja 
de repetir que hay que terminar con la violencia, pero olvida preguntarse por qué 
existe. Un obispo de otra provincia pronunció estas palabras: “Respeto a los jóve-
nes que están dispuestos a arriesgar su vida porque es una señal, incluso aunque 
uno no esté acuerdo”. 

Ahora que el jefe se fue, es para quien pretende encarnar la doctrina peronista 
pura. La presidente Isabel Perón parece más capaz de lo que uno hubiera pensado 
a primera vista, pero está rodeada de algunas personas dispuestas a utilizarla. Por 
el momento, no se sabe bien adónde vamos. Lo que es seguro es que, si bien no 
será mañana, la liberación del país y del continente es irreversible. Ningún freno, 
ni siquiera el de la iglesia, detendrá el movimiento. A propósito, diferentes perió-
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dicos católicos que aparecieron en estos últimos tiempos publican títulos como 
“Medellín, San Miguel5, cinco años después…”. Los obispos argentinos, principal-
mente, declararon: 

La Iglesia, en nuestra patria (…) se siente obligada para con todos sus hijos, 
especialmente para con los más débiles, alejados, pobres y pecadores. Si no lo 
hiciera así o no los considerara como miembros predilectos del pueblo de Dios, 
su actitud sería no de Iglesia de Cristo, sino de secta.

Ahora bien, ¿qué sucede actualmente? Parece que los obispos, en su gran 
mayoría, olvidaron estos textos o que los firmaron como en un sueño, sin darse 
demasiada cuenta de que los comprometían a iniciar una verdadera revolución. 
Algunos tienen miedo, pierden la cabeza y retoman antiguas prácticas de culto y 
de gobierno. Frente a esta actitud, Mons. Pironio, argentino, reaccionó durante 
una celebración pidiendo: “Que Dios aumente la fe de los obispos”. Había sido 
llamado directamente por Pablo VI para convertirse en miembro de la comisión 
permanente del Concilio. Actualmente es presidente del Consejo Episcopal Lati-
noamericano, el CELAM. Pero acá, en su país, el obispo Pironio está marginado 
por sus colegas, a quienes les parece demasiado progresista. En Europa suele de-
cirse que la renovación de la Iglesia vendrá de América Latina. Yo lo creo, pero no 
va a ser un “parto sin dolor”. 

El obispo de nuestra diócesis, considerado “de vanguardia” – demasiado y de 
manera forzada, en mi opinión- dio marcha atrás a partir de abril de 1972, cuando 
el presidente de la República, el general Lanusse, vino a Sáenz Peña. De repente, 
el obispo parece haberse asustado frente al poder civil. Tal vez tomó conciencia 
del carácter inoportuno y excesivo de algunas de sus posturas. Se había lanzado 
a fondo en una acción para el pueblo, pero no con el pueblo, una acción de fran-
cotirador aún más peligrosa en la Iglesia que en otra parte. Él, que antes instaba a 
todos los curas a seguirlo, pretende ahora que todos lo acompañen en su “marcha 
atrás”. Es el retorno a lo espiritual puro, a la preocupación por los problemas “ecle-
siásticos”, a saber: organización minuciosa de las peregrinaciones, construcción 
de nuevos lugares de culto, distribución de pequeños folletos sobre el rosario, etc. 
Ya no se trata de actuar ayudando al pueblo contra las injusticias, contra la vida 
infrahumana, contra el escándalo que representa la acumulación de riqueza y de 
poder en manos de unos pocos, lo que contribuye a hundir todavía más a los más 
pobres. No me hagan decir lo que no quiero decir. No, no tiene nada de malo 
organizar un peregrinaje o el rosario. Lo que está mal es preocuparse únicamente 
por estas cosas y dejar de lado, como les reprocha Jesús a los fariseos, la justicia y 
el amor al prójimo, que es el verdadero templo de Dios (Mt 23, 23). “No te escon-

5. Ver capítulo 4, Mi base de referencia, una plataforma de lanzamiento firme para orientarme, 
Los textos conciliares y latinoamericano. 
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das de tu semejante” (Is 58, 7). Si la Iglesia no actúa en la dirección de la justicia 
social, no predica el Evangelio. Si no hay justicia, Dios no existe. 

A nuestro obispo, que pretende que lo sigamos en su nueva línea, le respon-
dimos que nuestras Iglesias de Europa y de África nos habían enviado a América 
Latina para trabajar en la línea de la renovación iniciada por el Concilio y que 
esto, para nosotros, consistía en ser fieles a la Iglesia. Una Iglesia renovada, “ale-
gre”, como decía Juan XXIII cuando planeaba convocar a un concilio. Una Iglesia 
que deje de implicarse con el poder y con las potencias económicas. Los obispos 
de Brasil publicaron recientemente una larga carta sobre la situación de su país, 
en la que afirman que el famoso milagro brasilero es un espejismo. Los que hacen 
un país son sus habitantes. Sin embargo, escriben, no se puede hablar de milagro 
sino de monstruosidad y de obra satánica ante el comprobado aumento de la po-
breza y la impotencia de la gran mayoría de sus habitantes. Los obispos de Perú, 
por su parte, solicitaron recientemente al Sínodo que en la redacción final figurara 
la palabra “liberación” como expresión de la evangelización. 

Acá las cosas se complicaron cuando, el lunes de Pascua, dos curas de la dió-
cesis cayeron en una trampa que les tendieron –pensamos– algunas personas a 
quienes empezaba a molestarles la actividad de estos curas en torno a los pobres. 
Unos jóvenes a los que ellos no habían visto nunca, excepto uno al que conocían 
un poco, vinieron a proponerles participar en una reunión. Ellos aceptaron, un 
poco ingenuamente. De repente sacaron armas y les pidieron que las tomasen 
ellos también para participar de un “golpe” contra un puesto policial. Ellos se ne-
garon, pero tuvieron que llevar al grupo al lugar, bajo amenaza de muerte. Luego 
no se sabe bien qué pasó6. Un gendarme y un miembro del grupo resultaron heri-
dos. Todos se esfumaron y los dos curas llevaron al herido del grupo a la ciudad, a 
una casa donde podrían curarlo. A la vuelta, los detuvo la policía. Los torturaron 
durante tres días y tres noches… ¡en la misma ciudad en la que vive el obispo! Este 
fue inmediatamente informado por el juez que acababa de salvar a uno de ellos 
de la “liquidación” pero que no intervino para detener las torturas. Sin consultar 
a su consejo presbiteral, publicó un comunicado que no era más que una simple y 
pura condena de los dos curas. Actualmente, seis meses después, todavía están en 
prisión preventiva sin que la justicia haya pronunciado una acusación firme con-
tra ellos. ¿Por qué? Indudablemente porque el asunto no debe ser muy limpio por 
parte de las autoridades. El obispo fue a verlos una sola vez, tres días después de 
su arresto, no por caridad sino para “saber” y para poder publicar su comunicado. 
Ellos estaban completamente aturdidos por las torturas y la falta de sueño. Tres 
monjas y yo habíamos podido verlos algunas horas antes que el obispo.

Este, nuevamente sin consultar al consejo presbiteral electo, pero con el apoyo 

6. En realidad, dado que estábamos bajo un régimen de casi-dictadura para él que el estado de 
derecho estaba casi inexistente, nunca fue posible saber lo que realmente había pasado.   
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y la incitación de algunos curas elegidos por él, publicó una circular que contenía 
cierto número de decretos y disposiciones, tales como: disolución de la unión 
de las monjas y del equipo de curas, monjas y laicos (el equipo del monte), cuya 
formación él mismo había impulsado algunos años atrás; prohibición de reunir-
se entre curas y/o entre monjas fuera de las reuniones oficiales; obligación para 
los curas que no son de la diócesis (la mayoría de nosotros lo somos), clérigos y 
monjas, de hablar primero con sus respectivos superiores cuando quieran hacer 
observaciones sobre algún suceso o situación de la diócesis. Parece mentira. Pero 
no, esto pasa hoy ¡y en la Iglesia! Ustedes saben que, para nosotros, la ley divina 
de caridad y la ley humana de libertad de asociación –reconocida por la Iglesia- 
están antes que esta ley que no merece el nombre de eclesiástica. Por supuesto, 
nosotros seguimos reuniéndonos entre curas y monjas, y el obispo lo sabe.

Quince días después de estos acontecimientos, cuando había convocado a to-
dos los curas de la diócesis, el obispo anunció que disolvía el consejo presbiteral. 
Carlos, mi compañero, había sido electo y formaba parte de él desde hacía dos 
años. Sobre la marcha, hubo que elegir un nuevo consejo. “Elegir” es un eufe-
mismo, porque el obispo empezó por nombrar sin consultar a cuatro miembros 
y a nosotros nos dejó elegir solo a dos. Hubo que hacer esta elección enseguida, 
realmente fue burlarse de la gente… y de la Iglesia que, en los textos del Concilio 
y del Sínodo sobre los curas, declara que un consejo como este debe ser precisa-
mente un instrumento de diálogo entre los curas y el obispo. La última medida 
consistió en disolver la comisión de catequesis sin avisarles a los miembros. Yo 
formaba parte, junto con una monja de acá. Así que se creó una nueva comisión 
cuyos “delegados” fueron todos “nombrados” por el obispo, algunos sin siquiera 
ser consultados. “¡Hay que hacerlo!”, como hubiera dicho Fernand Reynaud. 

No se escandalicen. Cuando uno estudia la historia de la Iglesia, se tranquiliza 
al darse cuenta de que estas cosas no son nuevas. El estudio serio de la vida de los 
santos nos muestra que su mayor sufrimiento vino casi siempre de adentro. Fue 
el caso del propio Jesús, ¿no? Y si uno recorre el viejo derecho canónico, descubre 
que la Madre Iglesia definitivamente previó la posibilidad y la tentación del abuso 
de poder por parte de los obispos.

¿Cómo reaccionamos nosotros? Decidimos seguir trabajando al servicio de 
la gente y con la gente. Este contacto humano nos procura una bocanada de aire 
fresco después del aire viciado que acabamos de respirar. Durante las reuniones 
entre nosotros, curas y obispo, nos defendemos como podemos, pero es realmen-
te un diálogo de sordos. Tomamos también la decisión de que los “sobrevivientes” 
del equipo del monte que trabajan en la línea promoción-evangelización fueran 
a dar parte a la Iglesia, como se recomienda en el evangelio (Mt 18, 17). Así fue 
como algunas monjas y yo aprovechamos nuestra participación en un curso so-
bre la Biblia en Buenos Aires para solicitar una audiencia al nuncio apostólico 
(embajador del Vaticano) recientemente nombrado, que sucedía a su colega en 
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el más puro estilo anti-conciliar. Primero fui yo solo para dejarle al secretario un 
informe sobre la situación de nuestra diócesis. Volví dos días después, acompa-
ñado por tres monjas. El nuncio vino a saludarnos y nos dejó con el secretario 
para que aclarásemos personalmente algunos puntos. Dos días después, nuestro 
obispo, que tenía que ir a Roma para la visita al Papa, prevista cada cinco años, 
fue a saludar al nuevo nuncio. ¡Habíamos pasado a tiempo! A su regreso de Italia, 
manifestó su disgusto con nosotros, los tres franceses desobedientes. En Roma 
había tenido que responder unas cuantas preguntas. Nosotros alegamos que no 
habíamos contactado a la prensa ni a ningún organismo civil sino solamente al 
nuncio, representante de la Iglesia. Por ahora, las cosas quedaron allí. Yo voy a 
aprovechar mi viaje a Europa para pasar por Roma, como les decía al comienzo 
de esta carta. Siempre es mejor expresarse en persona y darse a conocer. 

Nosotros seguimos tranquilamente con nuestro trabajo, que vale la pena. Si el 
obispo quiere mandarnos de vuelta –ganas no le faltan- tendrá que exponer sus 
motivos por escrito a nuestros obispos de origen y al organismo que llevó a cabo 
nuestros contratos. Hasta ahora ya despidió a cinco curas y siempre se las arregló 
para no tener que justificarse. Informó directamente, por teléfono, a los superio-
res de esos curas y les dio a entender que ellos mismos eran los responsables de su 
retiro. Yo le agradezco a mi obispo de Rabat que, cuando le conté, me dijo que me 
mantuviera firme y me garantizó su apoyo. 

Pasemos a otros temas más alegres, aunque acá no estamos tristes, al contrario. 
Con las monjas de Tres Isletas y los de la diócesis que trabajan en el mismo senti-
do formamos unas comunidades fraternales y unidas que se llaman Comunidades 
Eclesiales de Base (CEB). En principio se basan no en simpatías naturales, sino en 
la voluntad de perseguir juntos los mismos objetivos. De allí, por supuesto, nace 
luego la simpatía.

En el plano pastoral, tenemos todavía mucho para hacer en virtud del prin-
cipio de subsidiariedad. Esta palabra significa que la Iglesia, por amor concreto 
hacia los hombres, debe cumplir funciones que no le son específicamente propias 
pero que aun no han sido cumplidas por nadie. Por este motivo estamos tan ocu-
pados con cuestiones de justicia social, asignaciones familiares y de registro civil, 
todo lo cual se mantiene. Desde luego, intentamos ayudar a la gente a cuidarse 
a sí misma, porque sabemos que no vamos a estar allí eternamente. Como decía 
Confucio: “Cuando un hombre tiene hambre, más vale enseñarle a pescar que 
darle un pescado”. 

En el mes de agosto, aprovechando cinco días libres, fuimos todos juntos, con 
los dos Citroën 3 CV, a visitar las famosas Cataratas del Iguazú, en el extremo no-
reste, en la frontera con Brasil y Paraguay. Están en la provincia de Misiones, que 
tiene una vegetación exuberante, tierra roja y una gran variedad de frutos tropi-
cales. Las cataratas mismas, más altas que las del Niágara en Estados Unidos, son 
una maravilla. Algunos de ustedes podrán admirarlas gracias a las diapositivas 
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que voy a llevar a Francia. 
Para terminar, a mediados de septiembre, con el equipo de los que trabajan 

en la alfabetización a través de las ondas, algo de lo que yo me ocupo acá, fui-
mos a pasar tres días a Paraguay. El relieve es mucho más accidentado que en 
nuestro “chato” Chaco. Pero es un país muy pobre o, mejor dicho, empobrecido 
por una guerra exterminadora en los años treinta, a favor de los ingleses, por su-
puesto. Perdió a casi todos sus hombres. Actualmente, el equilibrio demográfico 
no está todavía restablecido; las mujeres son mucho más numerosas. La pobla-
ción es agradable, pero los representantes oficiales y la policía son hoscos a más 
no poder. El general Stroessner manda como dictador desde hace unos veinte 
años. Elegimos este país limítrofe principalmente para encontrarnos allá con un 
cura que trabajaba con nosotros en la diócesis pero a quien nuestro obispo había 
alejado. Padre jesuita, paraguayo, su país lo había expulsado junto con muchos 
otros porque trabajaba concientizando a los pequeños agricultores. Al ministro 
que había tomado la decisión, esta persecución le había costado que los obispos 
de Paraguay lo excomulgaran. En América Latina tales medidas tienen sentido y 
alcance porque los grandes señores se dicen todos muy buenos católicos. Tene-
mos un ejemplo en nuestro vecino chileno, el general Pinochet. 

Seguimos profundamente unidos en el cuerpo de Cristo, más allá de los mares 
y los continentes. Que Dios nos guarde. Fraternalmente. Hasta pronto. 

Claudio 
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En la provincia de Formosa

(1975-1980)

Carta del 31 de julio de 1975

Padre Claudio Faivre-Duboz 
36216 El Porteñito - Villa General Güemes 

Provincia de Formosa -República Argentina

Queridos padres, amigos y todos: 

Sucedió algo nuevo: cambié de lugar. Ya se habían dado cuenta de que la cosa 
estaba que ardía entre nuestro obispo de Sáenz Peña y nosotros, mi compañero 
Charles Plancot y yo. Y bien, la cosa ardió completamente. Deben haber notado 
que tengo nueva dirección. 

El 9 de diciembre pasado dejaba entonces Tres Isletas para viajar a Francia con 
una corta escala en Marruecos. Algunos días antes había ido a saludar a Mons. 
Di Stefano y me había dicho: “Si volvés a Argentina, no va a ser a Tres Isletas”. Yo 
le pregunté si iba a cambiarme de parroquia y él respondió, de un modo bastante 
impreciso, que sí. Le señalé que existía un contrato entre él y Mons. Chabbert y 
que no podía trasladarme sin informarle. Le sugerí que escribiera una carta que 
yo le entregaría en mano a mi obispo al pasar por Marruecos. Me la dio al día 
siguiente sin decirme que un mes antes ya le había escrito para avisarle que no 
necesitaba más mis servicios y que yo podía quedarme en Marruecos. Lo supe 
cuando fui a  Buenos Aires para comprar mi pasaje. Carlos me había reenvia-
do un correo de Mons. Chabbert, acompañado de una fotocopia de la carta que 
éste acababa de recibir de parte del obispo de Argentina. Mi obispo de Rabat me 
comunicaba su sorpresa y me informaba que le respondería ese mismo día para 
pedirle explicaciones sobre la “devolución”. 

Mons. Di Stefano aducía un “cambio de estructura de la diócesis”, era un poco 
escueto… Al mismo tiempo que al obispo Chabbert, Mons. Di Stefano había es-
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crito al CEFAL para señalar que no le renovaría el contrato a Charles Plancot 
–había dicho lo contrario seis meses antes- y que a mí me ponía a disposición del 
CEFAL ya que yo no podía quedarme solo. Yo no tenía ganas de seguir los “con-
sejos” de Mons. Di Stefano así que, como había previsto, compré un pasaje ida y 
vuelta Buenos Aires-París, con una parada en Casablanca a la ida. 

Llegué a Casablanca el 16 de diciembre, feliz de volver a ver este país que de 
algún modo es el mío y, a la vez, de retomar contacto con mi obispo y con mu-
chos curas que había conocido antes de irme a estudiar a Francia en 1967. Con 
Mons. Chabbert analizamos la estrategia a seguir y decidimos que yo iría a Roma, 
al Vaticano, a exponer la situación y a pedir justicia. Para anunciar y apoyar mi 
gestión, mi obispo escribió al Vaticano y al nuncio apostólico para solicitar su in-
tervención. En Marruecos, donde –a mi pesar– pude quedarme muy poco tiem-
po, descubrí con tristeza que la comunidad cristiana se redujo a la décima parte. 
Lo que más me impactó, en comparación con mi experiencia en América Latina, 
es que en Marruecos la Iglesia se encuentra inevitablemente al margen del pue-
blo marroquí. Al estar constituida como un cuerpo aparte, esta Iglesia no puede 
hacer prácticamente nada de manera directa con y para el pueblo. Desde este 
punto de vista, mi envío a América Latina me pareció providencial. En cambio, 
creí distinguir un gran progreso en lo que respecta a la mujer marroquí, en su 
manera de vestir y, sobre todo, en su inserción en la vida social. Muchas traba-
jan competentemente en las oficinas, empresas, comercios, etc. Di una vuelta por 
Mequínez –donde ejercí como cura durante seis años- y me encontré con caras 
amigas. Incluso me di el lujo de ir un día a la ex granja paterna, que queda a cien 
kilómetros al norte de Fez. Fui muy bien recibido por los antiguos peones, que 
siguen trabajando allí a pesar de que la situación económica es bastante mala: sa-
larios bajos, falta de asignaciones familiares y muy baja productividad de cítricos. 

Llegué a Francia el 23 de diciembre  así que pude pasar Navidad en casa don-
de –gracias a Dios– encontré muy bien a mis padres. Para dar una impresión 
global, diría que encontré a la gente más tranquila, más atenta y más abierta a los 
problemas del tercer mundo que cuando me fui hace tres años. Creo que la crisis 
de mayo de 1968 no es ajena a esta evolución, no más que la crisis del petróleo. 
Todos comprendieron que nadie está nunca completamente a salvo y que el he-
cho de tener que pasar juntos algunas privaciones nos hace más sociables y más 
“humanos”. 

Fui a Roma y confieso que al cabo de ocho días estaba harto, como dicen en 
la Academia. No tenía que resolver dónde parar ya que la hermana Bernardette 
Béghin, de la comunidad de las Hermanas Blancas, que me había hospedado en 
Collonges durante mis estudios en Lyon, había sido transferida a Roma y se ocu-
paba de mi alojamiento. Me sacó un peso de encima. Además, me sirvió de guía, 
evitándome pérdidas de tiempo. En la Secretaría de Estado, el cura encargado de 
los asuntos relativos a América Latina, después de haberme escuchado, me dijo: 
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“Es bueno escuchar las dos campanas”. Supe entonces que Mons. Di Stefano, te-
miendo que yo fuera a Roma, había hecho un segundo viaje, cerca de Navidad, 
para presentar el caso a su modo. 

También fui a la Congregación de Obispos, que se mostró aún más interesada 
ya que es la encargada de la ayuda a los curas en los países de África y de Amé-
rica Latina. Pidió conocer la respuesta del obispo Di Stefano a los pedidos de 
explicación de Mons. Chabbert y del CEFAL. Debe haberse informado, porque 
la respuesta se resume a una rotunda negativa: Mons. Di Stefano afirma que un 
obispo no está obligado a explicar los motivos de sus actos. Me encontré con un 
canonista francés que trabaja en Roma y me aconsejó escribir una nota y dejarla 
en las diferentes oficinas y congregaciones por las que pasara “porque en Roma, 
se guarda todo lo que está escrito”. La idea no me gustaba demasiado pero puse 
manos a la obra y volví a pasar por los mismos lugares para dejar la nota. Fui 
a la comisión pontificia “Justicia y Paz”, cuyo secretario es un obispo español, 
antiguo capellán general de la JOC (Juventud Obrera Cristiana) de su país, lo 
que le había ocasionado algunos problemas en aquella época… ¡hasta le habían 
prohibido celebrar misa durante un tiempo! Comprobé con alegría que nuestro 
trabajo acá está exactamente en la línea de esta comisión, para la cual promo-
ción-liberación-evangelización son una sola cosa, algo que, además, “oficializó” 
el último sínodo sobre evangelización. En su mensaje al mundo, los padres sino-
dales declaran que la Iglesia está convencida de que la promoción de los derechos 
del Hombre es una exigencia del Evangelio y que debe ocupar un lugar central en 
su ministerio. 

Antes de dejar Argentina, había hecho que le preguntaran al obispo de la pro-
vincia de Formosa, ubicada justo al norte del Chaco y limítrofe con Paraguay, si 
me recibiría en su diócesis. Quería ir allí porque la población y el tipo de proble-
mas que se encuentran son muy similares a los del Chaco. El obispo me dio su 
aprobación y nos dejó “a los franceses” la tarea de definir el lugar preciso al que 
iría. De hecho, dos curas que ya estaban en Formosa me propusieron que me reu-
niera con ellos. Yo preferí ir más hacia el interior de la provincia para reencontrar-
me con un cura argentino, Ángel, que había conocido en Chaco y que había sido 
“eyectado” unos meses antes que nosotros por el mismo obispo Di Stefano. Acá, 
donde estamos ahora, nunca hubo presencia estable de curas ni de monjas. Sin 
embargo, desde el año pasado se instalaron cinco hermanas de la congregación 
de las Damas del Sagrado Corazón que, por cierto, de “damas” no tienen nada. 
Su congregación decidió recientemente que todas, desde las responsables hasta 
las bases, abandonarían las grandes escuelas para “gente bien” de Buenos Aires y 
otras ciudades para ir en pequeñas comunidades al interior del país, al servicio 
de la gente más pobre. Formamos entonces una comunidad de siete, con base 
en el pueblo de El Porteñito, y nos movemos en un radio de treinta a cuarenta 
kilómetros. Estoy acá desde hace solo un mes, por eso no envié esta carta antes. 
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Mons. Chabbert y el CEFAL le agradecieron oficialmente, por correo, al obispo 
Scozzina de Formosa que me hubiera recibido.

A mi vuelta me esperaban, por supuesto, todos los de Tres Isletas, Carlos y las 
cuatro hermanas. Estas, siguiendo el consejo de su congregación, habían decidido 
dejar la diócesis por voluntad propia, al darse cuenta de que si el obispo nos había 
echado, ellas no podrían seguir trabajando mucho tiempo más en la misma línea 
pastoral. Las hermanas de Tres Isletas, que eran realmente hermanas para noso-
tros, fueron adonde las solicitaban… ¡a tres mil kilómetros más al sur! También 
ellas dejaron el colegio para consagrarse a los pobres en una obra de liberación y 
promoción. Carlos y yo las acompañamos a mediados de mayo. Cinco días de via-
je en dos Citroën 3 CV. Los caminos eran un poco irregulares y la ruta bordeaba 
la precordillera de los Andes, pero, en primera, el Citroën trepa cualquier cuesta. 
Allá descubrimos que el frío reina en extensiones de estepa baja, pobladas prin-
cipalmente por ovejas y vacas. Admiramos también las montañas y los grandes 
lagos que se asemejan a los paisajes de los Alpes suizos. Era otoño, con las tonali-
dades y colores que se ven en Europa en esta estación, pero que nunca habíamos 
visto en el norte del país. Allá, las hermanas van a dedicarse principalmente a los 
obreros de las estancias, que son granjas de miles de hectáreas dedicadas exclusi-
vamente a la cría extensiva de ovinos. 

La provincia de Formosa es, en general, más pobre que la del Chaco. Las dos 
fuentes de riqueza son la cría intensiva, en inmensas extensiones de pastizales na-
turales, y el cultivo de algodón, que este año se vendió muy mal. Hay que agregar 
la tala de palmeras, cuyos troncos se usan para hacer postes de teléfono. También 
se cortan en dos, a lo largo, y se ahuecan para hacer “tejas” de dos o tres metros de 
largo. Por ahora, nosotros, los dos curas, nos alojamos en una pequeña sacristía 
de nueve metros cuadrados. Planeamos construir una casita del estilo de las de 
acá: paredes de ladrillos unidos con tierra y techo de palmeras, que aíslan mejor 
que la chapa que, además, está carísima. Vamos a intentar hacer todo nosotros 
mismos para que no se nos haga demasiado caro. 

Acá el correo es bastante lento. Estamos lejos. La oficina de correos fue reem-
plazada por una estafeta, es decir, una persona que transporta voluntariamente 
el correo y a la cual no se le puede exigir mucho. Cuando llueve, obviamente se 
interrumpe el tráfico. Olvidaba decirles que, a fuerza de insistir, las hermanas 
lograron que se abriera un colegio acá mismo. Es una solución intermedia que 
permitirá garantizar tres años de enseñanza después de la primaria. Yo mismo 
les enseño francés a los alumnos. Es la primera vez en mi vida que doy clase. ¡Al 
menos sé que en esta materia estoy un poco más adelantado que mis alumnos!

Me despido deseándoles felices vacaciones a todos, humanamente tranquilas y 
fructíferas. Fraternalmente. 

Claudio 
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Mi base de referencia, una plataforma de lanzamiento firme para orientarme:
Los textos conciliares y latinoamericanos

Después del Concilio Vaticano II (1962-1965), estaba un poco desorientado. 
Sentía que la vida iba en el sentido de los textos conciliares pero para compro-
meterme completamente, necesitaba una baranda segura de la que agarrarme y 
a la que recurrir. Por un lado, me sentía atraído y, por el otro, tenía miedo. Mi 
situación se parecía a la de un hombre y una mujer que quieren formar una pareja 
pero no saben si quieren cambiar una vida que conocen por el mundo nuevo y 
desconocido que implica vivir de a dos. 

Al estar marcado por mi formación inicial, en la Iglesia-institución de mi ju-
ventud, no me animaba a dar el paso. Sin embargo, la otra manera de vivir la fe 
iniciada por el Vaticano II me parecía justificada, auténtica, “razonable”. Com-
prendía que no se trataba de una moda pasajera, ni de una opción de franco-
tirador. Me daba cuenta también de que el declarado objetivo de un cambio de 
sociedad fundado en la igualdad y la dignidad de todos no era un proyecto de 
politiquería sino una propuesta revolucionaria en nombre del Evangelio, a la cual 
la Iglesia, reunida en concilio, había vuelto y que sentía el deber de encarnar en 
la realidad. 

Entonces, de repente, me di cuenta de que la Iglesia de mi juventud era la mis-
ma que la del Concilio, pero que había decidido encontrar su alma. Descubrí que 
yo no necesitaba otra referencia, otra baranda, para estar tranquilo. En los años 
1960-1970, la Iglesia había tomado conciencia de que no cumplía con las expec-
tativas de su Dios ni con las de la humanidad de la cual formaba parte y que era 
su razón de ser. Entonces esta Iglesia, asamblea, pueblo de Dios, había decidido 
cambiar su propia esencia y su relación con la humanidad. De allí nació el Conci-
lio Vaticano II, anunciado en 1959 por el papa Juan XXIII. Se desarrolló en Roma, 
entre 1962 y 1965, con el papa Pablo VI, tras la muerte de Juan XXIII. 

Justo después, por iniciativa de Dom Hélder Cámara, obispo brasilero, y de 
Mons. Larraín, de Chile, ambos presentes y muy influyentes en el Concilio, el 
Consejo Episcopal Latinoamericano convocó a todos los obispos latinos a Mede-
llín, en Colombia. Juntos, reflexionaron sobre cuál era la mejor manera de aplicar 
el mensaje conciliar a la realidad de su continente. Entre otros documentos, se 
inspiraron en el “Pacto de las Catacumbas”, especie de manifiesto, escrito a lo 
largo de una serie de encuentros, durante el Concilio, por un grupo de obispos 
del tercer mundo –entre ellos, Cámara- y firmado en las catacumbas de Santa 
Domitila de Roma.1 Esta conferencia, en 1968, desembocó en el famoso “Docu-
mento de Medellín”. Seis meses más tarde, el episcopado argentino decidió re-
tomar el contenido de la conferencia de Medellín para adaptarla a la Argentina. 

1. De hecho, el pacto no fue escrito en las catacumbas, sino firmado allí durante una celebración 
que tuvo lugar el 16 de noviembre 1965.
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Este trabajo dio lugar a la redacción del “Documento de San Miguel”, nombre de 
una localidad del Gran Buenos Aires donde se reúnen habitualmente los obispos 
argentinos.

El breve período (1965-1969) que separa estas tres grandes asambleas (Vatica-
no II, Medellín y San Miguel) muestra cuán urgente era la necesidad de una refor-
ma. Además, teniendo en cuenta la cambiante realidad, la Iglesia latinoamericana 
siguió reuniéndose periódicamente para hacer un balance de su evolución. Se pu-
blicaron los documentos de “Puebla” (México), en 1979; “Santo Domingo” (Santo 
Domingo), en 1992, y “Aparecida” (Brasil) en 2007. Estas sucesivas asambleas son 
prueba de la constancia y de la fidelidad de la Iglesia latinoamericana en lo que se 
refiere al proyecto de humanización de la Iglesia y de la sociedad. 

Para mostrar la profundidad del cambio de orientación de la Iglesia, que se 
considera desde entonces como “Pueblo de Dios” y “servidora de la humanidad”, 
considero necesario presentar, en el orden cronológico de su aparición, algunas 
citas literales y objetivas de los documentos arriba mencionados. 

Para empezar, el Concilio Vaticano II. Basta con citar la introducción que 
enseguida marca el tono2:  

•	 Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nues-
tro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdade-
ramente humano que no encuentre eco en su corazón.

•	 Es la sociedad humana la que hay que renovar. Es, por consiguiente, el hombre; 
pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia 
y voluntad, quien será el objeto central de las explicaciones que van a seguir.

Con el Documento de Medellín (1968)3, el episcopado latinoamericano dio un 
paso resuelto hacia la específica realidad del continente: 

•	 América Latina, además de una realidad geográfica, es una comunidad de pue-
blos con una historia propia, con valores específicos y con problemas semejan-
tes.

•	 América Latina parece que vive aún bajo el signo trágico del subdesarrollo, que 
no sólo aparta a nuestros hermanos del goce de los bienes materiales, sino de 
su misma realización humana.

•	 Como Pastores, con una responsabilidad común, queremos comprometernos 
con la vida de todos nuestros pueblos en la búsqueda angustiosa de soluciones 
adecuadas para sus múltiples problemas. Nuestra misión es contribuir a la pro-
moción integral del hombre y de las comunidades del continente.

•	 Debemos despertar las conciencias al deber de solidaridad con los pobres hacia 
quienes nos impulsa  la caridad. Esta solidaridad significa hacer nuestros sus 

2. En: Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia y el mundo 
actual, n°1. 
3. “Mensaje a los pueblos de América Latina”. En: Documento de Medellín. Buenos Aires: Ed. 
Paulinas, 1972.
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problemas y sus luchas, saber hablar en nombre de ellos.

El  Documento de San Miguel4. El mismo año, el episcopado argentino se ex-
presó a su vez en un texto breve, preciso y pastoral, con orientaciones prácticas:

•	 La misión de la Iglesia es también una sola: salvar integralmente al hombre. En 
consecuencia, la evangelización comprende necesariamente todo el ámbito de 
la promoción humana.

•	 Comprobamos que, a través de un largo proceso histórico que aún tiene vigen-
cia, se ha llegado en nuestro país a una estructuración injusta. La liberación 
deberá realizarse, pues, en todos los sectores en que hay opresión: el jurídico, el 
político, el cultural, el económico y el social.

•	 Proclamamos con los obispos reunidos en Medellín, que el ejemplo y la en-
señanza de Jesús, las apremiantes exhortaciones del Concilio y del Papa, y el 
clamor que sube de la angustiosa situación de numerosos pobres y familias que 
viven en la indigencia, ponen a la Iglesia en la Argentina ante un desafío y una 
misión que no podemos soslayar y al que debemos responder con diligencia y 
audacia.

•	 Tenemos no sólo derecho, sino el deber de denunciar la “carencia injusta de los 
bienes de este mundo que sufren muchos argentinos. Es un deber, porque la 
injusticia es un pecado que clama al cielo. No es sólo un pecado personal, sino 
también social, que desintegra la comunidad, atenta contra la paz, rompe la 
unidad y arruina la familia”.

•	 La acción de la Iglesia no debe ser solamente orientada hacia el pueblo, sino 
también, y principalmente, desde el pueblo mismo. Esto supone: amar al pue-
blo (…) confiar en su capacidad de creación y en su fuerza de transformación; 
ayudarlo a expresarse y a organizarse; escucharlo, captar y entender sus expre-
siones aunque respondan a culturas de grado distinto; conocer sus “gozos y es-
peranzas, angustias y dolores”, sus necesidades y valores; conocer especialmen-
te lo que quiere y desea de la Iglesia y de sus ministros; discernir en todo ello 
lo que debe ser corregido o purificado, lo que tiene una vigencia presente pero 
sólo transitoria, lo que contiene valores permanentes y gérmenes de futuro;  no 
separarse de él, adelantándose a sus reales deseos y decisiones.

Finalmente, en 1971, el Sínodo de los Obispos:
Poco tiempo después de mi partida hacia Argentina, tuvo lugar en Roma, a 

escala de la Iglesia universal, un sínodo que trató dos temas: “El sacerdocio mi-
nisterial” y “La justicia en el mundo”. Recuerdo que en ese momento, aunque me 
contuve de expresarlo, este documento sobre la justicia me pareció un poco “fuer-
te”, porque me parecía que trascendía el tema religioso. Pero, como era la voz de 
mi Iglesia, yo lo aceptaba, esperando comprenderlo mejor, lo que efectivamente 
sucedió con el tiempo. A continuación, algunos fragmentos de este documento: 

4. Documento de San Miguel: declaración del Episcopado Argentino sobre la adaptación a la rea-
lidad actual del país de las conclusiones de la II Conferencia General del Episcopado Latinoame-
ricano (Medellín), 1969. En: Documentos del Episcopado Argentino (1965-1981). Buenos Aires: 
Editorial Claretiana, 1982.
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•	 Nace en los grupos humanos y en los mismos pueblos una conciencia nueva 
que los sacude contra la resignación al fatalismo y los impulsa a su liberación y 
a la responsabilidad de su propia suerte. Aparecen movimientos humanos que 
reflejan la esperanza de un mundo mejor y la voluntad de cambiar todo aquello 
que ya no se puede tolerar.

•	 La misión de predicar el Evangelio hoy exige el compromiso radical a favor de 
la liberación del Hombre  desde ya, en la realidad misma de  su existencia en 
el mundo.

•	 La acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del 
mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la pre-
dicación del Evangelio, es decir, la misión de la Iglesia para la redención del 
género humano y la liberación de toda situación opresiva.

Dirigiéndose en cada caso a un nivel diferente, universal, luego continental, 
local y finalmente diocesano, estos cuatro grandes documentos son como eslabo-
nes de una misma cadena. Se extienden en un corto período de tiempo, ¡apenas 
seis años! No parten de la doctrina sino de la realidad histórica del momento, para 
mostrar que está en juego el Reino de Dios. Ponen de relieve la dignidad de todo 
hombre, de todos los Hombres, en particular de aquellas y aquellos cuya dignidad 
como hijos de Dios ha sido cuestionada, incluso negada. Llaman a un compro-
miso tras Jesús de Nazaret para reafirmar esta dignidad, lo que supone trabajar 
en la transformación de las estructuras. Llevan el sello de la Iglesia-asamblea y no 
solo el sello personal del Papa, como es el caso de muchos otros documentos. No 
buscan detectar ni condenar “desviaciones” con respecto a la “sana doctrina”, ni 
pronunciar anatemas5, como lo han hecho muchos concilios y documentos pon-
tificios en el curso de la Historia. Se dirigen directamente a los pueblos contem-
poráneos de América Latina, especialmente a aquellos que sufren las condiciones 
más deshumanizantes, para recordarles la cercanía del Dios vivo.

La diócesis y el equipo pastoral habían fundado sus compromisos concretos 
precisamente sobre estos textos, apenas anteriores a mi llegada a Tres Isletas. Para 
mí, todo era nuevo y muy sorprendente ya que hasta entonces no conocía más 
que la Iglesia-institución, “ciudadela” defensiva y ofensiva. Lógicamente debería 
haberme opuesto a estos documentos producidos en América Latina, pero no 
fue así. Me daba cuenta de que provenían de la Iglesia en la que yo siempre había 
creído. Veía que fortalecían la empatía natural hacia los hombres que yo había ex-
perimentado con fuerza durante mi servicio militar. De hecho, legitimaban lo que 
sentía en lo más profundo de mi ser, aunque hasta entonces no hubiera podido 
vivirlo realmente.

Sin embargo, me hizo falta todavía mucho más tiempo para apropiarme por 
completo de ese lenguaje “de humanidad” tan distinto al lenguaje “religioso” que 
me había formateado. Por eso durante años, y todavía hoy en día, tuve y tengo ne-

5. Excomunicación mayor pronunciada contra los herejes o los enemigos de la fe católica.
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cesidad de esos documentos fundadores para estar tranquilo. Fue gracias a ellos 
que reconocí el valor auténticamente evangélico del compromiso de mis nuevos 
compañeros de ruta en Argentina (obispos, curas, monjas y laicos) con los pobres, 
con los marginados. Yo, a mi vez, me comprometí resueltamente, por supuesto, 
pero también un poco a tientas y con inseguridades, tanto para comprender como 
para avanzar. Finalmente, estos grupos de agentes de pastoral, como se los llama-
ba, ya comprometidos in situ, ponían en práctica los textos. Ellos se convirtieron 
para mí en “barandas vivas”, sin las cuales –creo– no hubiera podido encontrar 
mi camino, la razón de mi vida. Estas personas estaban felices por su elección y 
la gran mayoría siguió siendo fiel a ella aun después de haber conocido los graves 
riesgos que implicaba una opción de esa índole.

1965-1969, época bisagra para la Iglesia latinoamericana, 
que se emancipa de la tutela de las Iglesias de la vieja Europa

Hasta el Concilio Vaticano II, la Iglesia latinoamericana se veía pequeña com-
parada con las Iglesias de la vieja Europa, a las cuales se remitía permanentemente 
y ante las cuales sentía un cierto complejo de inferioridad. La cadena de docu-
mentos citados más arriba fue la manifestación de un formidable despertar de 
la Iglesia latinoamericana, que comenzó a tomar conciencia de su personalidad 
propia y a construirla. Como la Samaritana después de su encuentro con Jesús, 
se sintió liberada de su pasado (Jn 4). Se apresuró a ir al encuentro de la gente en 
medio de la que vivía para anunciarle “en directo” la Buena Nueva del Evangelio. 

En paralelo a los años conciliares, la evolución de la Iglesia en América Latina 
va de la mano con importantes cambios sociopolíticos que se produjeron en el 
continente a partir de 1955, fecha de la revolución peronista en Argentina. La 
revolución cubana de Fidel Castro, en 1959, reveló a América Latina y al mun-
do la gravedad de sus problemas sociales. Desde la conquista, el continente lati-
noamericano había vivido en situación de dependencia respecto a los sucesivos 
imperios: España, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, multinacionales, etc. Por 
lo tanto, su única salida era liberarse, para dejar de ser considerada por Estados 
Unidos como su patio trasero. Nacieron entonces una serie de movimientos so-
ciales en Perú, Chile, Bolivia, América Central y Argentina que le cambiaron la 
cara al continente. 

Fue una época bisagra para la Iglesia de América Latina. Hasta entonces de-
pendiente, trazó su propio camino, fiel al Concilio Vaticano II. Al forjar la teolo-
gía de la liberación, los teólogos latinoamericanos  reemplazaron a los europeos. 
A la Iglesia tradicional le resultó muy difícil aceptar esta teología. El papa Juan 
Pablo II, sospechando tendencias comunistas, se opuso a ella y nombró, en Amé-
rica Latina, obispos a semejanza suya.
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Hoy me doy cuenta de que la Iglesia de Europa no llegó tan lejos en esta bús-
queda de fidelidad al Concilio, de la cual son testimonio los sucesivos documen-
tos del CELAM. El papa Juan XXIII pudo hablar de “la Iglesia de los pobres” 
porque, para él, optar por el Hombre no podía sino desembocar en una opción 
preferencial por los pobres. Los obispos latinoamericanos vieron en ello un com-
promiso providencial, teniendo en cuenta la realidad de su continente. En efecto, 
la mayoría de la población vivía en una pobreza tal que atentaba ofensivamente 
contra su dignidad de hijos de Dios. Hasta entonces, los obispos se había senti-
do muy desamparados frente a tal miseria y algunos habían intentado ignorarla, 
como el cura y el levita de la parábola del buen Samaritano (Lc 10, 29). 

Carta desde El Porteñito, verano de 1976

Queridos padres, amigos y todos: 

Empiezo esta circular a la vuelta de una reunión en la cual debería haber parti-
cipado nuestro compañero Gabriel Longueville, si no hubiera sido asesinado hace 
quince días. Este cura de Ardèche, Fidei Donum, estaba en La Rioja con Mons. 
Angelelli y llevaba adelante una importante acción social, especialmente con los 
recolectores de nueces, a quienes representaba y cuyos derechos reivindicaba. El 
17 de julio, mientras cenaba en la casa de unas monjas junto con su compañero 
cura, Carlos, los abordaron unos militares para llevarlos, supuestamente, a decla-
rar ante el juez. En realidad, después de algunos kilómetros, los hicieron bajar del 
auto, los llevaron al costado de las vías del tren donde, después de torturarlos, los 
ametrallaron. El obispo investigó este horrible asesinato -sabiendo que era a él a 
quien apuntaban- y reunió una gran cantidad de pruebas en contra de los milita-
res. El 4 de agosto, durante una celebración en memoria de Longueville, Angelelli 
concluyó su homilía diciendo: “Hay que seguir andando nomás”. En el camino 
de vuelta tuvo un “accidente de ruta”. Él murió y la carpeta con la investigación 
desapareció.

En un principio habíamos pensado cancelar esta reunión, pero finalmente la 
mantuvimos. La presencia de Ludovic Robillard, secretario del CEFAL, que venía 
tras el asesinato de Gabriel, fue un gran consuelo para nosotros. Le voy a entregar 
esta carta a él para que la envíe en la valija diplomática. Pasó la época en la que 
uno podía escribir todo lo que quería. Francia está mal vista por las autoridades 
argentinas, especialmente por su libertad de prensa. Están convencidas de que Pa-
rís es el centro de reunión de todos los subversivos del mundo y que allá disfrutan 
ensuciando la reputación de la Argentina.  

Pasamos de la preocupación a la tranquilidad mental sucesivamente. Vivimos 
la situación como si hiciera realidad la profecía de Jesús sobre aquellos que desean 
seguirlo: “Los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios” (Jn 
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16, 2). Les aseguro que Gabriel, su compañero y los cinco curas asesinados antes 
fueron ejecutados con este espíritu. Un diario local se atrevió a publicar que los 
que dieron el golpe presentaron sus credenciales de policía. Acá encontramos a 
la “bestia” que describe el Apocalipsis. Esta bestia ya se había manifestado en el 
Imperio romano que persiguió a los cristianos porque la nueva religión que pre-
dicaban ponía en peligro sus propias bases. Hoy en día se encarna en el capitalis-
mo, cuya punta de lanza son los Estados Unidos. Se sienten amenazados por la 
concepción del Hombre y de la sociedad que expresa el Evangelio, por el Concilio 
y por los últimos documentos de la Iglesia de América Latina. San Agustín decía 
que muchos de los que creían estar dentro de la Iglesia estaban en realidad afuera 
y viceversa.

Intuyo que algunos de ustedes, de buena fe, van a pensar que exagero. Les pido 
que lean, de buena fe también, los documentos que mencioné recién. Ustedes sa-
ben que la fe debe ser dilucidada. No por nada la Iglesia recuerda constantemente 
la necesidad de cambiar el orden establecido. Si nosotros nos decimos católicos, 
estamos obligados a escuchar la palabra de la Iglesia como “palabra de Dios”. El 
buen papa Juan XIII nos invitaba a no “acomodar” la verdad para que encajara 
con nuestra manera de ver y de vivir, incluso si esto suponía un esfuerzo personal 
y colectivo. Por supuesto, en los países desarrollados donde el nivel de vida es 
relativamente homogéneo, donde la democracia y las leyes sociales, en general, se 
respetan, a uno puede costarle más “sentir” las cosas como yo las presento. Acá, 
en cambio, es una evidencia. 

En el plano político, el 24 de marzo de 1976, tres años después del retorno del 
peronismo -y de una corrupción récord- los militares tomaron nuevamente el 
poder. Al principio se oyó un suspiro de alivio en todos lados. Ahora la población 
empieza a desilusionarse, tanto por la represión policial como por la economía. 
Los jefes militares, a la cabeza de diversas provincias, tienen una concepción radi-
cal de la lucha antisubversiva: arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión, 
con prohibición a los padres de inscribir el nombre en las cruces del cementerio… 
Sin hablar de las “policías paralelas” que matan impunemente a cada vez más 
gente. Muchos piensan que el actual presidente de la República, el general Videla, 
es un títere en manos de los servicios secretos estadounidenses, igual que el ante-
rior. Acá el ambiente es como el de la famosa película Estado de sitio, filmada en 
Uruguay por Costa Gavras.

No hay mal que por bien no venga. Tras estos acontecimientos, unos cuantos 
obispos, que hasta entonces tenían tendencia a hacer del orden establecido una 
norma suprema, terminaron por cuestionarse algunas cosas. En nuestra región, 
uno de ellos empezó a visitar semanalmente a los presos políticos; es la única vi-
sita que pueden recibir. Primero celebra misa y luego, delante de todo el mundo 
(no puede hacerlo de manera personal), le da a cada uno noticias de su familia. 
Finalmente, les lleva de vuelta novedades a las familias. Les hace un gran favor. 
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Nuestro obispo tuvo el coraje de decir que si el comunismo, que no respeta a la 
persona, es malo, tal vez Dios nos lo envió, a nosotros, su Iglesia, porque nosotros 
no hicimos lo que debíamos hacer, aun cuando nos identificamos con la civiliza-
ción occidental y cristiana. De este modo, buscaba causar revuelo apuntando a 
los militares, que suelen presentarse como defensores de nuestra civilización. Por 
otra parte, a raíz de los asesinatos perpetrados por la extrema derecha, los obispos 
del país enviaron recientemente una nota a los jefes de los tres ejércitos: 

… queremos hacer hincapié (…) en muchas muertes sobre las cuales el tiem-
po pasa y nunca se sabe cómo ocurrieron, quién o quiénes son los responsables. 
(…) las gentes se preguntan, a veces sólo en la intimidad de su hogar o del círculo 
de amigos, porque el temor también cunde, qué significa todo esto; qué fuerzas 
tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden 
obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad. También surge la pregunta: 
¿qué garantía, qué derecho le queda al ciudadano común?

En el plano económico no mejoró nada. Si bien el dólar se estabilizó, los pre-
cios, en cambio, suben a una velocidad vertiginosa y los salarios no. La inflación 
es del 500 % anual. Un Citroën 3 CV que hace un año valía seis millones de pesos, 
ahora cuesta setenta y cinco millones de pesos. Además, las fábricas automotrices 
tuvieron que cerrar sus puertas o reducir mucho su producción, lo que acarrea 
numerosos problemas sociales. Con este gobierno hemos vuelto al más puro libe-
ralismo. Hace algunos días escuchaba a un escribano decir que, en el exterior, el 
país iba a parecer rico por el rendimiento de los capitales extranjeros, pero que la 
población iba a terminar componiéndose de una minoría muy rica y una mayoría 
muy pobre. El poder adquisitivo de los trabajadores es más bajo que hace cuaren-
ta años. Es un gran retroceso. La persistente sequía no ayuda en nada. En muchas 
regiones, empieza a vislumbrarse el drama del hambre… ¡Es el colmo, en un país 
que se considera el granero de América Latina!

En la Iglesia local, pudimos apreciar el sentido del humor de la providencia. En 
abril pasado, en nuestra diócesis de Formosa, fue nombrado un obispo auxiliar 
que, hasta entonces, había sido vicario general de Mons. Di Stefano, quien nos 
había expulsado del Chaco a Carlos, a mí y a unos treinta más hace poco más de 
un año. Creo que vivió su llegada acá como una liberación. Enseguida declaró 
que no quería hacer rancho aparte sino seguir la línea del obispo y del clero de la 
diócesis. Ya nos encontramos varias veces sin ningún problema. 

Acá, como en el Chaco, tuvimos la necesidad de crear un equipo de curas y 
monjas para trabajar juntos en la línea del Concilio, el equipo del oeste. La pobla-
ción afronta problemas muy graves: analfabetismo, salarios miserables, deterioro 
de la salud, etc. Uno no puede enfrentarlos ni buscar soluciones solo.

En El Porteñito somos dos curas, el salesiano argentino –Ángel- y yo, y ahora 
seis monjas. Estamos a cargo del pueblo y de doce colonias. Nuestro objetivo es 
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el mismo que en Tres Isletas: visitar a aquellos que están aislados y sin ninguna 
ayuda, proponerles una catequesis adaptada y trabajar con ellos en su propia pro-
moción. Colaboramos con un organismo de inspiración cristiana, el Instituto de 
Cultura Popular (INCUPO), dedicado a la alfabetización y a la formación general 
de los pobres. Sus miembros hacen un trabajo excelente. Organizan cursos cada 
dos meses. Nosotros les enviamos uno o dos chicos y chicas de cada colonia que 
siempre vuelven transformados. Personalmente, me dedico a la fotografía, lo que 
es muy útil para los documentos de identidad. Me dedico también a la mecánica, 
¡porque no queda otra! Tenemos dos Citroën 3 CV y una camioneta Dogde que 
están constantemente a prueba. Circulamos siempre por caminos de tierra. Los 
autos se encajan en el barro cuando llueve y se llenan de polvo después de seis 
meses de sequía. ¡Ni hablar de los pozos! El mantenimiento representa, en gastos 
y tiempo, el doble de lo que sería en condiciones normales. Acabamos de empezar 
nuestra casita. Almorzamos con las monjas que tienen su casa justo al lado. Esta-
mos construyendo, en parte, gracias a las donaciones de personas que conocen a 
las monjas de cuando tenían su colegio en Buenos Aires, pero, sobre todo, con lo 
que yo recibo de ustedes. La diócesis es muy pobre. El obispo, auténtico francisca-
no, nos confiesa que algunos días no tiene ni siquiera para comprar el diario. En 
cuanto a nuestra seguridad, nunca tuvimos de qué preocuparnos.

Este es, queridos amigos, el pantallazo general de cada año. Se preguntarán tal 
vez cómo pueden vivir la comunión de los santos y colaborar con la solución de 
nuestros problemas. Se lo preguntan porque están convencidos de que todos for-
mamos parte de la misma humanidad y, si la mano se desinteresa del pie herido, 
con el pretexto de que ella no es el pie, la gangrena la alcanzará a través del mismo 
cuerpo del que ambos forman parte. Creo que pueden ayudar mucho tomando 
conciencia ustedes mismos; leyendo, por ejemplo, la información que reciban so-
bre el tercer mundo; leyendo, como les decía al comienzo de esta carta, los docu-
mentos de la Iglesia. También debemos aprender a no ser “dualistas” y no creer 
que todos los que están en la subversión son hijos del diablo y que los buenos son 
aquellos que están dentro del orden establecido; esto es absolutamente antievan-
gélico. Por último, piensen en compartir en la vida cotidiana. “Gánense amigos 
con el dinero de la injusticia” (Lc 16, 9), dijo Jesús. No acumulen, inviertan en 
donaciones, es una buena inversión. El nuevo orden de cosas que se establece con 
la muerte llega rápido y es definitivo. Dar, compartir con el pobre, es encontrar 
abogados para el momento decisivo… Y es también, si uno mira las cosas a la 
distancia y con buena fe, una cuestión de justicia y de reparación individual y 
colectiva. 

Muy fraternalmente unido a todos ustedes, 
Claudio 
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Turbulencias 

Un buen día, el 24 de marzo de 1976, todas las radios del país en cadena con 
“Radio Nacional”, transmitieron la voz cavernosa y solemne del locutor militar 
de turno: “Comunicado nº 1: a partir de la fecha, se abre el Proceso de Reorga-
nización Nacional”. Entre otras medidas, se disolvieron -o tenían prohibición de 
ejercer- las organizaciones, los sindicatos, los partidos políticos, etc. Se prohibió 
cualquier reunión o agrupación de más de tres personas sin autorización previa 
de la autoridad (intendente, policía, etc.). Luego vimos llegar a la entrada del pue-
blo una columna de vehículos militares que venían a confirmar el golpe de Estado 
hasta este pueblito del extremo norte de la Argentina. Se nombró un nuevo inten-
dente como autoridad. Una de las primeras cosas que hice fue ir a tirar al inodoro 
todos los negativos de las fotos que pudieran poner en peligro, si eran descubier-
tas, a los miembros de las Ligas Agrarias, el sindicato de pequeños agricultores. 

Poco tiempo antes del golpe de Estado, había participado en una reunión de 
las Ligas Agrarias y había tomado algunas fotos para los archivos. En esa época, 
eran pocos los que tenían una cámara. Luego, había tenido que ir a Resistencia, 
la capital de la vecina provincia del Chaco. En Argentina, país federal, cada pro-
vincia tiene su administración, su propia policía, etc. De modo que, para pasar 
de una provincia a la otra, hay un puesto de policía a la salida de una y, a algunos 
metros o del otro lado del puente que sirve de frontera, se encuentra el puesto po-
licial de la otra provincia. En general, es cuestión de algunas preguntas de rutina: 
“¿De dónde viene?”, “¿A dónde va?”, “¿Profesión?”. Pero, en tiempos de dictadura, 
podía haber verdaderos controles. Ese día, entonces, yo iba como quien dice “con 
la conciencia tranquila”. Todo lo que tenía era mi bolso, atrás, en el piso. Al llegar 
al puesto policial, de golpe recordé que era muy probable que en el bolso estuvie-
ran las fotos (entonces comprometedoras) que había sacado durante la reunión 
del sindicato… Me detengo, el policía me hace las preguntas de costumbre, luego 
se inclina para inspeccionar el interior del auto y me pide mi bolso. Se lo paso. 
Mete la mano y saca… un pequeño librito cuyo título lee en voz alta: “Novenas a 
la Virgen”. Vuelve a meter el librito en el bolso y me lo devuelve diciendo “Vaya”. 
Arranco y, una vez que estoy fuera del alcance de la vista, me detengo para mirar 
el contenido del bolso… ¡Las fotos estaban ahí! Si la mano del policía hubiera caí-
do sobre ellas, me hubieran detenido inmediatamente. ¡Gracias, María!

En esa misma época, había ido a la parroquia de un barrio periférico de Re-
sistencia, donde trabajaban tres curas franceses, Maurice Driollet, Guy Lemaire 
y Michel Merel. En ese momento, unos jóvenes revolucionarios del movimiento 
peronista de izquierda, Montoneros, fueron a ver a Maurice. Le dijeron que iban a 
instalarse en el patio de la casa parroquial para redistribuir a los habitantes pobres 
del barrio una gran cantidad de productos alimenticios no perecederos (aceite, 
azúcar, harina) que habían obtenido como rescate por la liberación de los dos her-
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manos Born. Estos, propietarios de la multinacional Bunge y Born, tenían prácti-
camente el monopolio del negocio. Los Montoneros actuaban con un espíritu de 
justicia, sacándoles a los ricos para darles a los pobres. Ese día, la policía arrestó a 
los revolucionarios cuando estaban circulando con un altoparlante para informar 
a los habitantes de la redistribución. Por supuesto, los curas de la parroquia fue-
ron considerados cómplices. Al día siguiente, a la mañana, un policía de civil me 
interpeló mientras yo salía de la parroquia en auto. Me pidió que lo siguiera hasta 
la comisaría central, donde vi “caer” a los otros colegas curas. Por suerte, la señora 
que trabaja en la limpieza de la parroquia había sido testigo de nuestros arrestos y 
le había avisado al obispo. Este intervino rápidamente y nos liberaron por la tarde. 
Nuestra detención no duró más que un solo día pero fue suficiente para sentir que 
“las autoridades” podían hacer de nosotros lo que quisieran.

Entre las víctimas de la represión, todavía tengo que mencionar a Jacques Re-
nevot, cura de la diócesis de Quimper. Desde hacía diez años, tenía a cargo una 
parroquia rural en la provincia de Formosa. Tenía un estrecho vínculo con los pe-
queños agricultores y esto molestaba a los grandes propietarios. La mayoría de los 
agricultores formaba parte de las Ligas Agrarias y manifestaba a veces contra la 
imposibilidad de acceso a la tierra, el bajísimo precio del algodón, etc. La policía, 
muy alerta en la época de la pre-dictadura, los vigilaba de cerca y también a quie-
nes los acompañaban. Un día la policía detuvo a Jacques Renevot, revolvió su auto 
y parece que depositó “discretamente” una bolsa de clavos miguelito (son unos 
clavos que quedan siempre con una punta afilada para arriba y se tiran en la calle 
para pinchar las gomas de los autos). Más adelante, otro control policial –avisado 
sin duda por el primero- detuvo nuevamente a Jacques y encontró los clavos en 
su auto. El cura y otros pequeños agricultores detenidos el mismo día fueron en-
cerrados en el cuartel local. A Jacques no lo torturaron pero a sus compañeros sí, 
lo que fue una verdadera tortura para él. Cuando el obispo Scozzina supo de estos 
arrestos, decidió que el domingo siguiente no se celebraría ninguna misa en la 
provincia de Formosa para manifestar su desacuerdo. Luego de esto, en el diario 
local apareció un artículo titulado “La huelga que faltaba”. Después de haber pa-
sado ocho meses en prisión, Jacques Renevot fue expulsado, por ser considerado 
como peligroso para la seguridad del Estado. Sin embargo, no se presentó ningu-
na acusación contra él, más aún: nunca fue interrogado. En los dos últimos meses 
les habían quitado todas las visitas, a él y a los demás presos políticos. A duras 
penas, pudo verlo su obispo de Francia. Parece que fue víctima de una falsa acusa-
ción por parte de un terrateniente que veía con malos ojos sus actividades con los 
pequeños agricultores. Su compañero, Joseph Clavel, que no había sido arrestado, 
tuvo que escaparse y volver a Francia ante amenazas cada vez más concretas. Más 
tarde se fue a Perú, donde se encuentra todavía hasta ahora.
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Orlando Yorio

Este mismo año atroz de 1976, dos jesuitas, Orlando Yorio y Franz Jalics, fue-
ron detenidos cerca de Buenos Aires. El provincial (responsable eclesiástico local) 
de los jesuitas para Argentina y Uruguay era entonces Jorge Mario Bergoglio, ¡el 
futuro papa Francisco! Nelly y yo conocimos bien a Orlando.

En su declaración, Orlando explica que, en 1975, sus superiores le habían pe-
dido, al igual que a Franz, que se marchara de la villa en la que vivían, porque las 
amenazas “secretas” de las autoridades militares se hacían cada vez más apremian-
tes. Ellos respondieron que no podían abandonar, de la noche a la mañana, a una 
población con la que habían venido a instalarse. Poco tiempo después, sin haber 
obtenido respuesta favorable al recurso que habían presentado en Roma ante las 
instancias generales de la Compañía de Jesús (jesuitas), Orlando y Franz fueron 
expulsados de su orden por “desobediencia”. Esto les causó un profundo dolor. 
Finalmente, en mayo de 1976, el obispo de Orlando le suspendió sus derechos. A 
partir de entonces no podía seguir celebrando misa ni llevar a cabo ninguno de 
los actos propios de un cura. El domingo siguiente, en plena ceremonia en la villa, 
Orlando y Franz fueron detenidos por un comando. Permanecieron atados varios 
días, sin comer ni beber. 

Durante un interrogatorio, ya después de varios días de secuestro, un militar 
le dijo a Orlando6: 

Vos no sos guerrillero, pero vos te has ido a vivir con los pobres. Así los unís. 
Y unir a los pobres es subversión.

Estuvieron desaparecidos cinco meses, del 23 de mayo al 23 de octubre de 
1976, atados y encerrados en la temible Escuela de Mecánica de la Armada, im-
portante centro de tortura convertido más tarde, por decisión del presidente Nés-
tor Kirchner, en un museo de la memoria. Según los dos jesuitas, y según una 
estimación más general, no está claro cuál fue el rol de su superior provincial 
durante el período 1976-1990. En esa época, éramos muchos los que pensábamos 
seriamente que Jorge Mario Bergoglio había “autorizado” la detención de los dos 
jesuitas mediante un acuerdo tácito con la junta militar en el poder. 

Fueron liberados gracias a la presión internacional, sin duda, y luego obligados 
a huir a Europa por su seguridad. A su regreso a la Argentina, los dos jesuitas tu-
vieron que encontrar una diócesis que los recibiera. Muchos obispos se negaron. 
Orlando fue aceptado por Mons. Novak, en la diócesis de Quilmes, provincia de 
Buenos Aires, pero rápidamente fue perseguido por la extrema derecha y tuvo 
que cambiar de diócesis. Llegó a la de Viedma, recibido por el obispo Hesayne. 

6. Liaudat, Silvia y Eduardo Caram (comps.). Orlando Yorio. Desde los pobres a todos. Didascalia, 
Rosario: 1972.
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Fue allí donde nos conocimos, en 1986. En 1997, todavía amenazado, se fue  a 
Montevideo, Uruguay, donde murió de un paro cardíaco el 9 de agosto del 2000. 

En marzo de 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue electo papa. Nelly 
y yo estábamos perplejos; felices de que hubiera resultado electo un argentino 
pero, a la vez,  influenciados negativamente por los recuerdos de la dictadura. Al 
principio tuvimos muchas reservas al respecto, como muchos otros argentinos, 
especialmente por el caso de Orlando y Franz. En el momento de su detención, en 
mayo de 1976, el aparato militar controlaba todas las comunicaciones y era difícil 
acceder a información fiable. ¿Nos habríamos equivocado con el rumor? Poco 
después de la elección del papa Francisco, el propio Franz Jalics disipó cualquier 
duda sobre la relación de Bergoglio con su detención y la de Orlando. Supimos 
entonces, por otras fuentes, que, durante la dictadura, Bergoglio había salvado 
a muchas personas que eran buscadas por los militares. Las ayudaba a dejar la 
Argentina escondiéndolas en el colegio jesuita de San Miguel y llevándolas al ae-
ropuerto en el baúl de su auto. Por supuesto, él no lo anduvo contando a los cuatro 
vientos. Por otra parte, hoy en día reconoce que, como era muy joven cuando 
asumió la gran responsabilidad de ser el provincial de los jesuitas, tendía a ser 
autoritario y a tomar decisiones solo. 

Así que seguramente cambió menos de lo que yo pensaba. Estaba desde hacía 
mucho tiempo en la línea renovadora de la Iglesia. Actualmente, sus discursos, 
sus acciones, sus gestos y actitudes como Papa confirman su anclaje en la fidelidad 
al Concilio y a los documentos renovadores de la Iglesia latinoamericana. No se 
trata de posturas recientes, determinadas por las circunstancias, sino de convic-
ciones que forman parte de la verdad de su persona. Su coherencia entre el decir 
y el hacer es perceptible por todos los “hombres de buena voluntad” y lo hace 
absolutamente “creíble”. 

Carta desde El Porteñito, fines de septiembre de 1977

Queridos padres, amigos y todos: 

Los regresos a Francia cada tres años responden, por supuesto, al placer y a la 
necesidad de volver a ver a padres y amigos. Pero me resultan necesarios por otra 
razón. Me convencen cada vez más de que los países del tercer mundo y los países 
del mundo desarrollado tienen una necesidad vital los unos de los otros. El tercer 
mundo necesita al mundo occidental para permitir a sus habitantes vivir como 
dignos hijos de Dios. Es como un niño con problemas que, al principio, necesi-
ta ayuda para acceder a las mismas posibilidades de desarrollo personal que sus 
hermanos más afortunados. Y estos deben recordar siempre que ellos no hicieron 
nada para nacer en condiciones mejores. “¿Qué tienes que no hayas recibido?”, 
decía San Pablo. En cuanto a Occidente, morirá y se endurecerá en su interior, 
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perderá a Dios y a la vida si no quiere reconocer al Dios vivo allí donde se ocul-
ta: en los hombres más pobres y abandonados. Es el misterio de la Navidad que 
pronto celebraremos. Navidad no es solo una celebración emotiva, es una luz que 
ilumina una realidad y nos hace descubrir  lo que nunca hubiésemos podido ver 
sin este acontecimiento. Dios, en su Hijo, decidió libremente hacerse pobre. En 
1968, al llegar a Colombia, el papa Pablo VI, dirigiéndose a los campesinos, pro-
nunció estas palabras: “Los pobres son el sacramento de Cristo”. Así, quien quiera 
encontrar a Dios, es decir la vida, debe encontrar a su Hijo encarnado, debe ir a 
buscarlo adonde huyó, entre los más pobres. Dicho de otra manera, ir hacia los 
pobres no es llevar a cabo una buena acción para tener buena conciencia, es más 
bien como encontrar una fuente de agua fresca cuando uno está muerto de sed. 
Es una necesidad vital. 

Todos tenemos un arsenal de argumentos para justificar que olvidamos o pos-
tergamos indefinidamente nuestro compromiso personal y colectivo con el tercer 
mundo. Estos argumentos tienen la apariencia de la sensatez, de la razón, de la ló-
gica. A continuación, algunos de ellos, recibidos por un cura belga en Guatemala: 

Sin duda, toda esta charla sobre el tercer mundo es muy exagerada (...) ¿Por 
qué darle un abrigo a quien tiene frío? No se arregla nada (...) Queremos estar 
seguros de que la ayuda al desarrollo se justifica (...) Lo único que tienen que 
hacer es trabajar más para ganarse mejor la vida...

Como respuesta, lo que afirma la encíclica del papa Pablo VI, Populorum pro-
gressio (el desarrollo de todo Hombre y de todos los hombres) cuyo décimo ani-
versario se festeja este año:

El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de 
la humanidad (...) No se trata solo de vencer el hambre (...) Se trata de construir 
un mundo (...) donde  el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el 
rico de la parábola (...) Ningún pueblo desarrollado puede pretender reservar 
sus riquezas para su uso exclusivo. (...) se debe considerar normal el que un país 
desarrollado consagre una parte de su producción a satisfacer las necesidades 
de aquellos [de los países subdesarrollados]  (…) lo superfluo de los países ricos 
debe servir a los países pobres. (...) Si no, su avaricia no hará más que suscitar (...) 
la cólera de los pobres, con imprevisibles consecuencias. 

Tenemos que elegir entre estas dos maneras de hablar. No se trata de sentirse 
acusado sino de comprender que la difícil y exigente ayuda al desarrollo también 
es vital para los países ricos. 

Desde el mes de abril de este año, no vivimos más en la sacristía sino en nues-
tra nueva casa. Las paredes son de ladrillo, el techo de tejas onduladas y el cie-
lorraso de aglomerado. Tiene un living-comedor con cocina integrada de 5 m x 
5 m, dos habitaciones de 2,5 m x 4 m para nosotros, una piecita para huéspedes 
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y un baño. Ahora estamos haciendo un garaje para los autos y un pequeño depó-
sito-taller. Acá no hay mecánico y hay que contar con un mínimo de herramien-
tas para mantener los vehículos en condiciones. También estamos construyendo 
dos habitaciones chicas para alojar a la gente que viene del campo al pueblo, por 
trámites o para ir a la salita de atención, y no tiene los medios suficientes para ir 
a los hospedajes locales. Más adelante planeamos hacer una sala grande de usos 
múltiples para que sirva de capilla o de sala de reunión. Tal vez ustedes piensen 
que nos agarró la “enfermedad de la piedra”. Pero no, lo que pasa es que acá está 
todo por hacer. 

Desde el punto de vista pastoral, la Iglesia de la diócesis se está recuperando. 
Durante los dos últimos años, se ejerció una fuerte represión sobre los peque-
ños agricultores y sobre quienes los apoyábamos. Entonces la Iglesia se asustó y 
prácticamente abandonó a los pequeños agricultores, sin derechos ni voz, para 
dedicarse a las obras, es decir a la acción católica al estilo latinoamericano –me-
nos rigurosa y organizada que la de Europa–, a grandes despliegues de energía 
para reuniones de catequesis que no llegan más que a un cierto grupo social, etc. 
Ahora se da cuenta de que la gente humilde, leñadores, pastores, temporeros y sus 
familias, que constituye más de la mitad de la población total de la diócesis, quedó 
prácticamente excluida. Estas personas no van a protestar por iniciativa propia 
porque se consideran inferiores a los demás, a los más acomodados e instruidos.  
Entonces le toca a la Iglesia ir hacia ellos; como los ángeles, en la noche de Navi-
dad, van al encuentro de los pastores perdidos en el campo, ignorados y despre-
ciados por los religiosos fariseos. En general, tenemos que reconocer que estamos 
lejos de dedicarles a estas personas el tiempo y la energía que deberíamos, y que, 
además, cuando lo hacemos, son las más receptivas. 

En la parte de la provincia en la que estamos instalados, acaban de empezar un 
relevamiento catastral. Nunca se había hecho desde que la provincia existe como 
tal, es decir, desde hace veinte años. Hasta ahora se hablaba de tierras fiscales. 
Cada uno venía a instalarse y delimitaba su territorio de acuerdo con la cantidad 
de alambre de púa y de estacas que sus recursos financieros le permitían com-
prar. Luego iba a la Oficina de Tierras y pagaba anualmente un impuesto. Ya se 
imaginarán que quienes vinieron con dinero, así como las grandes empresas que 
querían invertir, pudieron cercar miles de hectáreas. No son pocas las estancias 
de seis mil a diez mil hectáreas. En cambio, una gran cantidad de campesinos no 
tenían más que para veinte hectáreas. En muchos casos, como no saben leer y les 
faltan recursos para valerse por sí mismos, olvidaron pagar el impuesto anual; 
por consiguiente nunca tuvieron un título de propiedad, ni siquiera provisorio. 
Ahora corren el riesgo de que no les reconozcan la tierra que desmalezaron y 
trabajaron durante muchos años y con la que quieren quedarse los “peces gordos”, 
para agregarla a la que ya tienen. Si ustedes prestan atención a las dificultades de 
América Latina y del tercer mundo en general, podrán comprobar que, en estos 
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países, el problema del reparto de la tierra es uno de los más graves. En general, 
los gobiernos tienen un sentido puramente económico del desarrollo, en detri-
mento del humano. Entonces se llega a aberraciones, como en Paraguay, donde la 
mayor parte del país está en manos de extranjeros, lo que obliga a un montón de 
paraguayos a venir a sobrevivir a la Argentina.

Hoy, por fin, después de meses y meses, llovió un poco. Los agricultores van a 
poder sembrar el algodón. Pero no es suficiente, en cambio, para proveer de agua 
a la población. El pueblo tiene en total tres cisternas, que constituyen una reserva 
de ochenta mil litros de agua potable. Cuando llueve, no hay problema; la gente 
va a sacar agua de los charcos y zanjas, pero desde hace un buen tiempo está todo 
seco.  Entonces hace falta un camión para ir a bombear agua de las ciénagas y 
llenar las cisternas. Acá nosotros instalamos una de treinta mil litros y durante el 
día viene mucha gente a sacar agua. No tiene sentido cavar pozos porque el agua 
subterránea es muy salada. 

Muy fraternalmente suyo, 
Claudio 

Carta desde El Porteñito, enero de 1979

Queridos padres, amigos y todos: 

Acá es verano. Las largas vacaciones escolares empezaron en Navidad. Así que 
tengo un poco más de tiempo libre para la correspondencia, aunque también un 
poco menos de ánimo para ponerme a escribir o estudiar con cuarenta grados a la 
sombra. A pesar de todo, prefiero estas temperaturas altas a las que ustedes deben 
haber soportado este invierno en Europa y en todo el hemisferio norte en general. 

En este momento, muchas monjas están de vacaciones y mi compañero sale-
siano se fue con su familia. Cuando vuelva, el 30 de este mes, yo me voy a ir hacia 
el sur, a Buenos Aires, por “negocios”. Luego, iré todavía más al sur, a la provincia 
de Río Negro para encontrarme con el frío de verdad. Mientras tanto, voy a parar 
en un monasterio para hacer “un poco de retiro”.

El año pasado, nuestra provincia sufrió una sequía terrible. Las reservas se 
acaban rápido cuando llueve muy poco y el sol provoca fuerte evaporación. En 
algunas colonias, la población había empezado incluso a hacer las valijas. Afortu-
nadamente, en septiembre y octubre hubo buenas lluvias. Pero no se pudo salvar 
la cosecha de algodón, que se hace entre febrero y julio. Y acá estamos otra vez sin 
lluvia desde hace un mes, algo muy raro en esta época del año. Así que pasamos 
una buena parte de nuestro tiempo transportando y repartiendo agua. ¿Por qué 
nosotros? Es una buena pregunta. Por supuesto, la gente que tiene cargos, los que 
tienen recursos, no tienen problema con el agua, porque pueden contar con la 
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estructura existente. Para los menos favorecidos, la situación no es igual, sobre 
todo porque no llegan a organizarse. Acá el pobre es considerado realmente un 
“marginal”, literalmente, “en el margen”. Todo se hace sin tenerlo en cuenta. Ter-
mina entonces por verse como un ser efectivamente inferior, que no sabe nada ni 
puede hacer nada. Entonces piensa que los otros pobres no son mejores que él y 
que, por lo tanto, no pueden hacer nada juntos. Por eso esperan todo de la gente 
que tiene cargos y de la administración. También esperan todo, en esta América 
Latina “híper” católica, del cura o de la monja. Estos son considerados como sú-
per inteligentes y todopoderosos, sobre todo porque el pueblo ve que disponen de 
una cierta cantidad de recursos económicos y financieros (que vienen principal-
mente de Europa). Nuestra ayuda, por supuesto, tiene doble filo: salva y, al mismo 
tiempo, corre el riesgo de fomentar la “desmovilización” de la población. ¿Pero se 
le puede decir a alguien que tiene hambre: “Primero encontrá un trabajo y organi-
zate con los que están en la misma situación que vos y después te doy de comer”? 
Hay que hacer las dos cosas juntas pero la primera, cronológicamente, es la ayuda. 

Existe otro importante motivo de desmovilización de la gente que me parece 
propio de los países del tercer mundo. En estos países, el régimen político de tipo 
totalitario o dictatorial desconfía como de la peste de los grupos, asociaciones, 
uniones, sindicatos, etc. Toda la población, no solamente los más pobres, piensa 
que reunirse constituye un delito, cuando no una falta moral. Por lo tanto prefie-
ren pedirle todo al gobierno, a quien, por su parte, le gusta pasar por generoso. 
Acá, el estado de sitio –cuya cláusula principal es la prohibición de cualquier re-
unión de más de dos o tres personas sin autorización- rige ¡desde 1974! Es una 
manera de que la gente desaprenda la democracia. La persona humana resulta 
atrofiada.

Para cuando ustedes reciban esta circular, la reunión de los delegados de los 
obispos de América Latina en Puebla ya habrá terminado. Es la única conferencia 
episcopal a escala continental y es el único continente en el que puede decirse que 
“pueblo” y “Pueblo de Dios” se confunden.  Acá, la Iglesia hizo suyas la situación 
y las expectativas del pueblo, a tal punto que todas las Iglesias del mundo tienen 
los ojos puestos en ella para inspirarse. Indudablemente fue esto lo que motivó al 
papa Juan Pablo II a venir a Puebla. 

En marzo pasado, nuestro obispo renunció por motivos de salud y su auxiliar 
se convirtió en titular. Este último, Mons. Sandrelli, es muy “eclesiástico” y encar-
na los valores preconciliares. De hecho, no hizo absolutamente nada serio para 
preparar la reunión de Puebla. 

Tengo que agradecerles a todos los que respondieron a mi pedido del año pasa-
do, cuanto estuve en Francia, para la colecta de anteojos. Acá, a partir de una cier-
ta edad, muchos hombres y mujeres ya no ven lo suficiente como para leer, coser 
o hacer trabajos manuales y no tienen los recursos necesarios para ir al oculista 
o al óptico. Para ellos, los anteojos equivalen a la salud. Yo no había podido traer 
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en mi equipaje más que una pequeña parte. Por eso, antes de partir había hecho 
un gran paquete que dejé en manos de una congregación religiosa de Alemania 
que tiene misioneros en Paraguay, a tres horas de ruta de acá. Hubo que esperar 
ocho meses, pero, por suerte, el paquete llegó bien. Gracias a Mr. Boubée, óptico 
de Moulins, que se ocupó de organizar el lote. 

Por la misma vía nos llegó un aparato para radioaficionados que yo había com-
prado en Alemania. Mi compañero, Ángel, es radioaficionado. Estaba tan loco 
de contento que sus problemas de salud pasaron a segundo plano. Ya habló con 
Francia, con Alemania, con Japón, con España… Es una suerte tener esta radio en 
este inmenso país, con medios de comunicación tan poco desarrollados y gene-
ralmente en mal estado. Si por casualidad tienen amigos radioaficionados, nues-
tro indicativo es este: LU 1 GPM. Hay que tener en cuenta la diferencia horaria. 
Nosotros tenemos cuatro o cinco horas de retraso con respecto a ustedes. En ge-
neral, la comunicación con Europa se establece en 21.222 MHz. Teóricamente, yo 
no puedo hablar porque no tengo la licencia. Tal vez intente conseguirla, porque 
le tomé el gusto, pero no es nada fácil siendo extranjero. 

Para terminar, quisiera hacerles una propuesta. Desde hace cinco años, nuestro 
pueblo cuenta con un colegio secundario. Nos gustaría darles la posibilidad a los 
hijos de las familias pobres que viven en el campo, a veces a cincuenta kilómetros 
de acá, de venir a formarse. Tienen tanta inteligencia y cualidades humanas como 
los demás pero, sin ayuda, les resulta imposible alojarse y alimentarse. El gobier-
no propuso una beca de un equivalente a cien francos para todo el año, cuando 
apenas alcanzarían ciento cincuenta a doscientos francos por mes. La directora 
del colegio es una de las monjas de nuestro equipo pastoral. Con ella decidimos 
no pedirle nada al gobierno y hacer un llamado a la buena voluntad. Concreta-
mente, si alguno de ustedes tiene los medios y lo desea, podría financiar una beca, 
total o parcial, de mil quinientos francos por año. Para los que tienen hijos en la 
escuela primaria o secundaria, sería una buena oportunidad para crear relaciones 
epistolares entre jóvenes de diferentes continentes. Acá durante los tres primeros 
años se estudia francés como lengua extranjera… y yo tengo el honor de ser el 
eminente profesor. Si quieren participar, solo tienen que enviar un cheque a mi 
cuenta corriente postal con la referencia “beca” al dorso. 

Les envío nuevamente mis fraternales y amistosos saludos a todos.
Claudio

Carta desde El Porteñito, febrero de 1980

Queridos padres, amigos y todos: 

Gracias a todos los que respondieron a mi petición de ayuda para las becas de 
estudio. El dinero, que llegó en junio, nos permitió solucionar algunas situaciones 
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delicadas. El resto se depositó en el banco hasta principios de marzo, cuando se 
reinician las clases,  y va a servir para ayudar a seis alumnos durante todo el año 
1980. Ángel pudo conseguir otras cuatro becas y las monjas también.

Del equipo pastoral, somos cuatro los que trabajamos en el colegio: Ángel y yo, 
más dos monjas, una de las cuales es la directora. Pero nuestros cargos están en 
peligro. El pueblo de El Porteñito, donde estamos nosotros, se formó hace unos 
veinte años de una manera un poco anárquica. Cada uno construyó su choza de 
troncos de palmera, su rancho, donde quería, junto a la intersección de dos rutas. 
Ahora el gobierno nacional elaboró, desde Buenos Aires, los planos de un nuevo 
pueblo, Villa General Güemes, a un kilómetro del actual. Pretende que todos se 
desplacen y esta vez construyan en albañilería. Pero son muy pocos los que tienen 
los recursos.  Esto incumbe también al colegio, cuya directora, por desgracia, le 
dijo al gobernador que no le parecía oportuno construir un nuevo colegio cuando 
el primero acababa de ser terminado. Además agregó que, con esos fondos, po-
drían financiarse muchos otros proyectos. Entonces el gobernador nos acusó de 
ser una banda de zurdos opositores al plan del gobierno. Por ahora estamos espe-
rando a ver qué pasa, conscientes de que nuestro trabajo en el colegio nos permite 
subsistir.  Por supuesto, si tuviéramos que dejarlo, tendríamos más tiempo para el 
trabajo pastoral. Pero, por otro lado, la acción con los jóvenes constituye una de 
las prioridades. 

El Documento de Puebla, que publicaron los obispos que se reunieron el año 
pasado, define dos grandes opciones pastorales: los pobres y la juventud. Ahora 
bien,  la mayoría de los jóvenes acá son pobres, es su punto en común. Estas son 
algunas citas de extraordinaria pertinencia,  relacionadas particularmente con la 
opción fundamental por los pobres, que es mi línea de conducta: 

•	 Esta opción, exigida por la realidad escandalosa de los desequilibrios económi-
cos en América Latina, debe llevar a establecer una convivencia humana digna 
y fraterna y a construir una sociedad justa y libre.

•	 No todos en la Iglesia de América Latina nos hemos comprometido suficien-
temente con los pobres; no siempre nos preocupamos por ellos y somos so-
lidarios con ellos. Su servicio exige, en efecto, una conversión y purificación 
constantes, en todos los cristianos, para el logro de una identificación cada día 
más plena con Cristo pobre y con los pobres.

•	 Den los presbíteros prioridad en su ministerio al anuncio del Evangelio a todos, 
pero muy especialmente a los más necesitados (obreros, campesinos, indíge-
nas, marginados, grupos afro-americanos), integrando la promoción y defensa 
de su dignidad humana.

•	 Los pobres no sólo carecen de bienes materiales, sino también, en el plano de la 
dignidad humana, carecen de una plena participación social y política.

Durante el último mes de agosto (en 1979), participé en un curso de doce días, 
a cargo del padre Marins, sobre las comunidades de base, que se encuentran prin-
cipalmente en Brasil y en América Central. Constituyen la realización concreta, 
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en un lugar determinado y a escala de una realidad humana existente (un barrio, 
un paraje en el campo, etc.) de la Iglesia que pretenden el Concilio Vaticano II y 
el Documento de Puebla.  Para mí, las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) son 
realmente el futuro de la Iglesia porque están constituidas por la gente, que sigue 
viviendo allí incluso si el cura se va.

Económicamente, el país tiene buena prensa en el extranjero por su comercio 
exterior y el pago de deudas. Pero no. Para la gente que tiene que trabajar para 
vivir, es un desastre. Para poder pagar sus deudas, el país fijó el precio del dólar en 
tres veces menos aproximadamente de lo que debería ser. Así que entran dólares. 
Pero el productor que exporta, y a quien el mercado internacional le paga en dó-
lares, recibe muy pocos pesos cuando hace el cambio en el banco. Para tener una 
idea del poder adquisitivo de la gente, demos algunos ejemplos: el salario mínimo 
es de ciento cincuenta dólares, el pan cuesta un dólar, un Renault R4 (fabrica-
do acá) cuesta diez mil dólares. En cambio, quien ya tiene dinero y puede vivir 
sin trabajar, compra dólares baratos, viaja a Europa, etc. Desde noviembre están 
abiertas las puertas a la importación. La industria está en crisis, cada día cierran 
nuevas fábricas. Cerraron General Motors (Chevrolet) y Citroën, ¡pero ahora se 
importan los Chevrolet y los Citroën de Estados Unidos y Francia!

Voy a tener oportunidad de profundizar mis reflexiones sobre las CEB y la op-
ción preferencial por los pobres. Efectivamente, tengo pensado participar en una 
formación teológico-cristiana en Brasil, organizada por el Centro de Orientación 
Misionera, COM, del 9 de abril hasta principios de julio.  La celebración de las bo-
das de oro de mis padres tendrá lugar los próximos 12 y 13 de julio, así que estaré 
en Francia para esa fecha y hasta mediados de septiembre aproximadamente. En 
octubre, va a venir a visitarme mi obispo de Rabat, para encontrarse con el obispo 
y agradecerle que me haya recibido. 

Les deseo a todos un feliz año, fecundo en frutos duraderos. Será un gusto 
volver a verlos. Muy fraternalmente.

Claudio

Nuevo incidente con la jerarquía

Carta de junio de 1981

Padre Claudio Faivre-Duboz
Perito Moreno nº 343

Parroquia 8360 – Choele Choel
Provincia de Río Negro, República Argentina

Queridos padres, amigos y todos: 

El año pasado, cuando me disponía a volver, después de mis vacaciones en 
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Francia, recibí –al igual que mi obispo de Rabat- una carta de mi obispo de Ar-
gentina, Mons. Sandrelli. Sin preámbulos, este nos informaba que daba por con-
cluido mi contrato en la diócesis y que no lo renovaría. Ustedes recuerdan, por 
supuesto, que me tocó vivir la misma desventura a fines de 1974 con Mons. Di 
Stefano, cercano a Mons. Sandrelli. Me volví entonces a Argentina con muchos in-
terrogantes. ¿Estaría involucrado el gobierno en esta decisión? En cuanto llegué, 
el 1º de octubre, fui a ver al obispo. Él no quería discutir y me repetía: “La decisión 
está tomada. No hay motivos pastorales sino incompatibilidad de humor”. Pero 
igual agregó, textualmente: “Eras vos o yo, y a mí me nombró el Papa”. Entonces 
entendí que insistir no iba a servir de nada. Para concluir la entrevista, me dijo 
que ya no me consideraba parte de la diócesis y que tenía diez o quince días para 
acomodar mis cosas e irme.  

¡Pero a terco, terco y medio! Recibí el apoyo de cuarenta miembros del equipo 
del oeste. Nos reunimos varias veces, a pesar de los cientos de kilómetros que hay 
que recorrer por caminos de tierra, intransitables en época de lluvia. Primero, 
organizamos una operación “gota a gota”: los miembros del grupo irían, indivi-
dualmente o de a dos o tres, a preguntarle al obispo los motivos de mi alejamien-
to. Luego, nos fuimos “de gira”, del 10 al 15 de octubre, para informar a cada cura 
de la región. Finalmente, redactamos un documento informativo para el nuncio 
apostólico y para el Vaticano, que presentaba simultáneamente mi situación y la 
actitud general del obispo con respecto a los que trabajan para y con los más po-
bres; en definitiva, la verdadera razón. 

Otra vez tenía que ir a Marruecos y a Roma para saber qué pasaría después. 
Como el obispo Sandrelli estaba dispuesto a pagarme el pasaje de avión para li-
brarse de mí, decidí hacer el viaje. Antes realicé algunas “prospecciones” para 
encontrar otro “empleador” y fui a ver a un obispo de la provincia de Río Negro, 
en el sur de la Argentina, que tiempo atrás me había propuesto trabajar con él. Así 
que, a partir de julio, pueden localizarme en la dirección indicada en el encabe-
zado de esta circular. 

Aproveché para informar al cardenal argentino Pironio y a la congregación 
de obispos. Esta nombra a una parte de los obispos y me pregunto si no podrían 
evitarse algunas dificultades cambiando la manera en que se realizan los nom-
bramientos. En general, los superiores generales, y a menudo los provinciales o 
locales, los clérigos y las monjas son elegidos por quienes tendrán que tratar con 
ellos. ¿Por qué los obispos no son elegidos por el clero y por grupos representa-
tivos de cristianos de la diócesis, ya que van a tener que trabajar juntos? Esta era, 
por cierto, la práctica inicial de la Iglesia. Se tomaba en serio el hecho de que cada 
cristiano, incluso y tal vez en mayor medida el “más humilde”, estaba habitado y 
movido por el Espíritu. Por consiguiente, escuchar a Dios significa también escu-
char a la gente. De lo contrario, uno puede equivocarse mucho… Una vez que se 
nombra al obispo, no hay marcha atrás. Y si no funciona, el clero y la gente de la 
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diócesis son los que tienen que, perdonen la expresión, “bancárselo”.
No se preocupen que lo que yo les cuento acá, ya lo dije e incluso lo escribí en 

Roma. Pregunté: ¿Por qué no eligen un obispo, que esencialmente es un pastor, 
en función de las líneas pastorales dictadas por la Iglesia? Todos los obispos lati-
noamericanos firmaron un documento que define “la opción preferencial por los 
pobres” con la cual se compromete la Iglesia de este continente. El mismo docu-
mento enuncia que los obispos “deben saber reconocer el Espíritu de Dios en sus 
diversas manifestaciones” y “alentar a los curas que están en regiones difíciles a 
trabajar juntos”. Entonces hay que elegir un obispo en función de estos criterios 
y no, por ejemplo, porque “se lleva bien con todo el mundo”, algo que, en última 
instancia, es anti-evangélico: “¡Ay de ustedes cuando todos los elogien!” (Lc 6, 
26). Esta convicción de que “Dios está en la base” y de que cada cristiano, como 
se declara solemnemente en su bautismo, es “sacerdote, profeta y rey”, representa 
la piedra fundamental de la Iglesia.  Esta no son “el Papa, los obispos y los curas” 
sino primero “el pueblo de Dios”, según la bella fórmula del Concilio Vaticano II. 
¡Qué pena que esta fórmula no se concrete! Para ello haría falta una verdadera 
conversión. Son demasiados los obispos y los curas que todavía conciben su au-
toridad como un poder y no como un servicio a la gente. Por lo tanto, tienden a 
considerar ciertas acciones que no iniciaron ellos como “contrapoderes” o inten-
tos de establecer una “Iglesia paralela”, en lugar de ver en ello una manifestación 
del espíritu. Es exactamente lo que sucede con el grupo de curas, monjas y laicos 
que nosotros formamos, o con muchas comunidades de base cuya voluntad jamás 
ha sido actuar al margen del obispo. 

Tengo ganas de compartir con ustedes mis impresiones sobre la Iglesia de Eu-
ropa. Se basan en lecturas y en mis dos últimas estadías en Francia. En gene-
ral, esta Iglesia parece un poco tibia, dormida, muy centrada sobre ella misma 
y demasiado preocupada por las reglas del culto y de la moral sexual. Tengo la 
sensación de que no trae una Buena Nueva al mundo. ¿Cuál es la lucha que lleva 
adelante para la construcción concreta de una nueva sociedad, más fraternal, sin 
brecha entre ricos y pobres? Nueve años en América Latina me llevaron a adoptar 
algunas afirmaciones que en otra época me hubieran indignado: “Si hay pobres es 
porque hay ricos”, o incluso: “Los ricos ‘fabrican’ a los pobres”. Es un poco fuerte y 
chocante, lo sé. Si lo digo es porque fui y soy testigo de situaciones extremas que 
atentan contra la dignidad humana y que obligan a tomar partido. El Evangelio 
es conflictivo. Si Jesús fue una buena noticia para unos, su presencia y su palabra 
fueron una mala noticia para otros -como Herodes, por ejemplo- y, en general, 
para aquellos que tenían el poder político, económico y religioso. Por eso es que 
los curas, escribas, fariseos y saduceos quisieron terminar con él. No hizo “poli-
tiquería”, por supuesto, pero vino para salvar a todos los hombres; y necesaria-
mente este mensaje iba a tener repercusiones en la sociedad. Sus enemigos no se 
equivocaron. Lo acusaron de herejía  (“dice ser el hijo de Dios”, Mc 14, 61-62) y 
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de subversión (“subleva al pueblo”, Lc 23, 5). Por lo tanto, ser perseguido por su fe 
es una buena señal, es casi “normal”. Si bien no hay que buscar esta persecución, 
intentar evitarla a cualquier precio sería, sin duda, traicionar el Evangelio.

 Dicho esto, se me ocurre que el viejo tronco aparentemente muerto de la 
Iglesia en Europa pareciera querer renacer. Vi nuevos brotes, brotes aún un poco 
dispersos pero que garantizan un próximo “reinicio” del tronco. Me pareció que 
muchos, allí donde están, no quieren ser levadura fuera de la masa sino en ella. 

 Para terminar, quiero agradecerles por su solidaridad concreta. Sus dona-
ciones tienen un triple destino: 

•	 Combustible y mantenimiento de los vehículos: es un gasto importante, lo he 
dicho varias veces, a causa de los altos precios, las grandes distancias y la pre-
cariedad de las rutas locales. 

•	 Necesidades personales y pastorales: no recibimos nada del obispado.
•	 Necesidades de la población: le damos una mano para pagar medicamentos, 

leche para los niños o harina para los grandes (sí, aun en Argentina, ¡la gente 
tiene hambre!). Financiamos becas para ayudar a algunos jóvenes a seguir los 
estudios secundarios. Hace un mes, le entregué a la monja que dirige el colegio, 
de parte de ustedes, la suma de mil quinientos dólares, o sea, poco más de siete 
mil quinientos francos. 

Quisiera manifestar expresamente mi agradecimiento a mi secretaría (¡todavía 
no tengo ministerio de Estado!), Renée y Gérard Desitter, quienes, relajados y 
con buen humor, crían a sus seis hijos y se ocupan de imprimir y de enviar estas 
circulares. 

Les envío nuevamente mis saludos, muy afectuosos, aunque no los exprese 
muy seguido, y les deseo que encuentren el Reino, que está siempre más cerca de 
lo que pensamos. Fraternalmente.

Claudio 

Mi segunda etapa, Juzgar
La formación brindada por el Centro de Orientación Misionera (1980)

Como dice Jesús en el Evangelio: 

Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, 
y ya no servirán más ni el vino ni los odres. ¡A vino nuevo, odres nuevos! (Mc 
2, 22)

El padre Marins, a quien conocí durante el curso sobre las comunidades de 
base en 1979, nos había recomendado esta formación más exhaustiva, ofrecida 
por el Centro de Orientación Misionera, el COM. Este está ubicado en Caxias 
do Sul, una ciudad del Estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. El ala progresista 
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del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, había creado este centro poco 
tiempo atrás. Los fundadores del COM consideraban que este Consejo ya no ex-
presaba sus opciones originales; como la opción preferencial por los pobres, limi-
tada como estaba por la Curia Romana, que apoyaba al ala conservadora. Fueron 
entonces algunos obispos, principalmente brasileños, quienes crearon este ins-
trumento de formación para curas, monjas y laicos. Lo crearon, separándose del 
CELAM, para seguir siendo fieles al espíritu y a los lineamientos de las pastorales 
del Concilio Vaticano II y de las conferencias de Medellín y Puebla. Fue una fuerte 
señal del compromiso de una parte de la Iglesia latinoamericana por la renova-
ción, contra la resistencia presentada por los conservadores, incluso dentro de la 
Iglesia, que estaban bajo el control de los Estados Unidos. 

Había una sola sesión por año. Éramos alrededor de cincuenta, de todos los 
países de América Latina, y vivíamos con pensión completa, juntos durante tres 
meses. La mayoría de los participantes venían de países con dictaduras militares 
muy hostiles a la línea conciliar defensora de la liberación de los pueblos. La at-
mósfera era muy fraternal puesto que todos llegábamos con la misma convicción, 
con el mismo proyecto de vida, y todos contábamos ya con cierta experiencia. De 
entrada nos sentíamos todos en el mismo nivel. 

Durante la primera mitad del curso, analizamos la realidad –económica, so-
cial, política, etc.- aprendiendo a buscar las causas de las situaciones, sin más re-
ferencias. Descubrimos entonces que, en realidad, los pobres son “empobrecidos”. 
Son la consecuencia de un sistema en el cual las relaciones entre unos y otros 
giran sobre el eje dominante/dominado. Investigar las causas nos enseñó que por 
esta vía podíamos liberarnos del fatalismo y de la resignación; que las situaciones 
conflictivas podían resolverse reconstruyendo relaciones basadas en la igual dig-
nidad de las personas, todas ellas con las mismas oportunidades. Comprendimos 
que las diversas situaciones sociales surgidas a lo largo de la Historia no son es-
tados de hecho que hay que aceptar tal como son, sino construcciones humanas 
modificables mediante un proceso de liberación. 

Si una persona pobre piensa que su salvación y la mejora de su suerte depen-
den de la eventual y benevolente intervención de una persona poderosa a su favor, 
no sale de la relación dominante/dominado. Si piensa que hay que conocer a un 
diputado para obtener una casa o un trabajo, justifica el sistema porque no cree 
en sí misma y no logra acceder a su liberación como persona. 

La segunda parte del curso consistió en descubrir que la Palabra de Dios –la 
de la Biblia y el Concilio, aplicada a la situación latinoamericana- se construyó 
de acuerdo con el registro opresión/liberación. Primero está el libro del Éxodo 
que cuenta cómo Dios, en Egipto, ayuda a un pueblo sometido a una intolerable 
situación de esclavitud, lo alienta a salir de ella y lo acompaña, en la persona de 
Moisés, durante el largo y complejo proceso de liberación. Después Dios hace una 
alianza con este pueblo de miserables que se convierte en “Pueblo de Dios”. Le da 
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un estatuto según el cual la sociedad debe construirse sobre la base de relaciones 
igualitarias entre hermanos y hermanas. Esta ley, resumida en el mandamiento 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 22, 39) implica un compromiso li-
berador frente a cualquier situación contraria. Y luego, en el Evangelio, Jesús de 
Nazaret, como un nuevo Moisés, se presenta como Hijo de este Dios, enviado por 
Él para reconstruir la igualdad de oportunidades mediante una acción liberadora 
de toda forma de opresión (Lc 4, 17-19). Quiere crear el Reino de Dios, un nuevo 
orden de cosas y de relaciones entre los hombres, un proyecto por el que da su 
vida. Dios reina cuando los hombres se portan como hermanos y hermanas. 

Nuestros formadores eran personas que se destacaban por su inteligencia, ex-
periencia y pedagogía en la línea conciliar que verdaderamente encarnaban. Esta-
ban el famoso biblista holando-brasileño Carlos Mesters, el historiador brasileño 
Oscar Beozzo, un sociólogo brasileño de apellido Cetrulo, el cardenal Arns, etc. 
Uno de ellos, un teólogo jesuita uruguayo, Juan Luis Segundo, nos presentó dos 
concepciones de la Iglesia en América Latina. La Iglesia 1: Iglesia para los cris-
tianos, cuya preocupación central es la fe “en” Jesús, centrada en la doctrina, la 
moral, los sacramentos y la salvación, y cuya referencia escrituraria es el bloque 
de los primeros cuatro capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles que pre-
senta la constitución y la vida de la primera comunidad cristiana. La Iglesia 2: 
Iglesia para el mundo, cuya preocupación central es la fe “de” Jesús, el Reino de 
Dios, para cuya construcción había convocado a sus discípulos a trabajar tras él, 
y cuya referencia bíblica es el capítulo 25, 31ss del Evangelio según San Mateo: 
“Estaba desnudo, tenía hambre... y ustedes me socorrieron”; es el evangelio del 
último juicio. Segundo decía que estos dos modelos no eran excluyentes, pero 
implicaban una elección, una opción. Un día, en broma, soltó: “Bueno, si Jesús no 
es de izquierda, yo me hago veterinario”.

Yo reconocía, desde luego, mi lucha personal entre mi formación inicial en 
defensa de la Iglesia en sí misma y mi fe en una Iglesia para el Hombre. Por eso, 
para mí, este curso fue una oportunidad de prepararme para la dura y difícil lucha 
por una sociedad y una Iglesia renovadas. Esta formación fue densa y larga pero 
muy esclarecedora y estimulante. Una vez inmerso en ella, sentí el mismo efecto 
que Obélix con su poción mágica. Por primera vez pensé que las situaciones y 
acciones inhumanas debían cambiar, podían cambiar, y que este cambio era res-
ponsabilidad de todos, especialmente de aquellos que se consideran cristianos.

Durante mi infancia y mi primera juventud, “cargar su cruz” significaba aceptar 
con resignación los problemas de la vida y las situaciones difíciles, las injusticias y 
las desigualdades. Después del Concilio y de este curso en el COM, entiendo que 
esta expresión se refiere al hecho de denunciar el sistema opresor de los hombres 
en beneficio de los poderosos, aun a riesgo de ser atacado por el Sistema, como 
Jesús de Nazaret. El Sistema y el Reino son dos proyectos de vida alternativos glo-
bales, capaces de seducir al hombre, pero incompatibles al mismo tiempo para la 
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misma persona. “No se puede servir a Dios y al Dinero” (Mt 6, 24). Se puede, sin 
embargo, pasar de uno a otro en la misma vida, convertirse. Hoy en día pienso 
que “cargar su cruz” es predicar la liberación en palabras y en actos, y arriesgarse 
a tener problemas, como le ocurrió a un tal Jesús…

Es muy difícil deshacerse de lo que uno aprendió de chico, ¡a los ochenta y 
cuatro años todavía tengo rastros! Todavía me siento, por naturaleza y por mi 
formación, “conservador”. Pero, por convicción, me volví “revolucionario”, en la 
línea del Evangelio, del Concilio y de la Iglesia latinoamericana. 

Incentivado como estaba por el espíritu analítico del curso, recuerdo que me 
resultó chocante un hecho que seguramente algunos meses antes me hubiera pa-
recido trivial. En aquella época, en Brasil, los sindicalistas de la industria automo-
triz acababan de terminar una dura huelga de un mes. Habían recibido el apoyo 
del obispo del lugar, Mons. Claudio Hummes, que les había abierto las puertas de 
la catedral porque las autoridades militares les prohibían estar en la calle. El papa 
Juan Pablo II, de visita en Brasil, se había encontrado con estos obreros. Durante 
su discurso, la función del obispo consistió simplemente en sostener el paraguas 
por encima del Papa, mientras este leía sus papeles. ¡No lo habían invitado a diri-
girse a los sindicalistas a quienes les había abierto su iglesia! Entre estos se encon-
traba Lula, el futuro presidente brasileño. 

Mucho más tarde, durante el atentado a las torres de Nueva York, en septiem-
bre de 2001, detecté rápidamente la perversidad del discurso del presidente Geor-
ge Bush. Su mensaje se limitaba a demonizar a los autores inmediatos y lejanos 
de los actos, sin preguntarse en ningún momento por sus causas. Esto lo llevó a 
responder a la violencia con más violencia todavía –lo que Hélder Cámara llama-
ba la “espiral de violencia”- y a negarse la posibilidad de encontrar una respuesta 
justa y verdadera al problema. La pregunta “¿Por qué?” constituye una etapa fun-
damental en el abordaje de cualquier situación problemática. Sin embargo, suele 
ser eludida, porque podría llevar a quien formula la pregunta –persona individual 
o colectiva, autoridad que representa a una colectividad, etc.- a cuestionarse a 
sí mismo. Incluso hoy, durante los actos de terrorismo, las autoridades declaran 
cómo planean reaccionar o responder a los agresores intelectuales o materiales. 
Pero no buscan establecer un diagnóstico, se privan de llegar a soluciones verda-
deras y duraderas al no buscar las causas posibles, inmediatas o lejanas de estos 
actos bárbaros. 

Para mí, el curso del COM fue un momento clave. Al descubrir este método 
de análisis, experimenté una gran liberación, porque entonces me sentí capaz de 
ir a cualquier lugar del mundo ya que conocía y poseía criterios para situarme, 
criterios humanos y universales. Salí de él como referente del Reino de Dios y no 
como referente de la institución eclesiástica. La verdad es que llegaba en el mo-
mento justo ya que algunos meses después mi obispo me echaba de la diócesis de 
Formosa…
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Adopción mutua: la Patagonia

(1981-1985)

Carta de Choele Choel, agosto de 1982

Queridos padres, amigos y todos: 

Como les anunciaba en la circular anterior, a fines de agosto de 1981me uní a 
la diócesis de Río Negro, en el sur de la Argentina, al norte de la Patagonia. Hace 
un año, Mons. Jean Chabbert, arzobispo de Rabat, vino a encontrarse con el obis-
po. Después de discutir el asunto, los tres firmamos un contrato que me vincula 
por cinco años con esta nueva diócesis. Esta se extiende del oeste al este, de los 
Andes al océano Atlántico. La cruza, en este mismo sentido, un gran río, el río 
Negro, que excavó un valle muy fértil, cortando en dos una meseta desértica, rica 
en minerales, petróleo y gas. En esta meseta, en inmensas extensiones delimitadas 
por miles de kilómetros de alambrado, las vacas y las ovejas se crían solas. Resido 
en Choele Choel, nombre de origen indígena que significa “flor amarilla”. Este 
gran poblado de dos kilómetros de largo por solo trescientos metros de ancho 
se extiende entre la meseta desértica y el río. Al atravesar el río, se llega a la Isla 
Grande de Choele Choel, un paraíso de árboles frutales (manzanas, peras, cere-
zas, ciruelas, nueces, viñas, etc.). La dimensión de los terrenos varía entre cinco y 
cien hectáreas.

Choele Choel, poblado por los exploradores y sus descendientes, que vinieron 
para “hacerse la América” y no para instalarse acá, cuenta con seis mil habitantes 
y un siglo de existencia. Es una población “aluvional”, como dicen acá. Los abo-
rígenes poblaban estas tierras hasta fines del siglo pasado. Con la “conquista”, es 
decir la exterminación-expulsión de los aborígenes, terminaron encerrados en los 
Andes. ¡Ay de ellos si reclamaban sus tierras, como Argentina reclamó las Malvi-
nas a los ingleses! ¡El colonialismo no existe solo afuera! Choele constituía la base 
de retaguardia de las tropas de la conquista. Estas se repartieron gran parte de las 
tierras “conquistadas”, de modo que las poblaciones de la Patagonia no tienen raí-
ces locales. Vienen de todas partes, de otras provincias y de afuera. Todo el valle 



94 HUMANIZAR LA VIDA

está muy marcado por el legado italiano. Algunas ciudades son prácticamente ita-
lianas. Esta es una diferencia importante con respecto a las provincias del norte, 
con una población arraigada desde hace siglos. También hay chilenos y, en menor 
medida, libaneses árabes y alemanes. 

La sociedad está muy segmentada. La parte gringa, de ascendencia europea, se 
muestra bastante indiferente a todo lo que no tenga que ver con los negocios, la 
política o el poder. De ella salieron los “dueños” del pueblo. Algo parecido sucede 
con la Iglesia –dominada por los blancos–, que muestra una especie de incons-
ciente intolerancia frente al pueblo humilde de mestizos y chilenos. De hecho, 
estos apenas se identifican con prácticas que están sumamente marcadas por el 
aporte italiano. La asistencia de los domingos se limita a los niños del catecismo 
y a algunas mujeres de clase y edad medias. Prácticamente no hay hombres, no 
hay jóvenes, no hay pobres, salvo raras excepciones. ¡Motivos demás para poner 
manos a la obra, para  entender y modificar este estado de cosas! Eso es lo que 
estamos haciendo nosotros con un pequeño grupo de seis personas, y todos los 
domingos recordamos que se nos puede unir más gente. Yo creo que los pobres 
y los jóvenes no vienen porque la Iglesia “romana” de la Argentina no se ha mos-
trado lo suficientemente cerca de la realidad de sus vidas. Las sectas muestran un 
verdadero interés en solucionar los problemas de la gente y se desarrollan princi-
palmente en los barrios pobres. Por el contrario, la Iglesia católica tiene su centro 
precisamente en el centro, que es el lugar del poder y de la riqueza. Estuve “ru-
miando” todo esto. Discutí con algunos laicos y con las monjas que viven en el 
límite del pueblo y decidí irme a vivir del otro lado, a un barrio que, desde hace 
un año, tiene una capilla y un pequeño departamento. Para la gente del centro, a la 
que le seguiré prestando servicio como antes, no tiene importancia que yo viva en 
un sitio u otro. En cambio, para los habitantes del barrio donde voy a instalarme, 
sí.1 

Hablemos un poco de la guerra de Malvinas. Es una cuestión bastante comple-
ja que debe analizarse en todos sus aspectos si uno quiere entenderla. ¿Por qué el 
gobierno militar que despreciaba al pueblo se benefició con el apoyo unánime del 
país? Fue la fibra patriótica la que reaccionó. Efectivamente, todos los argentinos 
han escuchado repetir desde su infancia que las Malvinas son argentinas. Esto es 
similar a lo que sucede con las regiones de Alsacia  y Lorena (los franceses tienen 
el sentimiento visceral de que pertenecen a Francia) y con las “colonias”, especial-
mente con Argelia. 

Se abrieron centros en todo el país para reunir fondos patrióticos para las 
Malvinas. Mucha gente se arruinó, despojándose de joyas, oro, plata, tierras, etc., 

1. A mi llegada a Choële Choel, fui muy bien recibido por el grupo local de los “cursillistas”. Pero 
rápidamente me sentí como “copado”  por este grupo que daba la impresión de ser “el dueño de la 
estancia”, sin malicia por parte de sus integrantes pero ensimismado y ocupando todo el espacio. 
Además, sus orientaciones no reflejaban para nada las des concilio.
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como si este gesto fuera mágico y pudiera conjurar de una buena vez la mala 
suerte. Fueron incitados a ello por una frenética propaganda de estilo fascista que 
producía comunicados triunfalistas falsos o incompletos. ¡Y pensar que los locu-
tores que los transmitían todavía están al aire, perorando sobre otros temas con 
la misma soberbia! En el plano político, esta guerra puede ser considerada una 
diabólica maniobra del gobierno, justo cuando, tras una fuerte movilización po-
pular, corría riesgo de caer. El 30 de marzo pasado, había reprimido brutalmente 
las manifestaciones de protesta de los trabajadores y causado la muerte de varios 
de ellos. Había hecho detener a los principales dirigentes sindicales así como a mil 
quinientos manifestantes. El 2 de abril decretaba la invasión de las Malvinas y al-
gunos días más tarde hacía liberar a todos los presos, impulsándolos a movilizarse 
por la recuperación de las islas. El gobierno provocó esta guerra para intentar 
recuperar su prestigio. Pero la guerra puso en evidencia la corrupción de los altos 
mandos del ejército y su grosero comportamiento con las tropas que estaban en 
el frente. Llegaron incluso a venderles a los soldados los víveres que les enviaba la 
población. 

Después de la derrota, escuchamos la historia de siempre: “Perdimos una ba-
talla, no la guerra”. El general Galtieri fue el chivo expiatorio y todos los demás 
generales hablan hoy como si no hubiera pasado nada. Ni siquiera se pusieron 
de acuerdo para designar al nuevo presidente, que fue nombrado solamente por 
el Ejército. Teóricamente se están preparando las elecciones, pero los partidos 
políticos temen un nuevo golpe de la extrema derecha. A nivel oficial, se habla 
muy poco de los muertos y de todos los que volvieron lisiados de la guerra. No 
cuentan, porque a la batalla solo se enviaron conscriptos y oficiales subalternos. 
Quienes daban las órdenes permanecieron en el continente, donde la guerra no se 
sintió. Incluso impiden que hablen los que vuelven y los contradicen. No, no esta-
ban bien alimentados ni cuidados, sufrieron hambre, escasez y abandono general.

La derrota no hizo más que profundizar la crisis económica y financiera, otra 
consecuencia desastrosa. La Argentina tiene la mayor deuda externa per cápita 
del mundo. El gran escándalo es que los que se llenan los bolsillos colocan el di-
nero afuera. Se calcula que estas sumas alcanzarían para pagar la deuda externa. 
Los militares, aprovechando su situación, se enriquecieron de una manera escan-
dalosa, con el pretexto de la virtud y el patriotismo. 

En un país agricultor como este aparece el problema del hambre. Estos días, los 
alimentos básicos aumentaron entre un 20 y un 30 %. Como las tasas de interés 
están muy altas, el que quiere tomar un préstamo para trabajar sabe que no podrá 
pagarlo. Por eso nadie emprende. En seis años de gobierno militar, la única acti-
vidad real en el país ha sido la especulación financiera. 

Este drama puso en evidencia la versatilidad y el oportunismo político. El go-
bierno militar no vaciló en hacer desaparecer a miles de personas que querían 
liberar a la Argentina de la tutela de las multinacionales y buscaban la unión del 
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continente latinoamericano. Ahora bien, ¡el mismo gobierno fue a sonreírle a Fi-
del Castro! Cualquiera que lo hubiera intentado antes firmaba su sentencia de 
muerte. Podemos apostar que esto no durará, es demasiado “antinatural” para 
gobiernos de este estilo. 

El argentino medio está desmoralizado ante tanta falsedad, corrupción y cinis-
mo. La larga represión de seis años engendró un miedo endémico tal que la gente 
aprendió a vivir sin democracia, a bajar la cabeza, a limitarse a esperar que “la 
cosa cambie”. Sin embargo, en la clase media y en los obreros se observa un cierto 
despertar. Aquellos cuyos hijos fueron a la guerra tomaron consciencia de que la 
patria es del pueblo entero y no solo de los militares. Ya no aceptan  que estos les 
impongan sus puntos de vista  como si, por su estatus, supieran mejor lo que le 
conviene al país. 

Después de un año, ya, en esta nueva diócesis, estoy bastante en sintonía con la 
gente, los curas y el obispo. El curso del que participé en Brasil con el COM, hace 
dos años, me ayudó mucho a adquirir esta capacidad de integración. Me enseñó 
a no limitarme a aplicar “recetas” sino a trabajar “con” y no “para” la gente. Es un 
proceso más lento pero, a la larga, más real y más sólido. También es sumamente 
liberador. Liberador para la población que se siente valorada y empieza a parti-
cipar plenamente. Liberador también para el cura o la monja que ya no tienen la 
angustiante y paralizante sensación de que todo depende de ellos. Esta actitud 
enseña a mirar más allá de los límites de la Iglesia visible y a reconocer la acción 
del Espíritu allí donde habitualmente uno no esperaría encontrarse con él. Según 
el capítulo 25 de San Mateo, en el juicio final, no se nos pedirá que recitemos el 
credo de memoria o que mostremos nuestros certificados de bautismo, de confir-
mación o de no sé qué. Jesús nos dirá: “¿Qué has hecho para que tu hermano tenga 
una vida más humana? Era yo quien estaba en él”.

Estas son, queridos míos, mis novedades y reflexiones. Gracias una vez más 
por su apoyo fiel y concreto. Este año, una parte de su dinero ayudó a dos laicos a 
hacer el curso que yo había hecho en Brasil, el país más avanzado en la investiga-
ción teológico-pastoral en el sentido del Concilio Vaticano II. Con estos mismos 
fondos, voy a comprar también una videocasetera portátil. Será muy útil para 
trabajar con la gente del pueblo y tal vez los lleve a desmitificar la televisión. Si se 
ven a sí mismos en la pantalla, aprenderán a no tragarse todo lo que les muestran.

Este año tuvimos veinte centímetros de nieve. Todavía hace bastante frío pero, 
con tiempo seco, se soporta. Les envío a todos mis saludos más afectuosos, a pesar 
de su pobre expresión.

Claudio 
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Carta de Choele Choel, julio de 1983

Queridos padres, amigos y todos: 

En octubre pasado tuve que hacer un viaje relámpago a Francia. Desde hacía 
ya un tiempo, mi madre sufría de cáncer. El verano pasado estaba un poco mejor, 
al punto de decidir aprovechar el tiempo y el jardín para preparar un montón de 
conservas. Y luego empezó a declinar rápidamente, sufriendo mucho. El 13 de 
octubre, yo había podido llamarla por teléfono desde Buenos Aires, sin saber bien 
en qué estado se encontraba. Al día siguiente, me escribía una carta que sería para 
mí la última de su parte, con esa letra firme que le conocíamos desde siempre. Su 
estado se agravó bruscamente, de modo que el 26 de octubre yo me ponía en ca-
mino para Francia. A mi llegada a Orly, supe que había fallecido la víspera. Había 
querido participar de la cena antes de morir. “Fue su última cortesía”, dijo una 
vecina. El entierro se pareció a una gran reunión familiar. Mis dos hermanos que 
viven en Canadá fueron los únicos que no pudieron venir. Se sentía a mi madre 
más presente que nunca. Esta presencia, que vive con intensidad, y su fe en la co-
munión de los santos ayudan a mi padre a mantenerse en pie.

A fines de agosto se cumplieron dos años desde mi llegada a Choele Choel, a la 
diócesis de Viedma. A principios de 1982, me instalé, como les dije, en un barrio 
periférico. Sus habitantes, numerosos, están muy necesitados, desde todo punto 
de vista. No disponen del mantenimiento de calles, ni de la luz ni del gas natural 
que existen en el centro. Cuando empecé a celebrar la misa en este barrio, caían 
piedras sobre el techo de chapa, que hacían mucho ruido. Ahora que la gente me 
conoce, no hay más piedras. 

En el último tiempo volvió a formarse la comisión barrial que estará parcial-
mente a cargo de una salita de atención. Esto ayudó a informar a la gente de que 
tres jóvenes maestras se ofrecían para dar clases de apoyo a niños atrasados. Em-
pezaron la semana pasada y reciben ya a veinticinco niños, a los que se sumarán 
muchos otros. Dan sus clases en la sala grande y bien iluminada de la capilla, lo 
que finalmente justifica los gastos de construcción y la pone realmente al servicio 
de la gente. Creo que poco a poco los adultos irán acercándose, lo que ayudará, 
espero, a formar una o varias comunidades de base. 

Ya traté con ustedes la cuestión de la gran cantidad de sectas: mormones, evan-
gelistas de todas las tendencias, testigos de Jehová, etc. Estas sectas atraen y al 
mismo tiempo resultan muy alienantes. Deberían, en nombre de su fe y de Quien 
vino a “liberar” al Hombre y a ponerlo en pie, alentar a los pobres a salir de su 
situación. Pero, por el contrario, les enseñan que esta situación es lo que Dios 
quiere y que deben aceptarla como expiación de sus pecados. Está probado que 
muchas sectas están apoyadas por Estados Unidos.

Formo un equipo con cuatro monjas argentinas. Trabajan mucho, es cierto, 
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pero, como decía Fernand Reynaud, “hay un defecto”. Efectivamente, en mi opi-
nión, ellas actúan más en el sentido de una Iglesia “para uno” que de una Iglesia 
“para el mundo”. Son tercas, ¡pero yo también! Noto que se preocupan más por 
su congregación que por la gente. Me atrevería a decir que son más religiosas que 
cristianas. Me parecen muy distintas de aquellas con las que trabajaba en el norte 
del país.

El invierno pasado recibí una llamada de un dirigente local del partido pero-
nista, que también es médico. Me dijo que la directora de una escuela primaria le 
había señalado que muchos chicos se dormían en clase por no comer lo suficiente 
en casa. Me pidió que interviniera como representante de la Iglesia (y me garan-
tizó su apoyo) porque él, como miembro de un partido político, estaba sujeto 
a las chicanas del gobierno militar. Con el equipo de la comunidad parroquial, 
lanzamos una convocatoria abierta para discutir este asunto. Nos reunimos en el 
cine local y vinieron más de doscientas personas, ¡de todas las clases sociales y de 
todos los barrios! Formamos un grupo de cincuenta voluntarios y organizamos 
una colecta de productos alimenticios a base de donaciones. Durante el mes y 
medio de crisis, esta asamblea organizó comedores para garantizar el almuerzo 
a trescientos niños. Además de la excepción de la que goza la Iglesia en opinión 
de los militares, teníamos la suerte de contar en nuestro grupo con un comisario 
mayor retirado, que nos garantizaba una cierta tranquilidad…

Los militares en el poder son enormemente responsables de la degradación ge-
neral. Se presentaron como íntegros y patriotas y, al cabo de siete años, demostra-
ron ser los más corruptos y arrogantes. Son los autores de los tres grandes dramas 
que vive el país actualmente: los desaparecidos, la deuda externa y la guerra de 
Malvinas. Hicieron desaparecer alrededor de treinta mil personas y cometieron la 
imprudencia de declarar que habían muerto sin dejar rastros… Puro terrorismo 
de Estado, cuyos  protagonistas, en su gran mayoría, pueden sencillamente ser ca-
lificados de nazis. En cuanto a la deuda externa, es tan alta que parece casi impa-
gable. Durante el gobierno militar, no se creó infraestructura y las industrias que 
funcionaban bien fueron desbaratadas. Debido al sistema financiero implemen-
tado, resultaba más caro importar que producir. Es la famosa política económica 
de los “Chicago boys” que desencadenó los mismos desastres en Chile, Uruguay y, 
en menor medida, Brasil. Según esta división capitalista del trabajo, determinado 
país debe producir determinado tipo de productos. Después estará obligado a 
venderlos al precio que se le ofrezca, lo que lo llevará a eliminar el trabajo de gran 
parte de la población. Para octubre se prevén elecciones generales y la entrega del 
poder será recién en enero de 1984. Muchos temen lo que pueda suceder mientras 
tanto. Por suerte, el episcopado argentino acaba de proclamar -¡por fin!- que es el 
pueblo quien posee el poder y que la mejor manera de solucionar los problemas 
es la democracia. La equivalencia monetaria acaba de cambiar otra vez, con la 
eliminación de solo ¡cuatro ceros! Ahora se paga un peso lo que valía diez mil 
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pesos. En 1968 ya se habían eliminado dos ceros, de modo que entre 1968 y ahora, 
se pasó de un millón a uno.

Hace dos años, nuestro obispo convocó un sínodo diocesano que tenía como 
tema “La parroquia como presencia y realización concreta de la Iglesia en un 
lugar determinado”. El trabajo se organizó en tres etapas. Al principio, se invitó a 
la mayor cantidad de gente posible y cada parroquia creó una asamblea general. 
Esta designó delegados para una asamblea regional. Las asambleas regionales van 
luego a formar el sínodo propiamente dicho que tendrá lugar del 8 al 12 del próxi-
mo mes de octubre. 

No es sencillo reunir a personas que, por su cultura y su nivel de ingresos, 
tienen vidas muy distintas. Por eso pensamos, primero, poner en marcha, por 
barrios, pequeños grupos de adultos y también de jóvenes y niños. Estos últimos 
suelen tener menos complejos para hablar que sus padres y a veces tienen bue-
nas iniciativas. El domingo pasado, algunos chicos y chicas de diez a doce años 
vendieron tortas a la salida de la misa para darle lo recaudado a una asociación 
equivalente al “Secours catholique”. Fue una buena lección para todos: no solo 
tuvieron la idea sino que la llevaron a cabo. En este país, esto no es tan frecuente 
en el mundo de los adultos.

Durante una reunión de preparación del sínodo, algunos pedimos que en la 
próxima participaran laicos. Al principio, esta propuesta provocó rechazo pero, 
finalmente, nuestra solicitud fue aceptada. La cosa avanza. A partir de ahora, ya 
no se podrá tratar asuntos importantes sin escuchar a los laicos. Hay que dejar de 
considerarlos como meros oyentes y ejecutores de las decisiones tomadas por la 
jerarquía. Es hora de que esta reconozca que ellos también están animados por el 
Espíritu para aportar su grano de arena a la transformación del mundo.2 

Uno de ustedes me pregunta, en una carta, si acá se puede hablar libremente. 
Hasta hace todavía un año, hacía falta mucho coraje para hacerlo. A propósito, 
hay que rendir homenaje a las mujeres, a las “locas” de Plaza de Mayo, quienes, 
desde abril de 1977, todos los jueves por la tarde caminan en círculo frente a la 
Casa Rosada, que es como nuestro Eliseo. Manifiestan para encontrar a sus hijos, 
secuestrados por la dictadura militar que viene causando estragos desde 1976. 

2. Carta del papa Francisco al cardenal Ouellet, presidente de la comisión pontificia para Amé-
rica Latina, el 9 de marzo de 2016 : “No es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que 
hacer o decir, ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. No es el pastor el que tiene que determinar 
lo que tienen que decir en los distintos ámbitos los fieles. Como pastores, unidos a nuestro pueblo, 
nos hace bien preguntamos cómo estamos estimulando y promoviendo la caridad y la fraternidad, 
el deseo del bien, de la verdad y la justicia. Cómo hacemos para que la corrupción no anide en 
nuestros corazones. (...) Perder la memoria es desarraigarnos de donde venimos y por lo tanto, 
nos sabremos tampoco a donde vamos. Esto es clave, cuando desarraigamos a un laico de su fe, de 
la de sus orígenes; cuando lo desarraigamos del Santo Pueblo fiel de Dios, lo desarraigamos de su 
identidad bautismal y así le privamos la gracia del Espíritu Santo. Lo mismo nos pasa a nosotros, 
cuando nos desarraigamos como pastores de nuestro pueblo, nos perdemos”.
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Ahora hay algo más de tolerancia, pero corrieron muchos riesgos en los últimos 
años. Varias de ellas, por cierto, fueron asesinadas al principio de estas manifesta-
ciones. Tuvieron mucho más coraje que nosotros, los curas y los obispos. Aunque 
en nuestra diócesis, Mons. Hesayne –se pronuncia “essaïné”- nunca se quedó ca-
llado. Si bien ahora es más fácil decir lo que uno piensa, todavía hay secuestros, 
seguidos tiempo después de la aparición de cadáveres. Sin duda, este régimen 
logró lo que se proponía, a saber: que muchos argentinos ya no quieran escuchar 
hablar de nada y rechacen cualquier tipo de participación en organizaciones o 
partidos políticos, incluso a nivel local. 

Gracias a todos por participar de mi trabajo con su ayuda material. Me permi-
tió comprar algunas biblias y otros libros, un amplificador y un altoparlante; sin 
contar la ayuda a personas o grupos con dificultades.

Los dejo, deseando que encuentren en su vida cotidiana al Dios vivo que actúa 
hoy con la misma fuerza que en los primeros tiempos de la Iglesia. Fraternalmen-
te unido a todos. 

Claudio

Carta de Choele Choel, agosto de 1984

Queridos padres, amigos y todos: 

Este 30 de agosto se cumplen tres años justos desde que llegué a Choele Choel. 
Empiezo a sentirme cómodo entre esta gente a la que aprendí a querer y apreciar. 
A primera vista, los habitantes parecen duros, individualistas, materialistas y bas-
tante ateos. Y luego, poco a poco, uno se da cuenta de que no hay armadura que 
no tenga sus fisuras. Precisamente porque impera el sálvese quien pueda, fuente 
de aislamiento, el pueblo aprecia a quien no juzga e intenta dialogar sin segundas 
intenciones. Me llevó tiempo descubrirlo. Dicho sea de paso, nuestro obispo es 
uno de los pocos en Argentina que tiene una mirada de pastor y no de juez sobre 
la gente y la sociedad. 

Este mes se desarrolló la segunda sesión del sínodo, en la cual participaron 
doscientas cincuenta personas. El primer día, en asamblea, se escucharon, unas 
cincuenta intervenciones individuales de cinco minutos en las que cada uno pudo 
expresar sus malestares y sus anhelos (a menudo coincidentes, por cierto).

El segundo día, en grupos, fue dedicado a buscar desafíos para la Iglesia actual. 
A continuación, un resumen de ello: 

•	 La fe: hay una incoherencia entre nuestra fe y nuestra vida cotidiana. –No nos 
consideramos hermanos. –No creemos que el Evangelio cambie la vida. –Nues-
tra fe no nos lleva a denunciar las injusticias.

•	 La presencia de la Iglesia en el mundo: al estar ausente en los barrios periféri-
cos, la Iglesia no permite a sus habitantes expresarse ni participar. –Los pobres, 
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aunque son numerosos y en su gran mayoría están bautizados, prácticamente 
no tienen representación en nuestra asamblea sinodal. –La Iglesia, instalada en 
la clase media, no se vincula con el mundo del trabajo. –No nos evangelizamos 
mutuamente con el pobre, tenemos tendencia a tratar de conquistarlo impo-
niéndole nuestros esquemas.

•	 La estructura parroquial: la parroquia no se adapta a la realidad por lo tanto no 
influye en ella. -Todo es ritualismo, no hace más que administrar sacramentos. 
– No es hospitalaria, incluso se muestra cerrada a ciertas categorías de “pecado-
res” como las prostitutas, los homosexuales o los drogadictos. Está demasiado 
centrada en la persona del cura que suele ser paternalista. –Los laicos obede-
cen, a veces critican, pero no asumen el derecho ni la libertad que tienen para 
reclamar y proponer. 

El tercer día, la asamblea estableció dos objetivos muy claros: “la implantación 
de una pastoral de participación y de comunión” y “la concreción de la opción 
preferencial por los pobres”. Por eso se expresó el deseo de formar pequeñas co-
munidades cuyas parroquias, descentralizadas, se ocupen de la coordinación sin 
imponer esquemas rígidos.

En marzo, comienzo del año escolar y parroquial, desaparecieron las monjas 
que estaban acá desde hace doce años. Su congregación las retiró sin previo aviso, 
contentándose simplemente con informar a Mons. Hesayne y sin mencionármelo 
a mí en absoluto. “Oficialmente”, la congregación no puede mantener todas sus 
obras por falta de contratación. Esta ausencia, difícil al principio, me llevó final-
mente a darles más responsabilidades a los laicos. Hasta ahora, las monjas y yo 
decidíamos todo. El azar hace bien las cosas porque, tiempo después de la partida 
de las monjas, me ofreció sus servicios una pareja joven con cuatro hijos que ya 
había trabajado conmigo en el norte. Hablé de ello con el obispo y me dio su con-
sentimiento. Desde abril, la familia ocupa la casa de las monjas, que es propiedad 
del obispado. La pareja trabaja con la gente del barrio pobre ubicado en el límite 
del pueblo. Ambos son docentes y trabajan a tiempo parcial.

Materialmente, me las arreglo. En general como con las familias, un día en lo 
de una, otro día en lo de otra, intentando variar lo más posible. El recibimiento 
es siempre sencillo y sin ceremonias. Estamos empezando a salir del invierno 
que, acá, fue más largo que crudo. En cambio, la parte sur de la provincia, medio 
desértica, dedicada a la cría de ovejas y cabras angora, tuvo más de un metro de 
nieve. El termómetro bajó a treinta grados bajo cero, lo que provocó la muerte de 
doce personas y de miles de ovinos. 

Como saben, desde el 30 de octubre de 1983 estamos nuevamente en democra-
cia, después de siete años de dictadura militar. El flamante gobierno tiene mucho 
que hacer para volver a poner en pie la economía. No solo la deuda externa supera 
los 43 000 millones de dólares, sino que la mayor parte del dinero prestado nun-
ca se invirtió en el país. Fue desviado a cuentas particulares en el extranjero. La 
mayoría de los treinta mil desaparecidos había denunciado estas prácticas frau-
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dulentas y lo pagó con su vida. Hoy en día no es fácil hacerles justicia porque los 
responsables son personas que están en el poder, ricas e influyentes. Es evidente 
que el aparato represivo de la dictadura militar sigue intacto. Hasta ahora, muy 
pocas personas fueron detenidas y ninguna fue juzgada ni condenada.

Especialmente dos grupos están comprometidos con el reclamo de justicia. En 
primer lugar, las “Madres de Plaza de Mayo”, las únicas que ya se habían anima-
do a levantar la voz durante la dictadura. Se manifiestan cada jueves en Plaza de 
Mayo, en Buenos Aires. Son mujeres cuyas hijas fueron secuestradas estando em-
barazadas. Una vez nacido, se entregaba el niño a una familia “bien” y a la joven 
madre, la mataban… Salvo raras excepciones, estas madres no encontraron apoyo 
de otros ciudadanos o de las instituciones, ni siquiera de la Iglesia. La Conferencia 
Episcopal Argentina no quiso recibirlas. 

El 15 de diciembre de 1983, apenas dos meses después de su elección, el pre-
sidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP). Esta comisión trabaja sin descanso. Compuesta por personalida-
des cuya integridad es reconocida por todos, ya armó los expedientes de siete 
mil casos. Es provisional y pronto deberá presentar a la justicia el resultado de su 
trabajo. Hoy en día, al ciudadano común le cuesta liberarse de años de dictadura. 
Sigue encerrándose en el silencio, tiene miedo de hablar de política y muestra 
una fuerte reticencia al compromiso. Muchos admiten  que recién ahora “creen” 
en las desapariciones. Antes, nadie quería saber, porque era peligroso y compro-
metedor. En todo caso, tenemos el mejor presidente que se pueda desear. Es un 
hombre honesto, profundamente democrático, resuelto e inteligente. Lástima que 
le falte gente preparada a su alrededor. Esperemos que, poco a poco, la población 
aprenda nuevamente a vivir en democracia, la aprecie cada día más y se aleje de-
finitivamente del fantasma de los golpes de Estado. 

Claudio 

Carta de Choele Choel, fines de noviembre de 1985

Queridos padres, amigos y todos: 

Este invierno pasé dos cortos meses en Francia. Además del oeste y el noroeste, 
recorrí prácticamente todas las regiones y estuve, incluso, una semana en Marrue-
cos. En todas partes, pude hablar o pasar un video sobre la Argentina y sobre la 
evolución de la Iglesia de nuestra diócesis. 

Les agradezco que hayan respondido a mi pedido de anteojos. Mi padre y yo 
embalamos quince kilos, que llegaron cuatro meses después sin ningún problema. 
Guardé una parte y doné el resto al “Lions Club” que lo va a distribuir a la gente 
sin recursos ni obra social. Sería mejor, por supuesto, que una política social y 
sanitaria adecuada les permitiera procurarse los anteojos por sí mismos. Mientras 
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tanto, esto ayuda. Gracias también por su ayuda en efectivo. Se usa principalmen-
te para el presupuesto de transporte, pero también para asistir a los inmigrantes, 
especialmente de Chile, que huyeron de su país. Tienen que pagar impuestos al-
tos para obtener sus papeles en regla, sin los cuales no pueden encontrar trabajo, 
sobre todo porque hay un gran desempleo. Se dice que la vida es más fuerte que 
la ley, es cierto, sin embargo en este momento es muy dura para los argentinos y 
todavía mucho más para los extranjeros de los países limítrofes (chilenos, bolivia-
nos, paraguayos, uruguayos, etc.)

A fines de septiembre llegó una laica belga para trabajar en la parroquia, Nelly. 
Llegó con todos sus bártulos. Aunque, a decir verdad, sus valijas estaban un poco 
flacas. Se instaló en el pequeño departamento contiguo a la capilla del barrio don-
de yo vivía. La población la adoptó de inmediato. Nelly tiene ideas muy claras so-
bre los objetivos a alcanzar, que es la condición puesta por nuestro obispo para los 
que quieran trabajar en la diócesis. Como buena belga, no rezonga con el trabajo 
así que nos obliga a hacer lo mismo. Garantiza una presencia en un extremo del 
pueblo –a lo largo- mientras que en el otro extremo, desde hace un año y medio, 
está la pareja que vino del norte argentino con sus hijos. En cuanto a mí, resido 
nuevamente en el centro, donde tengo el apoyo del consejo pastoral provisional. 

Los años pasan. El próximo 17 de diciembre, se cumplen veinticinco años des-
de que me ordené cura en Lyon, ¡en una catedral helada! De esos veinticinco años, 
trece los habré pasado en Argentina. Debo decir que América Latina me hizo 
redescubrir mi identidad sacerdotal. Me siento más cómodo que nunca en mi rol 
de cura, mucho más que el día de mi ordenación. Esto lo atribuyo a mi decisión 
de haberme ido a vivir con el pueblo, que vive en la fe su difícil día a día. Más allá 
de sus límites, esto le da una resistencia y una esperanza a prueba de todo.

Al final de la última reunión de la conferencia episcopal, el vocero declaró que 
la Iglesia católica tomaría “medidas muy severas” si en el país se autorizaba la 
proyección de la película de Jean-Luc Godard Yo te saludo, María, estrenada este 
año. Un obispo, incluso, llegó a decir que si se proyectaba la película, se llamaría a 
los católicos a oponerse por todos los medios. Así que nuestro obispo, Mons. He-
sayne, escribió al correo de lectores del diario que publicaba esta postura de la 
Iglesia. Subrayó, por un lado, que la Iglesia no se reduce al episcopado y, por otro, 
que él mismo y algunos de sus hermanos obispos no compartían dicha postura. 
Podría haber mencionado también su desacuerdo con la mayoría de los obispos, 
que quieren echar un manto de olvido sobre todas las cuestiones relacionadas con 
la represión y las desapariciones en la dictadura militar.

Tras el sínodo diocesano del que les hablé, acaba de crearse un consejo dioce-
sano de pastoral. Está compuesto por curas, monjas y dos laicos por parroquia 
y fue elegido mediante voto secreto durante una asamblea parroquial abierta. 
El obispo se ausentó voluntariamente para dar entera libertad. El nuevo consejo 
votó las tres primeras medidas propias para concretar, según él,  los objetivos del 
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sínodo: formar “coordinadores de pequeñas comunidades”; trabajar en asambleas 
parroquiales abiertas a todos los bautizados de modo que, de estas, pueda surgir 
en cada parroquia un consejo pastoral, y adaptar la liturgia a la lengua y la cultura 
populares. 

Estoy verdaderamente admirado ante lo que puede “producir” el pueblo de 
Dios cuando uno le abre el camino de la participación. “Porque donde hay dos o 
tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos” (Mt 18, 20). ¡Es 
tal cual! Estoy aún más admirado de que aquellos que participan en las reflexio-
nes formen parte de la gente que en este momento atraviesa momentos difíciles. 
Como si la crisis económica no fuera suficiente, las heladas acaban de comprome-
ter prácticamente el 80 % de la cosecha de fruta que constituye la principal fuente 
de trabajo de la región. 

Claudio 
  
Fue entonces, en 1985, cuando Nelly aterrizó en Choele Choel y, muy pronto, 

en mi vida. Ella tenía en aquel momento cincuenta y cuatro años. Llegó con su 
pequeña valija y su gran historia.

Sus raíces, su formaciones, sus opciones y sus primeros años en Argentina, los 
cuenta ella misma en los tres capítulos que tuvo tiempo de escribir en el período 
2013-2014, justo antes de su muerte.

A partir de 1975, se reconstruye su recorrido de la manera más fiel posible 
gracias a la correspondencia encontrada, a artículos periodísticos y a testimonios 
de amigos. 



SEGUNDA PARTE

Nelly:
A la escucha de los acontecimientos
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Mis raíces

(1930-1969)

El Reino de Dios es como un hombre 
que echa la semilla en la tierra: sea que duerma o se levante, 

de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo.
La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga,

 y al fin grano abundante en la espiga.
(Mc 4, 26-28)

Mi padre

Se llamaba Désiré. Los habitantes del pueblo y sus compañeros de trabajo lo 
llamaban “el gran Ziré”, porque era muy alto. Sus ojos negros brillaban como car-
bones encendidos y alegraban su pálido rostro, que veía poco el sol. Mi padre era 
minero. A los ocho años había empezado a trabajar en el patio de acopio –en la 
superficie- pero muy pronto había bajado a las entrañas de la tierra, de donde se 
extraía el preciado mineral. Allí se quedó casi cuarenta años, y allí dejó sus pul-
mones. La mina lo formó para el trabajo bien hecho, la solidaridad, la honestidad, 
los golpes duros y la dignidad del trabajador. Arriesgó su vida por los compañeros 
ante el mortal grisú. Aprendió también la práctica de la justicia y del derecho.

Estaba feliz y contento en familia y tenía ambiciones para sus hijos. Me acuerdo 
de las noches de invierno, cuando íbamos a las veladas en lo de la tía Geneviève. 
Los adultos jugaban a las cartas y nosotros, los chicos, jugábamos en los escalones 
que llevaban a la habitación. A la vuelta, en la noche fría y silenciosa del invierno, 
caminábamos apretados unos contra otros. Mi padre tenía mi mano en la suya, 
caliente y callosa, y yo me divertía caminando con los ojos cerrados o mirando el 
cielo estrellado con la cabeza hacia atrás. Me sentía confiada, con el corazón lleno 
de alegría. Hubiera continuado caminando así toda la noche, con mi mano en la 
de quien me guiaba. 

Cincuenta años más tarde, los faros de la camioneta de la Pastoral Social atra-
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viesan la noche y alumbran los caminos bacheados del desierto del norte de la Pa-
tagonia, al sur de la provincia de Río Negro. Cada tanto, en el haz de luz, aparece 
una vaca suelta que nos mira plácidamente, sin moverse, antes de continuar su 
camino. Siento entonces la misma confianza y la misma alegría que en mi infan-
cia. Claudio y yo manejamos en silencio durante largas horas. Compartimos el 
mate para mantenernos despiertos, mientras avanzamos hacia nuestro próximo 
encuentro humano y fraternal con las comunidades indígenas mapuches. 

Mi padre no era asiduo a la misa de los domingos. Sin embargo, respetaba “la 
educación cristiana”, como se decía entonces, esa que nuestra madre se esforzaba 
por inculcarnos. Me acuerdo perfectamente de esa noche de Navidad –yo debía 
tener seis o siete años- cuando comulgué  por primera vez. Lo que me quedó gra-
bado de esa noche es el peso de la mano de mi padre sobre mi espalda, guiándome 
lentamente por la apretada fila de parroquianos. En ese momento, tomé concien-
cia, de manera confusa, de que formaba parte de un pueblo en movimiento, niños 
y adultos juntos. La presencia de mi padre a mi lado me daba un sentimiento de 
plena seguridad, de confianza y de alegría. Era el germen de mi relación con Dios 
Padre, escondido dentro de mí.

El día de la procesión por el pueblo, mi padre vestía el blusón azul y el pañuelo 
a cuadros rojo y blanco de los mineros. Llevaba sobre la espalda, junto con otros 
hombres, la estatua de Santa Bárbara, protectora de los mineros. Mucho más tar-
de, las múltiples manifestaciones de religiosidad de las familias del noreste argen-
tino reavivaron en mí la comprensión y el respeto por la fe popular de los pobres. 

Mi madre

Tenía el bello y sonoro nombre de Alice. Era una mujer discreta, silenciosa, 
entusiasta en el trabajo, valiente en las dificultades. Había adquirido conocimien-
tos y una cierta educación en la familia acomodada con la que, siendo muy joven, 
había trabajado como empleada doméstica. Conservaba algunos recuerdos, que 
nos contaba burlándose amablemente de sus patrones y haciéndonos reír. 

Se preocupaba por respetar los mandatos y las enseñanzas de la Iglesia de su 
tiempo. 

A causa de su religión, creo, era un poco reservada en su relación afectiva con 
nosotros. Era una madre de familia feliz de ver a sus hijos felices y que sonreía 
con nuestras tonterías. Yo llegué un poco tarde y era entonces la última de cuatro 
hermanos y hermanas, la chiquita, la  preferida de todos. 

La recuerdo con su cabeza canosa inclinada sobre la máquina de coser, peda-
leando a toda velocidad para arreglar o reformar nuestra ropa. Yo alineaba mi 
colección de estampitas y de imágenes de plantas y animales en una esquina de la 
mesa y mi madre se ponía a cantar. En cualquier época del año, cantaba “Si Jesús 
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viniera al mundo, el dulce salvador de barba rubia” o incluso “Mi bello abeto, rey 
de los bosques”. Tenía muy linda voz, suave y afinada. Yo contenía la respiración 
porque estaba convencida de que ella cantaba para mí. 

¡Mayo de 1940! Un trueno en un cielo azul, un tsunami que destruye y barre 
todo, una carrera, una huida en las rutas. Tengo ocho años y no entiendo qué 
sucede. ¿Por qué hay miedo y toda esta gente escapa? ¿Por qué estos aviones que 
nos persiguen y quieren matarnos? ¿Por qué hay muertos en las rutas? ¿Por qué 
este bombardeo al caer la noche? Tirada en el suelo bajo el cuerpo de mi madre 
que me protege, la escucho gritar. La esquirla de un obús acaba de alcanzarla y yo 
también estallo, grito que mi madre está muerta. Por suerte, solo resultó herida en 
el brazo y enseguida se la llevaron los camilleros. 

Todo cambió radicalmente en nuestra vida simple y armoniosa. Se instala la 
precariedad, que se prolonga durante los cuatro años de la ocupación alemana. 
Todo el espacio familiar está invadido por la preocupación de encontrar qué co-
mer y por la inquietud frente al inexorable avance de la enfermedad de mi padre. 
Él nos dejó cuando las tropas aliadas liberaron el país. Durante todo este tiempo, 
mi madre, con firmeza a pesar de su discapacidad, tomó el relevo. Lucha dura-
mente, peleando por resistir. Permanentemente se las ingenia para aliviar el sufri-
miento de mi padre y para encontrar cómo mejorar la alimentación que autorizan 
las cartillas de racionamiento. Ella, la tímida, se vuelve audaz. No teme enfrentar-
se con las autoridades para reclamar por los derechos de su familia. Alguna vez 
cambia muebles por una bolsa de harina blanca o una parte del carbón que mi 
padre había ganado, por una liebre cazada furtivamente. En época de cosecha, 
nos lleva a juntar las espigas que se les escapan a los segadores. Su fuerza la saca 
de la fe; su confianza inquebrantable en Dios, de la oración: “El día en que grité, 
tú me escuchaste” (Sal 138).

Mujeres valientes, Claudio y yo encontramos muchas en Argentina. Jóvenes 
y no tan jóvenes, mujeres cuya edad era difícil de adivinar porque su cara con la 
boca desdentada estaba marcada por el sufrimiento; mujeres solas, madres solte-
ras, mujeres abandonadas por el padre de sus hijos, mujeres golpeadas, mujeres 
violadas. Pero también mujeres organizadas, “las locas de Plaza de Mayo”, “las 
mujeres en lucha”, las de los barrios, las de las zonas rurales, las que querían salir 
de la dependencia y la pobreza, y también las que estaban desanimadas y ya no 
luchaban, las que colectivamente construían sus viviendas. A todas estas mujeres 
del norte y del sur que cruzamos, las escuchamos, las acompañamos, las ayuda-
mos en su vida cotidiana y en sus organizaciones para defender los derechos de 
sus hijos. ¡Las mujeres de Argentina! Era como si mi madre cantara y llorara, y 
rezara para que la palabra del papa Pablo VI, “¡Nunca más la guerra!”1, resonara 

1. Discurso del papa Pablo VI en la Naciones Unidas el 4 de octubre 1965, cuando en plena gue-
rra del Vietnam, declaró : “La humanidad tendrá que poner fin a la guerra o sino es la guerra que 
pondrá fin a la humanidad. ¡Nunca más la guerra!”
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sin descanso a través del mundo y del tiempo; nunca más opresión, nunca más 
niños abandonados, nunca más discriminación. 

Los cambios que trajo el Concilio Vaticano II fueron una liberación para mi 
madre en su vejez. Los diez últimos años de su vida, la habíamos visto florecer y 
adaptarse con alegría a la apertura evangélica, humana y litúrgica. Cambió sus 
ropas oscuras por vestidos floreados, adornados con alguna que otra joya discre-
ta. Abandonó las largas, aburridas y tradicionales oraciones de la noche por una 
oración más breve, abierta y liberadora. Desaparecía el yugo de la estricta obser-
vancia. Su fe la volvía serena y ella vivía el día a día con sencillez. 

Algunos hitos en mi camino (1931-1969)

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar
Antonio Machado 

Cuando hoy reparo en los momentos de mi vida que me condujeron a Argenti-
na a la edad de treinta y ocho años, surge, como un hilo rojo, una constante que yo 
llamo “los acontecimientos”. Hayan sido cercanos o lejanos, políticos, sociales o 
religiosos, los acontecimientos siempre me resultaron una provocación, una invi-
tación a adaptarme a ellos. Al mismo tiempo que me precedían, me proyectaban 
hacia adelante. Me inspiraban la necesidad de participar, me invitaban a escoger 
las opciones que me comprometerían en mayor medida con la transformación de 
“lo que es” en lo que podría o debería ser. Toda mi juventud estuvo marcada por 
este deseo de estar a la escucha de los acontecimientos, para mejorar las condi-
ciones de vida de la gente, para hacer esta vida más justa, más amable, y hacer las 
elecciones que ello me exigía. Me veo a mí misma con claridad en la expresión de 
Guy-Marie Riobé, obispo de Orleans: “Somos hijos de los acontecimientos”. 

En los años 1950-1970 no faltaron estas “provocaciones” a abrirme a la reali-
dad y a las causas de lo que sucedía. Se tratara del auge de las relaciones interna-
cionales o de cuestiones sociales o religiosas, estos acontecimientos sacudían mi 
vida y me impulsaban a hacer elecciones personales que me acercaran a la vida 
de la gente. 

Estas sucesivas elecciones tuvieron sus dificultades: enfrentamientos con mi 
entorno; faltas de comprensión; a veces, dolorosas rupturas, etc. Estos momentos 
importantes, que originaron grandes cambios en mi vida, me lanzaban paso a 
paso y sin que me diera cuenta, por fidelidad a mí misma y a los demás, al camino 
que me conduciría hasta “el fin del mundo”. 

A la escucha de los acontecimientos
De adolescente, me incorporé a la Juventud Obrera Cristiana, la JOC, reco-

nocida como uno de los primeros movimientos de educación popular. Allí me 
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codeé con el fundador y formador Joseph Cardijn. Yo pertenecía al medio de los 
jóvenes obreros cristianos porque trabajaba como operaria en una imprenta. Me 
enseñaron a mirar los acontecimientos de la realidad con el método de análisis 
de la JOC, ver-juzgar-actuar, método que reencontraría en Argentina, practicado 
por las comunidades de base. Con los jocistas, descubrí la solidaridad, la ayuda 
mutua y, sobre todo, las condiciones de vida de los obreros y el trabajo injusto. 
Militar con ellos fortalecía mi fe. 

A los diecinueve años opté por la vida religiosa sin –creo– demasiado discerni-
miento. Mi experiencia en el medio obrero por una parte y, por otra, la pérdida de 
mi padre algunos años antes, fueron los factores que determinaron mi elección. 
En realidad, en esa época, me parecía que la vida religiosa era la única forma de 
promover un compromiso radical al servicio de los demás. Mis primeros años en 
la vida religiosa estuvieron marcados por un trance de salud que, en cierto modo, 
me marginó. Sin embargo, superé esta etapa y empecé a estudiar Ciencias Sociales 
y Religiosas en la Universidad de Lovaina. Los estudios universitarios me devol-
vieron la confianza en mí misma y significaron para mí una fecunda apertura a 
la actualidad mundial. Durante estos años de estudio, en Roma se preparaba el 
Concilio Vaticano II.2 

Sin lugar a dudas, este fue el acontecimiento decisivo que diez años más tarde, 
en 1969, me llevó hasta la Argentina. Tuve la increíble suerte de poder aprove-
char las conferencias que los profesores de la Facultad de Teología ofrecían a sus 
estudiantes, a la vuelta de cada uno de sus viajes a Roma, sobre el trabajo de las 
comisiones preparatorias del concilio. Las conferencias se trataban de las diversas 
tendencias entre los padres del concilio, de las tensiones entre los miembros de la 
curia y una parte de los dos mil obispos presentes, de las personalidades que iban 
surgiendo, de los grandes temas que se debatían, etc. 

En 1960 tuvo lugar la inolvidable visita de Dom Hélder Cámara, obispo de 
los pobres en la provincia de Recife, Brasil, a la Universidad de Lovaina. En este 
hombre endeble y bajito –hizo falta ponerle una caja bajo los pies para que llegara 
al micrófono- lo primero que llamaba la atención era su voz fuerte y segura, que 
contrastaba con su aspecto enclenque. Me acuerdo del gran auditorio, donde no 
quedaba el más mínimo espacio. Este obispo llenó de entusiasmo a los miles de 
universitarios que habían ido a escucharlo hablar de América Latina y de la si-
tuación de las masas pobres de Brasil, a las que él defendía. Esto le había costado, 
por cierto, que lo rechazaran y le prohibieran hablar en su propio país, tanto los 
sucesivos gobiernos como Roma. Entonces, como no podía hablar adentro de su 
propio país, se fue a hablar afuera de lo que lo hacía vivir. Decía: “Si les doy pan a 
los pobres, soy un santo; si pregunto por qué son pobres, soy comunista”. Cuando 

2. El concilio Vaticano II abierto por el papa Juan XXIII en 1962 fue clausurado el 8 de diciembre 
1965 por el papa Pablo VI.
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terminó su conferencia, algunos estudiantes lo levantaron en brazos y lo pasearon 
por encima de las cabezas por todo el auditorio enloquecido.

El Concilio Vaticano II y el testimonio de Hélder Cámara fueron como dos 
semillas que se enterraron en mí y que germinaron a su debido tiempo.

Elecciones y formación
El decreto del Concilio sobre “Sobre la adecuada renovación de la vida religio-

sa” invitaba a los institutos y congregaciones a: 

Que sean revisados y adaptados convenientemente a los documentos de este 
Sagrado Concilio las constituciones, los «directorios», los libros de costumbres, 
de preces y de ceremonias y demás libros de esta clase, suprimiendo en ellos 
aquellas prescripciones que resulten anticuadas [para que] puedan prestar a los 
hombres una ayuda más eficaz (…) y responder a las exigencias de la cultura y a 
las circunstancias sociales y económicas.

Por lo tanto, me propuse dedicarme de lleno a esta transformación y contribuir 
a modificar las estructuras que impedían la apertura hacia el mundo exterior. 
Muchas jóvenes religiosas deseaban estos cambios y se cuestionaban su presencia 
en la congregación. Soplaba un viento de libertad, en oposición a la mentalidad 
conservadora que también estaba presente entre las hermanas. Las jóvenes me 
pedían que las acompañara en sus búsquedas y reflexiones. En menos de un año, 
muchas de ellas abandonaron la vida religiosa. Estas salidas alertaron a las supe-
rioras. La tarea de formadora que tenía  desde mi regreso de la universidad fue 
encomendada a otra monja y yo me incorporé a una comunidad de enseñanza 
profesional. Allí también, entre todos, ahondamos en los documentos del Conci-
lio, analizamos las situaciones y acontecimientos de nuestro alrededor y aprendi-
mos a modificar muchos de nuestros comportamientos. 

 Después de aproximadamente dos años, solicité dejar la enseñanza para 
participar en una experiencia nueva, en una comunidad religiosa inserta en el 
medio obrero minero de la región de Borinage. El intendente de la localidad era 
comunista. Hicimos intercambios y actividades en común en un marco de mucha 
libertad de escucha y de diálogo. Yo había retomado el trabajo en una imprenta 
cercana. Fue en ese contexto que se me presentó la posibilidad de partir hacia 
América Latina. Una vez más, el “acontecimiento inesperado” guiaba el curso de 
mi vida. Un cura belga, párroco en Argentina, estaba solicitando monjas para su 
parroquia ubicada a unos cien kilómetros de Buenos Aires, en la pequeña ciudad 
de Lobos. Dos colegas y yo nos presentamos voluntariamente y, después de una 
formación en el Instituto para América Latina de Lovaina, el 19 de marzo de 1969 
nos embarcamos, en Le Havre, en un buque mercante argentino. Fueron dieci-
nueve días de travesía y el comienzo de una increíble aventura que duraría treinta 
y nueve años. 
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7

Una época de búsqueda, Lobos

(1969-1976)

Los motores del Río Tunuyán se callaron y el buque se detuvo. Apoyadas sobre 
la baranda del puente desde hacía varias horas, mis compañeras y yo vislumbra-
mos, primero difusas y poco a poco más nítidas, las primeras torres de Buenos 
Aires. Es la madrugada del 7 de abril de 1969. Las emociones que surgen y se 
agitan en mí son difíciles de describir: alegría, incertidumbre, descubrimiento de 
“lo otro”. 

Emoción y primeras pruebas
Después de los habituales controles que autorizan al barco a echar anclas y 

cuando estamos por entrar a la pasarela, con dirección al muelle y la aduana, 
el capellán del barco, un cura italiano que había brindado el servicio religioso 
durante la travesía, nos encomienda tres paquetes. Nos dice que los recogerá al 
día siguiente y nos deja una dirección. ¡Qué sorpresa cuando los empleados de la 
aduana abren los paquetes! ¡Descubren lujosos tapados de mujer! El contrabando 
es moneda corriente en este inmenso país de dos millones setecientos mil kilóme-
tros cuadrados, o sea, cinco veces Francia.

Nos espera el cura de la parroquia de Lobos, un sacerdote belga. Una vez afue-
ra del puerto, nos lleva a uno de los muchos restaurantes de los alrededores. Nos 
espera otra sorpresa: el famoso asado argentino. En el lugar, frente a los clientes, 
sobre un colchón de humeantes brasas de carbón de leña, se asan cuartos de vaca 
enteros, colgados verticalmente de soportes metálicos. Del productor al consu-
midor. Vemos llegar a nuestra mesa platos cargados con churrascos enormes y 
jugosos. “Si logran terminar este plato, nos dice el párroco, ya están listas para 
vivir en Argentina”. Lo logramos sin problema porque la carne es deliciosa; pero 
no tardaremos demasiado en darnos cuenta de que esta segunda “prueba” está 
lejos de ser una realidad para todo el mundo. 
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Contrastes

Al ser extranjera  y desembarcar por primera vez en Argentina, al principio me 
impactan los contrastes. En las calles de la capital, el lujo y la opulencia coexisten 
con la pobreza y la escasez. La arquitectura, entre otras cosas, da testimonio de un 
pasado colonial colmado de riquezas y excesos del que todavía hoy algunos dis-
frutan. Cerca de allí, una gran parte de la población está condenada a vivir en las 
veredas de las calles, carente de las más elementales condiciones de vida y ante la 
mayor indiferencia de los transeúntes. Los contrastes económicos, sociales y cul-
turales, los encontré por todas partes en las distintas regiones del país que conocí 
después. Por ahora, todavía me falta recorrer un largo camino para comprender 
todas sus causas y rebelarme contra la perversidad de un sistema que, corrompido 
por el afán de lucro, es creador de pobreza.

Al día siguiente, en apenas dos horas en auto después de salir de Buenos Aires, 
llegamos a nuestro destino: Lobos. Ubicada al suroeste de la capital, esta pequeña 
ciudad cuenta con algunos miles de habitantes, todos o casi todos de origen eu-
ropeo, descendientes de los emigrantes italianos de fines del siglo XIX. Algunas 
familias provienen del mestizaje entre europeos y mapuches, los aborígenes de 
esta región. Estamos en la pampa argentina, término que significa “llanura” en 
lengua inca. Las primeras tribus nativas que habitaron estas tierras se llamaron 
inicialmente “pampas”. 

Las presentaciones
En el centro de Lobos se encuentra la plaza principal, cuadrada y sombreada 

con parterres de flores, césped bien cuidado, bancos para los paseantes y alum-
brado público. Bordeando la plaza se encuentran la municipalidad, la iglesia, la 
policía y los comercios de calidad; y en las calles adyacentes, la clínica privada y el 
colegio de las Hermanas del Niño Jesús, de origen francés.

Las casas del centro son amplias y confortables. Muchas conservan el estilo 
colonial español: fachadas con balcones de hierro forjado y grandes y angostas 
ventanas, cuyas persianas están casi siempre cerradas para proteger a los habi-
tantes de los ruidos de la calle y del calor. La puerta de entrada se abre sobre un 
vestíbulo o pasaje fresco, el zaguán. Este desemboca en el patio, un jardín interior 
con un pequeño estanque o una fuente, arbustos y flores. Alrededor se distribu-
yen las habitaciones. Allí viven generalmente familias acomodadas, propietarios 
–en diferente medida– de inmensas extensiones de tierra del campo circundante. 

A media hora caminando del centro, una línea de ferrocarril atraviesa la ciu-
dad. Con dos trenes por día, une el sur de la provincia de Buenos Aires con la ca-
pital. Marca también la frontera entre Lobos y la periferia. Del otro lado de la vía, 
las calles ya no están asfaltadas y falta el alumbrado público. Allí están el hospital 
público gratuito, varias escuelas primarias y algunos comercios pequeños. Las 
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casas son bajas, modestas, construidas con materiales precarios. Changas, con-
tratación temporal y manualidades representan la ocupación principal de los ha-
bitantes. Las mujeres trabajan también como empleadas domésticas en las casas 
de familia del centro. Algunos hombres viajan cada día en tren a Buenos Aires, 
donde esperan encontrar trabajo más fácilmente.  

La pampa ocupa el 20 % del territorio argentino, es decir, las regiones ricas 
del litoral y el centro del país. Son tierras fértiles aptas para la ganadería y la agri-
cultura. Cuando llegué a Lobos, me impresionaron las inmensas extensiones de 
campos de alfalfa, de trigo, de maíz y de girasol, y las infinitas hectáreas de prade-
ras alambradas donde pacen centenares de reses prácticamente libres. Más tarde 
el cultivo de soja reemplazó todo, al costo de graves consecuencias alimentarias 
para la población, privada de sus alimentos básicos tradicionales, y del empobre-
cimiento del suelo. 

La actividad rural no emplea demasiada mano de obra proveniente del exte-
rior, es decir que el personal es local. Los rebaños se desplazan bajo la vigilancia 
de los gauchos. Este nombre designaba originalmente a los indios que había roto 
con su pasado y su entorno para ocuparse del ganado introducido por los prime-
ros colonos europeos. Son vaqueros a caballo, empleados en las estancias, estas 
grandes fincas de cría llamadas también haciendas. Recorren inmensos territo-
rios de la pampa, compartiendo el ritmo de vida con el ganado que tienen a cargo. 
Este está mayoritariamente destinado a los mercados y mataderos de la capital y 
a la carne de exportación. Del ordeñe de leche diario se ocupan empleados que 
también viven en el lugar. Al amanecer, la leche se recoge en grandes cántaros y 
luego se deja al costado de la ruta para que la recojan los camiones que la llevan a 
la lechería. Allí se pasteuriza y se envasa para ser vendida en Buenos Aires y en el 
resto de las grandes ciudades. 

Las estancias se instalaron a lo largo de los cursos de agua que surcan y ferti-
lizan la llanura. Tras la “Conquista del Desierto”, los blancos (militares, persona-
lidades, personajes influyentes de Buenos Aires) se apropiaron de las tierras de 
los primeros ocupantes, las poblaciones mapuches, alambrando miles de hectá-
reas que se convirtieron así en “propiedades privadas”. Obligados a vivir en reser-
vas-guetos, las poblaciones indígenas que sobrevivieron a la “Conquista del De-
sierto” se encuentran impedidas de acceder al elemento primero necesario para 
sobrevivir, ¡el agua! Esta situación siguió agravándose luego con la polución de 
los ríos provocada por  las perforaciones efectuadas por las multinacionales del 
petróleo y, más tarde, por la explotación del gas de esquisto.

“Mapuche” significa literalmente “hombres de la tierra”. Se calcula en un mi-
llón el número de indios mapuches que vivían en el territorio cuando llegaron los 
colones españoles a las orillas del Río de La Plata, en 1536. Son poco numerosos 
en la región de Buenos Aires porque este territorio, desde la primera mitad del 
siglo XVI fue confiscado en beneficio de la cría de ganado. Una de las consecuen-
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cias fue la desaparición de la fauna local de la que se alimentaban los mapuches. 
Estos, entonces, se pusieron a robar vacas y caballos en las fincas españolas donde 
muchos, empujados por el hambre, terminaron por emplearse. Fue el comienzo 
del mestizaje. Los que resistieron fueron empujados hasta las fronteras de las pro-
vincias del sur. 

Aclimatación 

Cuando llegamos, nos reciben y nos alojan las hermanas del colegio. Aunque 
son fraternales, manifiestan un cierto escepticismo sobre la conveniencia de nues-
tra presencia en la parroquia y no dejan pasar la oportunidad de decírnoslo. Nos 
ocupamos principalmente de mejorar nuestro conocimiento de la lengua. El cas-
tellano, lengua hablada y escrita en Argentina, es bastante diferente del de España. 
Recorremos en bicicleta toda la localidad. Descubrimos las calles rectilíneas y la 
división en cuadras, manzanas de cien metros por cien metros. 

Después de algunos meses, nos mudamos a una casa ubicada cerca de la plaza 
principal, frente a la casa parroquial. La construcción de estilo español, alarga-
da, no ha recibido mantenimiento de la propietaria desde hace varios años. Las 
habitaciones, ubicadas sobre un lateral del patio, son pequeñas y oscuras, y no 
se comunican entre sí. La única abertura es la puerta que da al patio y está total-
mente deteriorada por el sol y la lluvia. El piso,  probablemente de parquet en otra 
época, volvió a su estado original de tierra apisonada. Cuando llueve, el agua se 
filtra a través de los altos cielorrasos de ladrillo, lo que nos obliga a mover algunos 
muebles. Sin embargo, las piezas tienen la ventaja de que se mantienen frescas y 
estamos felices de tener por fin nuestra casa. El buen humor reina a bordo. Poco 
a poco, vamos acondicionando el patio.  Cultivamos flores, plantas y hasta una 
parra que va a terminar cubriendo todo y dando sombra. 

Teniendo en cuenta nuestras capacidades y el carisma de cada una, el párroco 
nos asigna nuestras respectivas responsabilidades. A mí me toca implementar y 
organizar la catequesis familiar de toda la parroquia. Esto incumbe a las familias 
del centro, a las de la periferia y, ocasionalmente, a algunas que viven en el campo. 
También tengo que encargarme de la formación y del acompañamiento de un 
grupo parroquial de jóvenes. Muy pronto me di cuenta de que la orientación pas-
toral de la parroquia no seguía en absoluto los textos conciliares y postconciliares, 
que duermen en los cajones del obispado. Tuve que arreglármelas sola enton-
ces, contra la corriente, para formar madres catequistas. Para poder contactarme 
con las familias que tienen hijos entre ocho y once años, empiezo por visitar las 
escuelas primarias públicas. La localidad y sus alrededores tienen unas diez. La 
mayoría de ellas ofrecen dos turnos diarios para poder recibir a la totalidad de 
los alumnos. Esto significa que hay dos direcciones, dos administraciones y dos 



 UNA ÉPOCA DE BÚSQUEDA, LOBOS (1969-1976) 117

equipos docentes. Antes del comienzo de cada ciclo lectivo, los padres tienen que 
optar por inscribir a sus hijos a la mañana o a la tarde, en turnos de cuatro horas 
diarias. En un encuentro con la directora de uno de los establecimientos, me pre-
sento e intento explicarle la finalidad de mi gestión. Explico que quisiera la lista 
y las direcciones de los niños que están en condiciones de empezar catequesis. La 
directora me escucha atentamente hasta el final y luego me pregunta cortésmente: 
“¿Podría repetirme todo esto en castellano, por favor? ¡Hay que aprender de nuevo 
la lengua!

Situación política y contexto histórico
Es hora de que hable de la situación política del país entre los años 1970-1980. 

A partir de 1968 y hasta el retorno de la democracia, en 1983, la Argentina sufrió 
una desestabilización política, social y económica sin precedentes, que dejó hue-
llas, recuerdos del horror y de la falta de humanidad inolvidables, en la memoria 
de las futuras generaciones. Mis dos meses de preparación en el Instituto de Amé-
rica Latina de Lovaina, en Bélgica, no me aportaron prácticamente ninguna infor-
mación sobre lo que sucedía en Argentina. Tal vez se debió a la falta de medios de 
comunicación de la época o a que la dirección del Instituto no juzgó conveniente 
abordar este tema. Es cierto también que el destino de los treinta candidatos allí 
reunidos no era únicamente la Argentina sino cualquiera de los países de Amé-
rica Latina. Por otra parte, luego me di cuenta de que las responsables de la con-
gregación que accedieron al pedido del párroco de Lobos de enviar un equipo de 
monjas para ayudarlo en las tareas parroquiales, aparentemente tampoco están al 
tanto de la situación sociopolítica del país. 

Así que cuando desembarcamos en Lobos, en abril de 1969, no nos informan 
sobre los grandes cambios que se vienen preparando en la sombra. Poco a poco, 
simplemente preguntando y observando empezamos a detectar signos de tensión. 
Las noticias que una parte de la prensa escrita y algún que otro programa de radio 
–en esa época no hay televisión- se atreven a difundir nos hacen tomar conscien-
cia, aunque limitadamente, de lo que sucede. El clima es de silencio. Una gran 
parte de la población ignora o minimiza el alcance de los acontecimientos que se 
desarrollan en la capital. En efecto, todo o casi todo sucede y se decide en Buenos 
Aires o en algunas otras ciudades grandes como Córdoba o La Plata. 

En términos generales, los años 1968-1976 pueden describirse como la recta 
final que conduce al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los jefes de gobier-
no, la mayoría militares, se sucederán a un ritmo vertiginoso. El general Carlos 
Onganía preside el país de 1966 a 1970, después de haber derrocado por la fuerza 
el gobierno progresista de Arturo Illia. Como quiere posicionarse en el mercado 
internacional a cualquier precio, toma medidas extremas en cuanto a restriccio-
nes económicas y sociales. Nacen entonces diversos movimientos de resistencia 
que congregan a estudiantes, obreros y sindicalistas. Como el gobierno autorita-
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rio prohíbe todos los medios de expresión habituales, aparecen  formas de protes-
ta originales en las villas y en los barrios. En todo el país, las asambleas populares 
organizan sucesivas huelgas y manifestaciones que crecen rápidamente.

El movimiento de protesta y rebelión más famoso nace en Córdoba. Llama-
do “Cordobazo”, es la primera de las insurrecciones urbanas que florecieron en 
Argentina entre 1969 y 1975. Su espontaneidad sorprendió mucho. La ciudad de 
Córdoba, ubicada en el centro del país, es una de las localidades más importantes 
de la Argentina. Cuenta además con una prestigiosa universidad.  En esta ciudad, 
el 29 de mayo de 1969 –menos de dos meses después de mi llegada al país-, se 
movilizan los movimientos obreros, los sindicatos, el movimiento de estudian-
tes universitarios y la población entera. Marchan desde los barrios periféricos 
e industriales y convergen en el centro de la ciudad. Se enfrentan con la policía 
con una violencia indescriptible. Esta se ve desbordada y tiene que retirarse, y los 
manifestantes quedan como dueños de la ciudad. La feroz represión que sigue 
deja como saldo una gran cantidad de muertos. Pero el Cordobazo se propaga por 
otras ciudades. Este levantamiento popular abre una etapa revolucionaria para la 
Argentina. Algunos sectores sociales tomaron conciencia de su fortaleza frente a 
la debilidad del Estado burocrático y autoritario. 

Este, en un punto muerto desde 1966, se ve obligado a buscar una salida. El 
“Cordobazo” precipitó la caída del general Onganía, en 1970, y abrió el camino 
para legalizar el peronismo, proscripto en el país desde los años cincuenta y, por 
lo tanto, con gran peso político. 

Sin embargo, numerosos militantes desaparecen tras las manifestaciones, víc-
timas de secuestros que nadie reivindica. Corre el rumor de que están encerrados 
y son torturados –la gran mayoría no sobrevivió- en centros clandestinos de de-
tención. Para ello, los militares ponen en práctica las lecciones aprendidas en la 
batalla de Argel. La política de detenciones ilegales es organizada por personajes 
siniestros, como López Rega, ministro de Bienestar Social entre 1973 y 1975. Él 
es quien funda, con el apoyo de Estados Unidos, la Triple A (Alianza Anticomu-
nista Argentina). Esta alianza fue, en realidad, un escuadrón de la muerte, activo 
durante la “guerra sucia” de los años 1970-1980. Esta se cobró más de treinta mil 
vidas, de las cuales unas mil quinientos pueden atribuirse precisamente a la Triple 
A. Su objetivo inicial era eliminar físicamente a los partidarios de la izquierda 
peronista. López Rega representaba el ala derecha. Posteriormente, este grupo 
paramilitar expandió sus asesinatos al resto de la izquierda no peronista. Alcanzó 
a quinientas personas: miembros o simpatizantes de organizaciones revoluciona-
rias de resistencia de extrema izquierda, jueces, comisarios de policía estudiantes, 
intelectuales, obreros y cualquier tipo de militante de izquierda sospechoso de 
simpatizar con el comunismo o, más ampliamente, con la izquierda radical. En 
mayo de 1974, la Triple A asesinó al cura Carlos Mujica, miembro del Movimien-
to de Sacerdotes para el Tercer Mundo y cercano a la teología de la liberación. A 
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partir de 1975 se implementa la táctica de los secuestros nocturnos. Las amenazas 
de muerte llevan al exilio a muchos artistas e intelectuales, como el actor Luis 
Brandoni, la actriz y cantante Nacha Guevara, etc. Astutamente instalado en el 
cargo de ministro de Bienestar Social, López Rega utilizó los fondos de este minis-
terio para financiar la Triple A. Se sabe que este grupo terrorista se benefició del 
apoyo tácito de los militares, empezando por el del jefe del Ejército, Jorge Rafael 
Videla. De hecho, este asumió el poder con el golpe de Estado de marzo de 1976. 
Después de la disolución del escuadrón de la muerte, muchos de sus miembros 
fueron inmediatamente reclutados por el Ejército para continuar sus prácticas, 
pero con el apoyo casi oficial, esta vez, del aparato de Estado. 

 

Mi trabajo diario

Durante por lo menos un año, visito a las familias que podrían comenzar la 
iniciación cristiana con sus hijos para prepararse para los sacramentos de la re-
conciliación –la confesión y la eucaristía- y la comunión. Tengo que entrar en las 
casas y compartir el mate, esta bebida que se pasa de mano en mano, un poco 
a la manera de la pipa de la paz. Me tomo un tiempo para conocer a cada uno, 
para escuchar las inquietudes y los proyectos. Tengo que explicar el sentido de mi 
presencia, el modo en que vamos a trabajar juntos: en familia, padres e hijos, y en 
grupo con los chicos del vecindario. Detecto madres capaces de asumir responsa-
bilidades, que aceptarían un período de formación previa. Cada primer contacto 
representa un desafío para superar la desconfianza de las familias con respecto al 
proyecto que les presento y que ellas no necesariamente comprenden de entrada. 
Este encuentro con personas cuya realidad concreta empiezo a descubrir, con sus 
penas y con sus alegrías, constituye para mí una verdadera inmersión en un me-
dio completamente nuevo. 

Desde el punto de vista religioso, mi evaluación no llegará muy lejos. Advierto 
muy pronto que todos, padres e hijos, están bautizados y se consideran católicos. 
Sin embargo, pareciera que para ellos –salvo en el caso de los alumnos que asisten 
al colegio de las hermanas- la transmisión de la fe se detuvo allí. Las raíces religiosas 
y las creencias populares importadas de Europa por sus ancestros siguen bien pre-
sentes. Conservan el culto de los santos europeos y son devotos de Nuestra Señora 
de Lourdes, por ejemplo, o de Santa Rita cuyas estampitas guardan piadosamente. 
Al escucharlos, palpo la presencia del “dolorismo” español o italiano centrado en 
la cruz y el sufrimiento. Descubro también hasta qué punto su relación con Dios y 
con la Iglesia se basa en el respeto y la observancia de los mandamientos. 

 Después de un largo período de acercamiento mutuo que, poco a poco, va 
ganando confianza e incluso calidez, unas veinte madres aceptan probar la ex-
periencia de capacitarse. Así que durante todo el año 1972 nos reunimos una 
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tarde por semana. Mi objetivo no es transmitir una doctrina sino un método para 
acercarse al Evangelio, para descubrirlo. Intento encontrar con ellas el Dios de la 
vida a partir de los actos y las palabras de Jesús. La ambición es, por supuesto, que 
ellas puedan hacer lo mismo, a su vez, con los chicos del barrio. Utilizo el método 
“ver-juzgar-actuar” de la JOC (Juventud Obrera Cristiana) que vincula la fe con 
la vida. Algunos valiosos documentos nos ayudan a mantener nuestro rumbo: los 
del Concilio Vaticano II y “Justicia y Paz”, publicado tras la Conferencia Episcopal 
celebrada en Medellín, Colombia, del 24 de agosto al 6 de septiembre de 1968. 
Este último documento fue adoptado por la Conferencia Episcopal Argentina en 
abril de 1969, en San Miguel. Fue entonces cuando un joven sacerdote italiano, 
recientemente ordenado, se unió a nuestro grupo. Su sentido del humor, que dis-
frutamos mucho, no le impide quedarse atónito al descubrir las recomendacio-
nes del Concilio Vaticano II y del CELAM. Nunca, durante su formación en el 
seminario, le habían enseñado que los documentos conciliares y postconciliares 
asignaban a los cristianos, como tarea prioritaria, participar en la transformación 
y la humanización del mundo. 

Mi experiencia en la villa
Aunque era interesante y, desde luego, importante para la comunidad, la for-

mación de madres catequistas no me satisfacía del todo. Me digo a mí misma que 
ese trabajo realmente no se diferencia del que podría haber hecho en Bélgica y 
me planteo cada vez más seguido la posibilidad de otro tipo de inserción. Quiero 
estar más con la gente, compartir la vida con las poblaciones más pobres. Pero, 
¿cómo?

En la periferia de las grandes ciudades, y particularmente de la capital, no de-
jan de crecer las villas miseria. Hombres y mujeres dejan sus provincias de origen, 
sobre todo del noroeste (Jujuy, Santiago del Estero, Salta) y del noreste (Corrien-
tes, Chaco, Formosa) por Buenos Aires, esperando encontrar trabajo y mejores 
condiciones de vida para sus familias. Sin embargo, después de un frustrante y 
doloroso trayecto, estas familias terminan por reunirse con miles de otras en las 
villas miseria de la periferia. Como ya no tienen la posibilidad económica de re-
gresar, se amontonan allí. La vida en las villas implica astucia, engaño, ilegalidad, 
supervivencia, delincuencia. Los problemas de superpoblación y de promiscui-
dad se arreglan a veces trágicamente. Sin embargo, en el contexto socio-político 
de aquellos años, surgen de la población civil numerosos movimientos para ayu-
dar a los habitantes de las villas. Así se comprometen jóvenes universitarios, mon-
jas y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MPTM), entre otros. 
Es una forma de resistencia civil frente a los métodos dictatoriales que atentan 
contra la vida de los argentinos, sobre todo contra la de los más débiles. Algunos 
se comprometen de manera temporal, otros asumen el riesgo de irse a vivir inde-
finidamente a las villas miseria para compartir su dura realidad. 
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 A fines de 1972, decido sumarme a una villa que se ubica a lo largo de 
la vía del ferrocarril, en las afueras de Buenos Aires, hacia el sur. Me recibe una 
familia y comparto su vida cotidiana. Me junto con un grupo de mujeres que se 
organizan para fabricar conservas, con las frutas rescatadas de los mercados, para 
luego venderlas en las veredas de la villa. Otros se las ingenian para hacer arte-
sanías típicas de su provincia natal y se las ofrecen a los turistas en las calles de 
Buenos Aires. En una capilla, una monja se ocupa de niños y de grupos de muje-
res, un cura va cada semana. En el laberinto de calles circula la droga que, a veces, 
origina enfrentamientos con la policía. Las diferencias culturales entre bandas 
según sus provincias de origen (oeste-este) son fuente de conflicto. Descubro que 
en Argentina hay tantas culturas como asentamientos geográficos de poblacio-
nes. Después de pasar Navidad en la villa, voy a ver al padre Botán, miembro del 
MPTM para hacer con él un balance sobre mi presencia en el lugar. Después de 
un buen rato de discusión, llegamos a la conclusión de que no voy a continuar con 
esta experiencia. Me dice exactamente esto: “Usted es demasiado europea toda-
vía, doblemente extraña en este medio, tardará mucho tiempo en integrarse”. Así 
que acá estoy, otra vez, esperando una oportunidad, buscando una señal, ¡pero no 
voy a bajar los brazos!

Un huésped inesperado
Una noche de invierno, dos policías golpean a la puerta. Acompañan a un mu-

chachito que, según ellos, se quedó dormido en un tren que venía de Buenos Aires 
y cuya última estación era Lobos. Los policías nos piden que lo hospedemos por 
esa noche. El chico se llama Pancho y dice tener nueve años. Es evidente que hace 
tiempo que no come. Después de haberle dado una buena comida, lo instalamos 
para que pase la noche. Al día siguiente nos pide quedarse algunos días más. ¡Y se 
queda dieciocho años! Poco a poco, a medida que entra en confianza, Pancho nos 
cuenta su historia, que es la de muchos chicos de la calle de Buenos Aires. Según 
nos dice, su madre se fue cuando él tenía cinco años. Su padre lo internó en un 
instituto de menores, junto con su hermanita. Ellos se escapan. Pero los encuen-
tran y se los dan a dos señoras mayores que crían decenas de gatos y aprovechan a 
los niños para que los cuiden. Pancho conserva recuerdos horrorosos. Se escapan 
una vez más. Comienza entonces para ellos la dura vida de los chicos de la calle: 
hambre, rapiña, bandas, persecución de la policía, etc. Los agarran y los separan. 
A Pancho lo ingresan en un correccional donde aprende todo lo que necesita 
para convertirse en un verdadero delincuente. Se las arregla muy astutamente 
para escaparse de nuevo y vuelve a la calle. Cuando uno toma un tren en Buenos 
Aires, no bien empieza el trayecto, ve aparecer un chico, o a veces también un 
adulto, que recorre el vagón a toda velocidad y va dejando sobre las rodillas de los 
pasajeros un objeto de poco valor: un llavero, un peine, una caja de fósforos, etc.; 
lo más frecuente es una estampita. Va así hasta el extremo del vagón y vuelve con 
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la misma rapidez. Con destreza, va juntando lo que dejó o la moneda que algún 
pasajero le da a cambio de la mercadería. En la parada siguiente, cambia de vagón 
y empieza de nuevo. Debe ser porque parece justicia o caridad que la policía tolera 
esta costumbre. Sin embargo, estos chicos “trabajan” para comerciantes de Bue-
nos Aires sin escrúpulos que, en el mejor de los casos, les dejan algo con lo que 
comprarse un sándwich al final del día. Así fue como nuestro Pancho terminó en 
casa, porque esa noche perdió el tren de regreso a Buenos Aires. Después de con-
sultar con el equipo de curas, decidimos que se quede con nosotros para conocer 
un poco más su identidad, su familia, su historia. También planeamos ayudarlo 
y mandarlo a la escuela, en la que nunca puso los pies. Se pueden imaginar que 
educar a un nene con semejante pasado no es algo fácil ni para él ni para los que 
asumen esa responsabilidad. Además, está claro que nosotros no somos una fami-
lia de acogida “normal”. Afortunadamente, Pancho da muestras de una gran ca-
pacidad de resiliencia, lo que le permite abrirse camino con bastante alegría. Una 
vez que se hizo mayor, se fue a buscar y a conocer a su padre, pero no construyó 
con él ninguna relación. En cambio, después encontró a su hermanita. Reanudar 
así el vínculo con una parte de su familia fue muy liberador para él. Aunque fue-
ron esporádicos, nuestros contactos con Pancho no se terminaron y tuvimos la 
oportunidad de compartir algunos de los momentos más importantes de su vida. 

Mi participación en la resistencia
En esa época, durante una visita, una madre catequista me dice que su esposo 

desea hablar conmigo. Conozco y aprecio a esta familia y el sentimiento es recí-
proco. De a poco se han ido tejiendo lazos de confianza y amistad entre nosotros. 
Él es pintor y además ayuda a su padre, que administra una farmacia. Ella es una 
excelente ama de casa y siempre está dispuesta a dedicar tiempo a los demás. La 
pareja tiene cinco hijos. El más chiquito hace la catequesis con otros niños de su 
edad. Ese día, entonces, el marido me pregunta si yo aceptaría participar de vez en 
cuando en las actividades de un movimiento revolucionario nacional de resisten-
cia del que él forma parte. Se trata del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).  
Me expone sus fundamentos y objetivos explicándome que el anonimato de las 
personas involucradas está totalmente preservado. Me entrega algunos folletos 
sobre el movimiento y me pide que mantenga en secreto este contacto. Cuando 
vuelvo a casa, examino los documentos antes de esconderlos bajo un mueble de 
mi habitación. Luego le hago saber que acepto la propuesta. Concretamente me 
piden que sirva de buzón. Por la seguridad de las personas y por la mía propia, 
las consignas que recibo son mínimas. Tengo que retirar –la mayoría de las veces 
a través de la farmacia del padre- un sobre, a veces un mensaje cifrado cuyo con-
tenido, por cierto, desconozco, y transmitirlo a una persona desconocida con la 
que me encuentro en un horario y lugar precisos, utilizando solamente una con-
traseña. Este lugar puede ser, por ejemplo, el patio interno del hospital adonde se 
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desplazan los enfermos cuando reciben la visita de sus familias y amigos. Puede 
ser también el andén de la estación cuando está por salir un tren. A veces tengo 
que ir a Buenos Aires con absoluta discreción. 

En la madrugada del golpe de Estado llevado a cabo por el general Videla con-
tra la presidente Isabel Perón, en marzo de 1976, los militares detienen al marido 
de la catequista en su casa. También detienen a su padre, que se ofrece espontá-
neamente para ocupar el lugar del hijo. Este miembro del ERP es encarcelado 
en una de las prisiones más infames del país, torturado y varias veces dado por 
muerto. Nunca habló. Reapareció después de la dictadura, ocho años más tarde. 
Durante estos años de terror, miles de hombres y de mujeres resistieron, arries-
gando su vida por sus semejantes, por la libertad, por la justicia, sin saber hasta 
dónde los llevaría este compromiso, convencidos de que, sin estos valores demo-
cráticos, no hay vida humana digna de ese nombre. 

Una prueba y un riesgo que hay que correr

El 4 de enero de 1974, recibo un telegrama que me anuncia la repentina muer-
te de mi madre. En la vida, a veces uno tiene que tomar rápidamente decisiones 
muy difíciles. Es lo que me sucede ese día. ¿Tengo que correr el riesgo, yendo a 
encontrarme con mi familia, de no poder volver más a la Argentina? En efecto, 
la Policía Federal controla rigurosamente las entradas y salidas del país y estas 
dependen, entre otras condiciones, del otorgamiento de un certificado expedido 
por la misma Policía Federal. Sin embargo, las condiciones exigidas para conse-
guir este documento y los trámites administrativos que hay que llevar a cabo son 
increíblemente complejos. Los curas, mis colegas y otros amigos me alientan a 
que me vaya. Hay que apurarse. Ese mismo día, el cura de la parroquia me lleva 
a Buenos Aires en su Fiat 600. Hace un calor atrozmente húmedo y tenemos que 
parar varias veces para abrir el capot y enfriar el motor. Antes de presentarme a 
la Policía Federal, tengo que comprar un pasaje de avión. Después de consultar 
en varias agencias de viaje, finalmente encuentro lugar en un vuelo para el día 
siguiente. Cuando veo las filas de espera para penetrar en los meandros de las 
oficinas de la Policía Federal, se disipan mis esperanzas de salir de allí en menos 
de veinticuatro horas. Estoy a punto de darme por vencida cuando el cura va en 
busca del capellán de la policía y le explica mi situación. Entonces esta persona 
se hace cargo de mí; expediente en mano, me ayuda a superar todas las etapas 
burocráticas y en algunas horas obtengo el famoso certificado. Al día siguiente, 
con un sencillo vestido de algodón y sandalias, tomo el avión. En el aeropuerto 
de Bruselas, el termómetro indica no sé cuántos grados bajo cero. El colmo de la 
mala suerte: es domingo, día en que está prohibida la circulación de autos por un 
embargo de los países proveedores de petróleo. En fin, una dolorosa odisea… Por 
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suerte, gracias a la buena voluntad de muchas personas, llego a tiempo para volver 
a ver a mi madre antes del entierro. Me quedo entonces dos meses en Bélgica y 
aprovecho ese tiempo para hacer un curso intensivo de primeros auxilios en una 
clínica. En efecto, me había dado cuenta de que el terreno de la salud es crucial, 
sobre todo para las familias con pocos recursos. Continúo insistiendo ante las 
responsables de mi congregación para que accedan a mi deseo de dejar Lobos 
por una región más desfavorecida. Finalmente me dan su consentimiento con la 
condición de que no vaya sola y espere a tener una compañera para partir. Vuelvo 
a Argentina sin mayores dificultades. 

Los años 1973-1974 son para mí fundamentalmente una etapa de búsqueda de 
integración y de experiencias. Con el tiempo descubro el alma del pueblo argenti-
no. Poco a poco, se fortalece toda una red de amistades en torno a nuestra peque-
ña comunidad. Mis dos compañeras de los comienzos se van a vivir al norte del 
país; otras dos, más jóvenes, las reemplazan. Empiezo a formar un nuevo grupo 
de madres catequistas. El grupo de jóvenes de catorce a dieciocho años con el que 
me encuentro cada semana maduró bien. En nuestros encuentros reflexionamos 
y debatimos sobre la situación local y nacional, sobre su futuro, su compromiso, 
etc. 

El acontecimiento esperado
Precisamente gracias a este grupo de jóvenes logro aquello a lo que aspiro des-

de hace años. Un cura de la diócesis me transmite una invitación para participar 
en un concilio de jóvenes que va a celebrarse en Goya, ciudad de la provincia de 
Corrientes, en el noreste de la Argentina. Es una iniciativa de los hermanos de 
Taize (Francia) cuya realización fue encargada a un equipo intercontinental. La 
idea entusiasma a los jóvenes y deciden ir. Goya se encuentra a mil trescientos 
kilómetros de Lobos. La provincia de Corrientes está ubicada en la frontera con 
Paraguay, Uruguay y Brasil. Estamos en 1975, y a pesar de los problemas y los 
riesgos, salimos a la ruta. Once chicas y chicos de entre quince y dieciocho años y 
yo, al volante de tres Citroën 2 CV. El viaje se desarrolla sin mayores problemas. 
Estoy sorprendida de la seriedad y responsabilidad de estos jóvenes. Entre otras 
cosas, decidieron hacer un fondo común. En el encuentro participan alrededor 
de quinientos jóvenes de todo el país, más un grupo de Brasil y otro de Uruguay. 
El tema del concilio es “Lucha y contemplación para ser hombres de comunión”. 

Se destaca la presencia de Marcelo Mendiharat, obispo de Uruguay, quien cau-
tiva a los jóvenes contándoles los motivos de su exilio en Argentina. Duerme, 
como nosotros, directamente sobre el piso de una escuela. Su humildad va de 
la mano con la del obispo de Goya, Alberto Devoto. Este explica que una vez 
nombrado obispo de Goya, se convenció de que su diócesis iba por buen camino 
después de organizar la catequesis y la liturgia. Sin embargo, en 1969, una gran 
inundación le reveló lo mal que conocía su diócesis y las numerosas poblacio-
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nes pobres. A partir de allí, decidió vivir en un rancho, como la población pobre 
de su diócesis, en la periferia de la ciudad. Renunció al auto y se volvió usuario 
del transporte público. Como llegaba caminando a trabajar al obispado, empezó 
a recibir, desde entonces, durante todo el día, decenas de personas necesitadas 
que hacían fila para verlo. Estos testimonios se imprimen en la conciencia de los 
participantes. También otros, como el de los miembros de las Ligas Agrarias (un 
movimiento sindical de promoción de los agricultores pobres) que expresan su 
orgullo de trabajar con el obispo Devoto. La alegría comunicativa y los bailes de 
la muy particular cultura correntina crean un ambiente inolvidable. 

Después de varios días, el concilio llega a su fin. Emprendemos la vuelta con 
entusiasmo, llevando con nosotros una carta que dice: 

El Cristo resucitado viene a animar una fiesta en lo más íntimo del hombre. 
Él nos prepara una primavera de la Iglesia: una Iglesia desprovista de medios de 
poder y dispuesta a compartir con todos, lugar de comunión visible para toda la 
humanidad. Él nos va a dar la imaginación y el coraje necesarios para abrir un 
camino de reconciliación. Él va a prepararnos para que demos nuestra vida para 
que el hombre no sea más víctima del hombre. 

Por mi parte, sé que encontré mi lugar y que, tarde o temprano, volveré a Goya.





8

Mi lugar en el mundo, 
de Goya a Choele Choel1

(1976-1985)

Algunas experiencias fundadoras

La realidad que encuentro en Goya y el contacto que tengo con Devoto son 
decisivos para mi futuro. En efecto, en Lobos yo no me sentía satisfecha en abso-
luto; mi trabajo con la catequesis, aunque tenía valor, no respondía a mis expec-
tativas. Estaba en una búsqueda y descubrir Goya significó para mí encontrar mi 
lugar en el mundo. 

 Cuando solicito a mi congregación ir a trabajar a Goya con Mons. Devoto, 
me responden que espere que una nueva compañera, Juana, se una a mí. El golpe 
de Estado militar de marzo de 1976 aplaza todavía más la fecha de partida, pero 
en cuanto el obispo de Goya nos llama, partimos a instalarnos en un barrio peri-
férico de Santa Lucía, el barrio Itatí, nacido de una ocupación ilegal de terrenos. 

 Allí afrontamos una “pobreza total”. Los habitantes nos construyen una casa 
idéntica a la suya, de barro. Para empezar, intentamos darnos a conocer e inte-
grarnos. Yo empiezo por reunir a las mujeres que trabajan en las grandes produc-
ciones de arroz o de tabaco. Trabajo en la pastoral del barrio participando en las 
celebraciones y fiestas litúrgicas. Visito a las familias y me ocupo de la formación 
de las madres catequistas. 

Pero apenas algunos meses después de nuestra llegada, a Juana y a mí nos 
detienen los militares. Un control terrible azota toda la provincia. Se prohíben 
muchas catequesis. Nos vendan los ojos y creo que nos llevan a Corrientes. Sufri-
mos interrogatorios y humillaciones. Quieren hacernos decir cosas que no exis-
ten. Leen extractos del Evangelio, por ejemplo “¡Ay de ustedes los ricos…!”, y nos 
acusan de predicar la lucha de clases, ¡de comunistas! Tampoco creen que seamos 
monjas “de verdad” porque no vivimos en un convento sino en un rancho… En 
realidad quieren que denunciemos a nuestro obispo pero, como estamos allí des-
de hace poco, finalmente se dan cuenta de que no tenemos información. Nos 

1. La redacción del presente capítulo está largamente inspirada del artículo “Une vie pour l’Ar-
gentine” en el nº 98 de febrero de 2016 de la revista francesa “Peuples du monde”, así como del 
testimonio de Jeanne Delgleize quien fue religiosa compañera de Nelly.
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amenazan y nos prohíben hacer reuniones. Esa misma noche nos llevan en un 
vehículo y nos abandonan en medio de la naturaleza. Esperamos a estar seguras 
de que se fueron para sacarnos las vendas. Estamos a treinta y seis kilómetros de 
casa. Volvemos al barrio Itatí. Este acontecimiento nos ayuda a integrarnos ense-
guida. A partir de esa fecha, dejamos de escribir a la congregación de Bélgica, el 
correo es abierto. Durante siete años, nadie habla, nadie sabe qué sucede. Nuestra 
actividad se torna más social: compra al por mayor de productos alimenticios y 
material escolar, cursos de costura, sala de primeros auxilios, asociación agrícola, 
etc. Formo parte del consejo diocesano de la pastoral y doy cursos a futuros semi-
naristas. También soy presidenta del grupo de monjas de la diócesis.

En 1984, hago el curso del COM, Centro de Orientación Misionera, en Brasil. 
Esta formación es esencial porque gracias a ella descubro las causas de tanta po-
breza y miseria. Este año está marcado además por la muerte de Mons. Alberto 
Devoto, de quien tanto recibí y quien fue para mí como un padre, un amigo, un 
guía, un maestro. En este clima anticomunista en el que cualquier persona cerca-
na a los pobres era sospechosa, este obispo revolucionario no tenía únicamente 
amigos. A continuación, a modo ilustrativo, el correo que recibí algunos días des-
pués de su muerte: 

1º de agosto de 1984
De mi mayor consideración:
En mi nombre y en el de la agrupación que represento, me complazco en ha-

cer llegar a usted el sentimiento de alegría que nos embarga por el fallecimiento 
de Mons. Devoto, bestia marxista que, al igual que Mons. Angelelli, hizo suficien-
temente el mal amparándose en una sotana católica y convenciendo a los pobres 
que el anticristo comunismo representa la salvación de las almas.

Este accidente evidencia la existencia de la Justicia Divina, la que deseamos 
llegue también a los « osos soviéticos » sobrevivientes, Mons. De Nevares y No-
vak, ya que con sus afiladas zarpas cumplen cada día mejor las instrucciones de 
sus amos ideológicos del Soviet Supremo, tornando sus figuras bien alimentadas 
en la ridiculización de lo que debe ser un ministro de Dios. 

Sin otro particular, lo saluda atte.

                                                                                               Carlos M. Tornquist
                         Representante zonal de la Agrupación 

 “Cazadores de Brujas Senador Mc Carthy”

 En el mes de agosto del mismo año 1984, Juana y yo recibimos una convo-
catoria de la congregación de Bélgica para una sesión de dos meses con la fina-
lidad de precisar nuestros objetivos de trabajo en Argentina. Vamos hacia allá 
para enterarnos de que no volveremos. ¡Es como si me mataran! Catorce años de 
Argentina, la teología de la liberación y la acción contra la pobreza transformaron 
mi vida. Ya no puedo volver a la catequesis. A los cincuenta años y con más de 
veinticinco como monja, de repente me siento una oveja negra. 
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Ruptura y nueva partida (1985)

Hermana Nelly Evrard
Boulevard d’herbette, 27
5000 Namur – Bélgica

3 de mayo de 1985

Padre Claudio: 
Usted no debe recordarme, como yo, por otra parte, me acuerdo poco del en-

cuentro que habían tenido los curas franceses en Mercedes, provincia de Corrien-
tes, en 1976 o 1977. En este encuentro habían participado las monjas belgas –entre 
las cuales me cuento– que estaban en la diócesis de Goya. Sin embargo, estábamos 
al tanto del “itinerario” de su ruta en Argentina gracias a Carlos Plancot. 

Entre 1976 y 1984, trabajé en la diócesis de Goya con el obispo Devoto. Desde 
agosto de 1984, estoy en Bélgica. En primer lugar, porque necesitaba recuperar 
un poco mi salud después de dieciséis años en Argentina. Luego, porque la con-
gregación nos pidió que volviéramos por un tiempo prolongado, mientras que, 
habitualmente, volvemos tres meses cada tres años. Los objetivos eran tomar dis-
tancia, evaluar estos dieciséis años en Argentina y ver y “saber” lo qué pasa en 
Bélgica.

Durante estos diez últimos meses, Anne Charmeux -usted debe haberla cono-
cido en Campo Largo- murió de cáncer, y Jeanne Delgleize, que estaba conmigo 
en la diócesis de Goya, dejó la congregación belga y busca un instituto secular 
allá, en Argentina. Estos acontecimientos, sumados al hecho de que no hay más 
monjas para reemplazar allá… ni acá, hacen que mi regreso a Argentina se vea 
limitado y condicionado. 

Leí una carta colectiva que usted dirigía a sus amigos en agosto de 1984 y tam-
bién hablé con Carlos. Mi pregunta es la siguiente: ¿Le parece posible que vaya  
-y, tal vez, conmigo otra hermana (que trabajaba también en Campo Largo desde 
hacía algunos años)- a trabajar a Choele Choel?

Quiero volver a América Latina, pero no para hacer cualquier cosa, en cual-
quier lugar y con cualquiera. Me parece que hay una línea clara marcada por el 
Concilio Vaticano II y seguida por los obispos Devoto y Angelelli. Quiero volver 
para ser humildemente fiel a Jesús de Nazaret. Yo trabajé en barrios pobres en 
Santa Lucía en tareas diversas: sociales, pastorales y culturales. Creo que todos es-
tos factores son complementarios y que deben estar todos presentes si uno quiere 
promover un cambio con la gente. Me parece que la diócesis del obispo Hesayne 
tiene este proyecto. 

Del 9 al 22 de junio, tendremos una sesión con dos miembros del consejo 
general, un coordinador (que antes estaba en América Central) y las nueve Hijas 
de María que están actualmente en Argentina: dos en la provincia de Neuquén, 
en Junín; tres en Lobos, en la provincia de Buenos Aires; tres en Bélgica en este 
momento y una que nos deja…  Quisiera entonces poder proponer al equipo, de 
parte suya, posibilidades precisas respecto a insertarme en una zona pobre, por 
opción de la Iglesia local y también donde uno pueda partir de lo que hay, con la 
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gente.
Me gustaría tener una respuesta, cualquiera sea, completamente libre. Les co-

rresponde a usted y a sus colaboradores ver si sería oportuno llevar dos (?) religio-
sas allá con ustedes. Por mi parte, estoy dispuesta a ir sola y vivir con un equipo 
amplio… Pero temo cierta resistencia de parte de la congregación. No obstante 
ello, ¿podría usted proponer algo que le parezca posible, deseable, eficaz, cómo 
hacerlo y para qué? Si decide hablar con el obispo, creo que la congregación to-
davía (!) valora la intermediación de la jerarquía.

Le confío a usted y también al Espíritu Santo esta esperanza y le envío un sa-
ludo fraternal.

Hermana Nelly Evrard

Olvidaba decirle que tengo cincuenta y tres años, que he trabajado sobre todo 
con grupos pequeños, en tareas de organización, proyectos comunitarios, sociales 
y pastorales. El año pasado hice la formación del COM2 en Brasil.

Tres semanas más tarde, recibí la siguiente respuesta: 

Padre Claudio Faivre-Duboz
Parroquia 8360 – Choele Choel
Provincia de Río Negro – República Argentina

23 de mayo de 1985
Querida Nelly: 
El lunes pasado pude ver al obispo y por eso respondo tu carta recién hoy. 

Antes de esto, habíamos conversado ya con la familia que vino a trabajar acá. 
En función de tus opciones pastorales y exigencias (barrios pobres, amplitud de 
ámbitos de acción –social, pastoral, cultural- y de una acción con la gente), de tu 
“pasado” –dieciséis años en Argentina, ocho de ellos con Mons. Devoto-, y de la 
formación en el COM (yo la hice en 1980), por todo esto, nos parece que sería 
realmente beneficioso y positivo que vos y una compañera se instalaran acá. Las 
monjas que estaban desde hace doce años (Hermanas Josefinas) se fueron porque, 
en el fondo, no estaban de acuerdo con la línea pastoral que vos describís. 

Yo mismo pensaba enviarte la exhortación pastoral sinodal de nuestro obispo 
y él me confirmó que únicamente sobre esa base se puede trabajar en la diócesis. 
Si hay acuerdo entre la Congregación y él, se basará en ese documento. Cualquier 
miembro de la Congregación que venga a esta diócesis debe estar en comunión 
con esta orientación pastoral. Además, se compromete a trabajar en la formación 
de comunidades de base y a adoptar la opción preferencial por los pobres, bus-
cando su participación para llegar a la comunión. Es un poco cortante, pero es 
para que las cosas estén bien claras. Si la Congregación está de acuerdo, veremos 
las condiciones concretas de implantación en un barrio de Choele o en un puebli-
to vecino, Darwin, de aproximadamente mil habitantes. 

Pronto hará cuatro años que estoy aquí y recién hace un año o poco más que 

2. Ver anexo 2.
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me siento cómodo. Estuve diez años en el Chaco y en Formosa, pero acá la pobla-
ción es diferente, una mezcla de gente de las provincias circundantes, de chilenos 
y de gringos. La religiosidad popular se manifiesta poco a causa de esta falta de 
unidad étnica pero, a cambio, no nos molestan con tradiciones: novenas, rosarios, 
etc. En este pueblo de seis mil habitantes, además de la Iglesia católica hay diez 
sectas ¡y siguen progresando! De modo que es bastante urgente ponerse a trabajar 
para formar las comunidades.

Hoy hay huelga general, no está mal el cuestionamiento pero representa un 
cierto peligro para la democracia… ¡Los líderes sindicales son los mismos que en 
la época de los militares! Bueno, te dejo, esperando una respuesta positiva de la 
congregación.

Un abrazo fraterno
Claudio Faivre-Duboz

Namur, 26 de junio de 1985
Querido Claudio:
La claridad y el “rigor” de los “términos” en los que sería posible una inserción 

en el trabajo pastoral en la diócesis de Viedma fueron para mí una confirmación 
del modo en que quiero vivir mi fe. 

La Congregación no reaccionó igual.
Te adjunto copia de la carta que envío hoy al obispo, Mons. Hesayne. ¿Este 

cambio en la situación “externa” influirá en su respuesta? Espero que tenga con-
fianza. No te pido que intervengas, pero sí que reces y que tengas confianza. Pedile 
a la familia de la que me hablás que también rece. Claudio, quisiera decirte además 
que no busqué otra posibilidad de volver porque no me esperaba este desenlace. 

Con la intención de ganar tiempo, me gustaría precisar con vos varias cosas:
• La dimensión comunitaria –en el sentido amplio del término- es muy im-

portante para mí, en el trabajo, en la vida, porque permite cuestionarse 
constantemente. 

• Para mí, el trabajo, es decir la participación real en la lucha de la gente 
para vivir, forma parte de una inserción. Me parece conveniente un tra-
bajo (cualquiera) de media jornada, remunerado. El voluntariado, en mi 
opinión, tiene más valor si se cumple primero esta condición del trabajo.

La última fecha de mi pasaje de avión es el vuelo KLM del 2 de agosto. ¿Sería 
posible, para no perder este pasaje, que me enviaras por telegrama la respuesta del 
obispo? (Ay, Dios mío, es estar allá como pobre…). Inicié los trámites en organi-
zaciones no gubernamentales en Bélgica para obtener un financiamiento como 
voluntaria belga allá. Seguramente hará falta un acuerdo con el obispo del lugar. 
Pronto vuelvo a Bélgica por este tema. En Buenos Aires, tengo amigos con los que 
puedo quedarme cuando llegue, para continuar desde allí hacia Viedma. También 
llevo conmigo algunas donaciones que al principio nos permitirán encarar las 
modalidades de una nueva inserción, sin ser una carga para la comunidad. 

Todo esto también es muy cortante, pero es para facilitar un poco las respues-
tas a las preguntas que podrían hacerme. Carlos Plancot, a quien intento en vano 
contactar desde hace una semana, me conoce lo suficiente como para darte una 
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opinión sobre mí, si el obispo lo desea. Estuvimos muy cerca durante muchos 
años con Mons. Devoto. Él conoce también mi congregación en Bélgica. 

Querido Claudio, en esta decisión importante, intento unirme a Jesucristo, en 
vistas del Reino que está por venir y que ya está allá… puesto que son los pobres 
quienes me evangelizan hoy, en este acontecimiento.

Gracias por tu amistad. Un abrazo grande. 
 Hermana Nelly Evrard

Paralelamente, escribía a la superiora general de mi congregación: 

 A la superiora general de las Hijas de María de Pesche, 
hermana Marie Louise Ongena

Asunto: Solicitud de un indulto de secularización3

En febrero de 1985, el consejo general de la Congregación Hijas de María de 
Pesche tomaba la decisión de organizar un encuentro para las hermanas que tra-
bajan en Argentina, es decir nueve Hijas de María que viven cuatro inserciones 
en el país. El objetivo era “reflexionar juntos sobre las perspectivas de futuro en 
Argentina en función del proyecto apostólico de la congregación”. Este encuentro 
se inscribía en el trabajo de profundización de la consagración, misión que lleva 
a la congregación, en su conjunto, a evaluar los compromisos de los últimos años. 

Durante la sesión, que tuvo lugar del 9 al 22 de junio de 1985, el noveno día 
exactamente, una participante quiso saber “si mi lugar seguía siendo Argentina”. 
Quisiera decir acá que esta pregunta se formuló únicamente con respecto a mí, 
cuando, por el objetivo mismo de la sesión, supuestamente todas estábamos cues-
tionadas. Los motivos dados eran de orden relacional, pero ni siquiera fueron 
explicitados clara o sólidamente. “Una forma de ser indefinible que no favore-
ce la unidad” fueron los términos utilizados. Me recordaron también actitudes 
y errores que databan del comienzo de nuestra presencia en Argentina y que yo 
reconocí. Rápidamente el debate adquirió el cariz de una “toma de posición” y 
luego de “oposición” por parte de una hermana, que fue seguida por el grupo. 
Esta oposición a mi regreso a la Argentina se expresó en términos de irrespon-
sabilidad y de la falta de confianza del grupo en mí para trabajar conjuntamente 
en Argentina. Por último, para poner punto final, a pedido de una participante, 
un votación –fue la única en el transcurso de la sesión porque el grupo no tiene 
poder de decisión- transformó esta “opinión” en una “decisión” que el consejo 
general asumió y convirtió así en explícita. 

Me gustaría subrayar que ni una sola vez durante el debate se mencionó ni 
fue “posible” evaluar el proyecto de inserción que yo había presentado al grupo 
y sometido a la decisión del consejo general, tarea que constituía precisamente el 
objetivo de la sesión. Por eso es que me atrevo a expresar mi convicción de que los 
verdaderos motivo de este rechazo se refieren sobre todo a mi manera personal de 
concebir y vivir mi compromiso en Argentina al lado de los pobres. 

3. Regreso al estado laico.
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Si quise recordar acá estas circunstancias es porque necesito y me interesa re-
velar una verdad, tal como la siento hoy, sin rencor, porque me siento libre de 
expresar una experiencia profunda. Es también para dejar en claro que estas cir-
cunstancias son las únicas que motivaron la elección que hoy estoy haciendo y 
las que pueden explicarla. Viví estos hechos como una hipoteca sobre mi vida, un 
ataque profundamente injusto a mi ser en su nivel más íntimo, de donde parten la 
libertad de existir y la responsabilidad que tiene la persona de dar un sentido a su 
vida, como respuesta a Dios y a lo que ella es. 

A lo largo de las semanas que siguieron, solicité por escrito al consejo gene-
ral regresar a Argentina como Hija de María, basándome en el acuerdo entre el 
obispo del lugar, allá, y la congregación, acá, sin referirme al grupo de las otras 
Hijas de María que están actualmente en Argentina. Se me negó. Pedí entonces 
un indulto de exclaustración4. Y también recibí una respuesta negativa de parte de 
la superiora general, quien me expresaba que este era su deber y que si yo quería 
regresar a la Argentina, tenía que dejar la congregación. Respeto su respuesta y no 
dudo de que actúa según su conciencia y con dolor.

Así que tuve que elegir entre dos realidades que, para mí, hasta ese día, no solo 
no se oponían sino que, por el contrario, desde hacía dieciséis años, coincidían 
en mí y se convocaban mutuamente cada día. Por un lado, mi consagración y mi 
misión en función de mi pertenencia a la Congregación de las Hijas de María de 
Pesche, cuyo proyecto apostólico responde a mi aspiración principal –la opción 
preferencial por los más pobres- y cuyo carácter institucional me sitúa en la Igle-
sia. Por otro lado, la fidelidad a un llamado vital para un compromiso del lado y al 
lado de los pobres. Un compromiso encarnado durante dieciséis años desde y en 
la realidad particular de los hombres y mujeres del tercer mundo.

Un discernimiento doloroso, difícil y exigente. 
Elegí. Seguir mi conciencia es hoy para mí aceptar el desafío que me propo-

nen los pobres: una conversión, como resultado de pasar por su experiencia de 
pobreza, de abandonar las seguridades. La Congregación de las Hijas de María de 
Pesche deja de ser para mí, a partir de ahora, el canal por el que Jesús de Nazaret 
se une a mí y me invita a seguirlo. En la fe, emprendo otro camino, con mis poten-
cialidades y mis límites. Soy consciente de ocupar mi lugar, solo mi lugar, en un 
proyecto que está más allá de mí, pero en el cual mi vida sigue cobrando sentido. 
En relación con Jesucristo, en la Iglesia, asumir con el pueblo argentino que sufre 
la lucha contra las situaciones injustas que vive y encarnarme más en el servicio 
de evangelización en vistas del Reino. 

Agradezco a la Congregación de las Hijas de María por lo que me permitió 
vivir durante estos treinta y seis años y especialmente este descubrimiento del 
servicio a los pueblos oprimidos. Me llevo además sólidas amistades. Estos dis-
cernimientos y mi decisión me dejan serena.

Le pido humildemente a Dios, la alegría. 
Namur, 1º de agosto de 1985

hermana Nelly Evrard
hija de María de Pesche

4. Salida de una congregación religiosa.
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Por su parte, Claudio me escribió: 

Choele Choel, 12 de agosto de 1985
Querida Nelly: 
El 10 recibí tu carta del 30 de julio. Te esperamos a pie firme. Pero tomate todo 

el tiempo que necesites para arreglar las cosas de las que hablás en tu carta, vale 
la pena. 

Tengo que decirte que comuniqué el contenido de tu penúltima carta a un pe-
queño grupo de personas de confianza para pedirles su opinión sobre el hecho de 
que vinieras como laica. Todos respondieron enseguida “¡Que venga!”.

En cuanto a tu instalación, pensamos lo siguiente: te buscamos una habitación 
en una casa con una mujer que viva sola, o un monoambiente donde puedas vivir 
cuando llegues. Y luego, a medida que tengas las cosas más claras, vemos juntos, 
vos y nosotros, dónde convendría, pastoralmente hablando, que te instalaras. ¿Te 
parece? 

El invierno no fue muy duro. De todas maneras, es un frío seco que me parece 
más fácil de soportar que el del norte (Chaco y Formosa, donde viví nueve años). 
Uno se arregla bien con un pullover y una campera inflable, como dicen acá. Ya 
encontrarás acá cuando haga falta, no vale la pena llenarte  de cosas que podés 
conseguir acá. Vas a llegar prácticamente en primavera y el verano es bastante 
caluroso.

Para volver a tu situación, pienso que tu decisión con respecto a la Congre-
gación es completamente lógica. Conozco muchas monjas que toman en serio 
el Evangelio y el Concilio Vaticano II y Puebla y que se asfixian en su congrega-
ción… Con las CEB, seguramente vamos a desembocar en “nuevos” modelos de 
vida consagrada. En estos últimos años, muchas monjas han tomado la misma 
decisión que vos: dejar la congregación pero arraigarse en la Iglesia, que es la úni-
ca que promete asistencia hasta el fin del mundo. 

Con vos buscaremos establecer un nuevo proyecto. Ya tenemos varias ideas. 
Bueno, te dejo por hoy. Hasta pronto.
Que Dios y la Virgen te acompañen.
Un abrazo. 

Claudio 
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(1974) En un encuentro de los integrantes del CEFAL (Comité Episcopal Francia-
America Latina) en el nordeste argentino (Claudio última fila a la derecha)

Nelly (primera fila, en el centro) en el curso de formación del COM
(Centro de Orientación Misionera) en Caxías do Sul, Brasil



en el norte, con los sectores mÁs marginados

Provincia del Chaco, encuentro con una colonia indigena

Tumbando un quebracho al ritmo de los hachazos

Compartiendo la comida de un hachero en su ambiente, en el monte



en el norte, con los sectores mÁs marginados

Una familia de campesinos en el Chaco

(Chaco) Campesinos cosechando su algodón

(1975) Asamblea de las « Ligas agrarias campesinas »
al pie de la iglesia del pueblo de Espilnillo (provincia de Formosa)



en el norte, con los sectores mÁs marginados

(Diócesis de Formosa 1976) Reunión interparroquial del “Equipo del Oeste”

(Zona de Choële Choel, Prov. de Río Negro, años 80)
Celebrando la Vigilia Pascual con el personal de un establecimiento agro industrial



un techo para mi hermano

Reunión de los técnicos del programa “Un techo para mi hermano”

En la Línea Sur: grupo local “Un Techo” almorzando en la obra de acopio de adobes

Gral. Roca... también las mujeres...



un techo para mi hermano

El grupo “Techo” de Valle Azul manifestando su satisfacción al terminar
la hormigonada de las primeras plateas ... un gran paso dado juntos...

Un proyecto ya bien adelantado

(2015) en Gral. Roca, Claudio de visita en la sede de la Asociación Civil
“Un techo para mi hermano”
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Nelly (a la izquierda) con uno de los grupos de reciclaje de ropa del área
“Economía Social y Solidaría” de la Pastoral Social

Feria artesanal semanal en la plaza de Gral. Roca, organizada por la Pastoral Social.
Público de niños disfrutando de un espectáculo integrado a la feria
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Gral. Roca. Marcha del “Grito latino americano de los excluidos”
organizada por la Pastoral Social

Gral. Roca. La Pastoral Social apoya una marcha
de protesta y reclamos de docentes

de la Educación Pública

Nelly y Claudio cuando un encuentro
de los equipos de la Economía Social y Solidaria

en P. Stefenelli (Pov. de Río Negro),
diciembre de 2007



TERCERA PARTE

Claudio y Nelly:
acción en común 
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Inserción de Claude Faivre-Duboz
Choele Choel de 1981 a 1990
Cnel. Juan José Gomez (Gral. Roca) de 1990 a 2008

Inserción de Nelly Evrard
Choele Choel de 1985 a 1990
Cnel. Juan José Gomez (Gral. Roca) de 1990 a 2008
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Nuestra primera aventura: 
“Un techo para mi hermano”

Choele Choel
(1985-1990)

Carta de Nelly
Choele Choel, noviembre de 1985

Queridos amigos de Bélgica: 

Pasaron tres meses desde que dejé Bélgica para volver a la Argentina, como re-
sultado de una decisión que, para mí, significó una respuesta a la vida. La vida que 
está ante nosotros, más fuerte que los miedos, que las resistencias y las muertes… 
que nos atrapan, nos inmovilizan y nos repliegan sobre el pasado. Recuerdo que 
cuando el avión estaba despegando de Zaventem para lanzarse –aparentemente– 
al vacío, experimenté una sensación de abandono muy fuerte, en el doble sentido 
del término: “dejar” y, por otro lado, “confiar”.

En Buenos Aires me esperaban amigos y reencuentros cargados de emoción, 
de alegría, de dolor. Me quedé algunos días, el tiempo suficiente para contac-
tar por teléfono al obispo de la diócesis de Viedma, que me dijo “Vaya a Choele 
Choel, la esperan. Cuanto antes, mejor”. Era el mandato. En ese momento supe 
dónde iba a vivir de allí en más, con otros, al servicio del reino iniciado por Jesús 
de Nazaret, en otro rincón del mundo pero al servicio de la misma causa: hacer 
realidad el proyecto de Dios entre los Hombres. Este proyecto de Dios, a partir de 
ese momento, tuvo nombre y rostros concretos. 

Acá los pobres, es decir los trabajadores criollos y chilenos, solo van a salir de 
su situación marginal tomando las riendas de su propio destino (pan, vivienda, 
educación, etc.). Queremos ayudarlos a ello, intentando aprovechar al máximo 
el reciente retorno de la democracia (en 1983).  Es una tarea urgente y ardua, 
porque siete años de dictadura hicieron que la gente olvidara cómo trabajar junta 
y temiera organizarse. Nuestras preocupaciones y acciones van en este sentido: 
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contribuir, a partir de los sectores populares y marginados y con ellos, a la trans-
formación de la estructura social actual, unilateral, en una sociedad basada en la 
participación; en una sociedad en cuyo seno los más desfavorecidos encuentren 
un lugar real como sujetos y actores de su propia promoción y crecimiento. Esto 
implica, concretamente, formar grupos comunitarios de base. 

 Este es el proyecto de la iglesia local. Desde 1983, la diócesis de Río Negro 
está en estado de sínodo. Sobre esta base, el obispo presentó un documento que 
expone los tres ejes fundamentales que, de ahora en más, orientarán la evangeli-
zación en la diócesis: actuar desde los pobres hacia todos, formar pequeñas co-
munidades (CEB) integradas a la comunidad parroquial y ser señales vivientes de 
comunión y de participación. Estamos cambiando entonces –mal que bien- hacia 
un nuevo modelo de Iglesia, en la que el Hombre, todo el Hombre, está destinado 
a vivir la fuerza de la Buena Nueva a partir de su realidad y a construir el Reino 
con otros. Realmente estamos viviendo un momento gratificante y maravilloso, 
una gestación, un paso. Como cualquier cambio, conlleva conflictos y sufrimien-
to en todos los niveles. En Argentina son muy pocos los obispos que tienen esta 
audacia del profeta.

 Para mí también, en cierto sentido, la vida ha cambiado. Hace poco, alguien 
me preguntó: “¿A quién pertenecés ahora? Inmediatamente respondí: “A mí mis-
ma”. Sin embargo, la pregunta y también la respuesta continuaron abriéndose ca-
mino en mí, interrogándome. En definitiva, me parece que el hecho de haber 
dejado la seguridad de una institución para emprender otro camino, por un lado, 
me devolvió a mí misma pero, por otro, hizo que me perteneciera menos que 
nunca. Vivo la ruptura de las ataduras como un don, como una “encarnación” en 
el seguimiento de Jesús de Nazaret, sin restricciones ni condiciones. Al servicio 
del reino de Dios en esta Iglesia local de Río Negro, acá en Choele Choel, mi vida 
tomó otra dimensión. El cura de la parroquia, Claudio Faivre-Duboz, es de na-
cionalidad francesa. Su diócesis de origen lo envió a la Argentina hace doce años 
y reside en Choele Choel desde hace cuatro. Su preocupación vital es contagiosa: 
para él, lo que cuenta, antes que nada, son las personas, tal como las consideraba 
Jesús de Nazaret. Con él, un pequeño grupo discierne, planea, cuestiona. Cada 
semana, una asamblea abierta permite que todos participen y expresen sus in-
quietudes. 

 Desde hace unas dos semanas tengo un trabajo, ¡que pronto debería ser re-
munerado! Soy agente sanitario del barrio en el que estoy viviendo.

 Quisiera expresarles cuánto nos ayudan su amistad, su participación y las 
cartas que recibimos. Concretamente, necesitaríamos una gran cantidad de bi-
blias para las pequeñas comunidades, para que la Palabra sea devuelta a los po-
bres y ellos puedan expresarla a su vez. ¿Quieren ayudarnos?

 Un beso grande, 
Nelly
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Carta de Nelly
Choele Choel, octubre de 1986

Queridos amigos de Bélgica: 

En el plano pastoral, a partir de abril hubo un importante cambio con respecto 
a la catequesis. La formación cristiana de los niños para la primera comunión 
fue reemplazada por una catequesis para los adultos. Esta decisión fue tomada 
por una asamblea parroquial (por votación secreta) que se celebró, durante dos 
domingos consecutivos, para evaluar la catequesis recibida hasta el momento. Se 
trataba de saber si esta catequesis era fiel al Dios de Jesús en el Evangelio y si nos 
hacía vivir hoy. Actualmente, cada semana se reúnen diecinueve grupos de adul-
tos, según área geográfica, barrio, etc. Juntos experimentan la relación entre la fe 
y la vida a partir de la palabra de Dios compartida y proyectada sobre la realidad. 

Estos grupos comunican la Buena Nueva así descubierta a sus familias y a sus 
vecinos. Con la creciente participación de los adultos, los chicos vivieron también 
dos asambleas de experiencia fraternal e intercambio. La preparación de los di-
versos sacramentos se hace en el interior de los grupos y según el ritmo propio de 
cada uno. Para noviembre estamos preparando una asamblea parroquial abierta y 
cuyo objetivo será evaluar esta catequesis de adultos y encontrar juntos la manera 
de constituir pequeñas comunidades fraternas comprometidas, fermentos en la 
masa y semillas de vida para el mundo de acá y de hoy. Como ayuda, disponemos 
de la exhortación diocesana postsinodal. Estas orientaciones del obispo son el 
aliento, la savia y la fuente que alimentan nuestro camino. 

Pasando a otro tema, en Choele el problema primordial es la vivienda. Unas 
mil familias habitan cotidianamente en viviendas indignas. Este año recogimos 
a una que vivía bajo un puente. Otras ocupan antiguos boxes para caballos. Mu-
chos “viven” amontonados en piecitas de 4 m x 4 m, sin ventana, con baño y agua 
compartidos con otras familias. Por esto pagan alquileres increíblemente injustos, 
porque los propietarios aprovechan la crisis de la vivienda. 

La comunidad parroquial decidió presionar a las autoridades comunales para 
obtener terrenos fiscales y, luego, encarar un modesto plan de construcción co-
munitaria de pequeñas casas dignas y económicas con las familias. Este es el obje-
tivo que les propongo para este año 1987, si quieren ayudarnos económicamente 
a llevarlo a cabo. 

Para este proyecto vamos a pedir ayuda por todos lados. Como en el caso de 
la viuda del Evangelio del domingo pasado (Lc 18, 1-8), solo a partir de su sufri-
miento, vivido y manifestado, los pobres “invierten” y resuelven las situaciones 
de injusticia, dando lugar a un nuevo tipo de relación entre los hombres: la de la 
solidaridad y la fraternidad. 

En cuanto al gobierno, se diría que le falta un poco de aliento… La democracia 
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se construye con los que se arriesgan y se meten en la pelea. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) sigue desangrando al pueblo sin que le importen ni Dios ni 
los hombres, como el juez de la parábola de la viuda. 

Por mi parte, trabajo treinta horas por semana en el servicio de “Salud Mental” 
del hospital.  Trabajo concretamente en la recuperación de pacientes alcohólicos. 
Este trabajo me permite vivir, ¡en todos los sentidos de la palabra!

Les deseo un feliz fin de año, no demasiado frío, en Bélgica. Acá vamos entran-
do en el verano. Cuéntenme sus novedades, me dará alegría. Saludos a todos y mi 
más cálido agradecimiento por su ayuda. 

Nelly 

Carta de Claudio, Choele Choel, febrero de 1987

Queridos padres, amigos y todos: 

Después de un año de silencio, es hora de darles algunas noticias para que no 
perdamos el contacto. Pronto hará quince años que estoy en Argentina y ustedes 
son parte de mis raíces, ¡invisibles pero vitales!

En diciembre de 1985, festejé acá mis bodas de plata sacerdotales. Para que 
nadie dudara en venir, especialmente la gente de los barrios pobres, no nos reuni-
mos en la iglesia sino en la estación de bomberos, adonde todo el mundo puede 
ir sin problema. Nelly, la laica belga, “tomó las riendas” para que esta fiesta fuera 
sencilla y abierta. Con las mesas dispuestas en forma de U, celebramos la misa y 
después hicimos una comida al estilo argentino. Consagramos el pan en la mesa 
de cada uno y todo el mundo comulgó. Se habían asado unos buenos trozos de 
carne sobre unos elásticos de cama viejos que sirvieron de parrilla y cada uno 
pudo comer hasta hartarse. Luego, todos bailaron. Ese día todos los niveles socia-
les de la ciudad se integraron bien. Muchas personas pertenecían a sectas, pero 
la gente del pueblo, en oportunidades como estas, no se dedica a grandes análisis 
teológicos. Como decía el cardenal Arns de San Pablo, el pueblo latinoamericano 
piensa ante todo con el corazón.

El verano pasado, en marzo, los laicos de nuestra diócesis organizaron un en-
cuentro en el Gran Buenos Aires con el “padre” de la teología de la liberación, 
Gustavo Gutiérrez. Éramos más de cuatrocientos participantes para quienes la 
palabra “liberación”, después de siete años de dictadura, realmente tenía significa-
do. Fue un gran momento de reencuentro entre muchas personas que habían es-
tado dispersas durante aquellos años. Descubrí que los que predican esta teología 
parecen tan liberados ellos mismos que uno no puede evitar el deseo de seguirlos. 
Creo que uno accede a esta liberación cuando comprende que, para Dios, lo más 
importante es el Hombre, y hace de ello su regla de vida. 

Durante una de nuestras asambleas parroquiales, se decidió, por votación se-
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creta, empezar una catequesis para los adultos, en lugar del catecismo para los 
chicos, que venían hasta que tomaban la comunión y luego desaparecían porque 
los padres no asumían sus responsabilidades. Para mí, es el final de una pesadilla, 
el final de una desagradable sensación de hacer algo equivocado. Sin esta cate-
quesis, la gente está prácticamente indefensa ante la impresionante ofensiva de las 
sectas. Estas propagan una religión alienante que mantiene a la gente en la depen-
dencia en nombre de Dios, cuando la primera intervención de Dios en la Historia 
fue un acto de liberación de un pueblo. Las sectas se comportan como los fariseos 
que sacaban de las casillas a Jesús: ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas, que son 
fieles a las más mínimas prescripciones religiosas pero se olvidan de lo esencial, 
la fe y la misericordia! (Mt 23, 23). (Se sobreentiende: Ustedes son inhumanos).

 En los años sesenta, preocupados por la situación socioeconómica del pue-
blo, algunos curas sintieron la necesidad de reunirse a nivel nacional para discutir 
y planear las acciones que había que llevar a cabo. Tras la publicación de la encí-
clica Populorum Progresio, en 1967, algunos obispos emitieron una declaración 
conjunta sobre la situación del pueblo en los países del tercer mundo.1 De allí 
nació el grupo de curas del tercer mundo, tercermundistas, que no tardaron en 
ser etiquetados como comunistas. Muchos obispos se separaron entonces de ellos 
y las autoridades, no solo las militares, empezaron a perseguirlos. En cualquier 
caso, la razón de ser de este grupo sigue vigente. Es imposible permanecer calla-
do o no hacer nada cuando uno advierte que muchos viven en la más completa 
indigencia, mientras una minoría disfruta de la mayor parte de las riquezas y ¡se 
proclama cristiana!  Para mí esa ha sido siempre la gran cuestión. Si Dios no tiene 
nada que decir frente a tales situaciones, podemos entonces desinteresarnos de Él. 
Sin embargo, al releer la Biblia, uno se da cuenta de que la palabra de Dios se refie-
re directamente a la situación de los pobres en la Historia. Recuerda su dignidad 
de seres humanos y denuncia a aquellos que los esclavizan. Esto es lo que ponen 
de relieve los teólogos de la liberación, que no son meros teóricos sino que viven 
efectivamente en los barrios y comunidades pobres. 

 Nuestro presidente Alfonsín, que había comenzado muy bien con su política 
de Derechos Humanos, está empezando a cansarnos. Sus grandes anuncios del 
comienzo no condujeron prácticamente a ningún lado. Más aún, acaba de come-
ter un grave error promulgando una ley llamada “Ley de Punto Final”. A partir 
de fines de febrero, no podrán abrirse nuevas causas sobre los desaparecidos en la 
lucha antisubversiva.  Solo se juzgó y condenó a  los miembros de las tres juntas 
militares. ¡Pero hay treinta mil desaparecidos! Los que participaron en los asesi-
natos tienen entonces impunidad asegurada. ¿Cómo construir una sociedad, una 
democracia, sobre bases como estas? Probablemente, el presidente quiso que los 

1. Se trata del “Manifiesto de obispo del tercer mundo – Respuesta al clamor de los pueblos” 
15/08/1967
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militares no estuvieran eternamente bajo la espada de Damocles. De hecho, podía 
sospecharse de ellos o podían ser acusados a partir de pruebas o pistas nuevas 
en cualquier momento. ¿Pero puede existir un doble estándar para los militares 
y para los civiles? Si el presidente hubiera consultado al pueblo por referéndum, 
como lo hizo en el caso del conflicto con Chile por las tres islas minúsculas, el 
proyecto de ley seguramente hubiese sido rechazado. Como dice la gente, ¡al pago 
de la deuda externa debería haberle puesto punto final!

A nivel parroquial, nos interpela el hábitat desastroso de algunas familias. Hay 
dos madres solteras con un bebé cada una que viven en un antiguo baño de 2 m 
x 2 m. Una familia entera se amontona en una sola pieza. El gobierno construye 
viviendas que son inaccesibles para aquellos que no tienen un salario fijo o para 
los extranjeros no naturalizados. Nosotros fuimos a una sesión del Consejo Mu-
nicipal para preguntar si había terrenos disponibles. Queríamos una respuesta 
oficial y comprometida. El Consejo, asombrado, terminó dándonos una respuesta 
afirmativa. Entonces reunimos a los eventuales beneficiarios y a algunas personas 
dispuestas a aportar su ayuda para construir viviendas. Se repartieron las tareas 
y crearon varios grupos: uno para analizar las cuestiones jurídicas, otro para las 
cuestiones técnicas, un tercero para organizar el trabajo, etc. Los futuros bene-
ficiarios propusieron reunirse, con la ayuda de algunos miembros del grupo de 
apoyo, para decidir quiénes de ellos tendrían prioridad. 

¿Cómo vamos a llevar a cabo este proyecto que empezó en diciembre pasado? 
El trabajo lo va a hacer la propia gente y vamos a contar con herramientas pres-
tadas por el Municipio. En cuanto a los materiales de construcción, creemos que 
podemos obtener una parte del Gobierno Nacional y otra del Gobierno Provin-
cial. Para el resto, se pedirá ayuda externa… como la de ustedes, amigos. La vida 
es tan corta que vale la pena hacer inversiones que duren más que ella. 

Mi saludo fraternal a todos. 
Claudio 

 

Carta de Claudio, Choele Choel, enero de 1988

Queridos padres, amigos y todos: 

Quisiera compartir algunas impresiones personales, que tuve durante estos 
dos meses de vacaciones, sobre la Iglesia de Francia. Me pareció que el Evangelio 
no había cambiado demasiado las mentalidades. Escuché hablar poco de la rea-
lidad concreta de la vida social, económica y política, tanto del plano nacional 
como del internacional. Me pareció que las preocupaciones giran sobre todo en 
torno a la liturgia, la moral individual, sacramentos como la confesión, etc.  Me 
impresionó la obsesión económica y financiera que tienen no solo los adultos 
sino también los jóvenes, cosa que me pareció nueva. Lo más grave es que creen 
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que eso no tiene nada que ver con el Reino de Dios. ¿Dónde y cómo invertir su 
dinero…? Qué lejos estamos del Evangelio. 

Otra reflexión ligada a mi estadía en Francia. Quisiera volver sobre la falta de 
curas. En varias diócesis, el promedio de edad gira en torno a los sesenta años y 
hay pocos candidatos para el sacerdocio. Me sorprende la pasividad que hay fren-
te a semejante situación. Parece que esperan que baje del cielo una solución mila-
grosa. Mientras tanto, los curas tienen una vida cada vez más inhumana. Tienen 
que hacerse cargo de más parroquias, con las misas, los bautismos, los entierros, 
etc. ¿Qué tiempo queda para la evangelización propiamente dicha? Sin contar con 
que muchos lugares siguen sin eucaristía. Sin embargo, “si la Iglesia hace la euca-
ristía, la eucaristía hace la Iglesia”. Cualquier comunidad sin celebración tiende a 
desaparecer. 

Deambulando por las calles de París, bastante tranquilas en el mes de julio, 
hablábamos de esto con un amigo cura. Nos preguntábamos si la falta de curas no 
sería una señal de que ahora había que ordenar a personas casadas. Para mí, la vo-
cación al sacerdocio ministerial y la vocación al celibato son cosas muy distintas. 
Sin embargo, cuando queremos hacernos curas, no nos dejan opción… Algún día 
habrá que terminar con esto, porque es indefendible. Jesús nunca lo prohibió en el 
Evangelio y, en las Iglesias católicas de rito griego –las ortodoxas-, los curas están 
casados, lo que prueba que es compatible. En el rito romano, domina el miedo. 
¿Qué pasaría si las mujeres de los curas tuvieran voz y voto e influenciaran al ma-
rido? ¿Los curas no se moverían menos? ¿No gastarían más dinero alimentando 
a una familia?

Yo quiero que esto cambie porque, actualmente, algunos curas no han podido 
desarrollarse plenamente. El celibato puede entenderse si es realmente libre. Es 
dar su vida a una comunidad más que a una persona. Yo creo que uno puede 
amar a la humanidad –Dios- y a una persona en particular, pero ambas cosas 
tienen que ser libres. Mi amigo me decía que la sociedad es tan compleja y tan 
dura que impulsar a un joven a ser cura es correr el riesgo de que se aplaste o que 
se cree una coraza frente a un mundo declarado de antemano hostil. En estas 
condiciones, ¿cómo ser levadura en la masa? ¿Por qué -agregaba mi amigo- no 
ordenar adultos ya curtidos en las dificultades de la vida, que atravesaron crisis y 
que siguieron siendo fieles? De hecho, los hombres que elige Jesús son adultos y 
tienen un trabajo. Les dice a los pescadores: “Yo los haré pescadores de hombres y 
seguirán con un trabajo que implica responsabilidad”. Él mismo trabaja y guarda 
silencio durante treinta años. ¿No sería mejor ordenar, a los cuarenta años o más, 
a alguien que se siente bien consigo mismo, con su fe y con el mundo, que, a los 
veinticinco, a un joven que no ha hecho todavía más que estudiar? Este joven 
no adquirió la madurez humana necesaria para hacer una elección real. Algunos 
descubren a la mujer cuando ya están en el ministerio… y abandonan un año 
después de haber salido del seminario. Las vocaciones tardías valen mucho más. 
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Personalmente puedo decirles que yo me siento bien conmigo mismo recién des-
de hace unos diez años. No lamento nada, porque las cosas no podían suceder 
de otro modo, pero creo que sería razonable tener en cuenta la experiencia. Este 
tiempo acá, en Argentina, uno observa la “partida” de muchos jóvenes curas re-
cientemente ordenados. 

Bueno, ¡atravesemos el océano!
A mi regreso, encontré todo en orden. Nelly es como un burro de carga y se 

aseguró de que todo funcionara bien. En este momento disfruta de sus merecidas 
vacaciones en Bélgica y Francia. Tiene que volver con energía renovada, porque el 
nuevo gobierno municipal le pidió que se pusiera a la cabeza del área de “Desarro-
llo Social”. Todos los miembros de la comunidad a los que se consultó dijeron que 
tenía que aceptar. Quienes la han visto trabajar durante dos años en el hospital 
saben que, con ella, nadie se quedará sin respuesta y que no habrá favoritismos.

Es un poco difícil formar pequeñas comunidades. En la Patagonia, todos vie-
nen de afuera y cada uno tiende a quedarse por su lado. Además, la sociedad de 
consumo fomenta más el egoísmo individual o colectivo que el espíritu comu-
nitario. Pero de todos modos las cosas avanzan. Este año, se celebró el Primer 
Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de Base en Argentina. ¡Para no-
sotros son tres mil doscientos kilómetros ida y vuelta! Muchos obispos no que-
rían ni oír hablar del tema. Una vez más, el Espíritu Santo los tomó por sorpresa. 
Si hubo un primer encuentro oficial, seguramente habrá otros, como se viene 
haciendo desde hace tiempo en Brasil. Nosotros vamos a continuar en esta línea, 
insistiendo con la capacitación permanente de la gente.

En la última circular, les contaba los inicios del proyecto de las casitas. Hicie-
ron falta ocho meses de reuniones semanales y toda la tenacidad de Nelly para 
que las doce familias beneficiarias y los miembros de la comunidad que las ayu-
dan formaran un equipo eficiente. Debatieron, tomaron decisiones y empezaron 
a construir durante los fines de semana. Los trabajos empezaron en mayo pasado, 
inmediatamente después de que la municipalidad les adjudicara quince terrenos. 
Al principio, solo uno, un futuro habitante, era albañil y sabía levantar paredes. 
Con paciencia les fue enseñando a los demás. Este trabajo manual y colectivo 
unió al grupo y cambió la relación de las familias con la parroquia. Por ejemplo, 
uno de los participantes siempre me miraba “torcido”. Que yo fuera el “padre”, 
para él, no significaba nada. Un sábado, la municipalidad llamó para decir que es-
taba disponible el camión para ir a buscar los ladrillos pero que no había personal. 
Entonces fuimos este muchacho, yo y otro más. Los tres cargamos y descargamos 
un camión de ladrillos. A partir de aquel día, se rompió el hielo, estábamos al mis-
mo nivel. Antes, los adultos apenas se atrevían a hablarnos y solo lo hacían con 
monosílabos. Ahora, nos llaman por nuestros nombres y charlan sin problema. A 
veces comemos juntos en el lugar.

Para obtener fondos, se organiza un baile o una lotería de vez en cuando. Tam-
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bién nos contactamos con organismos estatales o privados, acá y en Europa. Por 
el momento, tenemos esperanzas. Nelly y yo, cada uno por nuestro lado, apor-
tamos lo que recibimos de ustedes, queridos padres y amigos. A mi regreso de 
Francia, entregué tres mil dólares estadounidenses de parte de ustedes. Pronto 
podré entregar otro tanto.

 Por supuesto que no vamos a resolver los problemas de vivienda con quince 
casas, ni tenemos intención de reemplazar al gobierno. A pesar de esto, creemos 
que, ante situaciones que no tienen solución, como las de los extranjeros y las de 
las familias insolventes, nuestro deber es actuar. Por consiguiente, me pregun-
to si alguna de sus comunidades de Francia no podría hermanarse con nuestra 
comunidad de acá o simplemente apadrinar a una familia. Pienso que sería una 
manera moderna de vivir la fraternidad y el reparto de bienes que practicaban los 
primeros cristianos. Podrían hablar con su entorno y darme una respuesta.

 ¡Les deseo a todos un feliz año! Que, guiados por alguna estrella, encuentren 
a Dios en la vida, como los magos lo descubrieron en un recién nacido aparente-
mente tan insignificante. ¡Gracias por su amistad y por su ayuda!

Claudio 

Carta de Claudio, Choele Choel, febrero de 1989

Queridos padres, amigos y todos: 

¿Por dónde andamos con la construcción de viviendas? De las doce casas pre-
vistas, se levantaron ocho. Seis, ya techadas y con puertas y ventanas, fueron revo-
cadas por dentro. Falta instalar el agua, el gas y la luz. Afortunadamente, la nue-
va municipalidad, más abierta que la anterior, entendió el interés que representa 
nuestro proyecto. Proporcionó tres obreros que trabajan durante la semana, lo 
cual acelera las cosas.

El apoyo de ustedes superó los ocho mil dólares. Nelly consiguió un poco más 
en Bélgica. Golpeamos todas las puertas posibles y dos organismos aceptaron 
ayudarnos, la “Fraternité Saint-Paul”, en Bélgica, y el “Groupe de Recherches et 
d’Échanges Technologiques” (GRET)2, en Francia. Ambos pusieron como con-
dición que los fondos que financian no se utilicen exclusivamente para la cons-
trucción de las doce casas sino que permitan generar un efecto de bola de nieve. 
Por lo tanto, les presentamos dos proyectos que encajan entre sí: el de las casas y 
uno de una pequeña fábrica de premoldeados para casas prefabricadas, de tipo 
cooperativa. 

El GRET optó por hacerse cargo del lanzamiento de la fábrica: acondiciona-
miento del área de moldeo y de almacenamiento, compra de herramientas y mate-

2. Grupo de Investigaciones e Intercambios Tecnológicos.
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riales (moldes, hormigonera, cemento, ladrillos, hierro, etc.), capacitación técnica 
y administrativa de las personas involucradas, pago de los sueldos de los primeros 
meses. A principios de diciembre, un miembro de la ONG “ATD Cuarto Mundo” 
vino diez días a Choele Choel. Esta asociación internacional fue fundada en 1957, 
en una villa miseria de la región parisina, por el padre Joseph Wrésinski3, muerto 
hace justo un año. Firmamos un convenio con su representante y trabajamos para 
programar la implementación y la puesta en marcha de la fábrica.

En cuanto a la “Fraternité Saint-Paul”, nos va a adelantar el dinero necesario 
para las casas, las cuatro que quedan por construir y las ocho que falta terminar. 
Este dinero tendremos que devolverlo. De ello se están ocupando unos amigos, en 
Bélgica. Nos contaron su propuesta y me pareció más pertinente que el proyecto 
de padrinazgo y hermanamiento del que yo les había hablado en mi última carta. 
Esto es lo que nos escriben: “En nuestro presupuesto, prevemos una suma men-
sual para el alquiler, la electricidad, la calefacción, los seguros, la comida. ¿Por 
qué no prever, del mismo modo, una pequeña suma que corresponda a un cierto 
porcentaje de nuestros ingresos, para compartir con los más pobres, una especie 
de impuesto voluntario?”

Hace dos años nuestro obispo lanzó un programa diocesano llamado “Un te-
cho para mi hermano”. El objetivo es crear una sinergia entre todos los grupos 
que se han formado para hacer frente a la escasez de viviendas y todos aquellos 
–técnicos, asistentes sociales, personas con buena voluntad, etc.- que quieran dar 
una mano. Por supuesto, nosotros nos sumamos a este programa con todas las 
familias de las casas en construcción. 

Desde que Nelly se encarga del área de desarrollo social de la municipalidad 
conseguimos, gracias a ella, bastante fácilmente, noventa terrenos. Sin duda, es 
la primera vez que los responsables de los distintos servicios trabajan en equipo 
para definir sus ejes de acción. La novedad es que las comisiones del barrio fueron 
elegidas democráticamente. Por eso la población está más dispuesta a colaborar, 
porque se siente partícipe de las decisiones. Las repercusiones parecen ser positi-
vas para la parroquia. En lugar de limitarnos a nuestras propias iniciativas, ahora 
intentamos integrarnos a lo que ya existe. 

En el plano político, los sucesivos alzamientos militares han terminado por 
arrancarle al presidente Alfonsín unas cuantas concesiones. La “Ley de Punto Fi-
nal” permitió pasar la página sobre los crímenes cometidos durante la represión. 
Obtuvieron un aumento salarial. Hace poco el presidente Alfonsín hizo entrar 
a los tres jefes del ejército al recién creado Consejo de Seguridad. ¡Los militares 
vuelven a ocupar cargos oficiales!

Aprovechando el verano y las “vacaciones largas”, Nelly y yo nos fuimos a pasar 

3. Joseph Wrésinski [1917-1988], sacerdote diocesano francés de origen polaco, que en 1956 se 
hizo cargo, pastoralmente, de una villa miseria en el gran Paris. Ahí, fundó el movimiento de la 
derechos humanos “ATD cuarto mundo”.
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cinco días a Chile, que tiene frontera con nuestra provincia. Queríamos conocer 
ese país del que vienen tantos habitantes de la Patagonia. Nos encontramos con 
un país bien cuidado y con gente muy hospitalaria. A primera vista no se ve la 
pobreza, pero el obispo de Valdivia, una próspera región, nos dijo que esta en-
cerraba casi un 40 % de desempleo. El año pasado, Pinochet perdió su plebiscito 
porque el 53 % de los chilenos votó en contra de que siguiera en el poder durante 
otra década. Tuvimos la impresión de que el país respiraba un poco mejor pero el 
obispo no se mostró demasiado optimista. Nos dijo que Pinochet seguía causan-
do estragos. Para ganarle de mano al futuro gobierno democrático, empezó a “ac-
tuar en lo social”, creando planes de viviendas populares, diversos subsidios, etc. 
Sobre todo, le vende el país a quien tenga dinero; privatizó los servicios públicos y 
la televisión. En Chile, nos sorprendió la lucidez de los chicos de los sectores po-
pulares. Parecen estar completamente al tanto de la situación política, participan 
en manifestaciones, actúan como si no tuvieran nada que perder… Pensamos que 
con chicos como estos, el país tiene futuro. 

Una anécdota para terminar. Los mormones tuvieron el descaro de enviarme 
una invitación para la inauguración del nuevo templo, súper moderno, que cons-
truyeron en tres meses. Les respondí que me sorprendía esta invitación, dado que 
ellos califican a la Iglesia católica de prostituta, de criatura del diablo, etc. No tuve 
más novedades.

Mis saludos fraternos a todos. Gracias por sus cartas y por su ayuda.
Claudio 

Carta de Nelly
Choele Choel, 6 de septiembre de 1989

Estimado padre obispo,

En vez de esta  carta me hubiera gustado conversar con usted. Me resigno a este 
medio como un primer paso, con la esperanza que usted facilitará el siguiente. Y 
para que esta carta sea lo  menos posible formal, fría y sin rostro humano concre-
to, le diré cómo me ubico respeto a usted para escribirla.

Decía San Agustín a los cristianos de sus comunidades: “Para ustedes soy el 
obispo y para Dios, con ustedes, soy un cristiano”. Tomo esta frase en su totalidad 
y eso mismo me da libertad interior para hablar. Si, en cuanto a la función dentro 
del pueblo de la Iglesia de Río Negro, usted es el obispo y yo soy una laica, la co-
munión que me liga más a usted pasa – para mí – por la misión y por la opción 
suya a la causa del Reino. Me identifico con el pastor y con el proyecto de la Iglesia 
de Río Negro, su sínodo y exhortación pastoral.

Muy poco sabe usted de mí, padre Obispo, y me parece que un diálogo ver-
dadero, no puede prescindir del contexto de un mínimo conocimiento personal 
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y humano. De los cincuenta y ocho años que tengo, los últimos veinte los viví en 
Argentina, y desde los pobres descubrí quién es Dios, su proyecto sobre la huma-
nidad y su Hijo. A causa del Reino, conocí el rechazo de los “amigos”, el desprecio 
de los pudientes y la cárcel. A raíz de esa fidelidad al Evangelio y a los pobres 
surgió la desconfianza ¡en el mismo seno de la congregación que me había dado 
la misión! Y a los 54 años, para seguir siendo fiel a Jesús de Nazaret con un oído 
al pueblo y el otro al Evangelio, opté una vez más por dejar de lado a la familia, a 
los hermanos y hermanas, porque sé en quién confié.

Sobre todo quiero decirle que eso de  “aceptar perder la vida es ganarla por el 
Reino”, se fue de a poco haciendo carne y liberación – por gracia de Dios – en mi 
vida, con errores, dificultades y resistencias de mi parte, soy floja al sufrimiento 
cuando me toca. Todo eso que acabo de contarle en grandes rasgos, no tiene otra 
intención que la de hacerme más próxima a su opción, a su vida, a sus luchas por 
el Reino, que si un día usted la quiere compartir fraternalmente, lo escucharé.

Ahora sí, paso a lo de Choele Choel donde llegué hace cuatro años al servicio 
de la diócesis de Viedma y donde usted delegó al padre Claudio para concretar en 
la pastoral parroquial ese mutuo acuerdo entre la Iglesia de Bélgica y la de Viedma 
en Río Negro.

El “normal conflicto” que lleva en sí la exhortación pastoral “Desde los pobres 
a todos”, es la causa de los problemas que fueron surgiendo en el pueblo. En esta 
progresiva “definición” de parte de la comunidad  por o contra el proyecto de 
Iglesia de  Río Negro y fruto de una pastoral lúcida y comprometedora, y sobre 
todo en estos dos últimos años que trabajé en la comunidad desde el municipio 
he quedado como “un blanco” para aquellos que quieren tener al párroco para 
ellos solos, círculo asfixiante de los más acercados a la parroquia. La estrategia ha 
sido apartarme de la parroquia, aislarme, ignorarme, cortar cualquier intento de 
relación que buscaba dentro del pueblo y con Claudio mismo. 

De parte de las familias de los barrios y a través de mi trabajo social, conocí 
otro crecimiento humano y fraterno, pero “esa gente” no frecuenta la parroquia 
ni el culto ni tampoco tiene voz con el obispo a quien no conocen. En cuanto a mi 
relación con Claudio también se fue dando a través de la vida y del servicio con 
los pobres. 

Descubrir los “indignos lugares” donde viven, las condiciones inhumanas de 
su convivencia en los conventillos, prestar atención a sus llamadas para tener un 
techo e iniciar con doce familias un plan de viviendas por esfuerzos propios, ha 
sido uno de los caminos…  Este plan de viviendas y otras acciones en conjunto 
con la gente  “Iglesia afuera” agudizó la tensión con aquellos que no quieren ni 
ver ni oír, buscando legítimas excusas “religiosas” para no compartir el festín… 

Desde esa experiencia local del plan de viviendas comprendí mejor la dimen-
sión profundamente humana y divina de la tarea del programa “Un techo para mi 
hermano”, y también incluyendo desafío y conflicto quise hacer algo, dedicarle 
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fuerza, tiempo, experiencia y sobre todo esperanza. A lo largo de ese “caminar”, 
de parte de Claudio recibí apoyo, alentándome a seguir, participando de la comu-
nidad parroquial, aportando lo mío, a no callar a pesar de la indiferencia y de los 
celos enfermos de algunas personas. Claudio y yo hemos conocido “cosas peores” 
antes; somos personas que la vida se encargó de golpear y madurar, pero los dos 
somos conscientes y felices por saber sobre quién la hemos jugado.                                                                                                                       

Pienso que usted, padre obispo, nos hará confianza y no permitirá que las ha-
bladurías de algunos dejen sombras, dudas y confusión sobre el cambio de párro-
co en Choele Choel y sobre la persona de Claudio.4

El 31 de agosto venció mi contrato. Mi pedido y deseo es de renovarlo con el 
obispo de Viedma teniendo en cuanta el camino iniciado en Choele Choel. Hasta 
el 10 de diciembre tengo un compromiso de trabajo en el municipio local. En par-
ticular también hasta enero con las 12 familias del Plan Parroquial de Viviendas. 
Usted seguramente no sabe que una buena parte del dinero necesario para cubrir 
el costo de material de ese plan, proviene del esfuerzo y organización de pequeños 
grupos y comunidades cristianas de un sector pastoral de Bélgica con quienes me 
comuniqué… y compartí la necesidad e inquietud. Hace tres años que perseveran 
en este compromiso fraterno del que me siento nexo y partícipe.

Por otra parte en su última reunión la coordinadora del programa “Un techo 
para mi hermano”, me nombró para tres años como integrante del equipo de la 
Secretaría Ejecutiva del programa. Le pido, padre obispo que ratifique ese nom-
bramiento como la misión pastoral que usted me encomienda dentro de la Iglesia 
de Río Negro, para el próximo período de mi contrato con la diócesis de Viedma. 
De paso esto dejará bien clara mi situación, cosa que no se hizo hasta ahora.

Estoy dispuesta a seguir conversando con usted si lo desea, para continuar en 
el compromiso: la causa de los pobres aquí en Rio Negro. Me despido de usted con 
la misma confianza que me impulsa a iniciar esta carta y con un abrazo fraterno.

Nelly

Carta de Claudio, Choele Choel, 6 de enero de 1990

Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva.
Edificarán casas y las habitarán.

No edificarán para que habite otro.
(Is 65, 17)

Queridos padres, amigos y todos: 

¿Cómo no referirme a lo que acaba de suceder en los países del Este? ¡En algu-

4. En efecto, en agosto de 1989, el obispo había propuesto a Claudio hacerse responsable del 
programa “Techo”, debiendo por eso dejar la parroquia a la responsabilidad de otro sacerdote.
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nos meses cayeron murallas que parecían eternas! Esto fue posible porque hubo 
hombres y mujeres que nunca perdieron las esperanzas, que arriesgaron hasta sus 
propias vidas. Aquellos que dicen ser cristianos y aparentan tener la conciencia 
limpia proclamándose fundamentalmente anticomunistas van a tener que encon-
trar otro motivo para justificar su inercia…

Acá, para suceder a Alfonsín, en julio de 1989, la gente eligió a un presiden-
te peronista, Carlos Menem. Este, sin embargo, está emprendiendo una política 
conservadora a ultranza. Su gobierno, popular, en principio, se está aliando con 
los poderes económicos, para los cuales la gente es la última de sus preocupa-
ciones. Su política, basada en los grandes capitales, es, como en el pasado, más 
financiera que económica. La especulación, más floreciente que nunca, permite 
que algunos se enriquezcan sin límites, mientras la gente común no llega a fin de 
mes. El empleo es escaso y está muy mal pago. Actualmente, el salario mínimo 
mensual no llega a cincuenta dólares. 

En Choele Choel, después de tres años de trabajo, nos estamos preparando 
para inaugurar, el 13 de enero, las doce casas que construimos con las familias que 
las van a habitar. Al ver nuestra inversión y sus resultados, nuestro obispo, Mons. 
Hesayne, me pidió que me ocupara a tiempo completo del programa “Un techo 
para mi hermano” que él mismo lanzó para la provincia en 1986. Acepté, así que, 
desde el mes de agosto pasado, ya no tengo a cargo la parroquia de Choele. Debo 
decir que, después de ocho años de catequesis de adultos para los sacramentos, 
empezaba a tocar techo. Tenía la sensación de que esto cobraba demasiada im-
portancia en relación con la necesidad, primordial, de evangelización. El objetivo 
de “Techo” es ofrecer ayuda social, técnica y logística a las familias que acepten 
unirse para solucionar su problema habitacional. El programa hace intervenir a 
técnicos, asistentes sociales, arquitectos, capataces, abogados, notarios, contado-
res, etc., que conciben su participación voluntaria como una manera concreta de 
servir a la sociedad. 

¿Por qué elegir a un cura para coordinar este programa? Para el obispo, se tra-
ta de una acción pastoral. Una manera de mostrar que la Iglesia no es ajena a la 
realidad que viven numerosas familias pobres que no tienen vivienda. “No había 
lugar para ellos en el albergue”, se lee en el Evangelio. Por otra parte, en el contexto 
latinoamericano, la Iglesia tiene un poder y un prestigio asegurados. Frecuente-
mente ha abusado de ello, como por ejemplo, estableciendo alianzas con las fuer-
zas políticas, militares o económicas. Aún así. Si el programa “Un techo para mi 
hermano” hubiera salido de una asociación civil o de una fundación, hubiera sido 
rápidamente combatido en función de los intereses políticos y económicos. En 
cambio, al depender de la Iglesia, está protegido de los detractores, que no van a 
animarse a tocarlo por miedo a la reacción de la gente. El Evangelio, una vez más, 
nos recuerda que los jefes de los sacerdotes dudaban de arremeter contra Jesús 
por miedo al pueblo…
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Este trabajo de coordinación me permite tener un contacto real y prolongado 
tanto con los grupos de familias a la espera de vivienda como con los técnicos. La 
pastoral clásica no alcanza a estas personas. Muchos dejaron de lado su práctica 
tras amargas experiencias con la Iglesia de antes del Concilio. Trabajar juntos para 
resolver los problemas concretos nos une, de modo que al mismo tiempo que se 
edifican las casas, se construyen también comunidades. Actualmente, en la dió-
cesis hay siete u ocho grupos, acompañados de veintiséis técnicos. Con mi nueva 
ocupación, me siento bien como hombre, como cristiano y como cura.   

Con algunos de ustedes, voy a poder seguir personalmente esta charla, porque 
tengo pensado ir a Francia por dos meses, el 25 de enero. Voy a viajar con papá, 
uno de mis hermanos y una sobrina, que van a venir para la inauguración de las 
casas. 

Mi sincera amistad a todos.
Claudio 

Carta de Claudio, 6 de enero de 1990

Colegio Salesiano de Luis Beltrán

Querido Padre Obispo:

Unos días antes de la celebración de la inauguración de las 12 casas y de la 
fábrica de premoldeados de Choele Choel, y pocos días antes de viajar a Francia 
acompañando a mi padre que habrá venido para esa oportunidad, quiero man-
darte estas líneas para confirmarte el programa de los días 13 y 14/01, y para, si 
posible, dejarte tranquilo sobre un asunto que, yo sé, te tiene preocupado, y que 
es el de Nelly y yo.

El programa (que te mandé desde Choele con fecha del 5/12/89 y te confirmé 
cuando, el 20/12, me fui a Viedma a entregarte la memoria de lo hecho hasta aho-
ra y los estatutos del programa “Un techo para mi hermano” se desarrollará tal 
cual está escrito en la hoja de participación de la fiesta, es decir:

• En principio, comienza el sábado 13/01, con la memoria, por ellos mismos, 
de la experiencia que han vivido durante 3 años pobladores y técnicos, 
tomando todo el tiempo para eso (¡los pobladores no se largan a hablar así 
nomás!). Como conclusión de esa parte, vendrían tus palabras, entre otras 
cosas integrando, como Obispo, esa realización local al programa “Un te-
cho”, y a continuación bendiciendo las casas.

• Como segunda parte vendrá  la entrega mutua de las llaves entre poblado-
res, ya que se han construido la casa de unos a otros. A continuación se en-
tregarán las ordenanzas municipales otorgando a cada familia su terreno.

• Se concluirá  el acto con la visita de las casas.
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• A las 12.30 hs: En una chacra de Darwin, almuerzo entre los que vinieron 
de lejos, de adentro y de afuera del país. También por su puesto está invi-
tado Fernando.5

• A las 20.00 hs: Sencilla inauguración de la mini fabrica de pre moldeados, 
el PRECOVE (Premoldeados Comunitarios Vivienda Económica), que es 
como una prolongación de las casas, y funcionará en forma de cooperativa 
cuyos ocho miembros son por la mayoría parte del grupo de las casas.

• A las 22.00 hs: fiesta popular en medio de las casas: grupos musicales de la 
zona. Habrá también una función de proyección de diapositivas sobre lo 
que se hizo acá, en el terreno, y correlativamente en Bélgica por comunida-
des que trabajaron a colectar los fondos.

• Domingo 14/01: a las 10.30, misa parroquial en medio de las casas (la misa 
es un pedido de los mismos pobladores). A continuación, en el mismo lu-
gar, asado con las familias que levantaron sus casas. También está invitado 
Fernando.

Lo de Nelly y yo. Sé que te preocupa y por eso te quiero decir unas cosas 
para tu tranquilidad. No hay nada entre ella y yo. Aclaro: tengo 56 años de edad 
y treinta de sacerdote: como todos, y como es normal, he tenido mis luchas para 
conservar mi celibato con todo su sentido positivo, y te puedo decir, al respecto, 
que me siento más realizado y libre en él que cuando era más joven, sabiendo 
que la luchas anteriores eran parte necesaria del proceso que, con la fuerte gracia 
de Dios, me llevo a la paz actual. Durante mis treinta años de cura, de los cuales 
ahora dieciocho en América Latina, la vida y el ministerio hicieron que, conociera 
a muchas mujeres. Quiero decir que demasiado me costó cuidar el celibato en el 
sentido que dije más arriba, como para dejarlo ahora.

Los de la Iglesia hacia afuera, mucho más que los de adentro - que se creen y 
se dicen de adentro – no ven malicia en vernos muchas veces juntos, porque ven 
qué es lo que estamos haciendo juntos… sería bueno consultar al respeto a los de 
las viviendas y  a los de “Un techo”. “Si tu ojo es limpio, todo tu ser estará limpio”.

Históricamente, Nelly llegó acá hace cuatro años para trabajar en la Pastoral, y 
lo hace como lo saben hacer los gringos en general y los belgas en particular. Vino 
para trabajar en pleno acuerdo con la línea pastoral de la diócesis expresada en 
la exhortación pastoral postsinodal, y yo que soy su “empleador” desde que está 
en la diócesis, tengo que decir que como laica, es la que mas tuvo y tiene presente 
esta línea y la sabe recordar a tiempo y a contra tiempo en lo concreto de las cosas 
: para  mí, es su carisma y es por eso, porque no deja pasar nada, que muchos le 
temen y la consideran como molesta, lo que les pasa a los profetas en general.

Una vez más quiero decir bien claro que sin ella, sin su perseverante lucidez, 
determinación y dedicación, no hubiera habido plan de vivienda en Choele, ni se 
hubiera iniciado el programa, por lo menos tal como inició y como avanzó hasta 
el día de hoy. Costó mucho. Me parece que el hecho de que finalmente le hayas re-

5. Mi sucesor en la parroquia de Choele Choel.
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novado su contrato constituye un reconocimiento de esas cosas. Te dije también, 
no es cierto, de que lo de asesor de programa, lo he aceptado porque veo que hay 
mucha gente capaz y dedicada. Dentro de esa gente esta Nelly, dedicada a pleno 
tiempo y con toda su capacidad y determinación.

Por eso, Padre Obispo, ahora te pido dos cosas:
Tennos confianza: sin ella, yo no podría trabajar ni Nelly tampoco. Créeme en 

lo que te acabo de decir en esta carta. Diría… cuando uno ha puesto las condicio-
nes para que se dé la vida - y es lo que has hecho con el programa -, después tiene 
que aceptar esa vida como viene, aunque no aparezca exactamente como uno lo 
había pensado o lo hubiese querido… pero si realmente es vida, es de Dios, ¿no?

Que no se innove en cuanto al lugar de mi residencia ni al de Nelly hasta que 
yo regrese de Francia (fin de marzo). Me parece que esa cuestión se podría tratar 
al nivel del consejo (¿futuro?) de la Vicaría de la Fraternidad conforme con  la 
modalidad de la participación recomendada por  el sínodo. No tengo inconve-
niente, y Nelly tampoco, en que no estemos viviendo en el mismo lugar, pero tam-
poco podemos estar  muy alejados uno del otro: el programa, para ser un servicio 
eficiente necesita inversión de mucho tiempo y presencia.

Bueno, Padre Obispo, me siento mejor por haber hablado, y espero que esta 
carta también te haya venido bien. Para mi hizo reventar el grano. Te la mando 
por colectivo para que te llegue antes del sábado. Ahí van  las fechas en que no 
estaré: salgo de Buenos Aires de 25/1 con mi gente y regreso dos meses después, 
es decir, a fin de marzo. Llevo el proyecto-presupuesto del programa, así como los 
proyectos de los grupos de pobladores que estén listos.

Te dejo con un abrazo fraterno en la misma fe y el mismo sacerdocio.
Claudio





10

Mi tercera etapa:
actuar con Nelly

Conocer a Nelly y actuar con ella le dio sentido a todo que lo que yo había 
hecho antes. Juntos hicimos todo lo que no hubiéramos podido hacer solos.

Con puntos de partida muy diferentes, no estábamos predestinados a cru-
zarnos. Fueron nuestras orientaciones de fondo en común, que cada uno decidió 
por su lado, según su propia trayectoria, las que nos llevaron a encontrarnos.1 Yo 
tenía una formación tradicional de cura; Nelly, en cambio, pensaba y reflexionaba 
por sí misma. No me sentía demasiado cómodo. Nos encontramos, providencial-
mente, en la Patagonia, cuando estábamos listos para dar todo lo que teníamos. 
Nuestras elecciones fundamentales estaban hechas. Nelly se había liberado de su 
congregación eligiendo volver al estado laico para continuar con la opción de vida 
que había hecho desde su fe. En cuanto a mí, me liberé de las obligaciones pa-
rroquiales cuando, en 1989, acepté trabajar a tiempo completo para el programa 
“Un techo para mi hermano”. Así pasamos del registro de la religión al del Reino 
de Dios. En el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles (versículo 3), está 
escrito que Jesús “durante cuarenta días se les apareció y les habló del Reino de 
Dios” y no de la Iglesia.

Nelly tenía el papel principal
Nelly era el “motor”, tenía las ideas y se animaba a enfrentar a la gente. Por 

eso era tan respetada. En las reuniones, yo me ubicaba ligeramente apartado y la 
dejaba hacer. Tanto en el hospital como en el área social de la Municipalidad, ella 
logró que gente que trabajaba por separado se juntara. A primera vista, a algunos 
les parecía demasiado audaz, pero todos cambiaron de opinión al ver que allí no 
había fanfarronería.

Después de mi formación en el COM, necesitaba pasar a la práctica… y uno 
no se saca de encima su educación tan fácilmente. Nelly tenía precisamente este 
talento, para identificar las situaciones en las que uno estaba en contradicción 
con los principios establecidos. Para mí, eso fue un gran alivio y una gran ayuda. 

1. La redacción de este capítulo está largamente inspirada de los n°398 y 404 de la revista francesa 
“Peuples du monde”.
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Eso era también lo que a ella le daba autoridad moral. Tenía una exigencia poco 
común en América Latina y nadie cuestionaba la exactitud ni la integridad de sus 
propuestas.

Nelly es la última etapa de mi desformateo, el punto culminante de mi trans-
formación. Como ella había estudiado Ciencias Sociales en la universidad, estaba 
más preparada que yo para resistir al sistema. Durante mucho tiempo, mantuve 
una actitud de asistencia. Nelly me enseñó a creer en la capacidad de las personas 
que sufren la pobreza para luchar contra el asistencialismo. Al principio, yo no 
estaba completamente de acuerdo con ella sobre la manera de llevar adelante el 
programa “Un techo para mi hermano”. Finalmente, me convenció y creamos una 
metodología para que la gente construyera sus propias casas. Aprendí que, si se 
quiere tener otro reflejo que el de la “caridad”,  hay que creer realmente que todo el 
mundo cuenta con recursos para arreglárselas por sí mismo. Si Nelly no hubiera 
estado, yo nunca hubiese pensado, por ejemplo, en darle la palabra a la gente para 
que se exprese por sí misma. 

Si hubiera estado solo,  hubiese pensado: “Encontremos el dinero y luego 
construyamos las casas para la gente”. Pero Nelly decía: 

Primero procuremos que estas familias se conozcan entre sí, que tomen 
conciencia de su situación y de las causas. Acompañémoslas para que se orga-
nicen y logren hacer suya la idea de construir ellas mismas, juntas, las casas de 
todos.

Yo acepté dedicarme por completo al programa cuando sentí que, gracias a la 
capacidad de Nelly y a su compromiso personal incondicional, era factible. Solo, 
no podría haber aceptado. Nelly era considerada por las familias, los técnicos del 
equipo y por las autoridades de las organizaciones nacionales e internacionales 
involucradas en el programa, como el alma del proyecto. Todos reconocían su 
opción clara y neta por los pobres, su dinamismo, su capacidad de organización, 
su coherencia y su perseverancia. En cuanto a mí, me permitió dedicarme a fondo 
al programa  “Techo”, una actividad sumamente evangélica puesto que se centraba 
en los más excluidos. 

Uno de mis hermanos, que había venido a la Argentina para visitar, en su 
carácter de ejecutivo, las fábricas Renault, presenció “en directo” el talento de Ne-
lly al asistir a una reunión en Valle Azul. El grupo local de familias que estaban 
construyendo sus casas atravesaba una crisis porque muchas personas no iban a 
trabajar, lo cual ponía en tela de juicio los fundamentos del proyecto. Se habían 
formado clanes entre las familias con situaciones bastante confusas. Las agresio-
nes verbales habían degenerado en pelea entre tres o cuatro miembros. La divi-
sión del grupo era tal que estaba a punto de estallar. Nosotros tuvimos a todo el 
mundo reunido durante casi tres horas. Algunos hubieran querido que intervi-
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niéramos como autoridad para poner orden. Nos negamos porque, para nosotros, 
la solución tenía que salir de ellos, así el problema se resolvía realmente. Más allá 
de la construcción de las casas, estaba en juego el objetivo mismo del programa: 
la promoción de las personas y del grupo. Uno se siente pequeño ante semejante 
situación. Para destrabarla, es imposible considerar a las personas como ecuacio-
nes a resolver o como un montón de ladrillos y cemento que uno convertirá en 
paredes. No se puede más que invocar al Espíritu Santo… Nelly dejó que la catar-
sis se expresara y luego dijo: 

No es posible que la situación se haya deteriorado a este punto sin que nadie 
tenga nada que reprocharse. Le pido a cada uno de los que acusaron a otros que 
reconozca que, en al menos un aspecto, actuó mal y se equivocó.

Guardó silencio sin proponer ninguna solución. Poco a poco, la gente empezó 
a tomar la palabra y a reconocer tal o cual error. Se puso en marcha un movimien-
to inverso. Del propio grupo surgió la decisión de volver todos juntos, ¡unidos! 

Mons. Hesayne
Al principio se mostraba amable pero luego empezó a temer que Nelly me 

desviara de mi sacerdocio, como demuestra la correspondencia citada más arri-
ba. De modo que cuando hubo que renovar su contrato, cuatro años después de 
su llegada, el obispo pasó a verla por su casa. Nelly sentía reticencias de parte 
suya y, efectivamente, ¡el obispo se negó! Se fue y, esa misma tarde, contra todo 
pronóstico, la citó nuevamente para el día siguiente. Fuimos los dos, porque era 
inconcebible que yo no fuera cuando ambos estábamos involucrados en el mismo 
proyecto. Cuando nos encontramos, el obispo nos hizo subir a su auto para ha-
blar. Entonces le anunció a Nelly la renovación de su contrato y explicó que había 
cambiado de opinión gracias a la oración. Yo no estaba seguro de que hubiera 
rezado, más bien había reflexionado y se había dado cuenta de que si echaba a 
Nelly, yo también me iría y, conmigo, el programa “Techo”. Había entendido que 
lo haríamos juntos o no lo haríamos.

A mediados de agosto de 1989, cuando fui nombrado coordinador del pro-
grama, Nelly y yo tuvimos que dejar las dependencias de la parroquia. El obispo 
quería enviarme a doscientos kilómetros de Choele con el pretexto de que mi su-
cesor estaría más tranquilo. Estaba tan obsesionado con separarnos a Nelly y a mí 
que no se dio cuenta de que era absurdo que viviera tan lejos de mi lugar de tra-
bajo. Enseguida fui a pedir asilo al Colegio Salesiano, ubicado a diez kilómetros, 
donde fui recibido muy fraternalmente. En cuanto a Nelly, se fue a vivir con los 
Blackhall, una familia amiga. Para el Sr. Blackhall, de origen inglés, de porte muy 
gentleman y muy sencillo a la vez, la palabra del obispo no podía competir con el 
sagrado deber de la hospitalidad: “Pase lo que pase, sepan –nos había dicho- que 



166 HUMANIZAR LA VIDA

esta casa  siempre será su casa”. Él y su mujer formaban parte de los habitantes 
de Choele Choel que se sentían honrados de poder participar activamente en un 
proyecto que representaba un verdadero progreso para una parte de la población 
que, sin esto, no tenía ninguna posibilidad de acceder a una vivienda familiar 
digna. Creo también que, a través de este proyecto, sentían que la Iglesia hacía 
lo que tenía que hacer y que a ellos se les había dado la oportunidad de llevar a 
cabo una acción que iba en el sentido de la vida y que estaba a su alcance. Luego, 
nosotros mismos propusimos ir a General Roca. La diócesis inicial, que abarca-
ba toda la provincia, era tan extensa que el Vaticano había decidido dividirla en 
tres diócesis: al oeste, Bariloche; en el centro, General Roca, y en el este, Viedma. 
Geográficamente, General Roca estaba mejor ubicada y muy bien comunicada. 
Con esta nueva distribución del territorio, el programa “Techo” ya no pertenece-
ría legalmente a la diócesis de Viedma. El obispo estuvo de acuerdo, estaba muy 
contento de deshacerse de nosotros. Todo esto se manejó tan mal que la gente 
de la parroquia de Choele le escribió al obispo para quejarse por no haber sido 
consultada, ni siquiera avisada de que la parroquia cambiaba de sacerdote, y para 
oponerse a que me mudara tan lejos.

Mons. Pozzi
En 1993 llegó Mons. José Pedro Pozzi como obispo a la recién creada “Dióce-

sis del Alto Valle de Río Negro”, con sede en la localidad de General Roca, donde 
acabábamos de trasladarnos Nelly y yo. Cada vez que cambiaba el obispo, Nelly y 
yo nos sentíamos intranquilos porque nuestras posibilidades de acción, y su legi-
timidad, dependían completamente de ello. El obispo Pozzi llegó un sábado por 
la tarde para participar de una reunión de un grupo involucrado en el programa 
“Techo”. Observador atento, no intervino ni una sola vez. Al día siguiente, fue a 
ver las obras. Ese día, había sobre todo mujeres, que trabajaban ensamblando los 
componentes. Nuevamente miró sin decir nada. El lunes, al final de la reunión de 
los agentes de pastoral, pidió la palabra. Dando cuenta de lo que había visto y oído 
los días precedentes, declaró que hacíamos un “lindo trabajo” y que había admira-
do sobre todo el de los técnicos en la reunión y el de las mujeres en la obra. A par-
tir de ese momento, nos apoyó sin reservas y confió absolutamente en nosotros.

Este obispo, anunciado como más “conservador” que Mons. Hesayne, resultó 
ser bastante más abierto a nivel humano que su predecesor. Mons. Pozzi y tam-
bién su inmediato sucesor, Mons. Navarro, siempre nos dieron, a Nelly y a mí, 
muestras de simpatía. Me recibían cuando quería, sin cita previa. Me avergonzaba 
incluso que ellos siempre avanzaran hacia mí para recibirme cuando yo entraba a 
su oficina. Y me emocionaba que me dijeran “¡Saludos a Nelly!” cada vez que me 
marchaba. 



 MI TERCERA ETAPA: ACTUAR CON NELLY (1969-1976) 167

Juntos, de a dos
El trabajo que hice con Nelly, en las circunstancias en que fue hecho, fue para 

mí una manera de vivir el texto del Evangelio: “Los envió de dos en dos”. Llevar 
a cabo una misión de la Iglesia solo sería contradictorio. ¿Y quién dijo que no 
pueden hacerlo juntos un hombre y una mujer? En la tradición, hubo dúos como 
el nuestro, san Francisco de Asís y santa Clara, por ejemplo. Francisco, haciendo 
alusión al amor fraternal y espiritual que lo unía a Clara, escribía: “Es hermoso 
poder amar en la tierra como se ama en el cielo, y aprender a quererse en este 
mundo como haremos eternamente en el otro”. San Francisco de Sales y santa 
Juana de Chantal, fundadora de la Orden de la Visitación, se amaron también 
casta pero apasionadamente. 

Así, hay muchos tipos de amor. Con Nelly no formábamos una pareja en el 
sentido marital del término. Nos cooptamos y vivimos como un hermano y una 
hermana. Era un encuentro de almas. Yo la elegí y ella me eligió a mí natural-
mente, sin tener que sortear obstáculos, porque estábamos en comunión sobre lo 
esencial de la vida. Las acciones que llevamos a cabo, priorizando a los más po-
bres, reforzaron nuestra unión. Nelly aportaba su inteligencia pastoral, su espíritu 
crítico, su creatividad, y yo, la seguridad de que lo que hacíamos sería reconocido 
por la Iglesia y por la sociedad. Creo que el hombre y la mujer están hechos para 
trabajar juntos y aportar cada uno su riqueza. Se puede ser padre y madre, crea-
dores y fecundos, de otra manera que trayendo niños al mundo; asumiendo por 
ejemplo, la “paternidad” de tal o cual proyecto capaz de hacer crecer la humani-
dad de aquellas y aquellos a quienes está destinado. 

Desde el punto de vista pastoral, no podían separarnos. Para todos aquellos 
con los que teníamos objetivos en común -habitantes, técnicos, curas, monjas, 
laicos, organizaciones gubernamentales o no-, para los sucesivos obispos de la 
diócesis y para los otros seis de la Patagonia, para todos, el programa “Un techo 
para mi hermano” o “la Pastoral Social” eran “Claudio y Nelly”. Nunca nadie nos 
dio la espalda. Veían nuestro compromiso y nuestras acciones y se daban cuenta 
de que no podríamos haberlas llevado a cabo por separado. 

Quienes habían hecho la misma elección que nosotros por la justicia y el de-
recho, pero sin referencia a la fe cristiana, apreciaban que nos sintiéramos a gusto 
con nosotros mismos. Por lo tanto, a pesar de nuestra pertenencia a la Iglesia, nos 
abrieron puertas que, hasta ese momento, por prejuicios de ambos lados, solían 
permanecer cerradas. Me refiero a ciertos círculos políticos, a movimientos de 
izquierda, etc. 

Por supuesto, nuestra relación tuvo sus dificultades y sus crisis, como cual-
quier proyecto de vida en común; es el precio de la vida y de su fecundidad. El he-
cho de ser hombre y mujer, sin hablar de las limitaciones personales de cada uno, 
conduce naturalmente a ciertas fricciones. La mujer tiene una tendencia posesiva, 
celosa, “exige” compartir todo. El hombre, con una formación como la mía, casi 
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misógina de antes del Concilio, está tentado de decidir solo y le cuesta compartir, 
discutir. Pero las tormentas pasan, porque la opción por la vida de acuerdo con el 
Evangelio, compartida por los dos, es más fuerte que las turbulencias.

La fecundidad de la vida nos llevó a hacer juntos lo que no hubiéramos podi-
do lograr solos. Nuestra misión común hizo que nos encontráramos sin que bus-
cáramos ir más lejos en esta relación. Esto me resultaba conveniente. Trabajar con 
Nelly me reafirmó en mi estatus de cura. Me sentía completamente en mi lugar, en 
mi función. Desde que ella no está, tomé mayor conciencia del papel fundamental 
que desempeñó y del poder de su presencia, que hoy siento todavía en mi vida. 
Gracias a ella, yo también encontré mi lugar en el mundo.  

La mirada de Nelly2

Estos primeros años de una acción, juntos, para humanizar la vida de las fa-
milias que participaban en el programa “Techo”, fueron la base sobre la que se 
construyó y se afirmó la relación entre Claudio y yo. Fue el descubrimiento de la 
riqueza de la complementariedad hombre/mujer, de las potencialidades de cada 
uno y también de las diferencias. En general, yo solía aportar la intuición, la orga-
nización, la afectividad de las relaciones, la visión crítica de los hechos. Claudio 
era la escucha, “las manos”, los procedimientos difíciles, la seguridad. Por todo 
esto, cuando Claudio aceptó la propuesta de ampliar su acción a toda la diócesis y 
el obispo del lugar lo puso a cargo del programa “Un techo para mi hermano”, no 
dudé en dejar mi trabajo en la Municipalidad para aceptar el pedido de Claudio 
de acompañarlo. Vivíamos este proyecto con un valor y una energía interiores 
asombrosos, conscientes de que estábamos aportando una piedra a lo que Jesús 
llama la construcción del Reino. Claudio era para mí una fuente de seguridad 
revitalizante, de confianza mutua, de equilibrio y de alegría. Avanzaba con tena-
cidad, no cedía a las presiones ni al chantaje. Este proyecto a favor de los sin te-
cho que, durante los diez años siguientes, se concretó en muchas localidades, era 
percibido por la sociedad en general, por las autoridades civiles y por el equipo 
de profesionales que se había unido a nosotros, como una acción concreta de la 
Iglesia hacia los sectores populares más pobres. Durante todo este tiempo, viaja-
mos juntos por las rutas de la Provincia en todas las direcciones, durmiendo en 
cualquier lado y con todos los climas, para acompañar a los grupos de trabajado-
res y sus familias. Estos largos trayectos, durante los cuales solíamos transportar 
materiales, eran momentos de vitalidad, de discusión, de evaluación y de auto-
crítica. Eran asimismo momentos en los que podíamos apreciar la naturaleza y el 
silencio de las interminables rutas de la Patagonia. Con Claudio hubiera ido así 

2. “Récit d’une mission vécue ensemble en Amérique Latine” en “Peuples du monde” n°404, 
2006.
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hasta el fin del mundo.
La consigna inicial era que nuestra relación fuera “una relación de trabajo”. 

Afortunadamente, a la vida no le interesan las etiquetas y se burla de los límites 
que pretendemos imponerle. Es la persona entera la que se compromete frente 
a la otra, con sus sentimientos, su cuerpo, sus potencialidades y sus defectos. Su 
pasado, su formación anterior, sus raíces familiares y sociales forman parte del 
otro. Yo vivo mi relación con Claudio, día a día, como un don, un regalo gratuito 
de Dios, una suerte no merecida. Todo esto se expresa en un montón de peque-
ños gestos, de atenciones, de amor mutuo, de perdón, de preocupaciones. Pero 
a toda esta riqueza humana y evangélica, le faltó la palabra, las palabras para ex-
presarla, para expresárnosla. No corrimos el riesgo ni nos tomamos el tiempo de 
compartirla, de profundizarla, de evaluarla juntos autocríticamente y, finalmente, 
de fortalecerla y hacerla fructificar discutiendo entre nosotros. Por miedo, por 
respecto o por prudencia, en general, la vivimos solos, y nos faltó, por lo tanto, la 
dimensión de profundidad y de admiración mutuas que nos habría aportado este 
diálogo, a nosotros y a aquellos y aquellas para quienes somos una referencia de 
vida al servicio de los excluidos y de la misión universal de la Iglesia.
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Juntos, haciendo camino

General Roca 
(1990-1996)

Carta de Claudio, febrero de 1991

Padre Claudio Faivre-Duboz 
C.C. 145 - 8332 General Roca 

Provincia de Río Negro - República Argentina

Queridos padres, amigos y todos:

Mientras les escribo, la guerra está haciendo estragos en Irak tras la invasión 
de Saddam Hussein a Kuwait. ¡Cuánto dinero para producir muerte! ¡Qué escán-
dalo! Aun cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 1991 
como el año internacional de la niñez, no hay fondos para evitar que cada minuto 
mueran trescientos niños por falta de atención… ¿Cuántos programas podrían 
desarrollarse en materia de salud, vivienda y educación con lo que lo valen un 
solo misil, un solo avión, un solo tanque? Acá juntar cien mil dólares para cons-
truir las casas para las familias necesitadas cuesta un Perú. Y además, ¿la solución 
correcta es responder a la violencia con más violencia? ¿Los que se creen “buenos” 
realmente lo son? ¿Por qué el presidente Bush se apuró tanto a iniciar las hostili-
dades y asumió él mismo la dirección de la operación? ¿La ONU es él solo? Como 
decía Juan XXIII, la humanidad de hoy tiene una gran necesidad de sabios…

Entonces acá estoy, desde hace un año y medio, como coordinador del progra-
ma diocesano “Un techo para mi hermano”. El hermano1, precisan los estatutos, 
es todo hombre, sin distinción de raza, de nacionalidad ni de partido político 
o religión, que necesite un techo y que acepte trabajar con otros para construir 
juntos sus casas. El objetivo de “Un techo para mi hermano” no es solo la cons-
trucción colectiva de casas. Apunta a que las personas necesitadas se descubran o 

1. Ver anexo 3.
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se redescubran como capaces de emprender en otros ámbitos: familia, empleo, sa-
lud, educación, etc. Para ayudarlos a retomar las riendas de su vida, organizamos 
talleres por área geográfica, ya que la provincia se extiende por mil kilómetros, del 
este al oeste, y por cuatrocientos, del norte al sur. Trabajamos en pequeños grupos 
sobre temas propuestos o aceptados por ellos. Por ejemplo, cómo leer el plano de 
una casa; cómo hacer el cálculo de materiales para la construcción de una casa; 
cómo cocinar platos nutritivos, ricos y económicos; por qué hay tantos pobres en 
el mundo; etc. 

En un año surgieron quince grupos, dispersos por toda la provincia, de la li-
bre decisión de las familias de juntarse para construir sus casas. En cada uno de 
estos grupos, el número de familias oscila entre cuatro y cuarenta y ocho. En 
total, son alrededor de doscientas familias. Podría pensarse que es muy poco en 
comparación con las necesidades. No obstante, para las personas involucradas, es 
el comienzo de un verdadero renacimiento que contribuirá a su autonomía. Los 
treinta y ocho técnicos, todos voluntarios, también se reúnen entre ellos. Com-
parten sus experiencias de trabajo con las familias, evalúan y adaptan su papel en 
los grupos y se aseguran de que estos sigan siendo los protagonistas de la acción. 
Por ejemplo, durante la construcción de viviendas en Maquinchao, en la “línea 
sur”, hicieron falta muchas reuniones entre los futuros habitantes y los técnicos 
para explicar y hacer entender la elección del material. La gente quería comprar 
ladrillos de barro cocido porque le parecía más “noble” y “moderno”, así que los 
técnicos tuvieron que insistir para convencerlos de que el adobe era lo que mejor 
se adaptaba a la región, porque es más isotérmico. 

Esta manera de trabajar no me pesa porque, a diferencia de los curas “de otra 
época”, no me siento responsable de todo y de todos. Tengo la sensación de estar 
en una familia numerosa en la que cada uno tiene su tarea y en la que los grandes 
ayudan a los chicos… Veo a la gente cambiar y transformarse. A fines de diciem-
bre, un grupo escribía en su evaluación: 

Aprendimos a discutir sin enojarnos y a no mandar todo a la miércoles como 
antes. Decidimos entre todos. Aprendimos que juntos podíamos hacer cosas que 
en otro tiempo considerábamos imposibles. Aprendimos a respetar y a integrar a 
los más débiles (al que bebe, a la madre soltera con hijos, etc.). 

Los grupos locales apelan a toda su creatividad para juntar parte de los ma-
teriales. Por nuestro lado, contactamos a los organismos oficiales y privados que 
podrían colaborar. Hasta ahora contamos, sobre todo, con la solidaridad de los 
amigos de Bélgica y de Francia, la de ustedes, amigos míos. Estos fondos se asig-
nan a los grupos según criterios establecidos en conjunto. Una vez asignados, los 
grupos los administran, rinden cuenta de ellos y “devuelven” un porcentaje en 
dinero, materiales o trabajo en favor de otros grupos. Presentamos un proyec-
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to de financiamiento global del programa a la Comunidad Económica Europea 
(CEE). Esta aceptó contribuir con la mitad del monto solicitado con la condición 
de que encontráramos un cofinanciamiento para la otra mitad. Lo encontramos. 
La organización no gubernamental belga “Entraide et Fraternité” aceptó. La orga-
nización misma subsiste gracias a comunidades rurales, en Bélgica, que quieren 
apoyar el programa, como ya apoyaron la construcción de las viviendas en Choele 
Choel. Se comprometieron a aportar una gran suma de alrededor de veinticinco 
mil dólares para el primer año. 

Desde hace un año, con el fin de establecer la sede del programa, alquilamos 
una casa –donde vivimos Nelly y yo- en un barrio popular de los alrededores de 
General Roca. 

Los dejo con esta frase del padre Joseph Wrésinski, fundador del movimiento 
internacional “ATD Cuarto Mundo” y les envío mis fieles y cordiales saludos: 

Estamos comprometidos con la población más frágil y no somos rocas. Solo 
podemos ofrecer nuestra ternura para que la miseria tenga un sentido. Solo te-
nemos nuestra vida para poner en la balanza. Estamos llamados a convencer, 
estamos llamados a tener confianza en el mundo.

Claudio 

Carta de Claudio, General Roca, marzo de 1992

Queridos padres, amigos y todos:

A pesar de la fecha tardía, quiero desearles un feliz año 1992. Que cada uno 
ustedes se sienta bien consigo mismo para poder darle sentido a su vida. Porque 
la vida nos interpela permanentemente y nos empuja a tomar decisiones en el 
plano personal, familiar, profesional, político, social, etc. Responder en concor-
dancia con la propia fe no es tan complicado como uno cree. Pero es exigente. 
En el Evangelio, Jesús nos dice que el mensaje de las Escrituras se resume en una 
actitud de vida: “Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo 
por ellos” (Mt 7, 12).

Sin embargo, para que ninguno sea olvidado, evidentemente primero tenemos 
que preocuparnos por los más pobres. Con la expansión del sistema neoliberal, 
están aumentando en el norte y todavía más en el sur. Privados de tierra, sin tra-
bajo o muy mal pagos, sin vivienda fija, víctimas de la reducción del presupuesto 
social y de la injusta distribución de la renta nacional, sin organización propia 
para defenderse, tratados como ciudadanos de segunda, excepto cuando su voto 
es necesario, abandonados por una Iglesia demasiado institucional (demasiado 
indiferente) que está ante ellos como una gallina que empolló patitos y no sabe 
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qué hacer al verlos chapotear en el agua…, estos mismos pobres luchan todos los 
días para sobrevivir. De este modo ponen de manifiesto una fuerza de vida y de 
esperanza, de fe en la humanidad, que desde la conquista española jamás han sido 
fueron desmentidas.2

Por cierto, tuve oportunidad de profundizar en este tema cuando, a fines de ju-
lio y principios de agosto de 1991, se celebró, como cada año, nuestro Encuentro 
Nacional de Sacerdotes. Nos acompañó en nuestra reflexión Joseph Comblin, un 
teólogo belga que vive desde hace treinta y tres años en América Latina. Al igual 
que nosotros, él formaba parte de los “Curas OPP”, Curas en Opción Preferencial 
por los Pobres. Habíamos elegido como tema “Los quinientos años del descubri-
miento y la evangelización de América Latina”. Comprendimos mejor cómo, a 
partir de 1492, entraron en competencia dos modelos de Iglesia. Unos intentaron 
encontrarse directamente con los indios, convencidos de que estos entenderían 
muy bien el Evangelio a partir de su situación y que se evangelizarían entre ellos. 
Otros, partidarios de una Iglesia ligada al poder civil, no concebían la evangeli-
zación fuera del poder económico y político establecido por los ejércitos de los 
reyes católicos. Estos dos modelos subsisten todavía hoy. Según Comblin, desde 
el principio, los pobres opusieron una resistencia pasiva al poder eclesiástico, al 
mismo tiempo que se identificaban con el misterio del Crucificado. Conservaron 
en secreto su propio culto.

¿En la actualidad, muchos no recurren a las sectas como una forma de reaccio-
nar contra el autoritarismo de la Iglesia?

Por ahora, “Un techo para mi hermano” involucra a trescientas familias reuni-
das en dieciséis grupos por toda la provincia. El programa está permanentemen-
te abierto al resto. Habitualmente, los municipios ceden terrenos para construir 
únicamente al Instituto Provincial de la Vivienda o a los sindicatos que tienen 
un buen garante económico. Además, cuando el Instituto lanza un programa de 
construcción, no asigna las viviendas en función de la situación socioeconómica 
de las familias sino según la cuota que pueden pagar. Aquellas que serían priori-
tarias porque tienen niños o son poco solventes quedan eliminadas de entrada. Es 
precisamente a ellas a quienes se dirige el programa “Techo”. El hecho de consti-
tuir un grupo, sin poder económico, pero respaldado por el programa, representa 
una garantía para los municipios. Por consiguiente, aceptan ceder los terrenos 
necesarios gratuitamente o por una módica suma y con condiciones de pago ac-

2. Discurso del papa Francisco a los participantes del primer encuentro mundial de los movi-
mientos populares, en Roma en octubre 2014: “¡Los pobres no sólo padecen la injusticia sino que 
también luchan contra ella! No se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tam-
poco están esperando de brazos cruzados la ayuda de ONGs [...] se organizan, estudian, trabajan, 
reclaman y, sobre todo, practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre 
los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de 
olvidar.”
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cesibles. Este primer paso pone en marcha un proceso de colaboración que –espe-
ramos– desembocará en una mejora de la política oficial de hábitat. 

Financieramente, tenemos, por un lado, el presupuesto operativo (infraestruc-
tura, viajes, reuniones, talleres, asistencia técnica, etc.) y, por otro, un fondo co-
mún exclusivamente reservado a la compra de materiales. Cada grupo de base, 
con el técnico que lo acompaña, establece las etapas de la construcción: funda-
ciones, mampostería, techos, etc. y evalúa la cantidad y el costo de los materiales 
necesarios. Se hace cargo del 50 % de los gastos. Para esto, pide a cada familia una 
cuota mensual. Organiza actividades recreativas y solicita la ayuda de organismos 
oficiales, partidos políticos, empresas. Para el 50 % restante, el programa recurre 
al fondo común. 

La CEE nos pidió precisiones sobre el presupuesto operativo que le habíamos 
presentado hace un año. Mientras tanto, avanzamos gracias a ustedes, amigos de 
Francia y de Bélgica. Para el presupuesto del fondo común, apelamos a un or-
ganismo alemán, “Deswos”, que trabaja con la CEE. Podrá financiarnos recién a 
partir de 1993. Afortunadamente, la agencia católica alemana “Misereor” aceptó 
hacer el empalme con el año 1992. No tenemos demasiados escrúpulos en pedir 
porque Europa, hace quinientos años, recibió mucho de América Latina e incluso 
se sirvió sola. 

Me despido con un hasta pronto, tal vez.
Claudio 

Carta de Claudio, General Roca, primavera de 1993

Queridos padres, amigos y todos: 

Una vez más, les pido disculpas por mi retraso. Como dice un refrán local: 
“Burro viejo no agarra trote”. A los sesenta años (y sí, ¡este año!) no voy a adquirir 
buenos hábitos… ¡De todos modos no me siento tan viejo!

Tal vez, como yo, a veces ustedes se sienten abrumados al mirar nuestro mun-
do. La carrera por las ganancias y el dinero… El desempleo y la miseria que rom-
pen desde adentro a tantas personas y familias… Los conflictos y las guerras en 
Yugoslavia, en América Central, en Camboya, en Argelia o en otros países mu-
sulmanes… El sida que corre el riesgo de hundir a África… La Iglesia más pre-
ocupada por sí misma que por la gente… Nadie puede pretender entender solo 
estas situaciones y mucho menos aportar soluciones. Por eso es necesario discutir 
entre nosotros, no solamente entre pares, sino con todos los que forman parte de 
la misma humanidad que nosotros y se hacen las mismas preguntas sobre el cur-
so del mundo. Dios siempre les habló a los hombres a través de la mediación de 
alguien; en general, a través de la persona más inesperada. Muchos no escucharon 
a Jesús de Nazaret porque lo consideraban demasiado común. Sin embargo, traía 
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respuestas vitales. Uno no avanza, no aprende por visiones, sino a través de un 
intermediario, un hombre, una encarnación. Escuchemos a la gente común.

Pedro Trigo, jesuita que vive en una villa miseria que domina Caracas, en Ve-
nezuela, nos decía que Jesús no era lo que se dice un hombre importante. Pasaba 
la mayor parte de sus días yendo y viniendo… Como no tenía reuniones, se to-
maba su tiempo. Llegaba a un lugar, y se iba a otro… Tenía hambre, recolectaba 
unos higos… Al no estar desbordado de actividades, pudo conocer todo tipo de 
personas y ser así, para muchos, el camino de regreso a la vida. Esta es un poco mi 
experiencia personal. Desde que me dedico únicamente al programa “Un techo 
para mi hermano”, ya no tengo “cosas que hacer”. Me refiero a lo que suele acapa-
rar a un párroco: misas, bautismos, matrimonios, catecismos, diversas reuniones 
de organización, etc., cosas que dejan poco tiempo para “lo que venga” y, con 
mayor razón, para los que no vienen. Ahora tengo la suerte de poder hablar con 
mucha gente. No estoy diciendo que sea igual de beneficioso para ellos que para 
quienes se encontraban con Jesús en los caminos de Galilea… Por eso, a veces me 
maravillo, como él, ante las riquezas de inteligencia, corazón, sabiduría, tolerancia 
y esperanza de las personas más sencillas, las más “anónimas”, las más ignoradas y 
dejadas de lado. ¡Soy yo el que sale renovado de estos encuentros!

En noviembre pasado, cuatro miembros del programa y yo fuimos a darle una 
mano, in situ, a un grupo de una zona particularmente desfavorecida, trescientos 
kilómetros más al sur. Tuve la oportunidad de dialogar con Juana, una madre de 
familia ocupada en cocinar para todos. Me contó pedazos de su historia: 

Tengo siete hijos. Formo parte de un grupo del programa “Un techo para mi 
hermano”. Me encargo de las reuniones de preparación para los bautismos y soy 
miembro de una organización de mujeres que tejen lana artesanalmente. Hago 
muchas cosas y espero que mis hijos hagan lo mismo el día de mañana. Que se 
pongan al servicio de los demás; es lo que Dios nos pide. Desde que reconquisté 
mi dignidad humana, me siento bien en cualquier lado. Es lo que me preocupaba 
desde chiquita. El colegio me marcó mucho, me hacían sentir que era inferior a 
los demás a causa de mi pobreza. Y después, un día, hace algunos años, una per-
sona me hizo entender que todos somos iguales ante Dios, que no hay ninguna 
diferencia entre unos y otros. Para mí, eso fue como una revelación, ¡el comienzo 
de una nueva vida! Eso es lo que intento transmitir a mi alrededor. Los que son 
marginados desde siempre y permanentemente tratados como inferiores termi-
nan por considerarse realmente así. Antes yo estaba angustiada porque me decía: 
¡vamos a terminar todos de la misma manera! Mañana mis hijos serán, como 
yo, dejados de lado. No sentirán la capacidad, ni el derecho, de expresarse, de 
decir lo que piensan. Antes, estaba prisionera dentro de mí misma. Acá, muchos 
pobladores sienten lo mismo que sentía yo. Ellos también necesitan una palabra 
de aliento para salir del pozo, de la cárcel en la que se sienten atrapados. Si al-
guien confía en ellos, rencontrarán la confianza en sí mismos, empezarán a vivir 
de nuevo. Reconquistar su dignidad humana es eso. Y a partir de ese momento, 
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uno ya no tiene miedo de decir lo que piensa, o lo que sea y ante quien sea. “Un 
techo para mi hermano” es una buena forma, para aquellos que participan en el 
programa, de recuperar la autoestima y, por lo tanto, la dignidad. Se encuentran 
y pueden dar su punto de vista en las reuniones. Sienten que tienen manos para 
construir con otros algo bello y sólido y no solamente para agarrar la botella, 
golpear a sus hijos o hacer tareas serviles. 

Esta mujer expresó, mucho mejor que cualquier presentación teórica, el obje-
tivo profundo del programa: que las personas recuperen su dignidad humana y la 
hagan valer construyendo juntas sus casas.3

Desde que estoy en el programa a tiempo completo, me reúno con muchas 
personas que están fuera de la institución eclesiástica, pero que tienen verdaderos 
valores evangélicos: sentido de lo humano, del bien común, de la solidaridad, etc. 
No dudo en proponerles que dediquen una parte de su tiempo libre a las tareas del 
programa. Así es como reclutamos a la mayoría de los técnicos (asistentes socia-
les, ingenieros, arquitectos, etc.). Con nosotros tienen la posibilidad de concretar 
su aspiración a una sociedad más fraterna y más solidaria que la que impone el 
sistema. Gracias al programa, pueden simultáneamente transmitir sus saberes y 
aprender de las familias viendo cómo estas son solidarias entre ellas, cómo luchan 
para vivir o incluso para sobrevivir. Un intercambio como este no es posible en 
su trabajo profesional, donde se les pide que guarden distancia con los empleados 
a quienes deben exigir rendimiento. Ahora que estamos celebrando la Pascua, 
nos basta -aun si las iglesias se vacían- con abrir los ojos para descubrir múltiples 
signos de resurrección. Los técnicos de los que les hablo podrían no preocuparse 
más que de sus familias y de sus asuntos. Sin embargo, eligen ser solidarios con los 
que no tienen techo. ¡Qué acto concreto de justicia y de fraternidad!

El Estado privatiza el agua, el gas, la electricidad, el transporte público, la ex-
plotación de la energía hidroeléctrica y los recursos petroleros. Estos sectores, 

3. Discurso del papa Francisco a los participantes del segundo encuentro mundial de los mo-
vimientos populares, en Santa Cruz, Bolivia, en julio 2015 : “Al ver la crónica negra de cada día, 
creemos que no hay nada que se puede hacer salvo cuidarse a uno mismo y al pequeño círculo de 
la familia y los afectos. ¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora frente a 
tantos problemas si apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo artesano, vendedor ambulante, 
transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo derechos laborales? ¿Qué puedo hacer yo, 
campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corpo-
raciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi rancherío, cuando 
soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese mili-
tante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños pero casi 
sin ninguna solución para sus problemas? Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. Ustedes, 
los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a 
decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de 
organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de las “tres T”. ¿De acuer-
do? Trabajo, techo y tierra. Y también, en su participación protagónica en los grandes procesos de 
cambio, cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. ¡No se achiquen!”
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más que venderse, se están regalando, lo cual redunda en el beneficio de grupos 
que son cada vez más poderosos económicamente y, por lo tanto, políticamente. 
En la lógica de este sistema, el Estado reduce sus gastos en salud, educación, pre-
visión social… El dinero del fondo de jubilaciones y pensiones desapareció sin 
que se abriera una investigación para buscar y castigar a los culpables. Los jubi-
lados pagan los platos rotos. Se manifiestan todos los miércoles para reclamar su 
derecho a beneficiarse de los aportes que realizaron durante toda su vida activa. El 
Estado, para estar en buenos términos con el “primer mundo”, como se dice acá, 
quiere que todos los argentinos contribuyan (por medio del IVA) al pago de una 
deuda externa contraída, en buena medida, por las grandes empresas, que de este 
modo quedaron eximidas. 

La Argentina actual, como Chile, tiene buena prensa en el exterior, ¡pero a 
qué precio para sus habitantes! La estabilidad monetaria proviene de mantener 
la paridad entre el peso y el dólar. El costo de vida aumentó. Hace tres años, uno 
comía bien por dos o tres dólares; ahora, hacen falta por lo menos ocho o diez. 
Los salarios reales cayeron más del 20 %. Con la paridad peso-dólar, los produc-
tos resultan caros para la exportación. Nadie viene a invertir acá… excepto para 
comprar a bajo precio servicios que se privatizan y que, por definición, tienen un 
funcionamiento asegurado. 

Desde hace dos años y medio, Nelly y yo trabajamos y vivimos en una casa 
alquilada. En diciembre, recibimos los fondos (¡gran parte de ellos proviene de 
ustedes!) para la construcción de la sede definitiva del programa. Además del 
alojamiento permanente para nosotros dos, habrá una oficina, una pieza para la 
gente de paso y una gran sala de reuniones. Nos mudaríamos este año.

Que la celebración de Pascua y el encuentro con gente llena de esperanza los 
renueven y les revelen todas las fuerzas de la vida escondidas en este mundo tan 
marcado por las fuerzas de la muerte.

Claudio 

Carta de Claudio, General Roca, junio de 1994

Queridos padres, amigos y todos: 

Desde fines de diciembre de 1993 a principios de febrero de 1994, pasé cinco 
semanas en Francia. Había decidido quedarme en casa un poco más de lo habi-
tual. Papa llegó a los noventa años y vale la pena charlar un poco. A menudo, en 
una familia, los hijos ven a su padre y a su madre solo como padres, hasta el día 
en que toman conciencia de que son también personas, que tienen su historia, su 
manera de ver las cosas, sus propias relaciones… y que todo eso constituye una 
gran riqueza. Las vacaciones son una buena oportunidad para volver sobre ese 
patrimonio humano y hacer la transición de una generación a la otra, para que 
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“no se pierda nada”.
El programa “Techo” ahora está establecido en doce puntos de toda la Provin-

cia. Algunos participantes se convierten en buenos albañiles. Durante la última 
reunión de coordinación, en la que participan dos delegados de cada grupo, las 
intervenciones me parecieron muy significativas y alentadoras. En una zona rural 
donde un grupo está terminando la construcción de casas, los peones también se 
juntaron, a su vez, para construir. Uno de ellos relata:

Experimentamos nuestra fuerza como grupo. El funcionario local nos había 
dicho que mientras las casas del primer grupo no estuvieran terminadas, no iba 
a hacer nivelar otra área de construcción. Entonces empezamos a juntarnos y a 
hablar con el ministro del interior de la provincia. ¡Ahora hay tres áreas abier-
tas! Alguien del entorno del ministro nos había dicho que no porque hubiése-
mos formado un grupo íbamos a poder presionar al gobierno. Respondimos que 
nuestro objetivo era solamente obtener la tierra para construir y vivir mejor. No 
ejercimos presión pero fue como si lo hubiésemos hecho porque, todos juntos, 
¡obtuvimos la tierra! No hubiéramos ganado si hubiéramos hablado solamente 
con el funcionario local.   

Un miembro del primer grupo agrega: 

Yo pienso que este nuevo grupo va a funcionar mejor que nosotros. No van a 
repetir nuestros errores y van a aprovechar los aspectos positivos de nuestra ex-
periencia. Tenemos fotos y un video que muestran que antes acá no había nada, 
era un desierto. Ahora se convirtió en una especie de pueblo; vamos a poder 
tener una municipalidad. Esto nos da fuerzas, ganas de seguir.

El delegado de un grupo de cinco familias, con cuatro madres solteras entre 
ellas: 

¡Ver nuestras casas casi terminadas! ¡Todo el esfuerzo y todos los sacrificios 
valían la pena! Hicimos de todo: preparar los hierros, el mortero… No elegiría-
mos el trabajo de albañil, pero hacerlo para construir nuestras casas es algo ma-
ravilloso.

El delegado de un grupo de veintidós familias de un barrio muy pobre: 

Nuestro grupo maduró con el tiempo. Muchas familias se fueron, otras se su-
maron. Adquirimos experiencia y determinación. Por ejemplo, una familia había 
faltado mucho al trabajo y a las reuniones. Nuestro técnico fue a preguntarle si 
quería seguir. Los padres vinieron a explicarnos la situación: el padre sin trabajo, 
la madre embarazada. Dijeron que querían seguir. Lo hablamos entre nosotros. 
Todo el mundo aceptó que la familia volviera a trabajar con el grupo. 
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Hay que señalar que por el siempre hecho de integrarse plenamente en el pro-
ceso del programa, las mujeres realmente se están convirtiendo en iguales a los 
hombres. En una sociedad tan machista, esto causa, por supuesto, algunos peque-
ños problemas. Pero como todo sucede en acción y no en palabra, se evitan los 
estallidos. 

Desde septiembre pasado, la única diócesis de nuestra provincia fue dividida 
en tres. Una de las nuevas diócesis tiene su sede en nuestra ciudad de General 
Roca, de modo que cambié de obispo sin cambiar de lugar. En lo que se refiere 
al programa, continuaremos abarcando toda la Provincia. Tal vez tengamos que 
adoptar el estatuto de una fundación, pero no hay apuro.

Preocupado por los detenidos en espera de juicio, el obispo me preguntó si 
yo quería ocuparme de los presos de la diócesis. Acepté, con la condición de no 
hacerlo solo. Nos tomamos el tiempo de formar un equipo abierto, compuesto –
por ahora– por cuatro jóvenes estudiantes de Derecho de la facultad de acá, dos 
médicos, una pareja joven, un muchacho, dos monjas, otro cura y yo. Vamos a 
repartirnos el trabajo. Algunos irán a ver a los detenidos, otros se reunirán con 
sus familias para ayudarlas. Para la primera visita a la cárcel, quisimos que los 
detenidos que lo desearan pudieran conocer a todos los miembros del equipo. Le 
pedimos también al obispo que nos acompañara, para que nos presentara oficial-
mente como el equipo pastoral de las cárceles de la diócesis. Es importante que las 
autoridades, especialmente la policía, sepan que la Iglesia, con la cual no quieren 
tener problemas, está presente junto a los detenidos. Aunque el vicedirector de la 
cárcel nos recibió muy bien, tenemos que estar atentos. 

En efecto, durante los ocho años de gobierno militar, la policía había termi-
nado creyendo que prácticamente tenía derecho sobre la vida y la muerte de los 
ciudadanos, en particular los de sectores pobres, los más numerosos en las cárce-
les… Hace poco más de un mes, en la vecina provincia de Neuquén, un joven de 
origen humilde que hacía el servicio militar fue muerto a golpes en el cuartel. Al 
principio las autoridades quisieron hacer creer que era desertor e hicieron tras-
ladar su cuerpo fuera del cuartel. El engaño fue rápidamente descubierto. Pero la 
cosa se está alargando… Hubo que conseguir que la justicia militar se declarara 
incompetente a favor de la justicia civil. Afortunadamente, en todo el país, la gen-
te salió a la calle, circularon pedidos para exigir un juicio rápido y la supresión del 
servicio militar obligatorio. 

Fraternalmente.
Claudio 
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Carta de Claudio, General Roca, febrero de 1996

Queridos padres, amigos y todos: 

Nelly, que volvió de Bélgica, adonde no iba desde hacía dos años y medio, 
encontró que allá estaba todo igual, mientras que acá, después de solo dos meses 
de ausencia, notó muchos cambios. A fines del año 1994, la Argentina daba la 
sensación de ser un país tranquilo, estable, en el que reinaba la seguridad, lo que 
le daba un prestigio que, en el plano internacional, muchos envidiaban. Hoy en 
día, el índice de desempleo trepó a por lo menos un 18 %. Las consecuencias so-
cioeconómicas son desastrosas para una población cuya protección social es cada 
vez más escasa.

La escandalosa opción de nuestro presidente por la desregulación, las priva-
tizaciones y la flexibilización del mercado laboral acentuó la brecha entre dos 
mundos totalmente diferentes. El primero, súper “tecnificado”, aprovecha todas 
las comodidades que procura el dinero (teléfonos celulares, autos último modelo, 
etc.). El otro mundo, realmente “fabricado” por el sistema, crece y se empobrece 
siempre más. Sin embargo, el país rebosa de recursos naturales que tranquilamen-
te podrían asegurar la subsistencia de todos los habitantes: apenas treinta y seis 
millones en una superficie cinco veces y media superior a la de Francia. En nues-
tra provincia, el pago de sueldos a los jubilados y empleados estatales (educación, 
salud, justicia) lleva más de dos meses de retraso, lo que genera manifestaciones 
y huelgas. Los médicos de los hospitales se van… y el gobierno tiene el descaro 
de sermonearlos, ¡como si no fuera responsable! Hace algunos meses, el diario de 
nuestra provincia publicaba un texto con la foto de un matadero ubicado cerca 
de casa. Se veían hombres que les disputaban a los perros las vísceras y los huesos 
que se estaban cremando. Cuando llegué a Argentina, en 1972, la distribución de 
víveres y los comedores para los más pobres ya existían… y no han hecho más 
que aumentar, hasta alcanzar hoy en día a la clase media. La prioridad ya no es el 
Hombre, sino el dinero.

Lo peor sería ponerse de su lado y convertirse así en la sal que pierde su sabor. 
El libro del Éxodo nos dice que lo que “movió” a Dios para liberar a los hebreos de 
los egipcios fue que se “conmovió” por la opresión que sufrían: “Cuando escuché 
los gemidos…” (Ex 6, 5). Luego, Jesús puso fin a una interpretación completa-
mente errónea sobre los paralíticos, los ciegos, los leprosos. Ciertos “Hombres de 
Dios”, o que se consideraban tales, justificaban esas discapacidades por el hecho 
de que quienes las padecían eran así castigados por sus pecados. Entonces Jesús, 
que hacía milagros para restaurar la integridad de estas personas, era acusado de 
ir en contra del proyecto de Dios… Esto no le impidió seguir adelante, ¡incluso 
el día del sabbat! De acuerdo con la regla religiosa, uno no debía trabajar ese día. 
De camino a una sinagoga, Jesús vio a un hombre que tenía una mano atrofiada. 
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Les preguntó a los rabinos presentes si estaba permitido, un día de sabbat, salvar 
a un hombre. Ninguno le respondió porque, según la tradición, negarse a salvar 
a un hombre equivalía a un asesinato. Jesús los miró entonces con enojo y curó 
la mano atrofiada. Mostraba con ello no solo el poder de Dios sino su voluntad 
de que todo hombre actúe para evitar que cualquiera vea afectada su integridad 
humana. ¿Cuál fue la reacción de quienes habían permanecido en silencio ante 
la pregunta de Jesús? “Salieron y se confabularon con los herodianos para buscar 
la forma de acabar con él” (Mc 3, 6). ¡Cualquier similitud con la realidad es mera 
coincidencia!

Frente a un sistema que deshumaniza la vida, no podemos hacernos los dis-
traídos ni sugerir que no hay alternativa, lo que sería suponer que Dios está de 
acuerdo… Debemos intentar, en la medida de nuestras posibilidades, abrir bre-
chas.4

Hace algunos días, fuimos con una arquitecta del programa a reunirnos con 
un grupo de ocho familias que, después de dos años de “pelea” con el munici-
pio local, consiguieron finalmente los terrenos que necesitaban. Procedimos con 
ellas al trazado de las fundaciones de la primera casa. Al mirarlas trabajar con la 
arquitecta, yo me decía: esa es la brecha, ese es el milagro. Estas personas, hasta 
entonces imposibilitadas de acceder a una vivienda digna para sus familias, con la 
ayuda del programa “Un techo para mi hermano” están construyendo ellas mis-
mas sus casas. “Levántate y camina” (Lc 5, 23-24) decía Jesús al paralítico. 

Hace un año, para satisfacer el pedido de nuevos grupos del programa “Techo” 
que ya no contaban con financiamiento europeo, volvimos a recurrir al gobierno 
federal, que aceptó financiar el costo de los materiales de construcción. La co-
yuntura nos resultó favorable. Primero habíamos demostrado que  efectivamente 
construimos las casas con la gente. Luego, resultó que el gobierno, en ese momen-
to, estaba buscando el apoyo político de la Iglesia. Para nosotros, es un buen uso 
del poder de la Iglesia. Este año, nuestro objetivo es abrir más esta brecha para in-
fluir en la política oficial en materia de vivienda. Concretamente, nos gustaría de-
jar en claro que cuando los beneficiarios se asocian, no solo se reducen costos, lo 
que permite construir más viviendas, sino que esto les devuelve la confianza en sí 
mismos, por su capacidad de levantar las casas con sus propias manos. Comparti-
mos esta visión durante las reuniones con otras organizaciones no gubernamen-

4. Discurso del papa Francisco a los participantes del primer encuentro mundial de los movi-
mientos populares, en Roma, en octubre 2014: “Solidaridad [...] es pensar y actuar en términos de 
comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. 
También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, 
la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores 
efectos del Imperio del dinero: los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata 
de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos de ustedes sufren 
y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad, entendida, en su sentido más hondo, 
es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares.”



 JUNTOS HACIENDO CAMINO (1990-1996) 183

tales y pensamos que, con tiempo y perseverancia, las cosas se van a destrabar.
El equipo de capellanía del centro de detención preventiva que formamos de-

cidió priorizar los contactos informales con los detenidos para tener una idea 
de sus necesidades y de lo que podríamos hacer juntos para resolverlas. Nuestra 
presencia regular, durante dos horas, un día fijo por semana, sirvió de cataliza-
dor y desembocó en la creación de una comisión compuesta exclusivamente por 
detenidos, lo cual mejoró bastante el clima. Antes, cuando uno o varios presos 
consideraban que se estaban vulnerando sus derechos, la única solución que te-
nían para hacerse escuchar era agredir al guardián del pabellón o amotinarse. De 
ello se derivaba una dura represión y se iniciaba un círculo vicioso. Dos deteni-
dos propusieron entonces crear una comisión que dialogara con las autoridades 
del establecimiento y redactara notas para los jueces, la cámara, los abogados, de 
acuerdo con los problemas que había que resolver.

Aceptada por las autoridades, esta comisión resultó muy útil, como lo muestra 
el ejemplo que sigue. Como la Justicia provincial se negaba a aplicar un artículo 
del derecho penal, muchos detenidos empezaron una huelga de hambre. Antes 
de esto, la comisión de detenidos había enviado una nota a quien correspondía 
para explicar los motivos de esta huelga. Como las autoridades de la cárcel pre-
viamente habían visto esta nota, entendieron que la manifestación no era contra 
ellas y no la reprimieron como lo hubieran hecho anteriormente. Poco a poco, la 
comisión le tomó el gusto al estudio de las leyes y ahora desempeña ante los otros 
presos un papel de asesora. ¡Suele ser más eficaz y más rápida que los abogados 
de oficio! 

¡Desde ya que no es el paraíso! En un ámbito cerrado como el de las cárceles, 
las tensiones y los celos se exacerban. El 30 de enero, uno de los miembros más 
amables de esta comisión fue asesinado por otro detenido con la excusa de que 
era demasiado bien visto por las autoridades…  Esto me afectó especialmente, 
porque la semana anterior le había pedido que me acompañara a un pabellón 
donde él se había estado un cierto tiempo. Con él nos habíamos reunido en  su 
celda con cinco jóvenes de dieciocho a veinticuatro años. Lo que nos dijeron me 
impactó mucho: 

Para los de afuera somos monstruos, cuando entre nosotros hay más solida-
ridad y fraternidad que en el exterior… Desde que participamos en el culto que 
celebran acá las iglesias evangélicas, nosotros cambiamos.

Hay que decir que estos jóvenes de origen popular son católicos porque fue-
ron bautizados… Para concluir esta carta, quisiera contar un hecho ejemplar. En 
una parroquia del norte del país, un cura tuvo dos hijos fruto de una relación 
con una joven. Cuando lo supo, el obispo convocó a todos los curas para discutir 
la situación. Al final del encuentro, publicaron un comunicado conjunto: “Este 
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cura y esta joven son hermano y hermana nuestros en la fe y, más allá del dolor 
de la comunidad, mantenemos una actitud de misericordia tal como nos enseña 
el Señor”. Terminaron el comunicado citando las palabras de Jesús sobre la mujer 
adúltera: “El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra” (Jn 8, 7). El obis-
po pidió a esta cura que asumiera plenamente su paternidad y le dejó la libertad 
de continuar como sacerdote al servicio de la parroquia. Esta actitud me parece 
ejemplar. La Iglesia no dudó en hacer pública la situación y la trató de acuerdo 
con el Evangelio, con misericordia. En un caso similar, el obispo de la diócesis en 
la que estoy, no quiso divulgar el asunto y simplemente le exigió al cura que se 
fuera, a pesar de la opinión de algunos de nosotros…

Le ruego a Dios que los acompañe con su Espíritu, a ustedes y los suyos, para 
que sepan hacer en la vida las sucesivas elecciones que los ayudarán a crecer como 
personas, como familias y como comunidades humanas y cristianas. 

Claudio 

Mi declaración de corazón

Jesús era un judío que luchaba por el bien y la justicia. Luchó tanto que la gente 
empezó a decirse: “En este hombre hay algo de Dios”. Me importa poco si la gente 
cree o no cree en Dios. Lo que me importa es que luche para defender la dignidad 
y la vida. Es más fácil creer en la divinidad de Jesús, y proclamarla, que creer en 
su humanidad. Muchos aman a Jesús en el cielo pero no en la tierra: acá molesta. 

Ir a vivir con los más pobres, partir de ellos.
Si no lo hago, soy un hombre muerto.
Si lo hago, me arriesgo a los golpes, como un tal Jesús se arriesgó a ellos.
Y si lo hago, siento la necesidad de justificarlo, ante mis propios ojos y ante los de 
los demás.
Y cuando lo hago, me siento bien.
Lo escribí varias veces en mis cartas: “Me siento bien conmigo mismo”. No es el 
objetivo sino el resultado.
Sentirse bien es el resultado de la coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno 
hace.
No veo otra manera de realizarme sino haciendo este tipo de cosas. Algunos 
siguen muertos por miedo a dar el paso, hasta el día en que cambian. Yo no quiero 
vivir así, muerto.
Y no creo que nadie pueda.
Sé que es una elección.
Cuando uno nace ya es una persona humana, pero uno debe llegar a ser lo que es.
Todos tenemos necesidad de justificarnos.
El ser humano no se justifica “en sí mismo”.
Uno no se dio la vida, no se hizo a sí mismo, entonces busca una referencia.
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Encuentra a alguien, lo llama Dios; pero, en realidad, el que existe, el verdadero, 
es otro: el que nos señala Jesús, el humano.
Para mí, darme cuenta de que entrar en el Reino de Dios quería decir hacerse 
humano fue una liberación. 
Algunas manifestaciones de Dios me resultan evidentes.
Llamo a eso “la efervescencia del Espíritu”.
Está presente en cada movimiento creador, en cada pulsión de vida.
En las canciones de León Gieco, en las esculturas de madera de Gabriel Longue-
ville…
Tengo la sensación de haber vivido un proceso que podría haberse interrumpido 
–por ejemplo, cuando en dos ocasiones me echaron de una diócesis, podría haber 
suspendido todo, irme a Francia– pero me quedé; continué, por etapas, con los 
demás.
Mi fe en lo humano es lo que me llena, a lo que tiendo y lo que me empuja hacia 
adelante.
El fin está en los medios.
Con Nelly experimentamos la encarnación.
A los dos nos impulsaba la misma fuerza para transformar la realidad.
Esta energía que nos animaba nos hizo ser a la vez los protagonistas y los instru-
mentos de nuestra historia.
La solución está en las aspiraciones y la vida de la gente.
Estoy convencido de que lo que buscamos ya está en la vida.





12

La Pastoral Social

General Roca 
(1996-2007)

Carta de Claudio, General Roca, junio de 1997

Queridos padres, amigos y todos:

Durante la primera quincena de abril, en la vecina provincia de Neuquén, tuvo 
lugar una gran manifestación. Todo había empezado con una masiva huelga de 
docentes que protestaban contra una reforma que prevé un nuevo recorte de sala-
rios y supresión de cargos. Alrededor de quince mil personas, docentes, padres de 
alumnos y alumnos, a los cuales se había sumado el obispo del lugar y el equipo de 
la Pastoral Social, bloquearon durante tres días el puente que es paso obligado en-
tre la provincia de Neuquén y la nuestra. En una rica cuenca petrolera de la mis-
ma provincia, se levantaron también los trabajadores condenados al desempleo 
tras la privatización de la explotación petrolera. El Gobierno Nacional envió a la 
gendarmería para liberar la ruta de acceso a la localidad, bloqueada noche y día 
por los manifestantes. Estos, en su mayoría menores de treinta años, la esperaban 
con piedras y gomeras, mientras las autoridades los calificaban de “subversivos 
armados”… El uso de este término, después de años de régimen militar, denotaba 
una intención deliberadamente alarmista. Los manifestantes retrocedieron, pero 
los gendarmes cometieron el error de volver a la ciudad, ingresar a las casas y 
maltratar a la gente. Toda la población salió a la calle y obligó a los gendarmes a 
retirarse. Mientras tanto, el juez había solicitado el apoyo de la policía local, que 
intervino con armas de fuego. Una joven fue asesinada por una bala perdida. 
Entonces los manifestantes ocuparon de nuevo la ruta y los gobiernos nacional 
y provincial no tuvieron otra alternativa que invitar a la mesa de negociaciones 
a los mismos a quienes habían tratado de subversivos. Estos últimos, aunque de-
cididos, se mostraron sensatos y moderados. No pidieron subsidios sino trabajo 
y la implementación de algunas medidas. Exigieron, por ejemplo, una educación 
digna para sus hijos. Lograron satisfacer todos sus reclamos.
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Para los argentinos que siguieron los acontecimientos por la radio y la tele-
visión, el mensaje fue claro: la riqueza del país es su pueblo. Hay que dejar de 
hostigarlo y de permitir que se deterioren la salud, la educación y la justicia, esta 
última cada vez más corrompida y dependiente del Poder Ejecutivo. Hace falta 
que el Estado deje de abandonar sus responsabilidades en beneficio, por ejem-
plo, de las multinacionales petroleras que se llevan los recursos no renovables del 
país. Estas despiden a numerosos trabajadores de la antigua empresa nacional de 
petróleo y explotan al máximo al personal que conservaron. No se preocupan en 
absoluto por la protección del medio: algunos derrames y ductos en mal estado 
contaminaron buena parte de la napa freática y las tierras de pastoreo de los Ma-
puches del lugar. Hace poco, en el noroeste del país, la población bloqueó las rutas 
por los mismos motivos. Después de haber dudado durante unos diez días entre 
represión y negociación, el gobierno negoció y ofreció ¡cinco mil empleos!

Justo antes de mi primera partida hacia Argentina, había leído un documento 
del Sínodo Episcopal sobre “La justicia en el mundo”, que había sido publicado 
por el papa Pablo VI el 30 de noviembre de 1971. La verdad es que me había pa-
recido un poco exagerado. Después de algunos años en América Latina, pienso 
que se adapta como un guante a la situación actual. Les cito algunos fragmentos 
de la introducción: 

Percibimos un movimiento íntimo que impulsa al mundo desde abajo […] 
Nace en los grupos humanos y en los mismos pueblos una conciencia nueva que 
los sacude contra la resignación al fatalismo y los impulsa a su liberación y a la 
responsabilidad de su propia suerte. Aparecen movimientos humanos que refle-
jan la esperanza de un mundo mejor y la voluntad de cambiar todo aquello que 
ya no se puede tolerar.1

La muerte de un justo. Lo que escribí más arriba sobre la sabiduría y la fuerza 
del pueblo me lleva a hablarles de la muerte de papá, a sus noventa y un años, el 
7 de julio de 1996. Viudo desde hacía doce años, vivía solo, por decisión propia, 
desde su viudez. Cocinaba, lavaba su ropa, satisfacía solo todas sus necesidades. 
Leía mucho. Sobre la mesa de la sala de estar se apilaban diarios y revistas, sobre 
todo revistas financieras, y una variedad de folletos y sobres de asociaciones hu-
manitarias. En el medio estaba Prions en Église, una selección de textos bíblicos 
para cada día del año. En 1990 yo lo había invitado a venir a la Argentina para la 
inauguración de las primeras casas, que habíamos construido con doce familias 
de Choele Choel. Había aceptado enseguida, a pesar de sus ochenta y seis años. 
Desde entonces, habíamos decidido que me llamaría por teléfono el primer jueves 

1. Discurso del papa Francisco a los participantes del segundo encuentro mundial de los movi-
mientos populares, en Santa Cruz, Bolivia, en julio 2015: “Ustedes, queridos hermanos, trabajan 
muchas veces en lo pequeño, en lo cercano, en la realidad injusta que se les impuso y a la que no 
se resignan, oponiendo una resistencia activa al sistema idolátrico que excluye, degrada y mata.”
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de cada mes. Cada tanto me decía “Estoy en edad de morir, mi tiempo está cum-
plido” y agregaba: “Sería bueno que muriera durante una de tus visitas a Francia”. 
Hace un año, me había preguntado cuándo pensaba ir. Nos habíamos puesto de 
acuerdo para el mes de junio. 

Cuando llegué, lo encontré bastante bien. Sin embargo, su visión había dismi-
nuido mucho en el último año y su autonomía se había reducido otro tanto, lo 
que lo afectaba bastante. Durante el mes que pasamos juntos, hablamos mucho. 
También quiso “arreglar sus cosas” y efectuar algunas donaciones. Una semana 
antes de la fecha prevista para mi regreso, durante una de nuestras largas charlas 
sobre todo y nada, me había dicho una vez más que sería bueno partir mientras 
yo estuviera allí. Yo le había respondido riendo: “¡Vas a tener que apurarte por-
que me vuelvo dentro de pocos días!”. Cuarenta y ocho horas después, cuando 
yo volvía de viaje, me dijo que no se había sentido muy bien durante el día. A la 
mañana siguiente, le pidió a uno de mis hermanos que llamara al médico. Este 
recomendó hospitalización inmediata. Mi padre aceptó a duras penas, diciendo 
que quería morir en su casa, en su cama.  De hecho, después de haber superado el 
infarto gracias a los cuidados rápidos y eficaces del servicio de cardiología, hizo 
todo un alboroto para que lo llevaran a su casa. Los médicos terminaron cediendo 
y dándole un tratamiento de cuidados paliativos adecuado, con atención hospita-
laria a domicilio. Se murió cuatro días después, en su cama, como quería… Todos 
tuvimos la sensación de que se encaminaba resueltamente hacia su muerte, del 
mismo modo que Jesús había decidido ir hacia Jerusalén, sabiendo perfectamente 
que iba a morir. Ahora vivo con mi padre la “comunión de los santos” que es más 
fuerte que la muerte. Sé que me acompaña, lo siento. En las situaciones que re-
quieren sabiduría, discernimiento y valentía, lo invoco. La Biblia nos enseña que 
Elías, antes de ser “arrebatado” al cielo, dejó su manto a Eliseo, quien le pedía que 
le dejara su espíritu como legado. Antes de volver para Argentina, al día siguiente 
del entierro, tomé al azar la gorra y la campera de papá. 

En diciembre de 1996, celebramos los diez años del programa “Un techo para 
mi hermano”. ¡Diez años ya! Además de haber pedido a la universidad de nuestra 
región que nos “auditara”, procedimos, por supuesto, a hacer nuestra propia eva-
luación. Como empezamos de cero, desde el principio buscamos ayuda de todos 
lados. Fuimos evolucionando en función de las situaciones que nos encontrába-
mos para mantener nuestro objetivo principal, el de la promoción de las personas. 
Partir de sus necesidades nos pareció que era el camino más seguro para conocer 
la realidad de sus vidas y caminar juntos. Nuestros logros compartidos resultaron 
creíbles a los ojos de la sociedad y de las autoridades gubernamentales. También 
fueron, en aplicación de los documentos postconciliares, un camino de evangeli-
zación… algo de lo que les cuesta convencerse a nuestras comunidades cristianas.

En octubre pasado, el obispo me propuso ser delegado diocesano de la Pastoral 
Social. Yo había renegado tanto de que no existiera en nuestra nueva diócesis que 
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no me quedó otra que aceptar… Intervenir en los ámbitos donde la dignidad y los 
derechos de las personas son vulnerados requiere reflexión y tiempo y exige no 
estar solo. Por lo tanto, mi primera tarea, todavía inconclusa, fue armar un equipo 
de gestión y coordinación. 

En la línea del Concilio Vaticano II, la Pastoral Social de la diócesis eligió par-
ticipar en la “multisectorial”. Se trata de una agrupación espontánea de repre-
sentantes de varios sindicatos, partidos políticos y asociaciones, que reacciona 
ante ciertos actos o decisiones que atentan contra la justicia. Se manifestaron, por 
ejemplo, cuando los salarios de los docentes y de los empleados públicos fueron 
recortados sin consulta, mientras que los de los altos funcionarios y los funcio-
narios electos se habían mantenido. Esta agrupación, muy consciente del camino 
por recorrer, pretende ser un espacio de reivindicación y ejercicio del poder ciu-
dadano. 

A principios de noviembre de 1996, tuvimos el placer de recibir a Gérard y Re-
née Desitter quienes, desde 1972, se encargan, entre otros, de distribuir esta cir-
cular. El 26 del mismo mes, llegaron dos belgas. Uno de ellos es René Dardenne, 
uno de los curas belgas que acompañó a Nelly en el doloroso momento de dejar 
la Congregación y que, más adelante, nos permitió comenzar el proyecto de “las 
casitas de Choele”. 

Todavía hoy, como organizador de comunidades rurales de la región de Na-
mur, contribuye a financiar el programa “Techo”. Junto con Silvia, la otra belga, 
coordinadora del grupo de apoyo de estas comunidades, participaron en la asam-
blea general del programa y en la celebración de estos diez años de existencia; 
ellos lo apoyaron desde el comienzo. Aprovecho esta carta para dirigirme a ellos 
y a las comunidades que representan. Todos los técnicos y beneficiarios del pro-
grama agradecen su solidaridad eficaz y constante que nos ha ayudado a vivir, ni 
más ni menos…

¡Que el Dios vivo les dé el cien por uno, como promete en el Evangelio!
Al juez que quería engañarla preguntándole si se consideraba en estado de 

gracia, Juana de Arco le respondió: “Si no estoy en gracia de Dios, ruego al Señor 
que me la conceda; si ya la tengo, que Dios me la conserve”. Eso es lo que les deseo 
al terminar esta carta. Hasta el año que viene “¡Inch’Allah!”

Claudio 

Carta de Claudio, General Roca, septiembre de 1998

Queridos padres, amigos y todos:

Quince meses desde de mi última circular… ¡Más vale tarde que nunca! Y 
veintiséis años desde mi llegada a Argentina… A fuerza de durar, todo llega, ¡aca-
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bo de llegar a la edad de la jubilación! Debo decirles que me siento bien desde 
todo punto de vista, a pesar de los pequeños problemas que vienen con la edad. 
Realmente encontré el sentido de mi vida como cura cuando Mons. Hesayne, el 
obispo anterior, me preguntó, hace ahora diez años, si estaba dispuesto a dedicar-
me a tiempo completo a las personas sin techo. Me siento como el jardinero que 
observa con satisfacción cómo su modesto trabajo permitió que se desarrollaran 
hermosas plantas. Desde luego que el jardinero no creó la vida, pero trabaja para 
desarrollarla. Soy consciente de haber contribuido, con otros, a que las personas 
humildes, los pobres, redescubran, a instancia nuestra, las riquezas y capacida-
des que están ocultas en el fondo de sí mismos y de las cuales la sociedad suele 
considerarlos desprovistos. La dignidad de ciudadano o de hijo de Dios se afirma 
cuando uno puede ejercerla.

Uno de los arquitectos del programa “Un techo para mi hermano” que se de-
clara ateo se sorprendió gratamente con un texto del Concilio Vaticano II sobre 
el apostolado de los laicos2 y lo transmitió a sus compañeros y a las familias del 
grupo del cual es responsable:

…es necesario que (…) se satisfaga ante todo a las exigencias de la justicia, y 
no se brinde como ofrenda de caridad lo que ya se debe por título de justicia; se 
quiten las causas de los males, no sólo los defectos, y se ordene el auxilio de forma 
que quienes lo reciben se vayan liberando poco a poco de la dependencia externa 
y se vayan bastando por sí mismos.

Después de doce años dedicados a “Un techo para mi hermano”, Nellyy yo 
decidimos retirarnos gradualmente. Nos parece que llegó el momento, para no-
sotros que somos extranjeros, de pasarles la mano a los veinte técnicos argenti-
nos. Ahora que cuentan con la formación adecuada, van a poder continuar con 
la descentralización del programa que nosotros habíamos empezado a poner en 
marcha, para adaptarlo a la inmensidad de nuestra provincia (ochocientos cin-
cuenta kilómetros por quinientos kilómetros). Antes de retirarnos por completo, 
nos gustaría encontrar con ellos una forma jurídica, de tipo asociación civil sin 
fines de lucro, que podría permitir a los beneficiarios que lo deseen, convertirse 
ellos también, después de la construcción de sus casas, en miembros activos de 
la asociación. También nos parece importante que el programa “Techo” deje de 
depender enteramente de una diócesis y por tanto de un nuevo obispo que tal vez 
no reconozca su sentido ni su valor.

Los doce años que pasé como organizador del programa me prepararon para 
dedicarme ahora a la Pastoral Social a nivel de la diócesis. Aprendí a trabajar con 
las personas mismas, a considerarlas como los actores principales, a tener fe en 
ellas. Formamos un equipo de entre ocho y diez personas. Nuestra misión es or-
ganizar y coordinar todo lo relacionado con la “cuestión social” en toda la dióce-

2. Concilio Vaticano II, Apostolado de los laicos, n°8
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sis. Nuestro objetivo es llegar a formar un equipo de laicos en cada localidad, con 
miembros capacitados en la reflexión, en el desarrollo del espíritu crítico y en el 
compromiso concreto en las áreas de lo social y lo político. Últimamente, decidi-
mos trabajar la cuestión de la violencia tanto en la familia como en la calle, donde 
se mata cada vez más para robar, silenciar, etc. Planeamos asimismo, de cara a las 
elecciones generales del año que viene, dedicarnos a que los cristianos recuperen 
el sentido de lo político y asuman sus responsabilidades en este ámbito.

Con respecto a la violencia, la población de nuestra región quedó muy afectada 
por un sórdido crimen cometido hace menos de un año. Tres jóvenes mujeres que 
paseaban por las inmediaciones de una localidad vecina fueron masacradas y sus 
cuerpos fueron encontrados en un pastizal. Enseguida la policía orientó la bús-
queda hacia los barrios marginales cercanos. Detuvo a tres hombres, y casi mata 
a uno de ellos con el pretexto de que este los había atacado. Si hubiera muerto, 
le hubieran atribuido la responsabilidad del crimen y el asunto se hubiera termi-
nado… Pero el hombre pudo probar su inocencia y, al igual que los otros dos, 
fue liberado. Sin embargo, todo hace pensar que la policía estaba involucrada, en 
complicidad con gente “poderosa” metida en el tráfico de drogas. Desde la muerte 
de las tres chicas, todos los domingos sin excepción, se organiza una marcha del 
silencio que hace una extensa parada delante de la comisaría. Durante todo el 
recorrido, se pegan afiches con textos muy explícitos. Esta manifestación muestra 
que los ciudadanos esperan que se haga justicia. Tiene sus consecuencias, ya que 
algunos han recibido amenazas anónimas en las que les ordenaban terminar las 
marchas. Lo que me sorprende es ver hasta qué punto les cuesta a las comunida-
des cristianas participar en manifestaciones de este tipo… Trabajar para cambiar 
las mentalidades, esta es una tarea específica de la Pastoral Social. 

Por el momento, no puedo ir más de dos horas por semana al centro de deten-
ción. Es muy poco para diez pabellones que suman doscientas noventa personas. 
En su gran mayoría, son jóvenes de sectores populares. El contacto es mucho más 
fácil de lo que temía, yo, que nunca había puesto los pies en una cárcel. Estoy 
descubriendo un inmenso potencial humano al que vale la pena dedicarse, para 
ayudar a que se desarrolle. Antes que cura, soy un hombre y nos encontramos 
sobre la base de nuestra común pertenencia a la humanidad. Antes que nada son 
mis hermanos. Y justamente, el año pasado, tres señoras de cierta edad, de origen 
modesto y pertenecientes a la Legión de María, vinieron a verme para decirme 
que les gustaría dedicarse a los presos. Me explicaron lo que sus reglas de la Le-
gión de María les permitían hacer y lo que les prohibían. Yo veía sus caras serias, 
casi severas, y me preguntaba cómo sería su encuentro con los detenidos… ¿No 
les hablarían solo de “religión”? Les conté cómo trabajaba nuestro equipo, que la 
primera tarea era crear un clima de confianza y de diálogo y acepté su propuesta. 
Diez meses después, observé que la cosa empezaba a marchar entre ellas y los 
detenidos. Estos las llamaban las tías. Son alegres y risueñas. Al ser mujeres de 
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cierta edad, tienen mucha experiencia de vida y buena llegada con los jóvenes. 
Seguramente ellos confían más en ellas que en sus propios familiares. La frutilla 
del postre es que son “cumplidoras”, algo fundamental para quienes viven ence-
rrados y esperan sus visitas como un soplo de aire fresco. Así que me alegro de su 
presencia, porque suplen mis propias ausencias y las de los miembros del equipo 
que están muy ocupados con la multiplicidad de sus tareas.

El año 2000 es un año jubilar. La palabra “jubileo” debe tomarse en su fuerte 
sentido bíblico, el que aparece en capítulo 25 del Levítico. Dos veces por siglo so-
naba el “jobel”, una especie de trompeta de sonido grave y fuerte, para decretar la 
apertura del año jubilar. Se trataba de una ley destinada a evitar la capitalización, 
la acumulación “desregulada” de bienes, que engendrarían fuerte desigualdades 
entre los miembros del pueblo de Dios. Así, por voluntad del Dios de la Alianza, 
ese año cada familia recuperaba las tierras que había tenido que hipotecar. Se 
encontraba libre de deudas, recuperaba su libertad y, por consiguiente, empezaba 
una nueva vida. Era una buena noticia para los pobres, que reencontraban lo que 
habían perdido, mientras otros tenían que devolver lo que habían acumulado. 
Por supuesto, esta costumbre del año jubilar se “espiritualizó” demasiado. El papa 
Juan Pablo II intentó “encarnar” el Jubileo cuando sugirió que se borrara la deuda 
externa. En Argentina, ¡cada recién nacido nace con una deuda de tres millones 
de dólares! Pero los acreedores no van a renunciar al capital y a los intereses de la 
deuda de puro bondadosos. Será necesario el compromiso de los ciudadanos-hi-
jos de Dios. La viuda del Evangelio logró justicia solo porque no dejó en paz al 
juez (Lc 18, 2-5). El jubileo es entonces una época en la que los cristianos pueden 
trabajar para forjar una sociedad más igualitaria y más humana.

Los dejo recordándoles una vez más mi fraternal amistad. 
Claudio  

Carta de Claudio, General Roca, enero de 2000

Queridos padres, amigos y todos: 

En el año 1999 hubo tres elecciones en Argentina. A nivel local, se votó para 
intendentes y concejales; a nivel provincial, para gobernadores y diputados pro-
vinciales; a nivel nacional, para presidente de la República y diputados nacionales. 
Los votantes demostraron buen juicio. Muchos de ellos no votaron al presidente 
peronista Menem del cual estaban cansados, pero votaron por los diputados, go-
bernadores o intendentes peronistas. La participación fue importante pero con 
una gran cantidad de votos en blanco. Más allá del hartazgo frente a los dirigen-
tes políticos, se observa un crecimiento de la conciencia política de los ciudada-
nos. Menem dejó una pesada herencia. Gobernó pidiendo préstamos, lo que hizo 
que, en diez años, la deuda externa de la Argentina pasara de 86 000 millones a 
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150 000 millones de dólares. La desigualdad entre ricos y pobres aumentó signifi-
cativamente. Actualmente, el 36 % de la población vive en la pobreza.

Se privatizaron prácticamente todos los servicios públicos: agua, gas, electri-
cidad, teléfono, ferrocarriles, petróleo –del que Argentina es un importante pro-
ductor-, etc., sobornos de por medio y sin que disminuyan las deudas externa e 
interna, contrariamente a lo que se había anunciado. Además, los servicios son 
más caros y funcionan peor. De hecho, frente a las exigencias del capital y del 
mercado, la noción de servicio público prácticamente ya no existe. Recientemen-
te, el nuevo gobierno exigió a las empresas privadas que no cortaran ipso facto los 
servicios esenciales –agua y electricidad- a las familias que no pueden pagarlos 
por falta de sueldo. Donde manda el dinero, abundan la corrupción y la impuni-
dad. La evasión fiscal está en su mejor momento. El índice de desempleo pasó de 
7 %, en 1989, a 14,5 %, en 1999. La empresa Repsol, de capitales principalmen-
te españoles, que adquirió la empresa nacional de petróleo, acaba de despedir a 
ochocientos “petroleros” de empresas subcontratadas.

El nuevo presidente De la Rúa ha acumulado un importante capital de con-
fianza. Conocido desde hace tiempo, tiene reputación de hombre honesto, pero 
su margen de maniobra es débil. Tiene que aprovechar al máximo este estado de 
gracia.

El programa “Un techo para mi hermano”, que dependía de la diócesis, pasó a 
ser, a partir del 7 de agosto de 1999, una asociación civil sin fines de lucro. Para 
Nelly y para mí, no es fácil dejar, después de catorce años, un proyecto que cons-
truimos desde cero… Cuando uno mira hacia atrás, tiene la sensación de que 
el Espíritu realmente nos acompañó. No tuvimos ningún accidente de trabajo… 
Más de quinientas familias pudieron construir sus casas y desde entonces se res-
peta su dignidad y ellas son capaces de enfrentar la vida. Este era exactamente el 
objetivo del programa. Firmamos un acuerdo con el obispo que establece que, 
mientras permanezcamos en la diócesis, seguiremos viviendo donde estamos 
ahora. Así que el local de al lado de la casa sirve de sede al programa “Techo” y a 
la Pastoral Social de la diócesis.

Ahora el equipo de la Pastoral está formado por diez personas. Trabajamos 
con las poblaciones que sufren la injusticia y la exclusión: chicos de la calle, des-
empleados, personas sin techo, sin papeles, sin seguridad social, jóvenes y ado-
lescentes en riesgo, madres solteras, víctimas de violencia familiar o de la droga 
y el alcohol, etc. No pretendemos solucionar todo, pero estamos convencidos de 
que la Iglesia debe estar presente para estas personas con problemas, tiene que 
dedicarles tiempo y reflexión. Está en juego su credibilidad. Nos preocupamos 
por crear espacios de participación real en los que cada uno, tomando conciencia 
de sus aptitudes y capacidades, pueda recuperar su autoestima. Queremos tra-
bajar, con la eventual colaboración de otras organizaciones, confesionales o no, 
gubernamentales o no, para restaurar la igualdad de oportunidades seriamente 
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comprometida por la desregulación. 
Sin igualdad de oportunidades, una sociedad no puede pretender ser verdade-

ramente humana.
Como 1999 era un año electoral, propusimos un taller de “formación de con-

ciencia política”. La idea era reflexionar juntos sobre los objetivos de la participa-
ción electoral y de hacer ver que mediante el voto participamos en la construc-
ción del bien común como ciudadanos y, para los cristianos, como hijos de Dios. 
También se trataba de promover la comprensión de que nuestra responsabilidad 
política está en juego en la vida cotidiana, más allá del voto. A los participantes les 
gusta trabajar en talleres, porque pueden expresar más fácilmente su experiencia 
y sus convicciones. 

El cultivo de fruta, fuente de muchos empleos, constituye la principal riqueza 
de nuestra provincia. Lamentablemente, está atravesando una crisis, por diferen-
tes motivos: falta de apoyo y de política clara en esta área; ausencia de regulación, 
lo que permite a los peces grandes comerse a los chicos, que no están organizados; 
efectos de la globalización, que favorece la llegada al mercado de productos más 
baratos que bloquean las exportaciones; grandes empresas corruptas, que com-
pran la cosecha al productor y luego se declaran en quiebra para no pagar… En 
su desesperación, los pequeños productores terminaron cortando las rutas con 
sus tractores y camiones en diferentes puntos de la Provincia, al punto de impedir 
cualquier entrada o salida. Al cabo de una semana, el suministro de productos de 
primera necesidad empezó a estar en falta y el ministro del Interior decidió enviar 
a la gendarmería para desalojarlos… Para evitar la violencia, los delegados de los 
productores pidieron al obispo que interviniera como mediador entre ellos y las 
autoridades. Después de dos agitadas reuniones en el salón del obispado, final-
mente se acordó que los gobiernos nacional y provincial otorgarían subsidios para 
permitir a los productores asegurar la próxima cosecha, con lo cual estos últimos 
levantarían los bloqueos. También se decidió organizar una mesa redonda, con 
delegados del gobierno, de los productores y de la diócesis, para garantizar que la 
distribución de los subsidios sea lo más justa posible. Un ingeniero agrónomo y 
yo representamos a la diócesis. La mesa redonda se reunió regularmente durante 
varios meses para analizar la situación de cada productor -¡más de dos mil!- y sus 
derechos a los subsidios. De esta manera pude conocer mejor la comunidad de 
los pequeños agricultores que todavía no había tenido oportunidad de frecuentar. 
Estos últimos, al igual que la opinión pública en general, descubrieron, espero, 
una cara más “creíble” de la Iglesia.

Tal vez hayan escuchado hablar del movimiento “Grito latinoamericano de 
los excluidos, por Trabajo, Justicia y Vida”. Nació en Brasil, hace cinco años, del 
“Movimiento de los Sin Tierra”, apoyado por la central sindical general de los tra-
bajadores y por la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Brasil. Este año, 
el “Grito” se extendió al continente latinoamericano. Acá, con organizaciones 
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comprometidas con los “excluidos”, organizamos pequeños grupos, dirigidos por 
un coordinador, para cada tipo de exclusión. Los interesados discutieron sobre lo 
que ellos vivían concretamente, sobre lo que significaba para ellos estar excluidos, 
excluidos de qué, cómo. Cada grupo presentó sus sugerencias sobre la manera de 
terminar con la exclusión. Seis radios de la ciudad aceptaron ceder cuatro espa-
cios de diez a quince minutos cada una para que estos grupos puedan difundir sus 
reflexiones. Además, durante un “Festival de la Vida” -llamado acertadamente “El 
que levanta su voz demuestra que está vivo y que quiere ser reconocido”- se entre-
gó a los candidatos, intendentes y diputados de la zona un documento que reunía 
todas las ideas del grupo, para que pudieran hacer suyas las palabras del Éxodo: “Y 
cuando escuché los gemidos de los israelitas…” (Ex 6, 5). Este año 2000, el grito de 
los excluidos se expresará con una gran marcha de pueblos hacia Nueva York, el 
centro financiero del mundo. En efecto, este es en gran medida responsable de la 
exclusión de una parte cada vez mayor de la humanidad por haber optado no por 
el Hombre sino por el dinero y las ganancias. En Seattle, José Bové, el Astérix del 
Larzac, encarnó la dignidad del Hombre y del ciudadano rechazando someterse al 
ídolo del mercado globalizado y todopoderoso. ¡Esperemos que esto siga!3

Cuando preparábamos la celebración del “Grito latinoamericano de los ex-
cluidos” con jóvenes presos procedentes de los sectores populares, percibíamos 
que había rabia e indignación en ellos. Les gustaría redimirse pero tienen la sen-
sación de que no se lo permiten. Se viven como una juventud sacrificada. Eso es 
el jubileo: perdonar, dar una oportunidad a los condenados de la tierra para que 
puedan enderezarse, revivir, volver a la vida. Formamos dos equipos de dos o tres 
miembros para visitar a los presos. Una de nuestras compañeras nos dejó porque 
su marido no quería que ella se viera con detenidos a quienes él juzgaba –al igual 
que la sociedad- poco recomendables… Aunque esta cárcel está superpoblada 
(trescientos treinta y cuatro detenidos para una capacidad de ciento ochenta) si-
gue siendo una cárcel de provincia, sin comparación con las inmensas cárceles 
de Buenos Aires que tienen más de dos mil detenidos. Después de haber pagado, 
al principio, “derecho de piso” (trabas burocráticas, registros), ahora los presos y 
el personal nos reciben bien. Sin embargo, esta situación favorable sigue siendo 
frágil, porque depende casi exclusivamente del actual jefe. Es un tipo capaz y muy 
humano, que conoce bien a los presos y está particularmente atento a sus situa-
ciones familiares. Aprovechamos este “estado de gracia” para avanzar, para poner 
las cosas en su lugar, presentar propuestas, crear hábitos. La ley estipula que un 

3. Discurso del papa Francisco a los participantes del segundo encuentro mundial de los mo-
vimientos populares en Santa Cruz, Bolivia, en julio 2015, capítulo 4 : “Para finalizar, quisiera 
decirles nuevamente: el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes 
dirigentes, las grandes potencias y las elites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en 
su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este 
proceso de cambio.”
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detenido debe estar ocupado todo el día con alguna actividad, cultural, recreativa, 
manual, etc., para procurar su readaptación y su futura reinserción en la sociedad. 
¡En la práctica, hay una absoluta ociosidad! No hay instalaciones ni material por 
falta de presupuesto. Cuando uno se encuentra allí, frente a esos jóvenes abando-
nados, se indigna. Es un capital humano sacrificado.

Pudimos articular una segunda línea de acción en la Pastoral Social. A mitad 
de año, Nelly había advertido que algunas jóvenes mujeres, madres de familia, que 
habían participado con nosotros en la construcción de las casas, estaban comple-
tamente desempleadas y por lo tanto sin recursos. Como a nivel oficial existen 
programas de empleo financiados por el Banco Mundial, había hablado con estas 
mujeres para formar un grupo de trabajo. Como actividad, eligieron el reciclaje 
de ropa. Consiste en recolectar prendas que no se usan, lavarlas, descoserlas y 
hacer luego ropa nueva para chicos. Estas mujeres que, al principio, ni siquiera sa-
bían coser un botón aceptaron el desafío por la remuneración. Después, al descu-
brir sus habilidades, quisieron continuar con la costura. El taller duró tres meses. 
Las mujeres trabajaban en grupos cuatro horas por día, con una remuneración de 
ciento sesenta pesos o dólares (aproximadamente mil francos franceses). Desde 
el principio estaba claro que la ropa que hicieran no sería para ellas. Como sabían 
que nosotros visitábamos a los presos, decidieron beneficiarlos con su trabajo y, 
gracias a esto, ellos pudieron hacerles un regalo a sus hijos, con los cuales se sien-
ten muy en deuda.

Después de este ejemplo positivo y ante la dura realidad del desempleo -15 % 
de la población- quisimos probar el sistema de microcrédito4 inaugurado en Ban-
gladesh por el banquero Muhammad Yunus. Este describe su experiencia en un 
libro titulado Hacia un mundo sin pobreza, (Poche, 2007). Se trata de préstamos 
a personas que no tienen acceso al crédito bancario, pequeñas sumas de dinero 
que les permitan iniciar actividades productivas y ganar así de un modo digno 
el pan para la familia. La mayoría de las veces son mujeres las que arman peque-
ños grupos y se hacen mutua y solidariamente responsables de la devolución. Es-
tas personas se comprometen a pagar los créditos, con bajo interés, en pequeños 
montos y dentro de plazos cortos, cosa que saben hacer perfectamente quienes 
viven al día. Todo el mundo lo reconoce, ningún banco común tiene una tasa de 
devolución tan alta como este “banco de los pobres”. El contrato entre el que 
presta y los que toman prestado se basa en la confianza, lo que permite que los 
prestatarios acepten ser mutua y solidariamente responsables de la devolución. 
Esta acción va acompañada de una capacitación y de un seguimiento, es el Banco 
popular de la buena fe.  

Como conocemos muchas familias en circunstancias difíciles, sin trabajo, de-
cidimos constituirnos en “banqueros” para darles una oportunidad. Solicitamos 

4. Ver anexo 4.
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un fondo inicial a la asociación “Fraternité Saint-Paul”, de Lieja, en Bélgica, con la 
cual trabajamos desde hace mucho tiempo. Tuvimos varias reuniones para expli-
car bien de qué se trata y para responder a las preguntas. ¿A quién vender? ¿Cómo 
vender? Hubo que escuchar las propuestas de actividades: cría de pollos, con-
fección, fábrica familiar de pastas frescas, peluquería a domicilio… El préstamo 
permite crear la infraestructura y obtener los elementos necesarios para empezar: 
por ejemplo, la compra de pollitos y de primeros alimentos. Posteriormente, se 
supone que la actividad se desarrolla por su cuenta.

Nelly tuvo una primera experiencia positiva con tres familias en un proyecto de 
invernadero para cultivar tomate temprano. Después de muchos meses de prepa-
ración, y con ayuda de una ingeniera agrónoma y de un profesor de contabilidad 
del secundario, el grupo se lanzó: construcción del invernadero, instalación de un 
equipo de calefacción a gas, trasplante de las plantas de tomate bajo el riguroso 
control de la ingeniera. Ahora las familias cosechan y venden cotidianamente sus 
tomates a particulares o pequeños comerciantes. El producto es tan bueno que no 
alcanzan a satisfacer la demanda.

Después de varios años, estamos convencidos de la pertinencia de las alterna-
tivas al sistema –por más pequeñas que sean- que parten de las necesidades de la 
gente y se apoyan en su potencial. Son como las semillas de una nueva manera 
de vivir, más humana… Les deseo a todos un feliz año 2000. Que de verdad sea 
un año jubilar, es decir un año en el que cada uno se esfuerce por dar una nueva 
oportunidad a los demás… y a uno mismo.

Claudio
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Pasar la mano

Es la esencia misma de un programa como “Techo”. Desde el comienzo, traba-
jamos con las personas y no para ellas. Al principio nuestra presencia era necesa-
ria para dar el impulso y la energía que demanda iniciar un proyecto semejante. 
Energía que les falta a quienes no tienen techo ni oportunidad de conversar con 
el otro. Luego nuestro rol fue acompañar y facilitar los trámites. De una manera 
muy pragmática, gracias a nuestras dos redes, facilitamos un financiamiento eu-
ropeo y una estructura administrativa para ser reconocidos, tener peso y hacer 
posible el diálogo con las instituciones.

El relevo pudo hacerse gracias a la permanente formación de los futuros ha-
bitantes, los técnicos y los secretarios del programa. Las sesiones, en general di-
rigidas por asistentes sociales, abordaban temas concretos como la albañilería, 
la organización grupal, etc. El hecho de trabajar sistemáticamente en equipo es 
parte de esta formación continua. Nadie es único responsable de un sector o de 
un proyecto. La asociación de curas, laicos y trabajadores sin vínculos religiosos 
es esencial para la apertura y la sostenibilidad de cualquier proyecto. 

Nos impresionaron el entusiasmo y el enorme esfuerzo de los técnicos de “Te-
cho”. Reconocí en ello una clara manifestación de lo que llamo “la efervescencia 
del Espíritu”. Ya lo había observado en los jóvenes del Movimiento Rural Católico, 
en el Chaco. Luchaban en cuerpo y alma para defender los derechos de los tra-
bajadores de su región, poniendo todos sus conocimientos a su servicio. Un caso 
similar fue el de los teólogos de la liberación que “salvaron” el Concilio y las con-
ferencias latinoamericanas. Su determinación era inquebrantable y cuando, por 
ejemplo, no los aceptaban en el seno de las conferencias, esperaban a sus obispos a 
la salida para transmitirles su mensaje, costara lo que costara. Todos forman parte 
de los intelectuales “orgánicos”, como los llamaba Gramsci, que tienen capacidad 
dirigente y técnica. Son militantes que se animan cuando tienen oportunidad de 
participar en una manifestación o en una acción grupal, porque ven allí un espa-
cio donde pueden expresar lo mejor de sí mismos. Les dan forma y sentido a sus 
estudios y a sus ideas haciéndolos concretos y útiles. Los técnicos redactaron los 
estatutos del programa1 “Un techo para mi hermano” de manera tal que todavía 
hoy resultan válidos. Este valioso y sólido material intelectual me recuerda siem-

1. Ver anexo 3.
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pre esa frase escrita sobre el tractor estadounidense de mi padre: Built to endure, 
¡construido para durar! 

Con este espíritu de transferencia, llegamos a un acuerdo con el maestro de 
novicios de los jesuitas en Argentina. Una o dos veces por año, algunos jóvenes 
novicios de veinte a veinticinco años venían a trabajar en la construcción de las 
casas durante unas tres semanas. Lo único que se les pedía era que asumieran es-
tas tareas exactamente en las mismas condiciones que las familias, respetando los 
mismos horarios, etc. Trabajar juntos de esta manera permite entrar en diálogo 
mucho más fácilmente y enseña, mucho más rápido y de manera más concreta 
que un libro, lo que significa “la igualdad en dignidad y derechos”. Esto es lo que 
nos escribía el maestro de novicios jesuitas en 1996: 

Noviciado San Ignacio de Loyola
San Miguel (Provincia de Buenos Aires)

30 de septiembre de 1996
Querido Claudio
Vuelvo a agradecerte – también a Nelly – la mano que nos dan en las expe-

riencias o probaciones de nuestros novicios, teniendo en cuenta que lo más es-
pecifico de nuestro noviciado son precisamente esos contactos vivenciales con la 
gente, ya sean enfermos, pobres, pueblo que lucha por progresar, por la justicia, 
etc.

En la evaluación comunitaria, resaltó mucho cómo les ayudó el mes a ir bajan-
do su oración y vida dentro del noviciado, a la realidad que da el trabajo manual, 
y sobre todo, con la característica propia del plan Techo. Van aprendiendo a co-
nocer y respetar a los demás, aunque no sean “católicos”, pues descubrieron en 
ellos valores humanos de solidaridad, colaboración y hospitalidad, junto con la 
mañas y fallas de cualquier  terráqueo. Fue también positivo el que vivieran jun-
tos, sin superior que les controlara, decidiendo en grupo el ritmo diario de com-
pras, cocina, oración, trabajo, etc. Uno de mis objetivos – espero ir lográndole en 
parte – es que estos chicos no dependan infantilmente del maestro de novicios, 
sino que vayan madurando a partir de sus propias decisiones, y como sabés, esto 
se aprende equivocándose y acertando desde los desafíos de la vida.

Claro que la comunidades los ayudaron mucho, con su acogida y apoyo, lo 
cual es fundamental que lo experimenten, pues así su vocación se define y ma-
dura desde el pueblo, y no solo desde su “furor de convertir o sanar” a los demás.

Vuelvo a agradecerles a vos y Nelly la colaboración, y los considero parte del 
equipo de formadores de este noviciado.

Un abrazo y hasta la próxima.
Oscar F. Calvo  

Esta transferencia del programa “Techo” correspondió a una transición. Nelly y 
yo dejamos de trabajar juntos en el mismo programa. Teníamos entonces suficien-
temente confianza en nosotros mismos para asumir cada uno un nuevo proyecto. 
¡Nuestra unión daba sus frutos puesto que expandíamos nuestros campos de acción!
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Lo que dijo Nelly diez años después, en 20062

En 1994, Claudio había aceptado ya una tarea pastoral junto a personas priva-
das de su libertad y, en 1996, asumió el cargo de delegado diocesano de la Pastoral 
Social. Comenzaba una nueva etapa para mí. Tenía sesenta y nueve años. Podría 
haber regresado a Europa. Me quedé porque “mi corazón” pudo más que “mi 
razón”. Comprendí que la relación con Claudio formaba parte de mi vida y que 
romperla significaría para mí una pérdida de sentido, una especie de desequili-
brio personal, una ruptura con un pasado que nos había convertido en lo que 
ambos somos hoy. 

Ahora estoy trabajando con otras personas y otras asociaciones para acom-
pañar a las familias que perdieron su trabajo. Les ofrecemos una capacitación en 
autogestión y trabajo solidario grupal. Les otorgamos créditos para llevar adelan-
te pequeños proyectos productivos, apuntando a un desarrollo local equitativo. 
Claudio se dedica a ayudar a los presos, al compromiso con los derechos huma-
nos, a  la defensa de los recursos naturales y a la coyuntura diaria. Su presencia es 
cada vez más solicitada y apreciada por numerosas instituciones de la sociedad 
civil. Esta separación de tareas modificó un poco nuestra relación. Claudio se 
individualizó, se fortaleció. Nuestras diferencias de criterio sobre el trabajo social 
son más perceptibles y suelen ser ocasión de fricciones y discusiones. 

Sin embargo, la confianza inicial, la disponibilidad y el servicio de los otros nos 
ayudan a superarlas. Vivimos cotidianamente esta experiencia: si superamos las 
diferencias hombre/mujer mediante el diálogo interpersonal, crece nuestra rela-
ción con Jesús y también crece la relación con el resto de las personas con las que 
tratamos. La fe de Claudio, anclada en el Evangelio y en la opción por los pobres, 
y su profunda compasión por la humanidad son una constante fuente de alimen-
tación para mi vida.

Carta de Claudio, General Roca, noviembre de 2001

Queridos padres, amigos y todos:

En enero de este año, descubrí el programa del primer Foro Social Mundial. El 
contenido me pareció tan importante que decidí, después de hablar con Nelly y 
con otras personas, cancelar un encuentro en el que tenía que participar a cambio 
del Foro. Tuvo lugar del 25 al 30 de enero, en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Te-
nía como lema “Otro mundo es posible”, un mundo no gobernado  por el dinero 
y los mercados sino preocupado por el bienestar y el respeto por la igual dignidad 
de todos los seres humanos, tal como aconseja el Reino de Dios. Este nos alienta a 
dedicarle toda nuestra inteligencia, creatividad y energía. Esto implica, según las 

2. “Peuples du monde” n°4, 2006.
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exhortaciones del Foro, aprender a “pensar globalmente y a actuar localmente”. 
Contrariamente al Foro Económico –diría más bien “financiero”- que se reúne en 
Davos para la misma fecha y que pretende decidir, en comisión de siete u ocho 
países, sobre cuestiones que incumben a toda la humanidad, el Foro Social es un 
espacio abierto a todos. Pude darme cuenta allí. No es casualidad que se haya de-
sarrollado en Porto Alegre. En efecto, es la primera ciudad del mucho donde, des-
de hace once años, toda la comunidad, a través de sus múltiples organizaciones, 
participa con poder de decisión en la elaboración del presupuesto de la ciudad; es 
un presupuesto participativo. Ahora toda la provincia de Río Grande del Sur optó 
por este camino. 

Hace poco más de un año, con el acuerdo de los obispos, los equipos de la 
Pastoral Social de cuatro diócesis de la Patagonia crearon una red regional para 
establecer líneas de acción en común. De modo que la “Pastoral Social Regional” 
estará presente en el próximo Foro Social.

La Argentina está al borde de la quiebra porque no puede pagar la enorme 
deuda que absorbe la renta nacional. El Estado ya no puede cumplir sus com-
promisos, ni siquiera puede pagarles a los empleados que le quedan –docentes, 
judiciales, etc.- después de una privatización salvaje. Estamos en noviembre y los 
docentes acaban de recibir su salario de septiembre. Este, ya bastante bajo, acaba 
de sufrir una nueva reducción del 13 %. Para coronar todo, a causa de la falta de 
liquidez, una parte del salario se paga en bonos que no se cambian nunca al 100 % 
de su valor nominal. Los docentes gastan mucho tiempo y energía en protestar, lo 
que deja sin escuela a los chicos… Los gobernantes y la clase alta se escandalizan 
hipócritamente y culpan a los docentes.

Las privatizaciones provocaron un desempleo promedio superior al 19 %. Pri-
vatizar una empresa genera automáticamente un recorte de personal. Un econo-
mista explicaba ayer que en Argentina, el 10 % más pobre paga más impuestos 
-21 % del IVA- que el 10 % más rico. Los que hacen las leyes en general no provie-
nen del 10 % más pobre así que las cosas no van a cambiar desde arriba. Lo más 
intolerable es la iniquidad, la terrible diferencia entre unos y otros. ¡Tantos pobres 
en un país tan rico! Un país que –dicen acá- vendió las joyas de la abuela, ¡y a la 
abuela! Un país cuya riqueza se va afuera ya que la mayoría de los grupos que 
compraron las empresas nacionalizadas son extranjeros. En mi carta anterior, les 
contaba que el nuevo gobierno haría bien en aprovechar el estado de gracia poste-
rior a las elecciones porque tenía poco margen de maniobra. Bueno, no, el nuevo 
presidente siguió exactamente la misma política que su predecesor, Menem. Este, 
actualmente en prisión por la venta ilegal de armas a Serbia y por asociación 
ilícita, seguramente será liberado… Para llegar al famoso “déficit cero”, insisten-
temente recomendado por el Fondo Monetario Internacional, el Estado tiende a 
descuidar sus obligaciones en materia de política social…

El pueblo argentino no es violento, pero cuando se despierta… ¡cuidado! Este 
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año apareció una nueva forma de resistencia popular, las de los piqueteros. En 
ausencia de líderes sindicalistas o políticos, algunas personas sin trabajo y sin 
perspectiva de futuro, a menudo familias enteras, se autoconvocan y cortan las 
rutas de acceso a su localidad plantándose en medio de la calle. Eligen in situ, 
entre ellos, algunos portavoces ante las autoridades. No son violentos pero no se 
van a dejar manejar si los quieren sacar por la fuerza. Cuentan con el apoyo de 
buena parte de la población, que los ayuda a nivel logístico, y pueden resistir una 
semana sin moverse. Muy frecuentemente llevan con ellos imágenes religiosas. 
Tienen conciencia de que su acción va en el sentido de la vida y que el Dios de sus 
imágenes es el Dios de la vida, el de Jesús en el Evangelio. En una de esas locali-
dades, el propio cura organizó celebraciones en el lugar. La decisión de levantar 
los cortes se toma en asamblea. En tales situaciones, se pone de manifiesto la sa-
biduría de la gente común, su sentido de la dignidad y la solidaridad, su deseo de 
llegar a una solución en común… Todo lo contrario del estilo Gran Hermano que 
nos machaca la televisión. 

En la última reunión de la Pastoral Social Regional, nos planteamos que la Igle-
sia no debía limitarse a un rol de mediadora sino que debía ubicarse claramente 
del lado de los pobres, de las víctimas del sistema. Es la elección que hizo el cura 
de los piqueteros del que les hablé más arriba. También nos parece muy impor-
tante juntarnos, sumarnos a cualquier iniciativa cuyos objetivos sean la justicia, 
el respecto de la dignidad y los derechos individuales, la reducción de la brecha 
entre la pequeña cantidad de personas muy ricas y la inmensidad de pobres y 
empobrecidos que sigue creciendo. Estos últimos representan catorce millones 
de argentinos de los treinta y seis millones de la población total. En un país que 
cuenta con enormes recursos acaparados por una minoría, nos sentimos obliga-
dos a participar en la progresiva restauración de la igualdad de oportunidades. 
Por este motivo adherimos al “Frente Nacional en contra de la Pobreza”, FRENA-
PO, cuya idea surgió hace unos seis meses en el seno de un sindicato renovado. 
Desde entonces se unieron la Federación Agraria, las Madres de Plaza de Mayo, 
partidos de la oposición y diferentes organizaciones de Derechos Humanos. Se 
prevé crear una comisión de apoyo en cada localidad. La idea del Frente es con-
vocar a los ciudadanos al referéndum que tendrá lugar a mediados de diciembre. 
El objetivo es solicitar a las Cámaras que aprueben una ley que estipule que cada 
jefe de familia desempleado recibirá un subsidio mensual de trescientos noventa 
pesos (o dólares), más sesenta pesos por cada hijo menor de dieciocho años. ¿Por 
qué? Para que no haya más familias pobres en Argentina; para que los derechos 
básicos de todo habitante –alimentación, salud, etc.- estén cubiertos; para que 
haya una redistribución más equitativa de la renta nacional; para que se reactive 
el mercado interno, prácticamente desaparecido.3

3. Carta del papa Francisco al cardenal Ouellet, el 19 marzo de 2016: “… Como pastores compro-
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Por ahora estamos yendo a los barrios para invitar a la gente a reunirse. Les 
explicamos que este referéndum es un acto eminentemente político pero no parti-
dario; que no van a votar, esta vez, por representantes que, como suele suceder, no 
los representan sino por un proyecto que apunta a una redistribución más justa 
de la renta nacional. No atraemos a las masas. Son las personas del pueblo las que 
vienen y se llevan volantes para repartir. Esta actividad nos pone en contacto  con 
personas que se enfrentan a los difíciles problemas de la vida y que consideran 
normal que la Iglesia esté presente allí donde su futuro y el de sus hijos están en 
juego. 

Para terminar esta carta, me gustaría hablar de mi hermano, Jean-Marie. Él 
era el mayor de los diez hermanos y yo el segundo. Hace poco más de un año, de 
repente, se enfermó y tuvieron que operarlo de un cáncer. Hizo un tratamiento de 
quimioterapia que ralentizó el avance de la enfermedad pero no la detuvo. Vivía 
en Vancouver, en Canadá, adonde había emigrado en 1954 desde Marruecos. Mi 
cuñada, de origen filipino, me había pedido por medio de uno de sus hijos bilin-
güe inglés/francés que fuera a acompañar a Jean-Marie. Así que fui a pasar cinco 
días con la familia. En realidad, yo conocía bastante poco a mi hermano. Mis nu-
merosos hermanos criados en el bled se dispersaron rápidamente entre diferentes 
pensiones cuando se fueron a estudiar. Así que no tuvimos tiempo de conocernos 
bien. Cada uno siguió su camino y construyó su vida. Luego, con la edad, uno 
tiene tendencia a buscar sus raíces. Intenta acordarse de sus padres, de su perso-
nalidad, de todos sus costados, y los recuerda con amor y humor. En cinco días 
“aprendí” a conocer a Jean-Marie y a apreciarlo profundamente. Tomé conciencia 
del modo en que había construido y llevado su vida, la de su familia, su mujer, sus 
tres varones, todos “establecidos” como suele decirse, muy humanamente forma-
dos. Qué riqueza oculta y bien arraigada. Menos de un mes después de esta visita, 
supe que estaba por morir. Le doy gracias a Dios por haber podido pasar cinco 
días con él. Habíamos celebrado una misa en su casa, en el living, sentados alre-
dedor de la mesa, y yo le había dado la unción de los enfermos. Habíamos tenido 
entonces una larga y emotiva charla entre todos. En cierta medida, lo sentimos 
todavía más presente que cuando vivía y estamos orgullosos del testimonio que 
fue su vida. En el Credo, la profesión de fe de los cristianos, esto se llama la “co-
munión de los santos”. El día de su entierro, un amigo filipino me dijo, uniendo el 
gesto a la palabra: “¡Era un hombre recto!”.

Los nueve hermanos y hermanas que quedamos decidimos, después de la 
muerte de nuestro padre, escribirnos y compartir nuestros mutuos recuerdos 
para fijar sobre el papel este recuerdo vivo… El correo electrónico es un valioso 
instrumento para esto. 

meternos en medio de nuestro pueblo y, con nuestro pueblo sostener la fe y su esperanza. Abrien-
do puertas, trabajando con ellos, soñando con ellos, reflexionando y especialmente rezando con 
ellos.”
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Les deseo Felices Fiestas, que fortalezcan su confianza en la humanidad y los 
alienten a construir cada día un mundo mejor… ¡pensando globalmente y ac-
tuando localmente!

Claudio 

Carta de Claudio, General Roca, febrero de 2003

Queridos padres, amigos y todos:

Mi última circular data de noviembre de 2001, es decir, un mes antes de los 
acontecimientos que mostraron en las pantallas del mundo entero una Argentina 
insospechada. Los días 19 y 20 de diciembre de 2001, se cayó el velo que ocultaba 
la realidad. Los trabajadores y los desempleados salieron a la calle, ignorando la 
declaración de estado de sitio del presidente De la Rúa. La represión policial causó 
la muerte de treinta personas en todo el país. El 20 de diciembre por la noche, el 
presidente dejaba su residencia en helicóptero… por los techos. 

El país dio un vuelco. Se sucedieron cuatro presidentes en diez días… La mo-
neda que estaba en paridad con el dólar se devaluó en un 300 %. Los productos 
importados se volvieron inaccesibles para el bolsillo de la gente. El mundo des-
cubrió que el 57 % de los argentinos vive bajo la línea de pobreza –menos de dos 
euros por día- y que el 19 % se encuentra en la indigencia –menos de un euro por 
día. El poder adquisitivo de los trabajadores es significativamente más bajo hoy 
que cuando yo llegué a la Argentina en 1972. Ustedes habrán visto en la televisión 
a todas estas personas concentradas frente a los bancos golpeando cacerolas, los 
cacerolazos. Antes de la devaluación, los bancos dejaron que sus grandes clientes, 
que sabían lo que iba a pasar, los vaciaran. Así que luego no pudieron satisfacer 
las solicitudes de devolución de depósitos en dólares de los pequeños y medianos 
ahorristas. Lograron que el gobierno les permitiera bloquear las cuentas… Enton-
ces ya nadie podía disponer de sus ahorros legítimamente constituidos en dólares, 
de allí la furia de la gente. 

Acabo de ver en la televisión un informe sobre un encuentro religioso entre 
cristianos, judíos y musulmanes en Buenos Aires, en una oración por la paz y por 
los periodistas víctimas de la guerra. El musulmán, un hombre de unos sesenta 
años, decía: 

Todos los hombres tienen el mismo aliento vital de Dios, que los habita y que 
está más allá de cualquier diferencia que pueda existir entre ellos. De modo que 
matar a un hombre es matar a la humanidad. Por el contrario, ayudar a un hom-
bre a vivir es dar más vida a la humanidad. 

Estas palabras traducen un espíritu común entre la gente del Libro, es decir 
aquellos cuya fe se refiere a una “revelación” escrita en un libro –Biblia, Corán, 
Torá-, marcada por un Dios que ama a la humanidad, que quiere hacer una alian-
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za con ella, lo que para nosotros los cristianos, se manifiesta en la vida, muerte y 
resurrección de Jesús. 

El tercer Foro Social Mundial de Puerto Alegre, en el que participé, reunió a 
cien mil personas bajo el tema de la paz. Las fechas del 15 de febrero y del 15 de 
marzo fueron fijadas para que en todo el mundo entero la gente saliera a la calle a 
protestar contra la actual guerra en Irak y para expresar que la paz es posible, que 
otro mundo es posible. Los participantes expresaron unánimemente que Lula, el 
nuevo presidente de Brasil, pertenecía no solo a los brasileros sino a todos aque-
llos que buscan construir un mundo más humano. La verdad es que no es muy 
frecuente que un presidente declare que el objetivo principal de su gobierno es 
que todos los habitantes de su país puedan saciar su hambre. Él, tornero metalúr-
gico que jamás renegó de sus orígenes, supo hacerse escuchar y respectar, incluso 
en Davos. 

En la provincia de Chubut, al sur de la nuestra, el 80 % de la población respon-
dió “no” a un proyecto de la empresa canadiense Meridian Gold para explotar una 
mina de oro a cielo abierto. El director provincial y la universidad habían dado, 
sin embargo, su consentimiento. Los “pueblos originarios” del lugar –los Mapu-
ches- fueron los primeros en reaccionar. Poco a poco, a través de diversas accio-
nes –cortes temporales de rutas con distribución de folletos explicativos, asam-
bleas, etc.-, ayudaron a que la población tomara conciencia de que el proyecto, 
con una finalidad únicamente mercantilista, iba a arruinar el medioambiente de 
los actuales habitantes y también su futuro: desfiguración del paisaje original de la 
zona andina, contaminación del aire y de las aguas, de superficie y subterráneas, 
durante muchos años, por el uso de cianuro… El poder ciudadano, a partir de un 
pequeño grupo considerado secundario –por no decir despreciado– logró do-
blegar el poder de las autoridades y el dinero con sus argumentos y su tenacidad. 
Tuve la oportunidad de escuchar a la joven mapuche que vino para denunciar el 
proyecto. Habló con convicción durante una hora sin ningún papel, utilizando la 
lengua española con una precisión extraordinaria, sin repetirse y con una cohe-
rencia admirable… ¡Una Juana de Arco mapuche!4

4. Discurso del papa Francisco a los participantes del segundo encuentro mundial de los movi-
mientos populares en Santa Cruz, Bolivia, en julio 2015, capítulos 1 y 3: “Y detrás de tanto dolor, 
tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso que Basilio de Cesarea –uno de los primeros 
teólogos de la Iglesia– llamaba “el estiércol del diablo”, la ambición desenfrenada de dinero que 
gobierna. Ese es “el estiércol del diablo”. El servicio para el bien común queda relegado. Cuando 
el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por 
el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo con-
vierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como 
vemos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común, la hermana y madre tierra. (…) [Existe] 
un sistema que además de acelerar irresponsablemente los ritmos de la producción, además de 
implementar métodos en la industria y la agricultura que dañan a la madre tierra en aras de la 
“productividad”, sigue negándoles a miles de millones de hermanos los más elementales derechos 
económicos, sociales y culturales. Ese sistema atenta contra el proyecto de Jesús.”
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En cientos de lugares, en Argentina, los trabajadores desempleados tras el cie-
rre de sus empresas por quiebra, decidieron salvar sus puestos de trabajo. Este es 
otro ejemplo del poder ciudadano. Con el apoyo de la población, ignoraron las 
decisiones judiciales y las presiones de todo tipo para volver a poner en marcha 
“su” fábrica. Ahora se llaman fasinpat, fábricas sin patrón. Reactivaron la produc-
ción suspendida y comenzaron nuevas producciones para satisfacer las necesida-
des actuales.

A fines de marzo fuimos a apoyar a los trabajadores de una fábrica muy grande 
y moderna de cerámicos. El dueño la había declarado en quiebra hace dos años. 
Trabajaban trescientos obreros, muchos de ellos altamente calificados. Unos se-
senta trabajadores se negaron  a abandonar la fábrica. La ocuparon y enfrenta-
ron las persecuciones directas e indirectas provenientes de los responsables de la 
empresa. Afortunadamente, tuvieron el apoyo de numerosas organizaciones no 
gubernamentales. Estos trabajadores organizados manifiestan un claro rechazo a 
los métodos neoliberales. Todo se discute y se decide en asamblea. Mientras los 
dueños suelen aprovechar los cambios para “recortar”, ellos, en cambio, decidie-
ron contratar a treinta nuevos compañeros para permitirles el acceso a un trabajo 
digno. Gracias a sus abogados, lograron que los tribunales declararan que la situa-
ción se debía a un lock out patronal. Los dirigentes no se dieron por vencidos. Al 
darse cuenta de que la fábrica funcionaba bien y que el producto se vendía mejor, 
en parte a causa del abandono de la paridad cambiaria entre el peso y el dólar, 
intentaron, por orden judicial, desalojar a los trabajadores y retomar las riendas… 
¿Al servicio de quién está la ley?

En su momento, los gerentes de esta fábrica jugaban la carta del chantaje para 
conseguir subsidios y favores ilícitos (impuestos insignificantes, agua, luz y gas 
a tasas preferenciales, etc.). Ahora los trabajadores ya no cuentan con estas ven-
tajas… Pero se contentan con redistribuir las ganancias entre ellos. Pagan sus 
deudas y se dan incluso el lujo de hacer donaciones a hospitales, escuelas, etc. La 
unión y el compañerismo son su fuerza. Su filosofía es trabajar para vivir y para 
ayudar a otros a vivir, no para acumular. Cuando unos u otros, nunca los mismos, 
se expresan en los medios, uno admira su inteligencia, su sentido común y su 
“humanidad”. Antes cada uno tenía un puesto fijo de trabajo. Ahora son rotativos, 
lo que les permite conocer y entender todo el proceso de fabricación. 

Estas asambleas, cooperativas, funcionan de manera horizontal, es decir, a par-
tir de la igualdad en dignidad y derechos. Se convierten en terreno fértil para la 
creatividad y la transformación de las personas involucradas. Estas experimentan 
de manera concreta el bien común y lo que pueden hacer para construirlo. Las 
asambleas ejercen un poder de atracción sobre todos los ciudadanos y, de a poco, 
se va creando un embrión de democracia participativa.5

5. Discurso del papa Francisco a los participantes del primer encuentro mundial de los movi-
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Nelly se va por dos meses a su Bélgica natal. Va porque “es su turno” y también 
porque tiene que operarse del estómago y del esófago. Parece que los belgas son 
los grandes especialistas en la materia. Sus problemas de salud no le impiden estar 
en plena actividad, especialmente en todo lo que tienen que ver con la economía 
social y solidaria, el microcrédito, etc. Sigue teniendo un don para velar por la 
coherencia entre la práctica y los bellos principios teóricos.

Les deseo a todos Felices Pascuas. Que sean una oportunidad para fortalecer 
nuestra convicción de que otro mundo es posible. 

Claudio 

Humanizar la vida porque Dios se humanizó

En 2003, esperábamos a un nuevo obispo, Néstor Hugo Navarro. Nelly y yo 
estábamos preocupados. ¿Consideraría nuestras acciones en la Pastoral Social 
como auténticos compromisos de la Iglesia o pensaría que no tenían nada que 
ver con la fe? Decidimos, entonces, con el equipo de la Pastoral, buscar una fra-
se que sintetizara nuestro compromiso. No queríamos hacer una presentación 
porque hubiera sido demasiado densa, demasiado larga. Forjamos la siguiente 
frase: “Humanizar la vida porque Dios se humanizó”. Efectivamente, nos parecía 
que “humanizar” reflejaba mejor el contenido del Evangelio, del Concilio y de los 
documentos de la Iglesia latinoamericana que el término “evangelizar”, desgra-
ciadamente reducido al sentido casi  exclusivo de predicar la Palabra. Le pedí a 
una joven docente de artes plásticas, cuyo talento conocíamos, que ilustrara esta 
frase que nos identificaba. En una noche, ella creó el afiche que se reproduce en 
la tapa del libro. Abajo, el color rojo simboliza el fuego, la miseria, la injusticia. A 
medida que sube, el color se aclara. Torna al azul, la luz, y se convierte en cielo. 
En rojo se distinguen tres personajes. Están “vestidos” simplemente con papel de 
diario para indicar que son personas comunes. Dos están encorvados, como aba-
tidos. El tercero está parado. Ese es el rol de la Pastoral Social: unir a las personas 
y poblaciones abatidas, creer en ellas, cualquiera sea su situación, y acompañarlas 

mientos populares en Roma, en octubre 2014 : “Los movimientos populares expresan la necesidad 
urgente de revitalizar nuestras democracias, tantas veces secuestradas por innumerables factores. 
Es imposible imaginar un futuro para la sociedad sin la participación protagónica de las grandes 
mayorías y ese protagonismo excede los procedimientos lógicos de la democracia formal. La pers-
pectiva de un mundo de paz y justicia duraderas nos reclama superar el asistencialismo paterna-
lista, nos exige crear nuevas formas de participación que incluya a los movimientos populares y 
anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía 
moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común.”
 Discurso del papa Francisco a los participantes del segundo encuentro mundial de los mo-
vimientos populares en Santa Cruz, Bolivia, en julio 2015 : “Los pueblos del mundo quieren ser 
artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren 
tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su 
idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados.”
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hasta que encuentren la fuerza para volver a pararse. La frase “Humanizar la vida 
porque Dios se humanizó” se convirtió en el lema de la Pastoral Social. En cuanto 
al afiche, emblemático para mí, no hubiera podido soñar nada mejor que verlo en 
la tapa de este libro.

Carta de Claudio, General Roca, junio de 2004

Queridos padres, amigos y todos:

En el plano gubernamental, con el nuevo presidente Kirchner, la situación pre-
senta blancos y negros. Blancos, porque su elección fue providencial. Práctica-
mente resultó electo a falta de otra opción, ya que su rival en la segunda vuelta, 
Carlos Menem, se retiró por miedo de hacer el ridículo perdiendo las elecciones… 
Con Kirchner, los argentinos comenzaron a levantar la cabeza. Se impuso ante las 
empresas multinacionales, ante los Estados Unidos y el FMI. Retomó las riendas 
del país a expensas de los políticos corruptos. Nombró figuras nuevas como mi-
nistros y altos funcionarios. Logró la estima de los ciudadanos decapitando a las 
Fuerzas Armadas, pasando a retiro a todos los altos rangos que hace veinte años 
habían participado en la represión. Permitió la renovación y purificación de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo presidente estaba a disposición de 
Menem. Solicitó que el Senado se pronunciara sobre el ejercicio de los miembros 
actuales de la Corte y sobre la idoneidad de los nuevos candidatos. Dos de los 
siete miembros prefirieron renunciar antes que arriesgarse al juicio… Se eligie-
ron entonces dos mujeres, ¡algo jamás visto en Argentina! Kirchner le sacó a una 
empresa privada argentina la concesión del correo, alegando que no había respe-
tado los compromisos asumidos durante la privatización. Hizo lo mismo con la 
concesionaria de una de las líneas de trenes suburbanos de Buenos Aires. En un 
país que desde hace más de diez años estaba a merced del capital internacional 
y nacional, hizo falta coraje. Trata directamente con Bush, mientras trabaja en la 
realización del Mercosur –Mercado Común del Sur- para resistir al imperialismo 
estadounidense. Para ello, se alió con Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Méxi-
co. Los recientes cambios de presidentes en estos países coinciden en la resistencia 
a la presión de Estados Unidos y en la voluntad de construir una identidad lati-
noamericana. Kirchner no teme abordar la delicada cuestión de la enorme deuda 
externa de la Argentina, una de cuyas características es que un buen porcentaje 
de los acreedores es precisamente argentino. Todos estos gestos le devolvieron el 
orgullo a la población porque, por fin, un presidente defiende a la Argentina. 

Negros… La situación socioeconómica parece haber llegado a un punto sin 
retorno, aunque se advierte una cierta recuperación. El Gobierno debería encarar 
seria y rápidamente una mejor redistribución de la riqueza. ¡Semejante desigual-
dad entre ciudadanos –claramente proclamados iguales por la Constitución Na-
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cional- es inadmisible! Hasta ahora no se entiende por qué el Gobierno no aborda 
una redistribución basada en el derecho de las personas y continúa con los pro-
gramas asistenciales que implican clientelismo político, una pésima costumbre 
argentina. Es cierto que Kirchner heredó un país destruido y vendido y que no 
puede cambiar todo de golpe con una varita mágica. 

A veces me critican por ser demasiado “horizontalista” y no lo suficientemente 
“espiritual”. Yo diría que todo depende del ángulo desde el cual uno elige mirar la 
realidad. Tuve oportunidad de leer los escritos de un teólogo español que tradu-
cen exactamente mi pensamiento: 

Estamos dando marcha atrás, vamos hacia un repliegue sobre lo espiritual y 
lo individual, hacia la prevalencia del templo y del culto y hacia una indiferencia 
casi despectiva ante los gritos de injusticia y sus víctimas… Este sería el terreno de 
la banalidad y Dios no se ensuciaría las manos interesándose en el vulgar mundo 
de las ambiciones humanas. El dominio del Reino de Dios sería el de la piedad 
subjetiva de cada uno, lo que permitiría luego  todos los compromisos y todas las 
“prostituciones”. 

La Pastoral Social comprende cuatro sectores: el desempleo y la economía 
social y solidaria, la cárcel, la salud, las migraciones. De manera general, como 
quinto sector, analizamos la coyuntura y extraemos elementos de reflexión para 
nuestra acción.  Formamos un equipo de unas diez personas involucradas en los 
diferentes sectores. Además nos esforzamos para formar un pequeño grupo de 
Pastoral Social en cada localidad más o menos importante. Conseguimos un es-
pacio semanal en un programa de radio FM en el que tratamos temas de fondo 
vinculados con la actualidad. 

• “La economía social y solidaria”. Este es el ámbito de Nelly y Darío, un pro-
fesor de contabilidad. Una economía alternativa al sistema financiero capitalista 
solo puede construirse paso a paso, comenzando con experiencias locales que 
puedan expandirse luego a nivel regional. Esto debe ir de la mano de una rea-
propiación cultural y, por lo tanto, de la educación popular. De hecho, durante 
los últimos treinta años, el pueblo argentino prácticamente perdió su identidad. 
Adoptó las formas de pensamiento y de vida de los países de consumo: música, 
costumbres, tradiciones… Los medios de comunicación favorecieron considera-
blemente esta pérdida de identidad. Actualmente la crisis económica y el des-
empleo están provocando una especie de despertar en algunos habitantes que 
intentan redescubrir sus riquezas culturales y humanas. Desde hace cuatro años, 
la Pastoral Social, a partir de un fondo común solidario otorgado por una ONG 
belga, brinda créditos para apoyar proyectos productivos. Los destinatarios son 
familias sin ingresos fijos que se unen –de a tres, como mínimo- para un proyecto 
productivo. Después de un lento proceso de transformación de las mentalidades, 
estas familias reafirman sus valores y su dignidad, dando pruebas de sus poten-
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cialidades. Por ejemplo, una peluquera pudo comprar un sillón y tijeras profesio-
nales. Otra persona pudo comprar sus primeros pollitos para comenzar la cría. 
Además, tienen la oportunidad de aprender sobre autogestión, ahorro, etc. La tasa 
de devolución de estos préstamos es de alrededor del 90 %. Nos damos cuenta de 
que los menos favorecidos son precisamente los mejores pagadores.
• La Pastoral Carcelaria. Estas están llenas de jóvenes de dieciocho a veinticin-
co años, en su mayoría pobres, porque nacieron en la indigencia y crecieron sin 
oferta de empleo. Muchos son padres de familia. Desde su infancia, el robo se les 
presentó como la única alternativa posible. Nosotros los vemos en sus pabellones, 
hay entre tres y ocho por celda. Desde hace tres meses, dos maestros de la edu-
cación pública se unieron como voluntarios a nuestro equipo. No dan clases de 
manera sistemática pero intentan responder a las necesidades de los jóvenes, ya 
que algunos no saben leer ni escribir. Estos docentes solo concurren una mañana 
por semana porque están libres únicamente los sábados por la mañana. La sema-
na pasada, por ejemplo, trabajaron con un informe sobre la desigualdad social 
en el país. Para estos jóvenes fue todo un descubrimiento buscar las causas. En 
el fondo, el objetivo no es que acumulen montones de conocimientos sino que 
tengan recursos para reflexionar sobre su situación, y sus razones, y ellos mismos 
puedan vislumbrar alternativas. Cuando salen de la cárcel, perdieron todo, a veces 
incluso su familia. Después de años de encierro, están perdidos y son extremada-
mente vulnerables a la tentación de reincidir. Nos gustaría contar con el apoyo del 
Gobierno para crear un hogar de acogida donde estarían acompañados durante el 
tiempo que les lleve prepararse para reinsertarse en la vida en sociedad. 
• La Pastoral de la Salud. Un pequeño equipo se dedica específicamente a tra-
bajar en el terreno de las adicciones. El objetivo de la asistencia es que el adicto, en 
el marco de un grupo que lo apoye y donde se sienta bien –que suele reemplazar 
a su familia perdida-, descubra y acepte su adicción. Es entonces cuando el psicó-
logo o el médico pueden intervenir y se puede encarar la búsqueda de empleo. La 
prevención implica entrar en relación con los adolescentes y los jóvenes a través 
de, por ejemplo, un taller de artesanías o una biblioteca ambulante, para desem-
bocar luego en grupos de trabajo donde se trate el problema de la adicción. El 
equipo también organiza charlas en los colegios con los jóvenes y los padres. Por 
otro lado, dos jóvenes asistentes sociales están haciendo un trabajo de preven-
ción del sida, especialmente en las cárceles, enseñando a usar preservativo, por 
ejemplo. Son valientes y cuidadosas. Esto contribuye además a romper los mitos 
habituales sobre la tarea de los representantes de la Iglesia católica. 
• La Pastoral de los Migrantes. En nuestra región, los inmigrantes son princi-
palmente chilenos y bolivianos. Tenemos que resolver, por supuesto, la clásica y 
difícil cuestión de la obtención de los “papeles”, para que puedan estar en regla. 
También intentamos acompañar a estas personas a partir de su cultura. En este 
sentido, los bolivianos y los chilenos son muy diferentes unos de otros y es mejor 
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saberlo cuando uno trata con ellos. Como todos los pueblos del mundo, tienen 
sus virtudes y sus defectos. Nos impresionó mucho, por ejemplo, el fuerte ma-
chismo de los bolivianos. Con estos últimos, la Pastoral optó por un trabajo de 
promoción de la mujer boliviana: alfabetización, diálogo a partir de los proble-
mas de su vida cotidiana… ¡un verdadero trabajo de hormiga! Además, como la 
religiosidad ocupa un lugar importante en la vida de los bolivianos, procuramos 
valorarla y, al mismo tiempo, “airearla” para que permita una apertura hacia los 
demás y no un repliegue sobre uno mismo. 

Pronto hará tres años desde que fui a Canadá a acompañar a mi hermano en 
su enfermedad. Hoy, 9 de julio, acabo de enterarme de la repentina muerte de mi 
otro hermano “canadiense”, André, el quinto del grupo de hermanos (nueve her-
manos y una hermana). ¡Se había ido a Canadá desde Marruecos a los dieciocho 
años! Había terminado allá sus estudios de ingeniería y había trabajado dos años 
en Irán y luego en la municipalidad de Montreal. Había comprado una pequeña 
granja, donde le gustaba vivir, y allí fue donde murió. Viudo desde hacía treinta 
años, padre de dos hijas que lo adoraban, tenía sesenta y siete años. Afortuna-
damente, seis hermanos y cuñadas pudieron viajar desde Francia para asistir al 
funeral. Desde muy joven demostró tolerancia y un agudo sentido de la dignidad 
individual. Sin levantar la voz jamás, expresaba su indignación ante cualquier ma-
nifestación de dominación sobre personas o pueblos. “El que procede así nunca 
vacilará”, nos dice el Salmo 15. 

Pienso ir a Francia del 3 de septiembre al 15 de octubre y disfruto de antema-
no la posibilidad de encontrarme con algunos de ustedes. Mis fraternos y fieles 
saludos. 

Claudio 

Carta de Claudio, General Roca, marzo de 2006

Queridos padres, amigos y todos: 

Todavía estamos bajo la presión del Tío Sam, que considera al continente lati-
noamericano como su patio trasero, sobre el cual tiene todos los derechos. Creía 
que por fin iba a poder “imponer” su proyecto de Área de Libre Comercio de las 
Américas, ALCA, en la Cumbre de las Américas que se desarrolló en Argentina, 
en Mar del Plata. Desafortunadamente para él, al mismo tiempo y en la misma 
ciudad, tuvo lugar una “anticumbre” de los pueblos de América. Los jefes de Es-
tado latinoamericanos, al sentirse así apoyados, tuvieron la fuerza de decirle que 
no al Tío Sam. La aceptación del ALCA hubiera condenado a América Latina a 
una dependencia de los Estados Unidos aún mayor, sin esperanza de recupera-
ción. Sin embargo, no terminó la ofensiva. América Latina tiene una amplia va-
riedad de recursos mineros –catalogados satelitalmente- que alimenta la codicia 
del capital. El agua misma vale cada vez más que el petróleo, la que corre pura y a 
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raudales desde los Andes o la que forma inmensas napas subterráneas cerca de las 
cuales Estados Unidos instala bases militares con el pretexto de luchar contra el 
terrorismo internacional. Las empresas que detectaron oro –fundamentalmente 
estadounidenses y canadienses- se preparan para una explotación minera a cielo 
abierto con uso masivo de cianuro y gran consumo de agua. Están dispuestas a 
cualquier cosa para lograr sus objetivos.

Un proyecto para explotar oro en la cordillera de los Andes, a caballo entre 
Chile y Argentina, prevé la destrucción de dos glaciares. En el primero, del lado 
chileno, se va a explotar oro; en el otro, del lado argentino, se van a verter los resi-
duos impregnados de cianuro y otros metales pesados. Van a contaminar y volver 
inhabitables dos ricos valles regados por los ríos de estos glaciares. Todo para 
saciar la sed de dinero de algunas grandes empresas. El oro para enriquecer, ¡en 
detrimento del agua que da vida! Para seducir a la población local, las empresas 
prometen fomentar el “desarrollo” de la región. Prometen crear puestos de trabajo 
y pagar regalías. Muchos habitantes desocupados se sienten tentados porque no 
se dan cuenta de que, dentro de siete o diez años, la empresa se va a ir, dejando 
tras ella una gran superficie de tierra inhabitable, con ríos y napas contaminadas. 
Las regalías van a resultar ridículas comparadas con la enorme cantidad de dinero 
que va a hacer falta para recuperar el área.

Uno de mis hermanos, Raoul, forma parte de un grupo de técnicos franceses 
voluntarios que intentan restituir a la estepa mongola la capacidad de alimentar 
a sus habitantes. Antes de la instauración del régimen soviético, esta garantizaba 
su seguridad alimentaria. Este proyecto, me cuenta Raoul, se ve ahora amenazado 
por la instalación de empresas mineras canadienses que buscan oro. El mismo 
problema que acá: la rapacidad insaciable e inescrupulosa de una minoría contra 
el proyecto de vida humana de toda una región. En reglas generales, los pueblos 
pobres de los países ricos en recursos naturales, especialmente mineros, están 
condenados a seguir siendo pobres y a trabajar para aquellos que vienen a saquear 
sus recursos devastando el lugar donde viven. América Latina tiene una larga 
historia en el tema. Las famosas minas de Potosí, en Bolivia, se explotan desde el 
siglo dieciséis para extraer estaño, plata, oro y plomo. ¿No deberíamos llamar a 
estos recursos naturales “bien común”? ¿No constituyen, de hecho, el bien común 
de los habitantes del país en el que se encuentran? ¿No deberían estos habitantes 
decidir por sí mismos respecto del uso y destino de estos bienes? En la entrada 
de una reserva, en el sur argentino, se puede leer en un cartel: “Para nosotros, la 
Tierra no es un herencia sino un préstamo de nuestros hijos y nietos”.6

6.  Discurso del papa Francisco a los participantes del primer encuentro mundial de los movi-
mientos populares en Roma, en octubre 2014 : “Me preocupa la erradicación de tantos hermanos 
campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de 
tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los 
males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, 
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El gobierno actual no deja nunca de subrayar el alto porcentaje de crecimiento. 
Este es real, pero no tiene repercusión significativa en el nivel de vida de las fami-
lias. Sigue existiendo un 50 % de pobres y nueve millones de niños desnutridos 
en un país de treinta y seis millones de habitantes que produce lo suficiente como 
para alimentar a trescientos millones de personas. En agosto de 2005, sabiendo 
que el presidente Kirchner tenía que venir a General Roca, nuestra ciudad, la Pas-
toral Social, con el apoyo de varios sindicatos, lanzó una campaña de recolección 
de firmas en la vía pública. Pedíamos la implementación de los subsidios familia-
res como derecho de todos los menores, independientemente de la situación labo-
ral de los padres. Juntamos más de trece mil firmas que quedaron sin respuesta… 
Ya en noviembre de 2003, los siete obispos de la Patagonia habían hecho el mismo 
pedido al Presidente y no habían obtenido más que un acuso de recibo. Pero qué 
buena experiencia la de estar en la calle, en la puerta de los supermercados, por 
ejemplo, y parar a las personas que entraban y salían. Mientras algunos no pien-
san más que en hacer las compras y volver a su casa, otros escuchan, paran, leen 
la pancarta que explica el pedido de firmas. Al ver la propuesta de implementar 
un subsidio familiar universal, dejan sus bolsas en el suelo y dicen: “Me parece 
bien. Dame que firmo”. Desde hace cinco años, desde la época de los piqueteros, 
algunos ciudadanos comunes forman “asambleas autoconvocadas”. Se reúnen y 
organizan manifestaciones en contra de lo que no les parece bien. La Pastoral So-
cial forma parte de ellas y es un buen ejercicio de democracia directa. Un obispo 
brasilero afirmaba: “Un débil más un débil no da dos débiles sino un fuerte”. 

El año 2005 vio finalmente la promulgación de una nueva ley sobre “Protec-
ción integral de los derechos de los niños y adolescentes”. La ley anterior, que tenía 
cien años, otorgaba al juez o a la administración la oportunidad de enviar muy 
fácilmente, y a veces durante largos años, a jóvenes y niños a “casas” o institutos. 
Muchos salían de allí solo para terminar en la cárcel. La nueva ley reconoce al niño 
y al adolescente como sujetos de derecho, lo que significa que tienen derecho a la 
palabra. Deben ser escuchados cuando tienen problemas personales o familiares y 
cuando se trata de decidir el lugar al que van a ser temporalmente enviados. Con 
esta nueva ley, el defensor no es más el defensor del niño, que toma decisiones en 
su lugar, sino que se convierte en defensor de los derechos del niño. Esta ley tiene 
el gran mérito de existir, aunque, en la práctica cotidiana, va a costar aplicarla.

sino existencial y espiritual.”  
 Discurso del papa Francisco a los participantes del segundo encuentro mundial de los mo-
vimientos populares en Santa Cruz, Bolivia, en julio 2015: “Me pregunto si somos capaces de 
reconocer que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. ¿Reco-
nocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la 
exclusión social o la destrucción de la naturaleza? […] Queremos un cambio, un cambio real, un 
cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguan-
tan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos… Y tampoco lo 
aguanta la Tierra, la hermana madre tierra, como decía san Francisco.”
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En cuanto a las cárceles, tras las observaciones de las Naciones Unidas y del 
Gobierno Nacional, se notan algunos progresos. Los dos ingleses enviados por 
las Naciones Unidas recordaron tranquilamente ante las instancias guberna-
mentales, judiciales y penitenciarias, que la sociedad civil debe tener acceso de 
pleno derecho a establecimientos penitenciarios para poder evaluar el grado de 
humanidad y los esfuerzos de recuperación proporcionados a los detenidos. Es 
un avance real, sobre todo cuando se sabe que, hasta hace poco más de un año, la 
policía penitenciaria prohibía absolutamente la entrada a la cárcel a la comisión 
local de Derechos Humanos. Nuestro equipo de Pastoral Carcelaria trabaja ahora 
de manera articulada y complementaria con esta comisión reconocida por las 
Naciones Unidas como “Observatorio de los Derechos Humanos en las cárceles 
y establecimientos donde viven personas privadas de la libertad”. Juntos, segui-
mos de cerca las reformas iniciadas para un tratamiento más humano y para una 
rehabilitación más efectiva de los detenidos. Esto dio energía y seguridad a los 
miembros de nuestro equipo que están tomando iniciativas, aun en mi ausencia, 
lo cual es una buena señal.

Nelly va por su segundo año en la implementación y extensión de los micro-
créditos del “Banco popular de la confianza”. Este sistema es una alternativa a las 
ayudas sociales otorgadas por dirigentes políticos que no buscan más que recau-
dar votos para ser electos. Este clientelismo destructor hace estragos en los jóve-
nes. En un colegio secundario, un alumno respondió así:

¿Qué es la justicia social?
La justicia social es lo mejor que hay para los pobres, permite vivir sin trabajar. 

Lo sé porque es el caso de mi familia y de nuestros vecinos. En casa estamos todos 
contentos, salvo mi abuelo que se indigna y dice que así el país no va a levantar. Él 
hace jardinería en otros barrios y arregla bicicletas. Dice que es así como se gana 
la vida, pero mis papás se burlan de él y piensan que no está para esos trotes. Una 
tarde, vinieron dos señoras a casa y le dejaron unos papeles a mi mamá. Durante 
la cena nos anunció que estos documentos de la justicia social nos prometían una 
casa gratis… ¡De verdad! Cuando inauguraron el plan de viviendas, vinieron a 
buscarnos en micro. Nos encontramos con el Gobernador y otros funcionarios. 
La casa estaba bárbara, tenía todo… Nos dijeron que  no teníamos que pagar el 
agua ni la luz. Mi papá fue a una reunión y el barrio consiguió que crearan un co-
medor donde los chicos vamos a comer. Además, nos llevamos una porción para 
mi abuelo. Él no lo sabe, si no, armaría un escándalo. Cuando yo sea grande, voy 
a formar parte de estos grupos que reclaman para que los pobres puedan benefi-
ciarse de la justicia social y que no tengan que trabajar por un salario de miseria, 
como dice mi papá.

Este año 2006, vamos a festejar los veinte años del programa de vivienda social 
“Un techo para mi hermano”. Este programa sobrevivió a la quita de subsidios 
desde fines de 1999 hasta 2005, período en el que el Gobierno se desinteresó por 



218 HUMANIZAR LA VIDA

completo de la vivienda de los más desfavorecidos. Las dos arquitectas que diri-
gen ahora el programa querían festejar este aniversario porque “Techo” permitió 
que quinientas familias de la provincia de Río Negro se construyeran sus propias 
casas y vivieran en ellas. Va a ser una verdadera fiesta volver a ver algunas familias 
que perdimos un poco de vista durante los últimos años. 

Quisiera terminar esta carta recomendándoles un libro que trajo Nelly de Bél-
gica el año pasado: Devenir humain. La proposition chrétienne aujourd’hui. Es el 
tipo de lectura de la que uno dice “Sí, tal cual. Siento que las cosas son así”. Lo 
publicó la editorial Cerf, en 2004. El autor, el cura Yves Burdelot, acaba de morir. 
Dejó un verdadero testamento, que puede iluminar a muchos de nosotros. Este 
libro me hizo bien porque la fe está presentada en el lenguaje y en la realidad del 
mundo actual. Estas son algunas breves frases de la introducción y de la primera 
parte del libro para despertarles las ganas: 

Con el paso de los años y de las elecciones que se fueron imponiendo, fui to-
mando conciencia de la creciente distancia entre las maneras de actuar y de decir 
de mi Iglesia y las personas que yo frecuentaba. […] ¿No expresaría entonces la 
fe con un discurso, sino definitivamente obsoleto, al menos repulsivo para la ma-
yoría de mis compañeras y compañeros de existencia? Desde entonces, la palabra 
cristiana tal como la explicitan las Iglesias perdió contacto con la sociedad… Mi 
propia fe me lleva a decir que entre la afirmación cristiana y la búsqueda funda-
mental de los seres humanos, debe existir una profunda connivencia. 

Mis saludos a todos ustedes. 
Claudio

Carta de Claudio, General Roca, 20 de septiembre de 2007

Queridos padres, amigos y todos:

¿Esta circular será la última? En efecto, Nelly y yo tenemos más o menos seten-
ta y cinco años y tal vez llegó la hora de jubilarnos. De hecho, durante mis últimas 
estadías en Francia, algunos de ustedes me preguntaron directamente: ¿Dónde 
pensás jubilarte y terminar tus días? Yo respondí que en realidad no sabía y que, 
además, no me preocupaba. Pero nadie es eterno ni indispensable y en la vida 
hay ciclos. Finalmente, fue Philippe Kloeckner, secretario del CEFAL, que vino 
acá hace poco más de un año, quien nos ayudó a ver claro y a tomar la decisión 
de volver a Europa. Nelly y yo habremos pasado treinta y ocho y treinta y cinco 
años respectivamente en Argentina y realmente sentimos que pertenecemos a dos 
patrias…

Una vez que tomamos la decisión, fijamos primero una fecha de finalización de 
actividades acá, antes de tomarnos el tiempo de buscar un lugar donde quedarnos. 
Así que anunciamos nuestra partida para fines de marzo de 2008, después de Pas-
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cua. Estamos trabajando para que la transición se haga bien y que los diferentes 
sectores de acción de la Pastoral Social puedan continuar sin contratiempos. Ce-
saremos nuestras actividades en diciembre. De enero a marzo, nos dedicaremos a 
arreglar cuestiones administrativas (traslado de cuentas, firmas, etc.), a hacer un 
balance de los diferentes proyectos en curso, a ordenar nuestras cosas y nuestros 
papeles – ¡qué plomo!- y a despedirnos…

Fui a Francia en febrero para buscar un lugar donde vivir. ¿Por qué Francia? 
Si bien es cierto que nunca dejé de pertenecer a la diócesis de Rabat, el arzobispo, 
Vincent Landel, y yo, estuvimos de acuerdo en reconocer que era mejor no cargar 
a la diócesis con un cura llegado a la edad de la jubilación, teniendo en cuenta la 
situación de la Iglesia en Marruecos. Dicho esto, quiero subrayar que la diócesis 
de Rabat siempre me apoyó. Gracias a ella cuento con seguro médico y con mi 
actual jubilación. Naturalmente busqué por Lyon, porque gran parte de mi red de 
amigos vive allí. Fui a ver a uno de los obispos auxiliares de Lyon, Mons. Hervé 
Giraud. Le anuncié que Nelly y yo íbamos a volver y que nos tomaríamos un año 
sabático para “ver” qué podíamos hacer como “jubilados”.

Por ahora, continuamos con nuestras tareas cotidianas. Nelly trabaja a fondo 
para consolidar bien las bases del “Banco popular de la confianza”. Formó un muy 
buen equipo de técnicos jóvenes, competentes y dinámicos. De origen popular, 
tienen la inteligencia y la convicción necesarias para llevar a cabo este proyecto de 
economía solidaria que va a contramano de la economía de mercado. Por mi par-
te, sigo con las visitas a la cárcel. Esta mañana fui, como todos los lunes, con una 
estudiante de Trabajo Social que forma parte del equipo pastoral penitenciario. 
Coordinamos un taller de iniciación a la Biblia para unos doce jóvenes de veinte a 
treinta años. Están descubriendo con interés no un Dios “religioso” sino un Dios 
“humano”, que hace alianza con los condenados de la tierra, los excluidos…

Esta vez  la circular será más corta ya que podremos charlar personalmente a 
partir de 2008. Les deseo un buen reinicio de actividades y una gran confianza en 
el Dios de la vida y de la Alianza.

Claudio 
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¿Y ahora?

En junio de 2011, tres años después de haber dejado la Argentina, Nelly com-
partió sus impresiones con el CEFAL:

Nos fuimos después de haber preparado cuidadosamente nuestro relevo. Nos 
preocupamos de que nuestros “sucesores” tuvieran la capacidad no solo de perdu-
rar sino también de mantener la intuición fundadora y la permanente creatividad, 
inherente al proyecto. Con la misma atención, preparamos en paralelo nuestra 
llegada a Francia. 

Comparto con Claudio una vivienda HLM (Habitation à Loyer Modéré)1. Es 
una cuestión de opción y de estilo de vida idénticos a los que teníamos en Amé-
rica Latina.

Desde el principio me sentí “desilusionada”. Realmente no es fácil irse de la 
Patagonia para aterrizar en un barrio periférico de treinta y tres mil habitantes, en 
medio de torres de hormigón. Aun cuando habíamos planeado bien nuestra ins-
talación en Francia, yo no estaba preparada para esto. La población es muy cam-
biante, muy variada y poco comunicativa, la mayoría proviene de la inmigración. 
Esta vida en HLM, en un barrio periférico de Lyon, no es realmente lo que me 
esperaba. Y además, con el tiempo, me permitió tomar conciencia del problema 
de la exclusión que existe en Francia. Descubrí que esto es responsabilidad tanto 
del poder público y político como de los ciudadanos y, agregaría, de los católicos 
practicantes. 

Me encuentro con franceses angustiados por su situación financiera y de se-
guridad, su propio futuro, sus necesidades de consumo acelerado; franceses du-
ros con “los demás”; es decir, con los desempleados, los aislados, las mujeres que 
luchan para sobrevivir, los extranjeros, etc. También me encontré con muchas 
asociaciones y grupos comprometidos en la lucha por el respeto de las personas y 
las minorías. Pero hasta hoy, sigue siendo difícil insertarse, aun cuando, después 
de tres años, mi mirada cambió un poco. En efecto, voy descubriendo algunas 
potencialidades y algunas posibilidades de relación en este barrio e intentamos 
vivir a diario siguiendo a Jesús de Nazaret. Otros entornos me resultan mucho 
más hostiles a la dimensión humana y evangélica. 

1. Vivienda de protección oficial.



222 HUMANIZAR LA VIDA

Como muchos otros cristianos, elegimos unirnos a una parroquia en Lyon, 
más acogedora y dinámica que la de donde vivimos. Sin embargo, la dimensión 
“apertura al mundo” está limitada. Esta parroquia me parece bastante indiferen-
te a todo lo que está fuera de sus preocupaciones eclesiales. El clero, atento a la 
formación y preocupado por la participación de los laicos, está atrapado entre 
la estructura de la parroquia y la vida de la comunidad. El primer año que estu-
vimos acá nos “invitaron” algunas veces a hablar de nuestra vida en Argentina. 
Se trataba sobre todo de una curiosidad cordial, de un impacto muy superficial y 
fugaz, pero no se advertía en las reacciones ninguna toma de conciencia fraterna 
de que es posible otra Iglesia y de que acá, en Francia, en ese sentido tenemos un 
camino por recorrer.

En Argentina tenía la sensación de “participar en la Historia”. Me tocó vivir 
el camino de la sociedad civil hacia la democracia, conocí los años de dictadura, 
la lucha por los derechos, la resistencia y sus mártires… Tuve el privilegio de 
participar en la conversión postconciliar de la Iglesia, que dejó de estar sometida 
a la Iglesia europea para encontrar personalidad propia, abriéndose a la gente, 
especialmente a los pobres. Yo estaba entusiasmada con las asambleas y los docu-
mentos del CELAM, con la dinámica de las comunidades de base, incluso en los 
lugares más remotos, con la teología de la liberación, el binomio Biblia-realidad, 
etc. Toda esta vitalidad era contagiosa y brindaba una esperanza nueva a los más 
necesitados. Por supuesto, no ignoro que la Iglesia de América Latina, a instan-
cias de Roma, está dando marcha atrás. También sé que los cristianos católicos se 
unen masivamente a las Iglesias evangelistas o a los movimientos extremistas. Sin 
embargo, estoy convencida de que la semilla de la época postconciliar y el des-
cubrimiento del mensaje liberador de la Biblia resurgirán un día, de un modo u 
otro. Es más que una intuición o una utopía, es una certeza. Hoy me invade toda 
esta riqueza de vida, este impulso, este aliento de los años vividos en Argentina. 
Me gustaría compartirlos con mi entorno, pero no despiertan mucho eco… ni en 
la Iglesia ni en otros lugares.

El hecho de estar jubilada me permite mirar hacia atrás con cierta perspectiva 
y con mayor objetividad, poder comprender más profundamente lo que se hacía 
y extraer “lecciones”, mientras que cuando estaba en plena acción me faltaba esta 
visión. Tengo más tiempo para participar en coloquios y en encuentros organiza-
dos por grupos que resisten a las prioridades romanas y donde es posible, incluso 
con toda libertad, dar testimonio de mi experiencia en América Latina.

El papa Francisco valida y amplifica nuestro compromiso

Es cierto, Nelly y yo lamentamos no haber encontrado en el viejo continente la 
dinámica de la Iglesia latinoamericana. Sin embargo, hay un motivo de esperan-
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za que me mantiene animado y me impide desalentarme. Es la actitud del papa 
Francisco. Lleva y pone de relieve lo que nosotros descubrimos durante nuestro 
largo compañerismo con el pueblo y la Iglesia de Argentina. Se esfuerza por mos-
trar que el Reino de Dios2 no se encuentra en las nubes sino en la vida real de los 
hombres de hoy. Y que luchando junto a  los más pobres, por su dignidad y, por 
tanto, por la de todos los seres humanos, damos lugar al advenimiento del Reino. 
Eso es lo más importante para mí.

En 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa. Como ya lo mencioné, yo 
era escéptico al respecto. Después de algunos meses, descubrí que sus palabras y 
sus gestos son de una indudable coherencia (¡como si Nelly estuviera a su lado!). 
Francisco manifiesta claramente que eligió seguir la línea de la Iglesia latinoame-
ricana y del Concilio. Está animado por esta misma llama que nos ilumina a Nelly 
y a mí desde nuestra llegada a Argentina. Demuestra que las opciones que gene-
raron nuestro compromiso son una Buena Nueva para toda la Iglesia, a la que 
“provocan” de una manera sana y saludable de cara al advenimiento del Reino. El 
compromiso actual del papa refuerza lo que yo creo, a saber: que el Evangelio co-
loca al hombre más pobre en el centro de la vida. Es el mensaje que tenemos que 
difundir. Cuando Michel Quoist, en esa época a cargo del CEFAL, envió a Amé-
rica Latina al primer grupo de curas Fidei donum, les dijo: “Allá serán testigos de 
que lo que vivimos acá y a su regreso serán testigos acá de que lo vivan allá”. Este 
libro pretende inscribirse precisamente en esta perspectiva de intercambio entre 
Iglesias de continentes diferentes. Ahora bien, con el papa Francisco pareciera 
estar prendiendo el injerto latinoamericano que con nosotros, los Fidei donum 
que regresábamos, dejaba bastante indiferentes a quienes nos escuchaban. Con 
el paso de los años, la Curia, con cierto consentimiento de Juan Pablo II -¡veinti-
cinco años de “reinado”!- y, en menor medida, de Benedicto XVI, había cerrado 
la puerta abierta por el Concilio Vaticano II. Actualmente el papa Francisco está 
reabriendo esa puerta. Se expresa como un profeta, en el sentido bíblico del tér-
mino, recordando sin rodeos la palabra del Dios liberador frente a las injusticias, 
el sufrimiento y las humillaciones que una minoría de ricos hace sufrir al pueblo.

Hay numerosos ejemplos para ilustrar la fe del papa Francisco. Desde el co-
mienzo de su pontificado habla frecuentemente de la sinodalidad y la colegialidad 
y no se lo ha escuchado expresarse sobre la infalibilidad pontificia. Él mismo se 
designó, después de su elección al pontificado, no como papa o soberano pontí-
fice o sucesor de Pedro, sino simplemente como obispo de Roma, es decir como 
miembro del colegio de obispos. Su forma de ser es la de un hombre común que se 
viste sencillamente, paga sus propias facturas, no vive en el departamento ponti-
ficio sino en una residencia con otros miembros del clero, y habla tranquilamente 

2. Ver anexo 5.
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con cualquiera. Como dice Víctor Codina3, jesuita y teólogo español, gran cono-
cedor de América Latina y fiel portavoz de la Teología de la liberación: 

Estas frases acuñadas en medio de una homilía o de un escrito del Papa Fran-
cisco (…) son como la versión moderna de las parábolas e imágenes que em-
pleaba Jesús en su tiempo.

El papa Francisco denuncia a la Iglesia autorreferencial, preocupada por sus pro-
blemas internos y no por los del mundo de los hombres. Él encarna, por el contra-
rio, una Iglesia que va en busca de aquellos que están perdidos, que va al encuentro 
del afligido. Como Jesús, recorre los caminos del mundo, atento a los gritos de dolor 
y a los problemas y deseos de las personas que va conociendo. Frente a posiciones 
clericales de pastores encerrados en sus oficinas, alejados de la gente, funcionarios 
que hacen carrera o “están siempre en los aeropuertos”, nos aconseja acercarnos a 
la gente y “tocar la carne de Cristo” en los pobres. Afirma que hay que reformar el 
papado mismo, superando todo clericalismo y mundanidad, que hay que encontrar 
las actitudes del Jesús pastor que busca la oveja perdida y la carga sobre sus hom-
bros. Hay que “oler a oveja”, a la gente, a transpiración, polvo, dolor y angustia. 

Durante sus viajes, el papa Francisco escucha hablar a la gente, especialmente a 
los jóvenes y los detenidos. Toma notas, lápiz en mano, y tiene en cuenta su opinión 
en el discurso que pronuncia a continuación. Al igual que todos los cristianos de las 
parroquias de América Latina habían sido invitados a expresarse durante la Confe-
rencia General de Puebla en 1979, el papa Francisco quiso que una modalidad de 
consulta popular similar se pusiera en marcha como primera fase de los sínodos 
sobre la familia que tuvieron lugar en 2014 y 2015. 

Frente a las posturas tradicionales, cargadas de ortodoxia doctrinal y moralismo 
casuístico –especialmente en el área de la sexualidad- la Iglesia debe ante todo di-
fundir el perfume del Evangelio de Jesús, de la alegría de la salvación de Jesús y el 
anuncio de la Buena Nueva. Hay que concentrarse en lo esencial, en lo humano y 
hablar de la gracia más que de la ley, de Jesucristo más que de la Iglesia, de la Palabra 
de Dios más que de la del papa… Si Juan XXIII había anunciado que, con el Con-
cilio Vaticano II, la Iglesia abría la ventana para que entrara un poco de aire fresco, 
¡ahora Francisco abrió las puertas de par en par! La Iglesia es un hogar para todos, 
cristianos, parejas rotas, personas homosexuales, agnósticos, no cristianos…

En situaciones críticas en las que la vida está en peligro, del mismo modo en que 
un hospital trata una urgencia, el papa va a ver primero a quienes viven situaciones 
inhumanas: migrantes, personas sin hogar, desempleados, campesinos desposeídos 
de sus tierras por cultivos industriales, poblaciones locales que no pueden aprove-
char los recursos naturales de su entorno porque son saqueados por otros y en oca-
siones incluso contaminados… Francisco hace vivir a la Iglesia en los barrios peri-

3. Víctor Codina : “América Latina – el grito de Montesinos, ayer y hoy”, 2011.
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féricos, en las fronteras de todo tipo, allí donde están las poblaciones más sufrientes. 
Su primer viaje fuera de Roma fue a la isla de Lampedusa. Esta isla es muy cono-

cida como puerto de entrada a Europa de miles de inmigrantes indocumentados, 
provenientes de África y de Medio Oriente. Muchos, de hecho, perdieron y pierden 
la vida en la travesía. Rezó por los muertos, lanzó al mar una corona de flores en me-
moria de las víctimas, besó a los emigrantes recién llegados. Pero sobre todo, frente 
a esta tragedia, lanzó un grito de alerta mundial. Quiso despertar las conciencias 
de una humanidad que permanece encerrada en la burbuja de la cultura del bien-
estar, que perdió el sentido de la responsabilidad fraterna y que se volvió incapaz 
de custodiar a las personas más expuestas y a la naturaleza misma. En su mensaje, 
Francisco afirma que estamos sumergidos en la globalidad de la indiferencia, que 
nuestro corazón está anestesiado y que somos incapaces de rezar por los muertos, 
nuestros hermanos y hermanas. Nadie se siente responsable por estos muertos. Este 
viaje a Lampedusa es como una parábola viviente del buen Pastor que va en busca 
de la oveja descarriada. Si evangelizar es perpetuar lo que hizo Jesús, hoy, claramen-
te, es perpetuar lo que hizo Francisco en Lampedusa. Esta es nuestra hoja de ruta.

Nelly y yo sentimos que el papa Francisco “validaba” y “amplificaba” lo que  inten-
tamos vivir durante nuestro compromiso en Argentina. Allá, nos dejamos moldear 
por la brillante opción de la Iglesia latinoamericana por los pobres y los jóvenes. 
En el programa “Un techo para mi hermano” y en nuestras responsabilidades en la 
Pastoral Social, trabajamos con convicción para pasar de la pastoral de lo religioso 
a la pastoral de la promoción de la dignidad humana. En todo lo que emprendimos 
estuvimos siempre atentos a que cada persona necesitada fuera protagonista no solo 
de su propia liberación sino también de la de los demás. Nos esforzamos por cola-
borar con aquellos (individuos, organismos, instituciones, etc.) que pudieran actuar 
para cambiar las estructuras y construir un orden social, económico y político que 
pusiera fin a las inadmisibles desigualdades y brindara oportunidades para todos. 
Así fue como intentamos, modestamente, ser testigos y actores del Reino. 

Después de haber ardido ambos bajo el fuego del Concilio Vaticano II, estos 
últimos años nos hemos preguntado por qué este fuego parecía haberse extinguido. 
Y acá está Francisco, ahora que es papa, encendiendo nuevamente la llama. ¡Qué 
esperanzas me da! Deseo profundamente, fervientemente, que logre superar todas 
las dificultades, especialmente la resistencia de la Curia, para generar un nuevo y 
emocionante aggiornamento de la Iglesia.





Saludos a Nelly1

A lo largo de este libro habrá quedado claro el importante rol de Nelly en las 
acciones que llevamos a cabo. Cuando ella falleció, recibí unos ochenta testimo-
nios de personas que la habían conocido en Argentina. No podía terminar esta 
obra sin citar algunos fragmentos. No me gustaría que este apartado Saludos a 
Nelly se interpretara como un homenaje emotivo, o hagiográfico, fuera de sin-
tonía con la naturaleza de este libro. Para mí, como para los compañeros de ruta 
argentinos que quisieron dar su testimonio, Nelly fue y será una referencia. Para 
mantener el rumbo, unos y otros tuvimos necesidad de su inteligencia, su lucidez 
y su tenacidad.

Carta de Claudio, Rillieux-la-Pape, 10 de septiembre de 2014

Queridos padres, amigos y todos: 

Les escribo para hablarles de Nelly, que no está bien. En tres meses, la inter-
naron tres veces. Desde nuestro regreso a Francia, en 2008, tuvo una embolia 
pulmonar y enseguida después el cáncer de mama. La radioterapia –problemá-
tica, parece- le provocó una anemia de la cual nunca pudo recuperarse y fue la 
que la llevó a la situación actual: insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca  
y una leucemia, según acaban de revelar los últimos análisis de sangre. Desde 
hace quince días está en un hospital geriátrico en Albigny-sur-Saône, a veinticin-
co minutos de acá. En este mismo momento, le están haciendo una transfusión 
de sangre, con una especie de quimioterapia, para su problema en la sangre. Está 
muy débil, camina apenas con un andador y come poco.

Hace unos diez días, Françoise de Valle Azul, que está ahora en Francia, vino a 
verla con su hijo. Mientras estábamos alrededor de su cama, nos tomó de los bra-
zos y nos dijo “Me voy a morir…”. Los días siguientes se rectificó un poco: “Hay 
días en que quiero morir y otros en que quiero vivir”. 

En esta situación tan complicada, cuando los medicamentos tienen tantos 
efectos negativos como positivos, los médicos se esfuerzan por buscar un trata-
miento que mejore su calidad de vida sabiendo que no la van a curar. No tiene 

1. “Saludos a Nelly” eran las palabras que, infaliblemente, me dirigían los sucesivos obispos de 
la diócesis al terminar los encuentros que solíamos tener para discutir cuestiones referidas a la 
Pastoral Social u otras.
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dolores muy específicos, sino un dolor sordo, generalizado, en todo el cuerpo, a 
veces con angustiantes dificultades para respirar. Dicho esto, conserva toda su 
agudeza intelectual, al punto de sorprender a un joven médico que está haciendo 
una tesis sobre las mejoras a la ley Leonetti y que vino a consultarla sobre este 
tema. Ella escuchó la pregunta, reflexionó un momento en silencio y, entre so-
focos, le dio una respuesta llena de humanidad y sabiduría que demostraba que 
había comprendido perfectamente el alcance de sus palabras.

Recibió el sacramento de los enfermos hace algunos días y yo le leo los textos 
cotidianos. Aparentemente, con todas las reservas, el final no está muy lejos, no 
se puede decir más. Tal vez algunos quieran comentar algo sobre Nelly –y escribir 
algunas líneas-, sobre lo que ella representó y representa para ustedes, sobre su 
persona y su compromiso, evocar alguna que otra anécdota o recuerdo, a través 
de una reflexión… Parece que sería bienvenido y provechoso para muchos, para 
ustedes mismos y para aquellos que recibirán estos testimonios. Gracias. 

Fraternalmente suyo.
Claudio 

Una amiga de Valle Azul: 
 “Ella ansiaba las palabras verdaderas, los gestos fuertes, la vida en la luz. Su 

vivacidad mental la acompañó hasta el final. Todavía la veo hablando con uno u 
otro, prestando mucha atención a las palabras y recordándolas para luego extraer 
alguna lección, con su gran espíritu de síntesis. Se desvivió por los demás, entre-
gándose por completo, olvidándose de comer cuando su estómago le gritaba su 
dolor. ¿Habrá una tormenta en Lyon por su partida? Ella me decía que los grandes 
momentos de su vida estuvieron siempre marcados por fuertes lluvias; por ejem-
plo, el día en que dejó a su madre superiora en Pesches, llovía a cántaros”. 

Una pareja de Choele Choel comprometida con el programa “Techo” y con 
la Pastoral Social:

 “Cuando ella estaba en su último día en J. J. Gómez, algo sentíamos como que 
realmente ella antes de partir a Francia ya estaba dejando su cuerpo, su energía, 
casi toda su vida para nosotros los argentinos. No obstante, en los últimos tiem-
pos igual soñábamos con una recuperación. Pero qué hermoso es haber gastado 
la vida entre los más humildes, con total entrega para organizar a los demás para 
que fluya la vida con más facilidad. Tanta humanidad desbordante nos llegó a 
todos.”

Un ingeniero técnico de “Un techo para mi hermano”:
“Queridos Claudio y Nelly, si dejan la Argentina, lo único que les pido es que 

sigan juntos”. 
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Un profesor de Economía en colegios secundarios, comprometido con Ne-
lly en el equipo para la “Economía social y solidaria”:

 “Cada vez que levante una bandera social y política a favor de los sectores 
populares y humildes, estará ahí, acompañándome, acompañándonos. Porque 
“compromiso” y “solidaridad” son palabras sinónimas de “Nelly”. Tengo mil his-
torias y anécdotas compartidas con Nelly, su profundo amor y confianza en los 
sectores trabajadores y populares, en las mujeres, su compromiso. Todo el trabajo 
con Nelly en el Banquito, y antes de que éste existiese, todo ha sido para mí, una 
gran escuela de vida. Aprendí que la dignidad no se proclama, se ejerce con el 
ejemplo. Cada jornada de trabajo en equipo con Nelly, ha sido para mí una alegría 
y un aprendizaje. Así que me gustaría que le cuentes mi admiración y mi cariño, 
y que su profundísimo humanismo se me hace siempre presente como referencia, 
tanto en mi trabajo como docente como cuando desarrollo actividades sociales 
solidarias específicas”.

Un amigo de Choele Choel:
“La verdad es que siempre pensé que estabas bien acompañado en la vida, con 

esa hermosa persona que es Nelly”. 

Una monja, de carácter fuerte, muy comprometida con el equipo de la Pas-
toral Social:

“Ella es una organizadora nata, líder fuerte y jugada, corajuda, y que entregó 
sus capacidades y dones luchando al servicio de los empobrecidos y a favor de un 
mundo más justo, todo animada por su fe en Jesús. A vos, Claudio, te quiso y te 
estaba agradecida por ser un apoyo para ella. Decile de mi parte que se puede ir en 
paz porque sembró amor y lo cosechó, que la quiero mucho y la abrazo”.

Una organizadora de los equipos rurales de Namur, Bélgica:
“Creo que vos, Nelly, tenés el don de la frágil vela. Hacés surgir la luz. Pienso 

en la “crasset”, la lámpara que alumbraba a tu padre en la mina. Vos me la mos-
traste en Lyon. Quisiste mucho a tu padre y tomaste su antorcha para iluminar a 
los demás. Sabés tantas cosas, política, filosofía, leyes, conocimientos prácticos. 
Es cierto que tuviste una vida muy ocupada y que tu corazón siempre estuvo 
abierto, listo para dar, para hacer avanzar. Ahora descansás en tu cama. Nos toca 
a nosotros, aun a la distancia, pensar mucho en vos. Si estuviésemos allá, podría-
mos abrazarte y sonreír y sonreír una vez más. ¡Que tu alegría perdure! Es mi 
mayor deseo. Te beso afectuosamente”. 

Nuestro obispo en Argentina desde 2003 hasta nuestra partida:
 “Si fuera posible, me gustaría le hicieras llegar a Nelly todo mi afecto por lo 

que es ella como persona y por el servicio que prestó en el Alto Valle, especial-
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mente en la Pastoral Social. Decile que siempre guardo su recuerdo-regalo que me 
dejó cuando regresaron a Francia y que lo tengo a mi vista. Es la imagen de Santa 
Teresa con su hermosa oración: “Nada te turbe, nada de espante, todo se pasa. 
Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. 
Solo Dios basta”. Un abrazo bien fraterno para vos y Nelly”.

Una técnica en lo social en “Un techo para mi hermano”:

No aceptes lo habitual como cosa natural. 
Porque en tiempos de desorden, 

de confusión organizada, 
de humanidad deshumanizada, 

nada debe parecer natural. 
nada debe parecer imposible de cambiar 

Bertolt Brecht

“Nelly junto a Claudio, sintetizan para mí el ejemplo de la gente que siempre 
lucha, que nada acepta como dado, que cuestiona la realidad y ama al hombre y a 
la mujer por ser humanos. Gracias, siempre a los dos, por estar presentes y gracias 
a la vida por haberlos puesto en mi camino. Pasan los años y no cambia el cariño 
que trasmiten. Uno crece y vive y lleva consigo el ejemplo de gente que supo dar, 
amar, luchar, cambiar la realidad, como ustedes, mi madre, y otros héroes de la 
vida. Gracias por todo”.

Una habitante de la comunidad de Choele Choel: 
 “Nelly querida, vos sabés lo bien que han hecho juntos en cientos de personas 

que conocieron, recuerdo tanto como Claudio alardeaba de la compañera que 
tenía, que bien decía él: que se podía sentar tranquilo en el pórtico de su casa 
porque todo lo hacía su esposa... Esa sos vos Nelly, la que hacía todo, la entera, la 
linda, la testaruda y tenaz Nelly que todo lo hacía. Qué lindo concepto del hombre 
que te amó tanto Nelly, del compañero que desafió todas las malas lenguas por 
amor a ti. ¡¡¡Qué historia de amor grandiosa!!!”.
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ANEXO  1

La teología de la liberación1

Esta teología, que surgió a fines de los años sesenta en América Latina, trans-
formó la vida de la Iglesia y del pueblo cristiano de este continente. El Concilio 
Vaticano II, inaugurado por Juan XXIII en 1962, dio nacimiento e impulso a la 
teología de la liberación, cuya consagración oficial por parte del episcopado lati-
noamericano tuvo lugar en Medellín en 1968. 

Literalmente, la palabra “teología” significa “discurso sobre Dios”. En cierto 
modo, la teología busca responder a la pregunta: “¿Quién es Dios?”. Los teólogos, 
que recurrían al pensamiento filosófico de la época, eran entonces los guardianes 
de la ortodoxia. Velaban por la interpretación de los dogmas, eran sus defensores. 
La teología –y la moral que esta sostenía, que prevaleció durante mucho tiempo 
en la Iglesia- terminaron presentándonos así un Dios justiciero, todopoderoso, 
inaccesible, que dirigía la creación.

La teología de la liberación no intenta establecer quién es Dios sino más bien 
cómo es Dios. Y no lo hace a partir de dogmas sino a partir de la vida, de la 
realidad. Esta teología brota en las situaciones de dominación y explotación del 
pueblo latinoamericano. Es una teología de abajo hacia arriba, que retoma el tex-
to del Éxodo (4, 7-10). Este texto describe el origen del “Pueblo de Dios”, con el 
que el pueblo latinoamericano se identificará inmediatamente; encuentra allí el 
anuncio de un Dios salvador. A lo largo de toda su vida, Jesús va a revelarnos 
permanentemente –en palabras y obras- a este Dios: un padre, cercano, que cura 
cualquier enfermedad. El Reino de Dios pertenece a los humildes, a los nadies2, 
aquellos para quienes la vida es una carga. A partir de ellos se elaboró la teología 
de la liberación. Gustavo Gutiérrez, un cura peruano, es considerado el padre de 
esta teología, junto con otros eminentes –y muy humildes- teólogos: Juan Luis 
Segundo  e Jose Ignacio González Faus, seguidos por Jon Sobrino, Leonardo Boff, 
Joseph Comblin y Víctor Codina.  Hasta la elección del papa Francisco, Roma los 
consideró a todos sospechosos. 

La teología de la liberación, nacida en los márgenes sociales cristianos, ancla-
da en una fuerte religiosidad popular, es testimonio del clamor de millones de 
hombres y mujeres, de pueblos enteros dominados y explotados cultural, política, 
social y religiosamente. Estos pobres encuentran a su lado teólogos que se soli-
darizan con su situación y están atentos a su clamor, quienes, desde el seno de la 

1. Texto extraído de la presentación oral de Nelly en Saint Maurice (69) el 14 de febrero de 2001.
2. Nadies: aquellos que no son nadie, como llama el cineasta argentino Pino Solanas a los pobres. 
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Iglesia, conciben ideas nuevas, trabajan para despertar conciencia, luchan a su 
lado para que puedan recuperar su dignidad y vuelvan a ponerse de pie. Esta teo-
logía desenmascara y expone un sistema político y económico que, desde la colo-
nización, se ha construido con la complicidad de una Iglesia vinculada al poder. 
Así que no debe sorprendernos que, desde el principio, haya existido una dura re-
presión. Cientos de mártires, campesinos, educadores, sindicalistas, catequistas, 
laicos, monjas, curas y obispos pagaron con su vida sus actitudes y compromisos, 
sus acciones a favor de la vida, por mayor humanidad. Sus muertes son semillas 
de evangelización que crecieron y se fortalecieron a través del surgimiento de las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEB), de la lectura popular de la Biblia y de las 
acciones transformadoras en busca de mayor humanidad. Esta iglesia informal, la 
Iglesia de los pobres soñada por Juan XXIII, vive, lucha, espera, cree y celebra, en 
solidaridad, un mundo más humano, más acorde con el Reino de Dios. 

Probablemente no hubo, en el período posconciliar, un fenómeno religioso 
que haya suscitado tantas preocupaciones en las esferas del poder. Religiosamen-
te, esta teología era sospechosa por su insistencia en la humanidad de Jesús “a 
expensas” de su divinidad. Políticamente, enseguida fue considerada peligrosa. 

En 1968, el estadounidense Rockefeller, al volver de una gira por América La-
tina, declaró: 

Si la Iglesia latinoamericana cumple los acuerdos de Medellín, los intereses de 
Estados Unidos están en peligro en América Latina. A partir de ahora, Estados 
Unidos ya no puede contar con la Iglesia.

Y en el “Documento de Santa Fe”, de la época del presidente Reagan, se dice lo 
siguiente: 

La política exterior de Estados Unidos debe comenzar a enfrentar a la teología 
de la liberación tal como se vive en América Latina. 

Esta resolución contribuyó a instaurar dictaduras militares en todo el conti-
nente latinoamericano. La reacción restauradora por parte de Roma no tardó en 
hacerse escuchar y sentir: condena de los teólogos, prohibición de hablar y de es-
cribir, persecuciones, listas negras. Estas dos autoridades coincidían en su miedo 
a que el comunismo socavara sus respectivos poderes.
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ANEXO 2

La historia del CELAM, el Consejo Episcopal La-
tinoamericano3

El CELAM fue creado en 1955, a pedido de los obispos latinoamericanos, en la 
primera conferencia general del episcopado latinoamericano en Río de Janeiro, en 
Brasil. La ciudad de Bogotá, en Colombia, fue elegida sede del consejo. El CELAM se 
reunía anualmente. Rápidamente, comenzó a promover nuevas iniciativas: apertura 
de caminos pastorales inéditos, preocupación por las poblaciones indígenas, pro-
moción del apostolado de los laicos, creación de cursos y de centros de formación 
e investigación, etc. Por eso, este episcopado estaba completamente preparado para 
recibir el proyecto de aggiornamento que proponía el Concilio Vaticano II. Los dos 
vicepresidentes del CELAM, los obispos Rafael Larraín (de Chile) y Dom Hélder 
Cámara (de Brasil), fueron “un factor clave en la dirección tomada por el Concilio”. 

Después del Concilio, durante la Conferencia de Medellín (en 1968), la Iglesia la-
tinoamericana manifestó su entusiasmo por las orientaciones renovadoras del Con-
cilio Vaticano II, especialmente por el lugar central que ocupaban los pobres. De allí 
se derivaron dos ejes fundamentales: el apoyo a las comunidades eclesiales de base y 
la legitimación conferida al desarrollo de una teología de la liberación. Fue entonces 
cuando comenzaron las tensiones entre la Pontificia Comisión para América Latina 
y el CELAM. El papa Juan Pablo II llevó adelante una severa política de restauración. 
Al igual que a todos los elementos más conservadores del episcopado latinoame-
ricano, le preocupaban las nuevas orientaciones a las que adhería el CELAM. En 
este contexto, fue elegido secretario (1972) y luego presidente (1979) Alfonso López 
Trujillo, obispo auxiliar de Bogotá, muy crítico, como otros, de la teología de la libe-
ración. En este marco de marcha atrás, François Houtart cita la centralización de los 
servicios de formación y de investigaciones religiosas en Bogotá y las conclusiones 
de la Conferencia General del Episcopado en Puebla (1979) retocadas por la Santa 
Sede… lo mismo aconteció en las conferencias generales de Santo Domingo (1992) 
y de Aparecida (2007).

Frente a estas medidas regresivas, el ala progresista de Brasil reacciona creando el 
Centro de Orientación Misionera, COM, respetuoso de las orientaciones del Conci-
lio Vaticano II y de la tradición de Medellín.

3. Este anexo se inspira en el trabajo de François Houtart, L’histoire du CELAM ou l’oubli des origines, 
1986.
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ANEXO 3

Los estatutos del programa 
Un techo para mi hermano

¿Quiénes somos?
MARCO INSTITUCIONAL

El Programa "UN TECHO PARA MI HERMANO" fue lanzado por el Obis-
po Miguel Esteban Hesayne, en aquel entonces Obispo de Viedma para toda la 
Provincia de Río Negro, en el año 1986 (mensaje de Cuaresma). En el año 1989, 
después de numerosas reflexiones y de experiencias iniciadas en Choele Choel e 
Ing. Huergo, a través del decreto de nombramiento (10/08/1989) del Asesor de 
dicho Programa, el Obispo Miguel E. Hesayne expresaba los OBJETIVOS, gene-
ral y particular del mismo: "...El programa UN TECHO PARA MI HERMANO 
reafirma su finalidad en cuanto a acompañar a los pobladores más necesitados en 
la solución de sus problemas de hábitat… Como acontecimiento evangelizador el 
Programa tiende especialmente a la promoción humana, al protagonismo comu-
nitario y al desarrollo de capacidades autogestionarias."

A raíz de la creación de la nueva DIÓCESIS DEL ALTO VALLE DE RÍO NE-
GRO con asiento en la ciudad de Gral. Roca, y siendo que la sede del Programa 
se encontraba en esa nueva jurisdicción, el Obispo Monseñor José Pedro POZZI, 
titular de la nueva diócesis dispuso que ésta asumía plenamente el Programa "UN 
TECHO PARA MI HERMANO", por cuanto éste tiene la personería jurídica de 
la diócesis del Alto Valle de Río Negro.

Es una obra de la Iglesia, y como tal está abierto al servicio de todos, sin dife-
renciación de credos, de orientaciones políticas partidarias, ni de nacionalidad.

Cuenta con un Asesor designado por el Obispo del Alto Valle de Río Negro.

¿Qué pretendemos hacer?
LINEAMIENTOS POLÍTICOS

1) El Programa parte de considerar el acceso a la Vivienda Digna un Derecho 
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inherente a la vida humana, actualmente inalcanzable para los sectores más po-
bres de la población. Conscientes de que la crisis habitacional no es un problema 
coyuntural, ni que se resuelve sólo con la construcción de edificios, el Programa 
se regirá con un criterio Cristiano de Liberación del Hombre, orientado a cambiar 
las estructuras y comportamientos de injusticias que condicionan y a veces impo-
sibilitan el desarrollo de las familias y de la sociedad.

2) Todas las acciones del programa estarán dirigidas a acompañar a los poblado-
res en la solución de sus problemas de HÁBITAT, entendiendo por tal no sólo el 
cobijo edilicio, sino también el entorno que rodea a aquél, incluyendo servicios, 
equipamiento comunitario, acceso a la propiedad de la tierra, y todo elemento 
que intervenga en el desarrollo de relaciones comunitarias armónicas, tanto en el 
plano cultural como en el socioeconómico.

3) Todas las acciones que se desarrollen en el marco del Programa tenderán a la 
PROMOCIÓN HUMANA y al DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES AU-
TOGESTIONARIAS de cada grupo participante, fomentando el surgimiento de 
sucesivas acciones que tiendan a la resolución de los propios problemas, sean in-
dividuales, grupales y que éstos sirvan de multiplicadores de la experiencia frente 
a otros grupos de base.

Se espera como resultado de esto, que las comunidades sean capaces de acrecen-
tar sus conocimientos sobre sí mismas, logren mayor conciencia sobre la dimen-
sión y características de los problemas que las aquejan/ y desarrollen su capacidad 
grupal de fijar prioridades y reconocer los recursos con que cuentan para resolver 
sus problemas, logrando de esa manera su integración paulatina a la comunidad 
regional y Nacional.

4) Se promoverá el PROTAGONISMO COMUNITARIO en todas las decisiones 
y acciones a efectuar durante el proceso de PROMOCIÓN SOCIAL, y esto es: 
Definición de los Objetivos, Formulación y Ejecución de Proyectos, Gestión y 
Evaluación de ellos. El esfuerzo de los propios pobladores solo debe movilizarse 
si se parte del respeto por lo que ellos piensan que les conviene.

5) Se consideran PARTICIPANTES del PROGRAMA:

• Aquellos pobladores más necesitados, que no tengan la posibilidad de ac-
ceder a las operatorias oficiales de vivienda, y que aporten su trabajo.

• Se consideran prioritarios a aquellos grupos organizados que se encuen-
tran trabajando en pos de una necesidad de Hábitat.

• En aquellas localidades donde se detecte necesidad se fomentará la orga-
nización de grupos.
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6) El ámbito geográfico del Programa es la totalidad del territorio de la Provincia 
de Río Negro, atendiendo las demandas que surjan de todas sus regiones, priori-
zando los más necesitados, y brindándose las soluciones posibles en forma equi-
tativa.

7) Todos los proyectos que se implementen a partir del presente programa conta-
rán con asesoramiento técnico en lo constructivo, en lo social, en lo jurídico y en 
lo económico.

8) Se tenderá a la integración de esfuerzos y recursos intersectoriales e interins-
titucionales, en pos de los objetivos del programa. No se pretende generar un 
programa paralelo a las Políticas Sociales Estatales, sino que se busca la comple-
mentariedad con las mismas.

ESTRATEGIAS

1) Se adoptará la PARTICIPACION de los pobladores como estrategia básica para 
arribar al logro de los fines previstos, incorporando aspectos de Capacitación, 
Educación y Organización como único camino viable para obtener el desarrollo 
de las capacidades, toma de conciencia y organización de las comunidades. Se 
descarta de este modo todo indicio de paternalismo y/o autoritarismo encubierto

2) FINANCIAMIENTO Y MANEJO DE FONDOS:

• Los grupos organizados serán responsables del manejo de fondos, contan-
do para ello con el asesoramiento técnico necesario.

• Se deberá considerar, por un lado, el aporte que pueda realizar el grupo (en 
mano de obra, materiales, dinero, etc.), y por otro lado, la forma de otorgar 
la ayuda financiera: Crédito o Subsidio.

La solución para el financiamiento de los proyectos solo puede hallarse en un 
proceso que integre necesidades y posibilidades de cada grupo, sin considerar 
únicamente la solución meramente técnica financiera, sino buscando acompañar 
la creatividad popular y la transferencia graduada de mayor capacidad de gestión 
y de manejo de los recursos económicos a los grupos de base.

¿Cómo trabajamos?
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ASAMBLEA: Se reúne anualmente en forma ordinaria, y podrá ser convocada 
en forma extraordinaria por la Coordinadora.
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Serán sus funciones:
• Reunir para una convivencia y conocimiento mutuo a todas las familias y a 

todos los técnicos que integran el Programa en vista profundizar en todos 
la conciencia activa del objetivo general del mismo y reforzar los lazos de 
solidaridad y amistad entre los grupos.

• Aprobar la memoria y la contabilidad anual.
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La economía social y solidaria
El microcrédito4

La economía solidaria suele ser considerada un paliativo, una economía de 
segundo orden. De hecho, se trata de una concepción diferente de la economía, 
opuesta a la “economía de mercado” que, desde la globalización (apertura de fron-
teras, dependencia de la Bolsa), es considerada como ineludible, como la única 
economía posible. 

Entre 1990 y 2001, la Argentina atravesó una grave crisis económica y social, 
con una deuda externa enorme y la apertura a las importaciones sin restricciones, 
lo que acarreó importantes consecuencias: aumento de precios, desindustrializa-
ción, pérdida de empleo, pobreza, poblaciones rurales que emigraron hacia las 
periferias urbanas, manifestaciones de protesta, violenta represión y ¡huida del 
presidente en helicóptero el 21 de diciembre de 2001! En este contexto, la Pastoral 
Social decidió iniciar un proyecto de microcrédito. 

El fundador del microcrédito es el economista Muhammad Yunus, de Ban-
gladesh, cuyo objetivo es “el fin de la pobreza”. Fue galardonado con el Premio 
Nobel de la Paz en 2006. Su experiencia se remonta a más de treinta años. La 
originalidad del microcrédito consiste en que se trata de un préstamo de dinero 
que permite al destinatario –a quien, por ser pobre, le resulta imposible acceder a 
un préstamo bancario porque no puede ofrecer garantías- salir de su situación de 
pobreza y reinsertarse en la sociedad. Se trata, por lo tanto, de crear las condicio-
nes que hagan posible una pequeña actividad económica que permita salir de la 
pobreza y la dependencia generando autonomía. Es una manera de luchar contra 
la exclusión de los pobres del crédito bancario. 

Mientras la economía de mercado se basa en el beneficio y busca producir bie-
nes, la economía solidaria se basa en la confianza y busca generar vínculos. 

La Pastoral Social (Nelly y un equipo de “promotores”) inicia el proyecto en 
1999, a partir de un préstamo de quince mil euros de una organización belga y, 
en 2003, el nuevo presidente Kirchner lanza a nivel nacional un programa social 
llamado “Banco Popular de la Buena Fe”.

Su funcionamiento se explica a continuación. En primer lugar, se define un 
área geográfica limitada en un barrio periférico de una ciudad o de una zona rural 

4 Extracto de una presentación oral de Nelly en Meyzieu (69) en marzo de 2012.
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para que las personas puedan encontrarse y conocerse. Se lanza una invitación, 
principalmente a las mujeres, destinatarias principales. Luego las personas se eli-
gen entre ellas para formar grupos de cinco, en un contexto de confianza mutua. 
Durante dos meses cada uno desarrolla un proyecto personal -cría de pollos, te-
jido o confección y arreglo de bicicletas son algunas de las actividades elegidas- y 
colectivo –capacitación grupal, educación popular, modalidades de devolución- 
en función de sus capacidades y habilidades. Dentro de cada grupo, las personas 
aprenden a conocerse, analizan y evalúan el proyecto de cada uno, la posibilidad 
de comercialización del producto, el costo de la materia prima, etc. El préstamo 
individual es gradual, el primero es de quinientos pesos (alrededor de cien euros). 
Cada miembro recibe quinientos pesos por turno y puede recibir nuevamente 
esta suma –incluso más- cuando los cinco la hayan recibido y la cuenta común 
lo permita. La devolución es semanal, colectiva y solidaria -entre los cinco del 
mismo grupo- con un 2 % de interés mensual. Estos pagos se depositan semanal-
mente en una cuenta que se utiliza para futuros préstamos. Esto genera una vida 
grupal y un ambiente festivo. Las personas recuperan su dignidad. El tejido social 
se fortalece y la situación de las familias mejora. 

Cuadro comparativo del sistema bancario común y del banco solidario

Sistema bancario tradicional Banco solidario
El cliente es individual,
no hay encuentro

El cliente es un socio,
relación de reciprocidad

Garantías exigidas: contrato Palabra dada: confianza
Préstamo individual Acción colectiva
Máxima seguridad para el banco Lugar para el riesgo, los imprevistos y 

la creatividad
Interés máximo para el banco
Riesgo de sobreendeudamiento

Mínimos intereses, reparto, reinver-
sión

Producción de un bien  Creación de vínculos sociales, relacio-
nes entre vecinos, recuperación de la 
dignidad
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ANEXO 5

El Reino de Dios

Juan XXIII había invitado a la Iglesia –el Pueblo de Dios- a “volver a las fuen-
tes”, recordando la palabra de Cristo: “Busquen primero el Reino” (Mt 6, 33). El 
Reino es la obsesión, la idea fija de Jesús: Jesús recorría los caminos de Galilea 
proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades y do-
lencias. Es exactamente la misma misión que confió a sus discípulos (Mt 9, 35 a 
10, 1). La expresión “Reino de Dios” aparece ciento veinte veces en los evangelios 
sinópticos mientras que la palabra “Iglesia” aparece solamente dos veces. En el 
libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 1, 3), se dice que Jesús resucitado, du-
rante cuarenta días, se les apareció a los Apóstoles y les habló del Reino de Dios.

El Reino es del orden del hacer: “Prestando atención al que tiene hambre, al 
que está enfermo, es a mí a quien prestan atención”, dice Jesús (Mt 25, 31 s). Tam-
bién declara: “No son los que me dicen: ‘Señor, Señor’ los que entrarán en el Reino 
de los Cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre” (Mt 7, 21).

Jesús proclama que con su venida llegó el Reino. Así da a entender que el Rei-
no es lo que él hace, lo que dice, lo que es. Recuerda su misión en la sinagoga de 
Nazaret, al referirse a las palabras del profeta Isaías: 

El Espíritu del Señor está sobre mí (…) Él me envió a llevar la Buena Noticia 
a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la 
libertad a los oprimidos (Lc 4, 18). 

Acaba de realizar, por lo tanto, una obra de liberación mediante la cual se ma-
nifiesta como el Hijo del Dios del Éxodo, del Dios de Moisés:

Yo he visto [dice Dios a Moisés] la opresión de mi pueblo (…) y he oído los 
gritos de dolor (…) conozco muy bien sus sufrimientos (…) Por eso he bajado 
a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir (…) a una tierra fértil. (Ex 
3, 7-8).

El Reino es del orden de la vida: la levadura y la semilla tienen sus propios 
dinamismos y fuerzas vitales. Realizar acciones concretas de fraternidad es como 
sembrar, como desencadenar un proceso germinador, multiplicador, el proceso 
de la vida (Mc 4, 26-28). Porque es vida, el Reino es del orden de la alegría, de 
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la vida compartida. Jesús compara la vida eterna con bodas eternas, punto cul-
minante de la alegría. El Reino es del orden de la vida reconstruida: “Levántate 
y anda” (Jn 5, 8 y passim). Dicho de otro modo, trabajar para la venida del Reino 
consiste en reconstruir las relaciones entre los hombres para que se vuelvan fra-
ternales, basadas en la justicia y el derecho.

El papa Pablo VI decía del Reino: “Es un cierto modo de tejer las relaciones 
humanas. Dios reina cuando todos los hombres se tratan como hermanos y her-
manas”. Esto implica “reconstruir” a los hombres, las relaciones entre ellos y hasta 
la misma organización de la sociedad. De allí el aspecto inevitablemente revolu-
cionario del Reino. Un día, cuando le preguntaron si realmente era el enviado del 
Dios liberador, el Mesías, Jesús no hizo ningún gesto estrambótico sino que pidió 
a sus interlocutores que miraran a los enfermos que acababa de curar, de levantar 
y cuya integridad humana acababa de reconstruir.

El anti-reino con el que se choca Jesús en el Evangelio, que conseguirá lograr su 
ejecución, está representado por los especialistas de la religión: fariseos, doctores 
en leyes, Sumo Sacerdote. Consideran  como “justos” a quienes observan las leyes 
religiosas y como “pecadores” a quienes no las respetan. Jesús vuelve sobre esta 
distinción en la parábola del buen Samaritano (Lc 10, 29-37). Este, por su gesto 
de fraternidad, entra directamente en el Reino sin tener que pasar por el templo, 
lugar de culto. En cambio, los dos religiosos que no ayudaron a su prójimo, aun-
que frecuentaron asiduamente el templo, se quedan en la puerta del Reino. El 
profeta Oseas proclamaba, en nombre de Dios: “Yo quiero misericordia [hacia el 
prójimo] y no sacrificios [a Dios]” (cf. Mt 9, 13).

Siempre existió, a lo largo de la historia, una oposición entre el Reino –amor 
hacia la humanidad- y la institución “Iglesia”, preocupada, básicamente, por sí 
misma, “autorreferencial”, como dice el papa Francisco. Es la que conocimos en 
Argentina en la época de su connivencia con el régimen militar. Estaba entonces 
en oposición radical con quienes –a pesar de estar en su seno- habían “optado por 
los pobres”. Ahora bien, es al lado de ellos donde se coloca resueltamente el papa 
Francisco. Todas sus acciones son prueba de ello. En noviembre de 2016, invitó al 
Vaticano a más de tres mil  personas sin techo. 

Para Dom Hélder Cámara, conocido promotor de la Iglesia renovada de Amé-
rica Latina, descubrir el Concilio Vaticano II fue como descubrir la preciosa perla 
de la que habla Jesús en el Evangelio. Durante los cincuenta años que siguieron al 
Concilio, la Iglesia latinoamericana renovada se aseguró de no perder nunca de 
vista esta perla preciosa. Se refirió siempre a la realidad de la vida –VER- y a las 
enseñanzas del Evangelio y del Concilio –JUZGAR. Esto le permitió definir líneas 
de acción –ACTUAR- que fueran en la dirección de la dignidad humana, de la 
justicia y de la fraternidad, signos ineludibles de la presencia del Reino de Dios. 
Para mantener el brillo de la perla, el Consejo episcopal latinoamericano –el CE-
LAM- se reunió en cuatro oportunidades en las ciudades de Medellín (Colombia, 
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1968), Puebla (México, 1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (Brasil, 2007). 
En cada una de estas ocasiones, se publicó un documento de fondo. El continente 
latinoamericano es el único que tuvo tanta constancia y tanta seriedad en su vo-
luntad de ser fiel al Concilio, lo que le da una sólida credibilidad.

Actualmente, cuando uno escucha y ve actuar al papa Francisco, se da cuenta 
de que lleva siempre con él esta perla latinoamericana. Su manera de ser, de actuar 
y de hablar, demuestran que se amasó en los documentos conciliares y se formó 
en el molde del catolicismo latinoamericano postconciliar. Desde este punto de 
vista, resulta emblemático su primer viaje fuera de Roma, a Lampedusa. De he-
cho, parece que esta perla seduce al pueblo de los países o continentes adonde va 
Francisco. Es lo que  sucedía con Jesús, quien seducía a la muchedumbres con su 
palabra y sus acciones y, además, al mismo tiempo, incomodaba a las autorida-
des religiosas, que lo consideraban demasiado “humano” y no lo suficientemente 
“religioso”. Desde luego, como afirmaba Jesús, el Reino no es DEL mundo, pero, 
sin duda, está EN el mundo, en la vida. Es un llamado a transformar el mundo 
“humanizándolo”, trabajando por el advenimiento de la fraternidad, el respeto de 
la dignidad de cada uno, la paz, la justicia y el derecho. No habrá entrada al Reino 
de Dios si no empezamos, acá, a humanizar el mundo.

Desde que es papa, Francisco arremete regularmente contra el “sistema”, que es 
“un monstruo grande y pisa fuerte”, como dice el comprometido cantante argen-
tino León Gieco. De hecho, el “sistema” es la perfecta antinomia del Reino porque 
coloca en el centro el dinero y los mercados y no al Hombre. Reino y sistema 
económico injusto son incompatibles: “No se puede servir a Dios y al Dinero” (Mt 
6, 24). En América Latina, durante las décadas de los setenta y los ochenta, el sis-
tema (las dictaduras) intentó incluso destruir el Reino (la fraternidad, la justicia, 
el derecho).

Afortunadamente, la Iglesia latinoamericana recuperó su alma. Contribuyó a 
derribar el muro que la cristiandad -desde el emperador Constantino- había alza-
do entre lo espiritual y lo temporal, entre lo sagrado y lo profano, entre lo secular 
y lo religioso, entre la fe y la religión. La práctica religiosa sola, la única observan-
cia de la regla, no puede producir el advenimiento del Reino. Así, el documento 
cuya redacción coordinó el cardenal Bergoglio, futuro papa, y que fue publicado 
después de la conferencia de Aparecida, declara: 

Ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos, en Él, 
tengan vida, nos lleva a asumir evangélicamente y desde la perspectiva del Reino 
las tareas prioritarias que contribuyen a la dignificación de todo ser humano, [y] 
a trabajar junto con los demás ciudadanos e instituciones en bien del ser humano 
[…] y a que  colaboremos con otros organismos o instituciones para organizar 
estructuras más justas en los ámbitos nacionales e internacionales. Urge crear 
estructuras que consoliden un orden social, económico y político en el que no 
haya inequidad y donde haya posibilidades para todos […]  que promuevan una 
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auténtica convivencia humana, que impidan la prepotencia de algunos…

En otro documento, el episcopado argentino afirma la relación entre evangeli-
zación y promoción5: 

(…) la predicación de la fe (evangelización) y la tarea de promoción de la di-
gnidad humana (justicia, derechos, etc.) nunca han de ser presentados de forma 
disociada, como si configurasen dos líneas paralelas en la misión de la Iglesia. 
Han de ser testimoniadas y proclamadas como pertenecientes ambas a la mis-
ma y única misión evangelizadora. Ambas son formas de “evangelización”, justa-
mente por el hecho de que en el interior de la fe y de los valores teologales, está 
potencialmente afirmada la dignidad del hombre.

Para mí, estos textos son luminosos. Se encadenan y se refuerzan entre sí. No, 
el Reino no se descubre mirando el cielo, sino considerando la realidad de la vida 
de los hombres. No, el Reino no cae del cielo como un meteorito, hay que descu-
brirlo acá abajo y arremangarnos para contribuir a su advenimiento, trabajando 
arduamente para que se respete la dignidad individual, trabajando para “huma-
nizar la vida”. 

5 En: Líneas pastorales para la nueva evangelización, Conferencia Episcopal Argentina, Buenos 
Aires: 1990. 
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ANEXO 6

Seminarios de Formación Teológica (SFT)
después del retorno de la democracia en Argentina (1986)

A. El despertar de la Iglesia latinoamericana con el Concilio Vaticano II: 

Los obispos latinoamericanos, en particular Dom Camara (Brasil), Larraín 
(Chile) y Devoto (Argentina), como obispos que representaban un subcontinente 
particularmente afectado por la pobreza, se sintieron especialmente interpela-
dos por las palabras del papa Juan XXIII cuando este habló de  “la Iglesia de los 
pobres” en su discurso de apertura al Concilio. En cuanto volvieron, pensaron 
que era necesario que las Iglesias latinoamericanas se reunieran para considerar 
juntas cómo implementar las orientaciones metodológicas y pastorales nacidas 
en el Concilio. De allí surgió, del seno del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), la Conferencia de Medellín (en 1968), que planteó especialmente “la 
opción preferencial por los pobres”. Esto provocó el entusiasmo y el compromiso 
de muchos -curas, religiosos y religiosas, cristianos y cristianas de base- pero. al 
mismo tiempo, despertó la desconfianza y la sospecha de los sectores ricos de la 
Argentina y del gobierno de los Estados Unidos. De ahí la llegada de dictaduras 
en casi todos los países del continente sudamericano. En Argentina, entre 1976 y 
1983. 

A partir del retorno de la democracia nuevamente se prestó atención al desafío 
de la “opción por los pobres” y se buscó una estructura mínima para implementar 
una práctica. Fue así como en los años 1985-1986 nació en Argentina la estructu-
ra que se llamó “Las cuatro ruedas de la opción por los pobres”, que son: 

•	 El Encuentro anual de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB)
•	 El Encuentro Nacional de Curas en la Opción por los Pobres (Curas 

OPP)
•	 El Encuentro de las Comunidades Religiosas Insertas en Medios Po-

pulares (CRIMPO)
•	 Los Seminarios de Formación Teológica (SFT)

Equipos de laicos, entusiastas y muy bien formados, dirigían cada una de estas 
estructuras y al mismo tiempo trabajaban en una coordinación animada espiri-
tual y teológicamente en el espíritu de la teología de la liberación por Orlando 
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Yorio6, el alma del conjunto. 

B. Los principios básicos de los Seminarios de Formación Teológica son fun-
damentalmente dos:

1- Los bautizados forman en conjunto el Pueblo de Dios, en el que todos los 
miembros tienen la misma dignidad y los mismos derechos: todos los miembros 
tienen, en especial, la posibilidad y el derecho de pensar su fe, de ser teólogos. Esta 
era la profunda convicción de Orlando Yorio. De allí la idea de celebrar cada año 
un seminario abierto a todo el Pueblo de Dios, trabajando durante cinco días en 
grupos y en asamblea sobre temas siempre relacionados con la “opción preferen-
cial por los pobres”. Cada año se reunían de esta manera entre ochocientos y mil 
quinientos bautizados. Véase más adelante la lista de temas de estos veintisiete 
años sucesivos. 

2- El segundo principio fundamental de estas cuatro ruedas es que el “estado 
de asamblea” –la vida, el trabajo, las decisiones conjuntas- constituye el estado 
normal de la Iglesia, palabra que significa precisamente “asamblea”. 

6 Sobre Orlando Yorio, profesor de teología, ver capítulo 4. 
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Seminarios de Formación Teológica (SFT) en Argentina, en la línea de la 
“opción por los pobres”, entre 1986 y 2012 

1986 Quilmes Evangelización y opción por los pobres
1987 Viedma Iglesia, comunión y opción por los pobres
1988 Neuquén Los pobres, protagonistas de la historia
1989 Ramos Mejía Compromiso cristiano y opción por los pobres
1990 Haedo Biblia y opción por los pobres
1991 La Reja (Morón) Justicia y opción por los pobres
1992 El Dorado 500 años y opción por los pobres
1993 Rosario Nuevos tiempos, evangelización y opción por los pobres
1994 La Reja (Morón) Espiritualidad y vida en la opción por los pobres
1995 Fl. Varela Opción por los pobres, opción por la vida
1996 La Rioja Dar la vida en la opción por los pobres
1997 Jujuy Jesús vivo en la opción por los pobres
1998 Santiago del Estero El Espíritu, el Reino y la opción por los pobres
1999 General Roca Jubileo, tiempo de justicia para los pobres
2000 Buenos Aires Desde los pobres construimos una sociedad para todos
2001 La Rioja No al sacrificio de los pobres… para que sigamos naciendo
2002 Rosario ¡Basta! Dignidad y vida en la opción por los pobres

2003 Neuquén Política y poder desde la opción por los pobres… ¡hagamos 
posible otro país!

2004 Córdoba Desde los pobres construyendo otro país
2005 Iguazú Desde los pobres los pueblos se encuentran para vivir

2006 La Rioja A treinta años del asesinato del obispo Angelelli. Desde los 
pobres valoramos la materialidad de la vida para ser libres.

2007 Viedma Desde los pobres, plena ciudadanía  y vida en abundancia
2008 Santiago del Estero Desde los pueblos crucificados vamos por más humanidad
2009 Mar del Plata Distribución de la riqueza para la vida de los pueblos

2010 Trelew
Nuevas militancias para nuevos desafíos de los pueblos. 
Veinticinco años después: política, Estado y compromiso 
cristiano. 

2011 Moreno Tiempo de quiebres, tiempo de poder

2012 Posadas Seguir andando en tiempos de posibilidades



Acrónimos

AAA Alianza Anticomunista Argentina
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
CEB Comunidad Eclesial de Base
CEE Comunidad Económica Europea
CELAM Consejo Episcopal Latinoamericano 
COM Centre de Orientación Misionera
EOR École d’Officiers de Réserve, Escuela de Oficiales de Reserva
ERP Ejército Revolucionario del Pueblo
FASINPAT Fábrica sin Patrón
FMI Fondo Monetario Internacional
FRENAPO Frente Nacional en contra de la Pobreza
GRET Grupo de Investigaciones e Intercambios Tecnológicos
HLM Habitation à Loyer Modéré, Vivienda de protección oficial
INCUPO Instituto de Cultura Popular
JOC Juventud Obrera Cristiana
MSTM Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo
MRC Movimiento Rural Cristiano
ONG Organización no Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
PRECOVE Premoldeados Comunitarios Vivienda Económica
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