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Historia de un desafío que sigue vivo

Añatuya, el Concilio Vaticano II y un pueblo solidario
““… es tu Providencia, Padre,
la que dirige el timón”.
Sabiduría 14,3

El 1 de octubre de 1961, monseñor Jorge Gottau, tomó oficialmente
posesión de la nueva diócesis de Añatuya. Ese dia, la solemnidad y
la alegría, disimularon momentáneamente la cruda realidad, humana y eclesial, con la que se encontraría en los próximos meses. Como
ya hemos dicho en otros textos, eran muy pocos los signos de alivio o
esperanza que iba descubriendo en las recorridas por las distintas
zonas de su diócesis: pobreza más miseria, abandono humano e
injusticias, tragedias inexplicables e inimaginables. Una iglesia
raquítica en su personal y en sus medios materiales. Nos podemos
imaginar las largas horas de oración frente al Santísimo Sacramento
del Mons. Gottau, rumeando la Palabra para iluminar su impotencia.
Pero la Providencia Divina venía preparando un acontecimiento que
cambiaria el rostro de la Iglesia Universal: en ese tiempo estaba en
preparación el Concilio Vaticano II anunciado porel Papa, San Juan
XXIII, en el consistorio celebrado en la Basílica de San Pablo Extramuros el 25 de enero de 1959. Nadie podía imaginar todavía lo que
esto significaría para los católicos del mundo; tampoco Mons. Gottau podía prever las puertas solidarias que esto abriría para sus fieles
de Añatuya.
A principios de setiembre de 1962, inicia su camino rumbo a las
sesiones del Concilio que comenzarían solemnemente el 11 de octubre. Miles de obispos se mezclaban y cruzaban en las sesiones, celebraciones, pasillos y plazas de Roma; cada uno traía en sus hombros
la vida de sus fieles. Uno entre tantos tenía una inquietud que lo
hacía estar atento a las voces de los llegados de América Latina: era
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monseñor Franz Hengsbach, obispo de Essen (Alemania) y presidente, desde agosto de 1961, de “Adveniat”, la Acción Episcopal de
la Iglesia germana a favor de las comunidades católicas latinoamericanas. El padre Emilio de Elejalde recuerda que en uno de los intervalos de esos intensos dias, se acercó a Mons. Gottau
“… le dijo: «Acabo de escuchar que usted tiene un obispado muy,
muy pobre, ¿Qué es lo que necesita? Yo soy el presidente de Adveniat». Para esa fecha habíamos comenzado el colegio San Alfonso,
entonces el señor Obispo le respondió: «Queremos hacer un colegio
secundario». El presidente de Adveniat le dijo: « ¿Cuánto necesita?»,
«Unos setenta mil marcos». Al poco tiempo estaba el dinero y ese
fue el comienzo de los colegios”.1

Este encuentro fue el comienzo de una fecunda y extensa relación
fraterna entre la diócesis de Añatuya y los católicos alemanes.
1. DE ELEJALDE, Emilio. Recuerdos. Monseñor Jorge Gottau. Primer Obispo de Añatuya.
Buenos Aires, 1996. p. 55
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Pero: ¿Cómo había surgido “Adveniat”? Después de la Segunda
Guerra, las comunidades católicas de Alemania, como las del resto
de Europa, levantaron su voz pidiendo auxilio para aliviar la situación de miseria en las que el conflicto las había sumergido. La solidaridad mundial respondió; y entre todos, muchas iglesias de América
Latina organizaron campañas entre sus fieles, enviando como respuesta “miles de paquetes” con ayuda. Un tiempo después llegó el
momento de desandar el puente solidario:
“Aproximadamente diez años más tarde, la situación económica
alemana se había estabilizado y se encontraba con la fuerza necesaria para responder a la ayuda recibida con algo más que con
palabras. En agosto de 1961, el día de la fiesta de Santa Rosa de
Lima, patrona de América Latina, se acuerda la fundación de la
Acción Episcopal Adveniat. Con el entonces Obispo de Essen,
Franz Hengsbach, al frente de la misma, se decide destinar la colecta de las misas de los días de Nochebuena y de Navidad realizada
en todas las iglesias católicas de Alemania a las necesidades pastorales en América Latina. Se recogieron más de veintitrés millones
de marcos, resultado que superó todas las expectativas. Por ello, lo
que en un principio se había acordado únicamente para un año,
consiguió renovarse en los años posteriores por decisión de la Conferencia Episcopal Alemana, hasta nuestros días”.3
Esta actitud de los católicos germanos, se sumaba a una larga lista
de iniciativas que fueron surgiendo en Europa a favor de los hombres y mujeres del llamado “Tercer Mundo”. Las comunidades americanas se vieron favorecidas no solo con medios económicos sino
incluso con personal tanto laico como consagrado. Instituciones
como la OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana) y la CEIAL (Comitato Episcopale Italiano per l'América Latina)
2. Seguimos en este punto el perfil que se presenta en la página oficial de Adveniat.
3. www.adveniat.org/perfil/perfil0.htm
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enviaran en esos años un importante número de sacerdotes formados especialmente para ofrecer sus servicios en estas tierras. Y además de Adveniat, eran muchas las instituciones que aportaban los
medios económicos para solventar las obras de las regiones más
pobres. Entre ellas es importante recordar también a “Kirche it Not”
(Ayuda a la Iglesia Necesitada), fundada en 1947 por el padre premonstratense holandés Werenfried van Straaten, y “Misereor”, obra
Episcopal de la Iglesia Católica Alemana para la Cooperación al
Desarrollo, fundada en 1958.
El obispo Jorge Gottau pudo descubrir más de cerca la movilización
solidaria que iba brotando en esas tierras europeas, anteriormente
arrasadas por la crueldad de la guerra. Las comunidades católicas le
ofrecían generosamente lo que tanto necesitaba en ese momento
para plantar las bases eclesiales y sociales de su diócesis de Añatuya.
Sigue contando el padre de Elejalde:
“Monseñor recuerda que le dijeron «'Usted, el año que viene llegue
un mes o un mes y medio antes del Concilio o quédese después.
Nosotros le prepararemos parroquias en las que usted pueda hacer
buenas colectas'. Así fue; me ayudaron en todos los conventos de
los redentoristas en Alemania y predique en alemán. Todos colaboraron, todos fueron generosísimos». A partir de ese momento, todos
los años, Monseñor realizaba estas giras por Alemania, que significaron un importante apoyo para llevar adelante planes de asistencia, de desarrollo comunitario y para la creación de a infraestructu4
ra necesaria para la evangelización”.
Esa era la invitación… y Gottau recorrió anualmente los caminos que
la Providencia le iba abriendo. Mientras la salud se lo permitió...

4. DE ELEJALDE. Recuerdos… p. 55.
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Una Solidaridad que cuestiona
“…es preciso recordar las palabras del Señor Jesús:
«La felicidad está más en dar que en recibir»”. Hechos 20,35
En sus extensas y organizadas recorridas, podía contar a los fieles
que se congregaban en las misas o en los encuentros organizados
“ad hoc”, la acuciante realidad de la diócesis. Todo momento era propicio: una visita a una fábrica, un evento deportivo, un acontecimiento cultural o artístico, un retiro espiritual, pero sobre todo la celebración eucarística comunitaria en una variada lista de parroquias, servían para hablar de “sus pobres de Añatuya”. Nunca se iba con las
manos vacías; y cada “marco” recogido era un granito de esperanza
para la construcción de una nueva realidad.
A estas visitas, se le sumaban la presentación puntual de distintos
tipos de proyectos de financiación a una, cada vez más extensa, lista
de instituciones europeas que brindaban su solidaria ayuda. La relación con Adveniat se fue afianzando con el tiempo, no solo por la
variedad de pedidos realizados, sino también por la prolija y precisa
presentación de las rendiciones de los gastos realizados con el dinero.
Esta experiencia de apoyo fraterno entre Iglesias hermanas, y el
ejemplo de tantos fieles, adultos o niños, que aportaban cada uno
según podían a favor de otros que tenían menos, hizo pensar a
Mons. Gottau que este espíritu debía replicarse también en la comunidad local. Ya en 1965, en su propia diócesis incentivó a que en el
mes de junio se realizara una “Campaña de Caridad” de mayor
extensión. Comenzó siendo de 15 días hasta que se convirtió en un
mes. En ese tiempo se invitaba a todos, hasta al más pobre a ofrecer
algo por otro “que seguramente estaba peor que él”. El ejemplo de la
viuda del Evangelio, que fue alabada por Jesús por haber dado desde
Monseñor Gottau y la colecta Más por Menos
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su necesidad, impulsaba a todos los que querían vivir como cristianos, a imitarla.
Esta convicción solidaria y fraterna entre hermanos, fue haciéndose
carne y proyecto en el corazón del obispo de Añatuya. Este espíritu
que había contemplado tan palpablemente entre los católicos alePágina 8
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manes, y que intentaba predicar entre sus fieles, ¿no podía extenderse a toda la comunidad eclesial de Argentina? También existían en
nuestro país, pueblos ricos y pueblos pobres; Iglesias diocesanas que
contaban con medios y otras que carecían de casi todo; convivían,
sin conocerse, aquel que le sobraba mucho con el que no tenía nada.
En un reportaje aparecido en un suplemento especial de la Revista
“Familia Cristiana”, Monseñor Gottau recuerda:
“Debemos tener en cuenta que en nuestro país hay zonas muy
desarrolladas, donde no falta nada. Lamentablemente, hay también zonas que carecen de todo. De ahí que haya diócesis en
lugares muy pobres, diócesis que se han creado sin tener ninguna clase de dotación económica. Los obispos tuvieron que convertirse entonces en limosneros de Dios pidiendo ayuda –sobre
todo en Alemania- para ir creando la infraestructura mínima
que una diócesis necesita para su desarrollo y para mantener el
personal imprescindible. En este sentido, las Colectas del Episcopado Alemán han ayudado y ayudan muchísimo a la Argentina y al mundo. Llego un momento, sin embargo, en que creímos
conveniente no seguir recibiendo ayuda del exterior; pensamos
que había que hacer algo en nuestra propia patria, para ayudarnos a nosotros mismos”.5
Esta convicción solidaria y fraterna entre hermanos, fue haciéndose
carne y proyecto en el corazón del obispo de Añatuya. El espíritu que
había contemplado tan palpablemente entre los católicos alemanes,
y que intentaba predicar entre sus fieles, ¿no podía extenderse a toda
la comunidad eclesial de Argentina? El desafío era grande: no siempre es fácil y cómodo, invitar al otro a mirar “más allá” de sus propios
intereses; pero en definitiva es lo que Jesús nos había enseñado. Y la
única forma de que este proyecto no fuera solo un esfuerzo aislado
era que fuera asumido por sus hermanos obispos como un proyecto
de TODA la Iglesia Nacional.
5. Solidaridad con el que sufre. Habla Mons. Jorge Gottau” en Familia Cristiana (08.1983) 36
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En la Conferencia Episcopal Argentina se venía hablando de distintas iniciativas destinadas al compartir fraterno tanto de medios materiales como de personal. Pero no siempre se concretaban en decisiones que llegaran a cambiar efectivamente la realidad. Si algo no era
Mons. Jorge Gottau, era ambiguo. En las dos reuniones anuales con
los obispos, comenzó a hablarles de la necesidad de encarar a nivel
nacional una gran colecta a favor de las comunidades que habitaban las regiones de mayor pobreza. Esta invitación fue madurando
en la conciencia episcopal. En 1984, el obispo de Añatuya, recuerda
los argumentos expuestos en esas reuniones:
“Todos coincidimos en que había dos Argentinas: una rica y otra
pobre. Una con asfalto, agua, luz, gas; fabricas, campos sembrados, escuelas, hospitales, rascacielos, abundancia. Otra sin caminos –o con caminos malísimos-, sin agua potable, sin luz, sin
gas; sin fuentes de trabajo, sin escuelas, sin hospitales, sin médicos; con viviendas indignas de ser habitadas por seres humanos;
zonas inmensas totalmente postradas o marginadas en el contexto de un país como el nuestro, con tantas posibilidades.
En estas zonas tan pobres se han creado diócesis, como una verdadera urgencia de asistencia espiritual a los más necesitados.
Y para poder equilibrar las posibilidades de ayuda surgió la iniciativa de crear una Colecta que se llevara a cabo en todo el
país. Para que las regiones naturalmente más beneficiadas
pudieran salir al encuentro de las que padecen necesidad de
todo tipo. Esa fue la propuesta que hice…”.6

6. “La palabra de Monseñor Gottau” en Familia Cristiana (08.1984) 37
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La reunión de la Conferencia Episcopal de 1970
Dedíquense con perseverancia incansable
a interceder por todos los hermanos”.

Efesios 6,18

Entre el 21 y el 28 de abril de 1970, los obispos de la diócesis de
Argentina se reunieron nuevamente en la casa de Ejercicios “María
Auxiliadora” en la ciudad bonaerense de San Miguel en la primera
de las dos reuniones anuales del Episcopado. No eran días fáciles
para el país; y cada vez más, las antiguas luchas, las nuevas búsquedas y sus lógicos conflictos, se entrelazaban en las entrañas de las
comunidades eclesiales. Además de las tensiones nacidas por las
diversas miradas sobre la adaptación a las propuestas del Concilio
Vaticano II, como en otros momentos de la historia argentina, los
conflictos económicos y políticos de la sociedad civil, impregnaban
en forma continua lo cotidiano de la vida eclesial. Loris Zanatta y
Roberto Di Stefano lo expresan sintéticamente y en forma clara:
“La historia eclesiástica argentina de los años sesenta y setenta
está constelada de tormentos y de dramas, de heridas a menudo
imposibles de curar, con frecuencia de violentas laceraciones. Desde el campo teológico al político, desde el terreno institucional al
social, el mundo católico de la época parece un campo de batalla:
la jerarquía fracturada, el clero dividido y en rebeldía, las vocaciones en crisis, el laicado falto de confianza o politizado sobre el telón
de fondo de un enfrentamiento generacional, cultural, ideológico y
político cada vez más agudo”.7
No ajeno a esta difícil realidad, Mons. Jorge Gottau, seguía empeñado en movilizar a sus hermanos en el episcopado para poner a las
“Iglesias” del país, en clave solidaria a favor de aquellas de mayor
pobreza, a imagen de las comunidades cristianas europeas. Su insis7. Di Stefano, R-Zanatta, L.: Historia de la Iglesia Argentina. Desde la conquista hasta fines del
siglo XX. Grijalbo Mondadori. Bs As, 2000. p. 477
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tencia había determinado que en la XX Asamblea Plenaria del Episcopado, en noviembre de 1969, se creará la “Equipo de Ayuda a las
Diócesis más Necesitadas”. A este, que tendría un “carácter temporario”, se le encomendó “…el estudio y elaboración de un Proyecto de
Plan indicando las diversas maneras de allegar recursos para el «Fondo Nacional de Ayuda» y los criterios de distribución”; además debía
organizar una colecta que se realizaría el 2do domingo de agosto de
cada año, destinada a dicho fondo. La comisión, que debía presentar
su propuesta en la Asamblea Plenaria en abril de 1970, fue conformada por los obispos Jorge Gottau, de Añatuya, Pacífico Scozzina,
de Formosa y Jaime De Nevares, de Neuquén.8
Llegada esa fecha, en un país y una Iglesia en ebullición, Gottau se
presentó frente a sus hermanos obispo de Argentina, leyendo un texto que vale la pena recordar. La síntesis que describe la realidad de
las zonas más pobres del país, es de una crudeza no siempre frecuentes en las expresiones episcopales:
“Hemos señalado en nuestra relación anterior las grandes necesidades de toda índole que tienen muchas de las diócesis del país.
Lugares adonde realmente hay hambre, hambre proveniente de
pobreza extrema por falta de recursos y también por la mala distribución de las fuentes de trabajo. Lugares totalmente alejados de
centros poblados con pésimos caminos. Poblaciones que carecen

8. ACEMM, Disposiciones de la Asamblea 18-28 de noviembre 1969, p. 124
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de lo más elemental para llevar una vida digna de persona humana. […] Hermanos nuestros que nunca han tenido quien les proporcione una oportunidad para levantarse de su hundimiento material y espiritual. […] Niños de rostro escuálidos, mal alimentados,
harapientos y descalzos que nacen a la vida con el convencimiento
de que esa vida no puede darles nada. Ancianos que no cuentan
con ningún plan asistencial y que pasan los últimos años de su vida
en una resignada desesperación. Una gran ignorancia y un total
hundimiento de la persona humana, que ha perdido hasta el deseo
9
de levantarse”.
Especialmente llamativos son los párrafos que dedica a describir las
actitudes de los mismos pastores frente a esa cruda realidad. La sinceridad y honestidad con la que detalla el proceso interior y los sentimientos que experimentan los obispos, desafiados por la impotencia y tentados por la indiferencia, son de una contundencia profética. Seguramente, Mons. Gottau, no hizo más que transformar sus
propias vivencias en una propuesta superadora:
“Y este cuadro así general y a grandes rasgos lo vemos con harta
frecuencia muchos de los obispos que estamos aquí presentes y terminamos agarrándonos la cabeza y lamentándonos que realmente es poco lo que podemos hacer, corriendo el enorme peligro de
que, llegado un momento, nuestra misma desesperación, nos lleve
a no hacer nada, pecando en esa forma contra el Evangelio, contra
ese mismo Evangelio cuya misión de predicar se nos ha confiado
en la plenitud del sacerdocio. Y como excusa muchas veces pensamos que es el Gobierno el que tiene que realizar esa acción. Y puede ser que hasta nos quedemos tranquilos en nuestra conciencia
con ese pensamiento”.
El obispo misionero de Añatuya, llega así en su presentación a lo
que él cree que es la raíz del problema: la poca solidaridad intra eclesial que padece la Iglesia Argentina, y a la que esta nueva colecta
intenta dar remedio eficaz:
9. ACEA 43.1 21-28.04.1970
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“Y creo que a esta situación hemos llegado porque entre nosotros
no ha habido un compartir abierto de las mutuas necesidades y no
hemos llegado a esa comunicación tan necesaria para sentir que
somos obispos no de esta o de aquella diócesis exclusivamente sino
que somos Obispos de la Iglesia de Dios, y que por consiguiente
todos tenemos que compartir responsabilidades, tristezas y alegrías. No creo causar un escándalo si afirmo que en la Argentina
hay dos iglesias. Las de las diócesis pobres y las de las diócesis ricas,
y cada una sigue su camino sin que haya una real comunicación
entre las dos y un compartir en caridad que tantas situaciones difíciles solucionaría. […] Es triste que hasta ahora no se haya pensado
en una acción de conjunto, que es la única que puede ser eficaz y
puede ayudar realmente a darle solución a esa cantidad de problemas que viven los Obispos de zonas marginadas. Creo que ya no
podemos ni siquiera pensar que cada Obispo se arregle en su diócesis, como el Señor le dé a entender, con lo mucho o lo poco que
tenga. Ninguno de nosotros podemos permanecer insensibles a las
necesidades, si realmente queremos que la acción de la Iglesia sea
un testimonio vivo en nuestro país”.
Luego de esta “nada sutil” introducción, Mons. Gottau procedió a
explicitar los puntos más prácticos de la propuesta elaborada por la
comisión ad hoc. El primer tema a determinar era analizar el listado
de las que eran consideradas como las Diócesis mas necesitadas.
Según el texto, el criterio utilizado para la elección se basó en: “… la
extensión, la falta de caminos, pocas y extensísimas parroquias, costo de la vida y fuentes de trabajo”.
El listado estaba conformado por las iglesias de Formosa, Cafayate,
Humahuaca, Neuquén, Rio Gallegos, San Luis, La Rioja, Catamarca,
Sáenz Peña, Concepción, Jujuy, Oran, Santiago del Estero y Añatuya.
Posteriormente en la presentación, Gottau, continúa describiendo
núcleos importantes: Los responsables de la organización de la
Página 14
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colecta, la propaganda, el nombre, los criterios de distribución y,
sobre todo, los “Fines de la Colecta”. En este aspecto, el obispo de
Añatuya hace una distinción entre los fines “pastorales” y los “sociales”, marcando de forma detallada sus prioridades. Para cada uno
hace una detallada lista de proyectos posibles a financiar. Si bien no
son exhaustivos, estos ejemplos marcan claramente el estilo e índole
de las propuestas posibles, aunque al final de esta parte expresa la
limitación de toda enumeración y el sentido último de la necesidad
del trabajo en comunión:
“Esto es sólo un esbozo de lo que podría llegar a hacerse en esas
zonas desfavorables si realmente trabajamos en unión de corazones para lograr que la presencia de la Iglesia sea una realidad en
esos ambientes tan abandonados”.
Pero Gottau, conocía muy bien el paño donde estaba poniendo sus
cartas. Sabía que las propuestas incluso las más organizadas y perfectamente diseñadas, podían caer en la “nada” de la indiferencia, si
no eran asumidas conciente y responsablemente por los actores
principales, que en este caso eran sus hermanos obispos. Una iniciativa de este tipo, si naufragaba en el mar de las buenas intenciones,
se convertiría inmediatamente en un fracaso con consecuencias
muy serias en la conciencia de la comunidad eclesial. Por esto queremos terminar este capitulo con las palabras claras y contundentes
con las que él mismo concluyó su presentación:
“Para terminar quisiera insistir en un punto que considero importante si realmente queremos que todo esto tenga un verdadero sentido evangélico de comunicación de bienes de acuerdo a la letra y
al Espíritu del Vaticano II.
Si nosotros, los Obispos, no llegamos a un convencimiento pleno de
esas necesidades y si como cuerpo colegiado no estamos dispuesMonseñor Gottau y la colecta Más por Menos
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tos a hablar con todo nuestro clero sobre la importancia de esta
obra, de manera de poder contar con la colaboración total de
sacerdotes y religiosos, nada de lo que hagamos tendrá verdadera
importancia y será una colecta mas a la que se le prestará poca o
ninguna importancia, y las cosas quedaran no como antes, sino
mucho peor, porque con la excusa de una colecta mal realizada, las
conciencias de muchos quedarán totalmente tranquilas en cuanto
a la ayuda que piensa están prestando a las diócesis mas necesitadas. Creo que realmente tenemos que llegar a tener un sentido de
conciencia y responsabilidad personal sobre como se realiza esa
colecta, como se distribuye y si realmente esta cumpliendo los fines
para los cuales se ha creado. Únicamente el interés de todos en
general y de cada uno de nosotros en particular podrá darle a este
movimiento un verdadero sentido de comunicación de bienes y de
la Iglesia que quiere presentar una figura de presencia real en
todos los medios y en todos los ambientes y que para ello no escatima ni interés ni sacrificios.
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La colecta se pone en marcha
“La multitud de los creyentes
tenía un solo corazón y una sola alma.
Nadie consideraba sus bienes como propios,
sino que todo era común entre ellos”.

Hechos 4,32

No hemos accedido al registro documental de las reacciones,
comentarios o posibles discusiones que provocó en el seno de la
Asamblea Episcopal, esta presentación tan sincera y descarnada de
la propuesta del equipo liderado por Mons. Gottau. Pero deducimos
que el consenso entre los obispos sobre la necesidad de realizarla
fue casi unánime; la fecha elegida fue el segundo domingo del mes
de agosto de cada año, que en 1970 caería el día 9.
Un aporte de esa discusión fue la forma de denominar a la Colecta;
dentro de su propuesta Mons. Gottau, sugería la utilización de una
sola palabra “…que vaya diciendo algo a la gente para después
explicar el sentido de la misma”. Ese termino y su significado era:
“AYUDEMOS: Obra Socio-Pastoral Argentina para la ayuda intelectual, cultural, espiritual y material de las zonas mas necesitadas
del país”. Finalmente se la denominó como la conocemos hasta el
día de hoy: “MAS POR MENOS: Camino de comunicación entre los
que tienen Mas con los que tienen Menos”.
Fue decisión de la Asamblea de abril de 1970, la de elevar a ese grupo ad hoc que había preparado el proyecto, en un nuevo Equipo
Episcopal, denominado “… de Ayuda a las Diócesis más necesitadas”; sus primeros integrantes fueron: Mons. Jorge Gottau, como presidente, el Cardenal Antonio Caggiano, arzobispo de Buenos Aires, y
Mons. Pacifico Scozzina, obispo de Formosa, como miembros. Es de
destacar la presencia en el equipo del cardenal porteño, quien presidía hasta ese momento la Conferencia Episcopal, y era, aunque de
Monseñor Gottau y la colecta Más por Menos
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edad avanzada, uno de los más destacados miembros de la Iglesia
10
Argentina. De todos modos, posiblemente su participación fue simplemente nominal, ya que en noviembre de ese mismo año, Mons.
Scozzina, se queja ante las autoridades episcopales expresando que
la distribución de la colecta es “…demasiada responsabilidad para
que esta tarea esté encomendada a uno o dos obispos solamente.
[…] Entiendo que junto al benemérito Mons. Gottau deben estar
tres o cuatro obispo mas para formar la Comisión de Ayuda…”.11
Lo cierto es que el obispo de Añatuya, creador y mayor impulsor de
la iniciativa, como se dice popularmente, “se puso la colecta al hombro”. Si bien en forma oficial, el 15 de julio se nombra al Sr. Alfredo
Pérez Quesada como secretario general de la Comisión, y que siempre podía contar con la eficiente colaboración del R.P. Emilio Elejalde, vicario general de su diócesis, Gottau “a puro pulmón y empuje”
se puso a trabajar casi en soledad para que esta primera colecta cumpliera con las expectativas que se había puesto en ella.
Los primeros días de julio escribió a todos los obispos, párrocos,
sacerdotes, religiosos, religiosas y colegios del país, explicando el fin
de la colecta y dando por iniciada la campaña de difusión. Ya en la
presentación ante la Conferencia Episcopal, Gottau había anticipado que Adveniat y Misereor estaban dispuestas a dar una ayuda de
unos “…cuatro millones de pesos para hacer frente a los gastos de
la primera organización y de la propaganda de la primera colecta”.
Recibido ese dinero se imprimieron los afiches, el esquema de predicación y una “breve pastoral de la comisión sobre la realización de la
Colecta”, junto con las direcciones de cada parroquia, capilla y colegio católico del país. Eso equivale a cientos de paquetes que debían
10- En esa Asamblea fue reemplazado en la Comisión Ejecutiva por Mons. Adolfo Tortolo,
arzobispo de Paraná, aunque fue “elegido por aclamación como Presidente Honorario Ad Vital”;
ACEMM, Disposiciones de la Asamblea 21-28 de abril de 1970, p. 139.
11- Carta de Mons. Scozzina a Mons., Adolfo Tortolo, presidente de la Comisión Ejecutiva de la
Conferencia Episcopal Argentina, Formosa, 10 de noviembre d 1970; ACEA 43.1
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prepararse y enviarse. ¿Quien lo podría hacer?
Para esto Mons. Gottau convocó a un grupo de señoras que conocía
de la parroquia de Las Victorias, de la ciudad de Buenos Aires, que
ya venían colaborando con algunas iniciativas de la diócesis. La Sra.
Teresa Biaus de Anchorena, ofreció un amplio espacio en la planta
baja de su casa, donde se armaron los “rollitos” con el material de
difusión. Cada uno tenía el nombre y la dirección de una parroquia,
una capilla, un colegio, una casa de religiosos o religiosas. Durante
más de una semana, las colaboradoras junto con sus hijos, y hasta
los compañeros del colegio de ellos, fueron preparando el material,
enrollando los afiches y pegando las estampillas para que puedan
ser enviados. Se llenaron varios canastos de panadería y cajas que se
cargaron en una camioneta manejada por Joaquina Larralde de
Pérez Quesada, y se dirigieron directamente al Correo Central. Pensaban que todo este trabajo de la primera colecta, había concluido,
hasta que reciben un llamado del Correo. Recuerdan Teresa y Joaquina:
“Nos llaman para decirnos que «había que ir arreglar eso», había
que separar toda esa correspondencia porque así no se podía mandar, porque no tenían gente para arreglar todo eso… tuvieron que ir
a ordenar todos los rollitos; estuvieron horas y horas, separando
por zona y provincias”.12
Este inconveniente, fruto de la inexperiencia, y que a la distancia
algunas de sus protagonistas recuerdan entre risas, produjo un leve
atraso en la llegada del material hacia cada centro, hecho que fue
reconocido por el mismo Gottau en el informe final.De todos modos,
y además de esto, se puso en funcionamiento una inusitada maquinaria de difusión a través de los medios de comunicación masiva;
era la primera vez que una colecta de la Iglesia Católica era divulga12- De la entrevista realizada a Joaquina Larralde de Pérez Quesada, Teresa Biaus de Anchorena y sus
hijas, María Teresa y Clara Anchorena, el 17 de setiembre de 2013.
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da en los diarios La Nación, La Prensa, Clarín, La Razón, Crónica y la
revista Esquiú, por las radios mas importantes y por medio de 3 canales de televisión: el 7, el 11 y el 13.
Por fin el domingo 9 de agosto de 1970, se realizó en todo el país,
por primera vez la Colecta para las Diócesis mas necesitadas, con un
nombre y un logo que en un principio no se llegaba a entender bien,
pero que con el tiempo se constituyó en una marca registrada: MAS
POR MENOS (+x-).
Dos meses después, en octubre de 1970, cuando se realizó la XXII
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons.
Gottau presentó el informe sobre la primera colecta. A primera vista,
se podía decir que la iniciativa había sido positiva viendo el monto
13
recaudado (25.000.000 pesos moneda nacional ), y teniendo en
cuenta que era una experiencia nueva en nuestra realidad eclesial.
Pero para el obispo de Añatuya, siempre el número final no será lo
más importante de la colecta, sino en cuanto que expresa el signo
más evidente del grado de conciencia que la Iglesia argentina iba
adquiriendo con respecto a “su” responsabilidad con sus hermanos
más pobres. Así su finalidad, si bien se materializaba en una donación de dinero, apuntaba a tocar lo profundo de la conciencia cristiana de la comunidad. Por eso comienza diciendo en su informe:
“Creemos que esta Colecta está llamada a realizar una verdadera
obra de comunicación de bienes, en cuanto nuestra preocupación
e interés vaya poco a poco mentalizando al Pueblo de Dios, que con
todos los inconvenientes y deficiencias de lo que se realiza por primera vez, ha sabido responder con suma generosidad, sobre todo
en muchas diócesis, algunas realmente con verdaderos problemas
de pobreza”.14
13- 1 peso ($) hoy equivale a 10.000.000.000.000 de pesos moneda nacional (m$n)
14- ACEMM, Informe de la Colecta Mas por Menos, Octubre 1970, p. 1.
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Por eso, en sus consideraciones finales, volverá a pedir a sus hermanos en el episcopado, como pastores de su Pueblo, que sean ellos los
protagonistas en este camino de hacer crecer la conciencia fraterna
de sus comunidades:
“Si queremos que ésta no sea una Colecta más, sino que revista una
verdadera comunicación de bienes –que permita a la Iglesia hacer
sentir una real presencia donde hay verdadera necesidad-, necesitamos la unión y el apoyo de todos los Sres. Obispos, en una acción
rápida y eficiente, que pueda presentar la imagen de una Iglesia
ágil e interesada en solucionar no solo problemas apremiantes,
sino una verdadera obra en desarrollo en donde haya mas necesidades”.
La mirada de monseñor Jorge Gottau, no se quedaba solo en lo concreto de un monto recaudado, sino que llegaba más lejos: era este
un camino donde como Iglesia podíamos aprender a ser profundamente hermanos, sensibilizándonos con aquellas realidades mas
angustiantes que convivían en nuestro suelo, y que muchas veces
quedaban escondidas tras el telón cruel de la indiferencia. Era esta
una posibilidad de vivir el Evangelio de Jesús en la actitud concreta
de ponernos al lado del pobre y caminar con él. Por eso, si bien el primer informe a los obispos es formalmente positivo, Gottau esconde
en estas palabras una inquietud y un deseo mucho más hondo, que
expresó por otros medios.
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1971. ¿Una colecta más?:Los primeros resultados
“Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto,
del mismo modo la fe que no produce obras está muerta”.
Carta de Santiago 2, 26

En los días posteriores a la colecta, un artículo de “Voz Diocesana”,
que era el boletín de comunicación del obispado de Añatuya, presenta una mirada descarnada y critica sobre su resultado. Si bien no
está firmado, aunque descubrimos el estilo de la pluma del P. Emilio
Elejalde, creemos que es la expresión, en forma clara y cercana, de la
opinión de Monseñor Gottau. Bajo el titulo “¿ARGENTINA ES UN
PAÍS CATÓLICO…? MAS por MENOS resulto más o menos” dice:
“¿Recuerdan la Colecta del 9 de Agosto? Se anunció con aquellos
murales que parecían propaganda matemática, pero que decían
clarito «MAS por MENOS»: los argentinos que tienen mas, ayuden a
los argentinos que tienen menos para que se haga la comunidad
de los cristianos con los hechos y no solo con palabras (ya estamos
cansados de palabras). Bueno: esa Colecta fracasó.
No se pretendía que los argentinos
dieran quinientos pesos cada uno,
como hacen los católicos norteamericanos, pero dar –como han
dado- solo un peso (de los viejos),
eso es poco. Que la Diócesis de
Añatuya dé 150 mil pesos, se puede comprender (aunque algo podemos mejorar) ¡¡pero que Corrientes
dé 90 mil, y Córdoba nada más
que 200 mil, eso es increíble!! En
esto la Colecta tuvo éxito; en el
mostrarnos lo que somos: todavía
inmaduros”.
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SI A NOSOTROS NO NOS IMPORTA NADA DE LOS POBRES
QUE TENEMOS EN CASA, ¿CON QUE CARA SEGUIREMOS
PIDIENDO CIENTOS DE MILLONES A LOS ALEMANES?
Hay que entregarse con todo para crear verdaderas comunidades
cristianas, porque, si es cierto lo que dicen los yanquis que «la fe se
mide en la colecta», entonces conviene preguntarse seriamente:
ARGENTINA… ¿ES UN PAÍS CATÓLICO?”.
Así, si bien la colecta se había podio realizar en todo el país, y “aparentemente” daba un saldo positivo, se podía constatar una realidad
preocupante: las diócesis más solidarias habían sido las más pobres,
mientras que las sociedades con mayores recursos, o no le habían
dado importancia o la realizaron con cierta indiferencia. El desvelo
de Mons. Jorge Gottau, se dirigirá durante los primeros años a un claro objetivo: intentar que la comunidad eclesial argentina, comenzando por los obispos, descubra lo específico y particular de esta
colecta; que no se la considere como “una colecta más”. Este “peligro” y la necesidad que se la tomara en serio, también era percibida
por otro miembro de la Comisión, Mons. Pacifico Scozzina, obispo
de Formosa, que en noviembre de 1970, le escribe al presidente de
la Conferencia Episcopal Argentina:
“Este año se han repartido veinticinco millones de pesos; años venideros, si Dios quiere, serán mayores las cantidades. ¿Estarán bien
repartidos estos bienes? No me cabe la menor duda que sí. Pero es
demasiada responsabilidad para que esta tarea esté encomendada a uno o dos Obispos solamente. No puede ser. A la Obra de Ayuda del Episcopado Argentino debemos darle toda la seriedad, responsabilidad y grandeza que requiere y merece”.
El reclamo era claro y la carencia se podía cuantificar: dividiendo lo
aportado por cada diócesis por la cantidad de habitantes que tenían,
15- ACEA 43.1: Carta de Mons. Pacífico Scozzina OFM, obispo de Formosa, a Mons. Adolfo Tortolo,
presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, 10 de noviembre de 1970
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se podía discernir quienes lo había asumido de forma entusiasta y
quiénes no. El desafío que Gottau asumía era despertar las conciencias, sobre todo de los que tenían la misión de pastorear al Pueblo de
Dios. Tanto en las oportunidades que tenia para hablar y ser escuchado, como y sobre todo, en las cartas que enviaba a todo el país,
invitaba a vivirla como un momento privilegiado de la comunión de
bienes con los más necesitados, y que en esto podamos ser signo de
la madurez de la vida de fe. Para la segunda colecta realizada el 8 de
agosto de 1971, escribía a los párrocos:
“Si realmente nos compenetramos de las necesidades de los otros,
olvidándonos un poco de las nuestras, tenemos la plena seguridad
de que esta Campaña está llamada, como hemos dicho en nuestra
primer carta, a cambiar el rostro de la Iglesia en nuestra Patria, ya
que vive compenetrada de los problemas de los que más sufren y se
hace presente en conjunto para aliviarlos, dando un testimonio
real de unión y caridad. En este sentido no podemos menos de destacar, que regiones de muy bajos ingresos y de mucha necesidad
han respondido con inusitada generosidad a este llamado”.16
El resultado de la colecta de 1971, dio un aumento de 50% con respecto a la del año anterior. Si bien era un paso que señalaba una
mayor concientización, todavía Mons. Gottau descubría algunos elementos preocupantes. Como signo de transparencia, comienza a
enviar las tablas con lo aportado por cada diócesis a lo largo de los
años. Al comparar los aportes se podía ver el aumento de lo recaudado en 51 de las 54 diócesis. Pero comparando algunos casos se percibía que algunas zonas más necesitadas había acrecentado muchísimo el porcentaje de su colecta, como Añatuya que la había incrementado en un 135% o Jujuy que había llegado al 320%. Por otro
lado en algunas de las jurisdicciones eclesiásticas que tenían entre
sus fieles la capa social más elevada o el territorio económico más
16- ACEA 43.1: carta de Mons. Gottau a todos los párrocos, 8 de abril de 1971.
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desarrollado, el incremento había sido mínimo; este es el caso de
San Isidro, con un aumento de su colecta de un 25.5% o Buenos
Aires, con solo un 14%.
El fantasma de las “dos iglesias”, la de las diócesis pobres y la de las
diócesis ricas, que el Obispo de Añatuya había descripto un año
antes en la Asamblea Episcopal, parecía ser mas real de lo que se
esperaba. Todavía faltaba mucho para que una mayor conciencia
fraterna y comunitaria de toda la comunidad eclesial, fuera acercando estas realidades. Mons. Gottau sabía que en esto se jugaba la continuidad y el sentido de la Colecta.
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1972: un año de crisis y dudas
“… el Señor sondea todos los corazones
y penetra hasta el fondo de todos los pensamientos”
1 Crónicas 28,9

Todavía el problema mas importante no era la distribución de lo
recaudado en la colecta ni las formas de presentar los proyectos,
sino el “como” conseguir que cada obispo, cada párroco, cada director de escuela descubra la Colecta Nacional “Mas por Menos” como
una especial posibilidad de crecimiento en la fe, y en la conciencia
fraterna, hacia los hermanos pobres y olvidados de nuestro país. Era
en definitiva que se multiplicaran los lazos de comunión, de comunicación, de ayuda entre todos, rompiendo la telaraña de la indiferencia que no nos deja mirar más allá.
Mons. Gottau, sin descuidar la inmensa labor en su propia diócesis,
redobla los esfuerzos para organizar la colecta de 1972. Igual que en
los años anteriores, se envío a todo el país el informe correspondiente, con los ingresos y el destino de lo recaudado tanto a los obispos,
como también a cada párroco, comunidad religiosa y colegio católico. Junto a este se remitió un afiche en dos tamañas distintos, de tal
forma que fuera más accesible a las distintas realidades y lugares. No
faltaron los artículos en publicaciones católicas como “Familia Cristiana” y Esquiú”, y en los diarios de alcance nacional como “La
Nación”; se multiplicaron los avisos por las radios, con varias entrevistas a Mons. Gottau, y los anuncios televisivos. Una novedad será la
inclusión de la propaganda en los cines, como lo describe el mismo
obispo de Añatuya:
“Se convino en la filmación de una película sobre la Colecta “MAS
POR MENOS” con la Empresa Sucesos Argentinos, la que se llevó a
cabo exhibiéndose en todas las salas cinematográficas de la CapiPágina 26
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tal y del interior. Se hace notar que esa película se exhibió durante
cinco meses, lo cual afirma y da a conocer aun más la imagen del
17
Equipo Episcopal y la Colecta con su lema”
Quiso también predicar con el ejemplo: desde un comienzo intentó
que sus pobres fieles santiagueños se sensibilizaran con la solidaridad, incluso con el que tenía menos que ellos. Asi organizaba la campaña que duraba todo el mes, y que se diversificaba en un abanico
de actividades para recaudar fondos: partidos de futbol, rifas, visitas
casa por casa, etc. Todo en función de vivir, incluso desde la misma
necesidad, la entrega generosa al otro. Recuerda el padre Emilio Elejalde, vicario general de Añatuya y compañero de andanzas de Gottau:
“Lo cierto es que todos ponían aunque fuera cinco centavos, porque llegaron a comprender lo que tratamos de explicarles: «ustedes
son pobres, pero siempre hay alguien más pobre que ustedes;
entonces para ese alguien, tenemos que poner algo, aunque sean
cinco centavos porque esos cinco centavos valen». Lo importante
era que la gente se acostumbrara al sentido de solidaridad, por eso
la colecta se hace en toda la Diócesis, aun en los lugares más
pobres”.18
El 13 de agosto de 1972, se realizó la colecta en todo el país. Para el
Equipo, los resultados fueron una desilusión: si bien, de las 54 jurisdicciones eclesiásticas, 42 aumentaron su recaudación con respecto
a 1971, 20 se mantuvieron en el mismo aporte aproximado, y otras
42 redujeron, en algunos casos de forma significativa, su contribución. Así, por ejemplo, entran en claro contraste la reducción en lugares como Córdoba (-12%) o Avellaneda (-62%) con el aumento en diócesis pobres como Añatuya (+87%) o Santiago del Estero (+1015%).
17- ACEA 43.1: carta a los párrocos, rectores de capillas y escuelas católicas, junio de 1973.
18- ELEJALDE, Emilio. Recuerdos. Monseñor Jorge Gottau. Primer Obispo de Añatuya. Buenos Aires,
1996. p. 155.
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En junio de 1973, en la carta que anualmente envía a todas las
comunidades anunciando la colecta y evaluando la pasada, Mons.
Gottau, en un tono austero, distinto al de otras veces, hace la
siguiente evaluación de la del año anterior:
“Lamentablemente y en perjuicio de nuestros hermanos más desheredados a quienes en resumidas cuentas se destina, el resultado
ha sido un poco decepcionante ya que pensábamos que debía
haber aumentado en un 30% o 40% con relación a la Colecta efectuada en el año 1971”.19

El incremento total a penas llega al 25 %. Se podría pensar que la crisis social habría influido en estos resultados, aunque estas diferencias no se explican ni siquiera por esta razón, ya que de afectar, lo
hubiese hecho a todas las diócesis en general:
“Indudablemente que la situación económica ha influido pero tam19- ACEA 43.1: carta a los párrocos, rectores de capillas y escuelas católicas, junio de 1973.
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bién hemos podido observar que en los lugares en que la Colecta
MAS POR MENOS se ha tomado con verdadera preocupación, su
importe, a través de los tres años en que se viene efectuando, ha ido
20
aumentando cada vez mas”.
Lo que estaba en crisis era el grado de conciencia de las iglesias locales y de sus pastores sobre la importancia de esta Colecta y sus frutos
a favor de los más pobres. El obispo de Añatuya confesaba en esa carta, con un cierto dejo de tristeza: “Por nuestra parte hemos hecho
todo lo posible en cuanto concierne su preparación…”. A partir de
algunos testimonios escritos por el obispo de Añatuya, podemos inferir que la continuidad de la Colecta estaba en duda.

20- Ibid.
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1973: Reacción y creatividad
“Si el Señor no edifica la casa,
en vano trabajan los albañiles”.

Salmo 127,1

Al cumplirse el primer trienio desde la creación de la Comisión, Monseñor Jorge Gottau, su presidente, escribe un “Relato Reservado dirigido a los Señores Obispos”, donde de un modo llano y directo, expone su grave balance sobre los resultados de la Colecta, los motivos, a
primera vista, de su fracaso y las posibilidades sobre su continuidad.
Seleccionamos algunos párrafos muy transparentes de este documento que creemos expresan los sentimientos del obispo y los conflictos que lo rodeaban:
“…surgen en mi mente tres interrogantes. […] Quiero ser en esta
exposición, sincero y claro. No deseo ofender a nadie. Busco tan
solo exponer el problema como lo creo en la presencia de Dios. El
fin de todo esto no puede ser otro que el bien de nuestra Iglesia en
la Argentina, que debe dar una imagen de unión y caridad.
1º. ¿Ha sido lo que se pensó al crearla la Colecta MÁS POR
MENOS? Se dijo entonces, que no fuera una colecta más, pues carecería de sentido. […]... que fuera una colecta realmente extraordinaria organizada por el mismo Obispo Diocesano, el cual, debía interesar a sus sacerdotes, religiosos y religiosas con el fin de que se
pudiera dar un verdadero testimonio de amor a los hermanos más
necesitados.
Y he aquí la paradoja. Ese testimonio lo han dado las Diócesis más
pobres. Cafayate, Humahuaca, Neuquén, Formosa, Añatuya, etc.
han ido año tras año acrecentando esa colecta, de manera, que no
ya proporcionalmente, sino realmente han superado en mucho a
Diócesis que cuentan con mayor número de católicos y con ingrePágina 30
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sos altos, por su desarrollo industrial o por sus fuentes de recursos.
En algunas de estas diócesis, por no decir casi en la mayoría, las
colectas, con perdón de la palabra, han sido miserables. Reconozco
que es una acusación tremenda contra los responsables, pero debemos tener en cuenta que esta colecta especialmente se realiza para
un Cristo, que está oculto en el pobre, en el necesitado, y al no
haberse organizado debidamente, se ha privado de lo necesario a
ese mismo Cristo que ha dicho: «Cuanto hiciereis a uno de los
pobres, mis hermanos, a mi me lo haceís». ¿No es esto, lo que noso21
tros mismos vivimos predicando?[…]”
2º. ¿Vale la pena seguir con la Colecta MÁS POR MENOS? Si se
piensa que tan solo es una colecta más, pienso que no debe seguir,
pues presentamos una imagen muy triste de la potencialidad de
nuestras Diócesis, como de la generosidad de nuestros fieles. En
resumen, imagen triste de nuestra propia Iglesia Argentina… […] lo
recolectado por algunas Diócesis […] pareciera mas bien, una burla
hacia los que tienen menos,… […] En esa forma no vale la pena
seguir. […]
Yo me pregunto: ¿con qué derecho solicitamos la ayuda de Misereor y Adveniat, si no hacemos absolutamente nada por promover
una colecta que debería suplir esos pedidos? […] Pienso que es
importantísimo que primero nos organicemos nosotros para tener
la ayuda que necesitamos, y recién después, porque no nos alcanza,
podríamos pedir lo que nos falta. Es ley de justicia.
3º. Si seguimos con la Colecta MÁS POR MENOS, ¿cómo realizarla? […] Se puede mejorar la organización y la propaganda. […] (Pero) Lo que necesitamos es formar el ambiente para que se ponga
realmente en práctica esa tan predicada comunicación de bienes, y
22
no nos quedemos tan solo con bonitas palabras”.
21- ACEA 43.1: Relato reservado dirigido a los señores obispos, circa abril 1973, f. 1. Mons. Gottau
reconoce también que algunas diócesis “han sido un ejemplo y debemos ponerlo de manifiesto” y
cita a San Martin, Morón, San Isidro, Azul y otras.
22- ACEA 43.1: Relato reservado dirigido a los señores obispos, circa abril 1973, f. 2.
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No tenemos la fecha de este documento, pero creemos que fue presentado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopado
Argentina, realizada en San Miguel en mayo de 1973. Tampoco
hemos podido conseguir alguna de las reacciones que provocó entre
los pastores diocesanos de Argentina, pero podemos imaginarnos
que el dialogo posterior no habrá sido muy sencillo. Lo cierto que
esta carta y alguna otra decisión de Monseñor Gottau, eran un intento sincero por tantear distintos caminos posibles para que la Colecta
no fracase, dejando en la comunidad eclesial el sabor amargo de la
decepción.
Entre esos intentos, hay dos que se concretaron para ese año. Por un
lado la Asamblea de Obispos, en la reunión de mayo, decide cambiar
la fecha: a partir de 1973, y hasta la actualidad, la colecta se realizaría el primer domingo de setiembre. Los motivos del cambio no se
han podido encontrar, pero es importante recordar que en esos
años en el primer fin de semana de agosto se celebraba el “día del
niño”; quizás se evaluó que no era la fecha adecuada para motivar la
solidaridad.
La otra innovación, será posiblemente de mayor eficacia. Gottau, el
14 de junio, le escribe a cada
obispo, remitiéndole la rendición de la colecta de 1972, y
añade: “Acompaño también
un sobre, que si tiene interés,
puede solicitarlo a la Secretaria del Equipo de Ayuda”. La
utilización de “sobres” era algo
totalmente novedoso en nuestro país.
19- ACEA 43.1: carta a los párrocos, rectores de capillas y escuelas católicas, junio de 1973.
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Además, en el texto que llevaban impreso se expresaba en forma
directa el imperativo de la colecta: “Usted que tiene MAS ayude a los
que tienen MENOS… y así contribuirá a construir y mantener en
zonas marginadas o subdesarrolladas: Colegios, Comedores Escolares, Asilos para niños y ancianos, Capillas, Escuelas Agrotécnicas,
Viviendas, Dispensarios, Centros de Alfabetización”.24 No solo permitían difundir los objetivos y la finalidad de la iniciativa, sino que
también servían para poner al cristiano frente a la decisión de colaborar: ¿Qué debería hacer? ¿Devolverlo vacío o con una donación?
Todos estos esfuerzos y búsquedas, darán su fruto: el domingo 2 de
setiembre de 1973 se realiza la 4ta Colecta Nacional “Mas por
Menos”, y se logra reunir un total de $ley 1.125.426.36,25 o sea que
comparada con la del año anterior, se consigue un incremento de un
92%. Más allá de los motivos inflacionarios de ese año, el crecimiento de la recaudación era notable. Se vislumbraba un nuevo horizonte solidario para la Iglesia Argentina, y la Colecta Mas por Menos,
que estaba en peligro de “ser una más”, comenzaba lentamente a formar parte del la vida de la comunidad católica de nuestro país. El 23
de noviembre de ese año, Mons. Gottau escribe a cada obispo una
carta que decía:
“Es con alegría y profunda gratitud que le envío esta carta… Pienso
que esto se debe única y exclusivamente a la preocupación de
todos y cada uno de los Señores Obispos. Lo cual habla muy claro
de lo que puede la unión. La sensibilidad de nuestro pueblo a esa
unión se demuestra claramente en el resultado de la Colecta.
Creen en nosotros y el esfuerzo de todos nos presenta una realidad
sumamente positiva. El pueblo argentino quiere a su Iglesia y cuando se siente verdaderamente motivado, responde al llamado.
[…]…hago votos para que el año próximo podamos duplicarla, mostrando así al Pueblo de Dios, una verdadera realización común,
que tiene tanta importancia en los momentos que nos tocan vivir”26
24- ACEA 43.1
25- El Peso Ley 18.188 fue la moneda vigente en la Argentina en el período 1970-1983.
26- ACEA 43.3: carta a los obispos, Bs As, 23 de noviembre de 1973
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1974: A pesar de todo se sigue avanzando
“La senda de los justos es como la luz del alba,
Que va en aumento hasta que es pleno día”.

Proverbios 4,18

Más allá de esas palabras de satisfacción de parte del presidente de
la Comisión Episcopal de Ayuda, todavía tendría que sortear alguna
que otra dificultad. En la Asamblea Plenaria de Obispos de octubre
de 1973, surgió imprevistamente la propuesta de unificar las Colectas de Caritas con la de Más por Menos. Gottau siempre tuvo claro
que el sentido de su iniciativa era distinta, y apuntaba a un horizonte
más específico: la acción solidaria cristiana hacia los hombres, mujeres, pueblos y comunidades de nuestro país que desde lejanos tiempos sufrían sobre sus hombros el estigma de la marginación y el olvido. Con la claridad que siempre lo caracterizó, lo expresa en una carta a sus hermanos en el episcopado, del 23 de mayo de 1974:
“Mi opinión es que sería destruir
una obra que ha comenzado bien
que tiene un fin totalmente distinto
al de Cáritas. Pienso que Cáritas
debe organizarse bien. Debe hacer
su Colecta en todas las Diócesis y
esa Colecta debe ser para la Diócesis, pues cada una tiene sus problemas y necesidades propias. […] La
Colecta MAS POR MENOS debe ser
empleada para su propio fin, que
son las zonas mas necesitadas del
país; debemos pensar que es la única ayuda con que cuentan con
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seguridad todos los años. Pensamos que a lo largo de estos cuatro
años ha realizado una obra realmente encomiable”.27
Y era mucho lo realizado; desde hacía 4 años brotaban: planes de
viviendas, escuelas, farmacias, puestos sanitarios, copa de Leche,
hogares de transito, talleres… en las zonas de mayor pobreza de Santiago del Estero, Jujuy, Río Gallegos, Formosa, Chaco, Neuquén… el
resultado positivo estaba a la vista. La Colecta y su sentido, estaba
nuevamente en el tapete de la reflexión de la Asamblea de Obispos.
Durante mucho de este año, será un tema que traerá cierta incertidumbre. Y esto quedará evidente ante una nueva iniciativa de Mons.
Gottau.
Para el obispo de Añatuya era de simbólica importancia tener un
aval explícito del mismísimo Papa Pablo VI. Ya para la colecta anterior se había recibido un telegrama del Cardenal Jean-Marie Villot,
Secretario de Estado del Vaticano, donde expresaba que el “Santo
Padre ve con satisfacción iniciativa ese Episcopado para ayudar a
regiones mas necesitadas Argentina. De corazón se complace en
otorgar dirigentes, colaboradores ese empeño caritativo implorada
Bendición Apostólica”.28 Para la de 1974, en medio de la perplejidad
sobre el futuro de “Mas por Menos”, Gottau vuelve a solicitar un apoyo del Papa. Esta iniciativa produce la intervención del Nuncio
Papal, Mons. Pío Laghi, que le escribe al arzobispo de Paraná y Presidente de la CEA, Mons. Adolfo Tortolo, solicitando su opinión sobre
la forma a adoptar para ese apoyo:
“Dicho Mensaje podría tener alguna de estas formas:
a) una Bendición del Santo Padre a los organizadores y colaboradores;
b) un breve Mensaje Pontificio al Presidente de la Conferencia Episcopal;
27- ACEA 43.3: carta al Pbro. Carlos Galán, secretario general de la CEA. Añatuya, 23 de mayo de
1974.
28- ACEA 43.3: Telegrama del Cardenal Villot, Vaticano 1 de setiembre de 1973, en carta al Pbro.
Carlos Galán, secretario general de la CEA. Añatuya, 23 de mayo de 1974.
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c) una carta del Emmo. Cardenal Secretario de Estado”.

29

Al día siguiente, Tortolo le responde:
“…por haber en curso una resolución sobre el estudio de una nueva
organización de la Colecta, por decisión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en su XXXVII Reunión, parecería
mas oportuno que se optara por la solución señalada por Vuestra
Excelencia en su Nota en segundo lugar, por cuanto, dirigida la
palabra del Santo Padre al Presidente de la Conferencia, no previene las decisiones que la Asamblea Plenaria pudiera tomar”.30
Como vemos en este texto, las dudas sobre la permanencia en el
tiempo de las dos colectas llegaron al punto de que el presidente de
la CEA, no quisiera que se condicionara el voto de algún obispo, con
la aparición de un aval dirigido a Gottau por parte del Papa Pablo VI.
Hasta esa instancia llegaba la situación de incertidumbre, que recién
se clarificaría en octubre de ese año, en la próxima Asamblea Plenaria. No era un momento fácil para el obispo de Añatuya: por un lado
“Más por Menos” comenzaba a dar pasos firmes; por otro estaba
latente la posibilidad de que quedara subsumida en otras propuestas también solidarias, pero de otro cuño. Pero las dificultades no
triunfaron en su espíritu, afirmado en la convicción que la colecta
era una clara posibilidad de expresar con signos concretos en la Iglesia Argentina el “amor fraterno” que es signo de la fe de los cristianos.
Como era de esperar, Gottau redobló sus esfuerzos en aceitar la organización para ese año. La fecha sería esta vez el 1 de setiembre; para
publicitarla se usaron todos los medios que en ese tiempo se tenían
29- ACEA 43.3: carta de Mons. Pío Laghi, al presidente de la CEA, Mons. Adolfo Tortolo. Bs. As,
26 de agosto de 1974.
30- ACEA 43.3: carta de Mons. Adolfo Tortolo, al Nuncio Apostólico, Mons. Pío Laghi. Bs. As,
27 de agosto de 1974
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al alcance: “… se hicieron publicar artículos en diarios y revistas,
pasar radiofrases por la cadena de radiodifusión y slide por la Tele31
visión”. Nuevamente se filmó una película que durante cinco meses
se exhibió en las salas cinematográficas a través del noticiero “Sucesos Argentinos”, y tres días antes de la colecta se publicó un “aviso
magistral” en el diario “La Nación”. Los “sobres” se imprimieron y distribuyeron de una manera más amplia, ya que, como evaluaba el
obispo de Añatuya, “… hemos advertido que este sistema ha dado
32
muy buenos resultados”.
Con la humildad de un verdadero hombre de Dios, reconoce que
“por nuestra parte hemos hecho todo lo posible para su preparación y buen éxito”.33 El desafío solidario concreto quedaba en manos
de las distintas comunidades cristianas a lo largo del país. Pero tanto
esfuerzo dio sus frutos; reconoce Gottau:
“La respuesta a la ultima Colecta MAS POR MENOS ha sido realmente generosa de todo corazón y prácticamente ha duplicado la
Colecta anterior. Como buena señal de que la misma se va difundiendo cada vez más se recibieron donaciones particulares muy
importantes. Esto anima a los que componen el Equipo Episcopal
de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas a seguir en la senda trazada y a esperar que esta OBRA sea cada vez mas
COMPRENDIDA, DIFUNDIDA Y APOYADA”.
Por fin, en la Asamblea Plenaria de la CEA en octubre de 1974, decidió mantener las dos colectas solidarias de la Iglesia Argentina: la de
Caritas en junio, y la de Más por Menos en setiembre. Este esquema
es el que subsiste hasta el día de hoy.

31- ACEA 43.3: carta de Mons. Jorge Gottau a los párrocos, superiores, superioras, cuerpos de
instituciones religiosas masculinas y femeninas. Bs As, 1975.
32- ACEA 43.3: carta al Pbro. Carlos Galán, secretario general de la CEA. Añatuya, 23 de mayo de
1974
33- ACEA 43.3: carta de Mons. Jorge Gottau a los párrocos, superiores, superioras, cuerpos de
instituciones religiosas masculinas y femeninas. Bs As, 1975..
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1975: El decisivo apoyo de Pablo VI
Tú eres Pedro
y sobre esta piedra edificare mi Iglesia”.

Mateo 16,18

Si bien las nubes que había acompañado el camino de la colecta
durante 1974, se había disipado, era importante para Mons. Jorge
Gottau, que tuviera sus raíces firmes, que la hicieran perdurar más
allá de su inicial impulso. Y para esto, seguía creyendo que era fundamental tener un aval explícito de Pablo VI.
En noviembre de 1974 tendría una oportunidad especial: junto con
un grupo de prelados argentinos realizaría la habitual visita al Limina Apostolorum, que acostumbran cumplir los obispos, cada cinco
años, para informar al Sumo Pontífice sobre la marcha de su diócesis. Gottau decidió que en esa ocasión aprovecharía también para
hablar de la Colecta. Dejemos que él nos cuente sobre ese encuentro, que se realizó el 14 de noviembre de ese año:
“Una inmensa satisfacción ha sido para mí la Audiencia Privada
con Su Santidad el Papa Paulo VI, pues pude apreciar el interés
extraordinario que tiene por esta Campaña de Mas por Menos
entre nosotros. Me escucho con suma atención y me animó muchísimo a seguir adelante con esa obra, diciéndome que realmente
debe darse ocasión a los fieles de esa manera, para que puedan
poner en común sus bienes a fin de que la Iglesia los pueda hacer
llegar a los más pobres. Junto a sus palabras de aliento añadió que
dijera a todos que el Papa apoya y bendice esa Obra del Episcopado Argentino en beneficio de los más necesitados. Le mostré la lista
de los últimos cinco años de la Colecta para que viera cómo habían
contribuido las distintas Diócesis. Observó que Diócesis de reciente
creación habían aportado más que algunas muy antiguas y me
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pidió quedarse con la lista para verla más detenidamente”.

34

Era para Gottau, la confirmación más importante que le aseguraba
que su iniciativa, por la cual venia luchando, abriendo conciencias y
sensibilizando corazones, eran una obra de acuerdo al espíritu del
Evangelio y del camino misionero y apostólico de la Iglesia.
Comenzado 1975, año del quinto aniversario de la colecta, se recibió otro aval muy importante; Mons. Francisco Hengsbach, obispo
de Essen (Alemania) y presidente de Adveniat, de visita por Argentina, pudo adentrarse en la organización y el resultado de esta iniciativa solidaria, en la que ellos habían sido fundamentales en su
comienzo. Tomando como punto de partida el lema de esta obra de
la Iglesia Alemana, “Ayudamos a los que se Ayudan”, Gottau nos
cuenta que el obispo germano “… tuvo palabras muy elogiosas y
alentadoras para esta Campaña […] diciendo que esta era la «Adveniat Argentina». Para la Iglesia Alemana que tanto ayuda a la Iglesia de América Latina, esta Colecta es un aliciente, porque ven que
nosotros queremos ayudarnos”.
Aprovechando estos vientos positivos a favor de la Colecta, Mons.
Jorge Gottau, volvió a reiterar el pedido de unas líneas de parte del
Papa Pablo VI, sobre todo por cumplirse cinco años desde que
comenzara. Esta vez la respuesta fue positiva. El 25 de julio, el Nuncio Apostólico, Mons. Pio Laghi le escribe al presidente de la CEA,
Mons. Tortolo, adjuntándole una carta autógrafa del Sumo Pontífice, “…accediendo benévolamente a los deseos que le fueron manifestados…”.35 Unos días después, Tortolo envía una copia de la carta
a cada obispo, adjuntando de su parte unas palabras muy elogiosas,
donde explicita que “… los destinatarios principales somos nosotros
36
los Obispos”. Pero este “privilegio” no consistía solo en capitalizar
las alabanzas sino más bien en asumir el compromiso que esta
34-ACEA 43.3: carta de Mons. Jorge Gottau “A los párrocos, sacerdotes, religiosos, religiosas,
rectores de colegios y a todos los fieles de nuestra patria, con motivo de la COLECTA MAS POR
MENOS a favor de las REGIONES MAS NESECITADAS”. Bs As, 9 de abril de 1975.
35- ACEA 43.3: Carta de Mons. Pio Laghi a Mons. Tortolo. Bs As, 25 de julio de 1975.
36- ACEA 43.3: Carta de Mons. Tortolo. Bs As, 4 de agosto de 1975.
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colecta significa para la Iglesia de Argentina:
“El Santo Padre hace suyo nuestro gozo por el bien realizado. Lo
reconoce y lo exalta. Y ha querido subrayar nuestros trabajos con
un gesto de especial interés y con el don de su palabra escrita.
Pero también subraya que las necesidades irán en aumento, y consecuentemente deberán aumentar las ayudas y las contribuciones
de nuestro Pueblo.
El Señor nos pide a los Obispos un mayor esfuerzo para alimentar
este espíritu de genuina caridad sobrenatural y para promover en
nuestro Pueblo una generosidad mayor”.
Y al final de su misiva, agrega:
“Al poner en manos de Vuestra Excelencia copia de la Carta del
Santo Padre, permítome pedirle una síntesis del trabajo que se realizare en esa Diócesis, para responder documentadamente a los
vivos y grandes anhelos de Su santidad”.37
Si algunas duda o inquietud todavía se anidaba en el corazón de la
comunidad eclesial sobre la valides y necesidad de la Colecta, estas
palabras y sobre todo las del beato Pablo VI, las disipaban en forma
definitiva. Por la importancia del documento, trascribimos en su totalidad la carta del Papa:
“Al venerable Hermano
Monseñor Adolfo Servando Tortolo
Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina
Van a cumplirse desde que la Conferencia Episcopal
Argentinas decidiera organizar la colecta «MAS POR MENOS»,
dedicada a ayudar a las regiones más necesitadas del País, favoreciendo así la solidaridad y la participación fraterna de bienes al interior de la Iglesia.
37- Ibíd
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Los resultaos obtenidos durante cinco estos años son para
Nos motivo de honda complacencia, ya que nos hacen constatar
que la caridad de Cristo ha impulsado la generosidad de muchos
corazones, haciéndolos sensibles a las necesidades de los hermanos y moviéndolos a prestar una colaboración efectiva a aliviar
situaciones de dolor, de estrechez, de desesperanza.
Queremos, por ello, expresar nuestro profundo aprecio y
merecido elogio a cuantos se han hecho promotores de esta feliz
iniciativa, a cuantos en ella han trabajado con ejemplar entrega y
abnegación, y a cuantos han prestado su generosa contribución.
Pero la justa satisfacción por las metas alcanzadas no
debe impedirnos ver que todavía persisten urgentes necesidades. El
campo de la caridad se abre ante vosotros vasto, apremiante, exigente. Un campo en el que resuenan imperiosas e insinuantes las
palabras siempre actuales del Maestro: «Cuantas veces hicisteis
esto a unos de estos mis hermanos menores, a mi me lo hicisteis»
(Mt 25,40). Es Cristo mismo quien espera, quien pide, quien promete la recompensa, habiendo querido dar de manera misteriosa, al
mandato del amor un sentido nuevo, al «identificarse Él mismo con
los hermanos como objeto único de caridad» Concilio Vaticano II,
Decreto sobre el Apostolado de los Seglares, 8).
Ese mismo hombre en quien Cristo se reconoce, pone a
nuestra condición de cristianos la exigencia de tratar de encontrar
a los problemas del hombre soluciones plenamente humanas (cf.
Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, 11) ¡Que horizontes tan dilatados se abren así a nuestra capacidad de iniciativa, a
nuestro anhelo de autentico testimonio cristiano, a nuestros deseos
de realización apostólica!
Sea nuestra palabra final una exhortación a celebrar con
entusiasmo y generosidad la próxima Campaña «MAS POR
MENOS». Con una visión solidaria y abierta a los demás, hermanados bajo el plan de Dios, cuyos designios de salvación se extienden
a todos los hombres hasta que se unan los elegidos en la ciudad
santa.
Monseñor Gottau y la colecta Más por Menos
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A cuantos prestarán su ayuda, su dedicación y esfuerzo por
el éxito de la Campaña, impartimos paternalmente una especial Bendición Apostólica.
Vaticano, 10 de julio de 1975
PAULUS PP. VI”

Página 42

Historia de un desafío que sigue vivo

Monseñor Jorge Gottau continuó varios años formando parte de la
Comisión de Ayuda a las Diócesis Más Necesitadas, a veces como presidente, otras como miembro, y hasta los últimos momentos de su
vida siguió alentando su crecimiento. Hoy en día, muchos quizás no
recuerden que fue su primer y verdadero impulsor, creador y “motor”. Como un nuevo Juan el Bautista, que muchas veces tuvo que
predicar en el desierto, gastó también su vida para que el “Cristo
escondido en el pobre” fuera reconocido por sus hermanos, y como
el profeta pudo decir con su vida:
“Por eso mi gozo es ahora perfecto.
Es necesario que Él crezca y que yo disminuya”.
Juan 3,29-30
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