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  Tengo el inmenso gusto de presentar esta nueva versión del libro 

“RECUERDOS” escrito por el P. Emilio De Elejalde quien acompañó a monseñor Jorge 

Gottau en sus 31 años de episcopado en la Diócesis de Añatuya. El padre Emilio, 

misionero redentorista como Gottau, fue su fiel amigo y cercano colaborador, lo 

conoció tanto en su ministerio pastoral como en su intimidad cotidiana.

 El P. Emilio en esta memoria nos deja una sabrosa y provechosa crónica donde 

podemos recoger lo más significativo de su fecundo accionar en esta Diócesis y de su 

corazón de padre-pastor-misionero que lo entregó totalmente en esta tierra y a su 

gente a quienes amó profundamente, con quienes disfrutó y sufrió hasta el final. En 

esta porción de Santiago del Estero el Señor y su pueblo le fue moldeando, se dejó 

amasar con los suyos, porque el pastor y la grey se hacen uno en el fuego del amor del 

Espíritu Santo.

Como Diócesis de Añatuya en este año 2021 celebramos los 60 años de su 

creación, tenemos el regalo inmenso de haber contado desde sus inicios con la 

presencia de Mons. Jorge Gottau, un hombre extraordinario, sencillo, humilde, 
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perseverante, entusiasta y apasionado. Como primer Obispo ha construido los 

cimientos consistentes y ha sembrado las buenas semillas con las que nos sentimos 

favorecidos y comprometidos para que sigan fructificando. Somos herederos de un 

precioso legado y receptores de todo aquello que su vida y ministerio forjó, al releer este 

patrimonio encontramos nuevos impulsos para el camino de hoy y para soñar el futuro. 

Mons. Gottau llegó a estas tierras inhóspitas y arduas con mucha alegría, los 

comienzos no fueron fáciles, pero no se dejó ganar por el desaliento porque lo 

mantenía la convicción de que la obra es de Dios y que entre las adversidades también 

se encuentra el tesoro de un pueblo bien dispuesto para acoger el Evangelio de 

Jesucristo. Él supo recorrer todos los caminos del amplio territorio diocesano, caminos 

polvorientos, en medio del barro o de los bobadales, monte adentro, para abrir y seguir 

huellas hasta llegar a todos los rincones y al último rancho; pero más supo entrar en los 

corazones de todos para conocer sus penas y gozos, sus anhelos y sus luchas.

Agradecemos a la Fundación Gottau, que también está de aniversario y celebra 

sus 25 años de servicio, por esta bella iniciativa y poner al alcance de todos estos 

“recuerdos” que tanto bien nos hacen. Nos deseamos que estas páginas sirvan para 

conectarnos con la persona y obra de Mons. Jorge Gottau y para renovar nuestro 

compromiso bautismal de ser discípulos misioneros de Jesucristo, sal de la tierra y luz 

del mundo. 

En Monseñor Jorge Gottau miramos sus manos de padre y pastor tendidas para 

servir, para distribuir el Pan de la Palabra, el Pan Eucarístico, el pan de las mesas y de la 

promoción humana que han quedado grabadas en la vida de la comunidad. Como dice 

el himno de la liturgia de pastores: “Él fue pastor y forma del rebaño, luz para el ciego, 

báculo del pobre, padre común, presencia providente, todo de todos”. Siempre 

dispuesto a echar una mano para mejorar las cosas y que nos motiva a seguir poniendo 

las propias en la misión de la Iglesia. 

Esperamos que pronto podamos contar al siervo de Dios Jorge Gottau entre los 

santos reconocidos por la Iglesia.  El “olfato” del santo pueblo fiel de Dios, que tiene un 

particular sentido para penetrar y captar las cosas del Reino, ya descubre en Gottau un 

santo, un hombre todo de Dios y todo para los demás.  De boca de quienes lo 

conocieron pude escuchar: “entre nosotros ha andado un santo, el que llevaba 

caramelos en sus bolsillos para los niños, mercaderías para los más pobres en su 

camioneta y en su corazón el Amor de Dios para todos”. 
+José Luis Corral, SVD

Obispo de Añatuya
Junio, 2021



“Por sus frutos los conocerán”. Esta frase que encontramos en los evangelios de 

Lucas y Mateo cobran vida en Añatuya. La huella y el rumbo marcados por Monseñor 

Jorge Gottau, el primer obispo de esta querida diócesis, marcan la impronta que quiso 

dejar a lo largo de sus 31 años como pastor. 

Un pastor con olor a oveja, diría el Papa Francisco. Un obispo que pastoreó a su 

rebaño disperso en los 68.000 kilómetros cuadrados que tiene la diócesis. Recorrió 

cada rincón del monte santiagueño abriéndose camino y en busca del pueblo fiel de 

Dios. Realizó muchísimas obras por lo que muchos lo recuerdan como el obispo de la 

promoción humana, pero antes que nada era sacerdote, padre y pastor de su pueblo.
 
La causa de canonización del hoy Siervo de Dios Monseñor Jorge Gottau, 

comenzó formalmente en 2010 en la Ciudad de Buenos Aires. Un proceso de 

canonización comienza en el lugar donde ha fallecido el candidato y requiere el 

permiso de la Santa Sede. Es por ello que la Arquidiócesis de Buenos Aires, cuyo 

arzobispo era el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, presentó dicha solicitud al Vaticano.  

En junio de 2010 se recibió de la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos 

del Vaticano el “nihil obstat” (nada impide). Son actores de la causa de canonización el 

obispado de Añatuya, la Fundación Gottau y la Congregación del Santísimo Redentor, 

más conocida como padres redentoristas, del que Gottau era miembro. 
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  Entre los años 2010 y 2013 se tomaron los testimonios formales que forman 

parte del proceso y luego comenzó la etapa histórica de la causa, que sigue hasta estos 

días. En breve y si todo marcha bien la causa pasará a la fase romana que se desarrolla 

en el Vaticano. 

  Este libro “Recuerdos” es una muestra de toda la labor misionera llevada a cabo 

por su primer pastor. Sin duda que Santiago del Estero es tierra y cuna de santidad. Por 

ello y por su obra es que esperamos con ansias que el Siervo de Dios, monseñor Jorge 

Gottau, pronto pueda ser elevado a los altares de la Iglesia. 

  Que este 2021 en el que celebramos con júbilo los 60 años de la creación de la 

diócesis de Añatuya y de la ordenación episcopal de monseñor Jorge Gottau, renueve e 

impulse nuestro camino misionero en la querida tierra santiagueña. Esa misma tierra 

que vio nacer y caminar descalza a Mama Antula para llevar la palabra de Dios a los 

que más lo necesitan, nos inspire a seguir caminando en ese rumbo. 

Roberto Dabusti
Postulador de la Causa de Canonización 

del Siervo de Dios mons. Jorge Gottau



Es una alegría poder compartir con todos ustedes este hermoso escrito del 

padre Elejalde acerca de sus días compartidos con el querido Siervo de Dios monseñor 

Jorge Gottau en los comienzos de la diócesis de Añatuya. Este año se cumplen 60 años 

de la creación de la diócesis y 25 años de la fundación Gottau fundada por mons. 

Baseotto también joven compañero en aquellos años de mons. Gottau.

Es un libro que no tiene desperdicio, si les gusta les pedimos que lo hagan 

circular para que más gente conozca a estos pioneros, se enamoren de ellos, les recen y 

el Señor siga haciendo maravillas a través de ellos.

Mons. Jorge Gottau ha sido una personalidad multifacética, es por eso que si la 

persona que lee este libro es un Obispo tranquilamente puede decir que tiene un 

modelo en quien reflejarse ya que ha sido un gran obispo. Si el que lee es un misionero 

le pasará lo mismo, al igual que un educador, un sacerdote o un agente de pastoral. 

La humildad del siervo de Dios hace que sus obras se recuerden más que él 

mismo, las innumerables obras de la diócesis y la campaña Más por Menos siguen 

adelante gracias a su visión y su amor a la Iglesia. Espero que disfruten de estas líneas y 

recen para que pronto lo tengamos en los altares.

Jorge Omar Almirón
Director Ejecutivo
Fundación Gottau
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Me han pedido que presente al autor de este libro, el R.P. Emilio de Elejalde 

CSsR, a quien conocí a fines de 1978 cuando por primera vez visité Añatuya, con 

motivo de mi ingreso al Seminario de Paraná para ser, con la gracia de Dios, un día 

sacerdote de esta Diócesis. En ese tiempo ejercía las funciones de Ecónomo y Vicario 

General de la Diócesis.

Nació en el año 1914 y falleció en el 2002 en la Ciudad de Buenos Aires. Era 

sacerdote perteneciente a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San 

Alfonso María de Ligorio.

Cuando Mons. Jorge Gottau, que era sacerdote de la misma Congregación, fue 

designado Obispo de Añatuya le pidió que durante un tiempo colaborase con él, dada 

la carencia extrema que presentaba la Diócesis, no solo en recursos materiales, sino 

principalmente en recursos humanos. Es así que el P. Emilio, con permiso de sus 

superiores religiosos, vino para estar con el Obispo durante seis meses, que luego se 

prolongaron a 30 años.

El presente libro relata con elocuencia lo que fueron los primeros años de la 

Diócesis, y emociona constatar cómo Dios fecundó y bendijo la gran entrega a su 

servicio, tanto del Obispo como de este sacerdote admirable.

He dicho admirable en el sentido propio de la palabra. Él desplegó una serie de 

carismas con que el Señor lo dotó y no los guardó egoístamente. Fue sacerdote, 

administrador, psicólogo, catequista, en fin, sería largo enumerar las distintas tareas 

que desempeñó a lo largo de los años.

Pero por sobre todo fue sacerdote. Un hombre consagrado verdaderamente al 

Señor. Recuerdo en mis primeros años de seminario, cuando venía a Añatuya, el 

ómnibus me dejaba en la terminal muy de madrugada pero yo sabía que a las 5.30, se 

encendía la luz del Obispado, pues el padre junto con el Obispo bajaban a la Capilla del 

Obispado para hacer su oración. Eso para ambos era fundamental cada día. Era 

también muy devoto de la Santísima Virgen a quien invocaba diariamente  con el rezo 

del Rosario.

Fue también un extraordinario confesor y guía de almas. Acompañó con este 

don, a muchos sacerdotes y religiosas, y no pocos laicos. Colaboró activamente con el 

Movimiento de  Cursillos de Cristiandad y fue asesor muchos años del Movimiento 

Familiar Cristiano. Muchas veces me confesé con él, y pude experimentar su 

paternidad y su sabiduría, lo vi como un instrumento de la Misericordia de Dios.
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Mons.Gottau, hombre de Dios sin duda y que espero que algún día sea elevado a 

los altares, ejerció el gobierno de la Diócesis, con toda generosidad en la entrega y sin 

ningún egoísmo en el mando. Digo esto, porque quienes tuvimos la gracia conocer la 

Diócesis de esos primeros tiempos, sabemos que el Obispo compartió su autoridad  

con el padre Emilio y luego, a partir de 1975, con el padre Antonio Baseotto, quien 

luego sería su sucesor en el episcopado.

Tanto en las Fiestas patronales, como en la atención del Obispado, hablar con el 

Obispo o con él, era lo mismo. Entiéndase bien, lo que resolvía el padre Emilio, el 

Obispo lo avalaba siempre. Y como Mons. Gottau, debía ausentarse de la ciudad de 

Añatuya muchas veces por diversas razones, eran el padre Emilio o el padre Antonio, 

quienes atendían todos los asuntos en ese tiempo, y no se notaba la ausencia del 

obispo, siempre había respuesta para todo.

También en el orden administrativo su tarea fue fundamental. Estaba a cargo de 

la economía de la Diócesis, y bajo su gobierno se levantaron unas 150 capillas, varias 

casas parroquiales, casas para congregaciones religiosas, el Centro Cultural Mons. 

Gottau, la Radio Solidaridad, el Monasterio “Madre de Dios” de la Hnas. Dominicas de 

clausura, etc. Obras que supervisaba personalmente. Cuantas veces le he visto salir de 

Añatuya a visitar lo que se estaba edificando en lugares muy distantes y de difícil 

llegada dentro de la Diócesis. Porque edificar no es lo mismo en una ciudad con todos 

los medios cerca, que aquí, por ejemplo en la Candelaria, a casi 500 kilómetros de 

Añatuya y por caminos de tierra casi intransitables, y como este otros muchos casos. 

Cuando se cumplieron los 25 años de la diócesis, recuerdo haber escuchado 

personalmente a Mons. Gottau, señalar que sin la colaboración del padre Emilio era 

imposible  realizar la enorme tarea que se llevó a cabo.

Hacer una semblanza adecuada de este gran sacerdote, justificaría escribir un 

libro. Por eso, para terminar, los invito a descubrir la personalidad del autor en la 

lectura de esta obra que el tituló “Recuerdos”, porque lo son. En mi caso, que viví 

muchas de las historias que él relata, a veces vividas personalmente y otras en los 

hermosos e inolvidables diálogos de los almuerzos en el Obispado, me emociona 

profundamente la lectura de estas páginas.

Su carácter era fuerte, tal como lo requerían las circunstancias que le tocó vivir, 

pero también se hacia cercano y tierno, como lo he señalado, en el ejercicio de su 

ministerio sacerdotal. Hablaba muy rápido, utilizando muchas veces el “che” dado su 

acento porteño, aunque no había nacido en Buenos Aires, sino en España, vino aquí 

desde muy pequeño y por eso su modo de hablar tan de Buenos Aires. Sabía reírse con 

ganas, recuerdo en ese sentido, que le encantaba ir al circo, en esos años los circos 

pasaban periódicamente por aquí y él siempre que podía iba a verlos. Sacaba a relucir, 

como decimos, el niño que llevamos dentro.
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Era sumamente puntual, lo que hacía que cuando se esperaba una actividad con 

él, todos llegasen a horario. Se encolerizaba también con rapidez, pero no era para 

nada rencoroso. Era muy práctico y aprovechaba muy bien el tiempo.

Cuando Mons.Gottau dejó la Diócesis, el padre Emilio, que vivía en un 

departamento vecino, lo acompañó hasta sus últimos momentos, tal como lo relata en 

las primeras páginas del libro, siendo un testigo privilegiado de esa muerte santa. 

Agradezco a Dios, que lo puso en mi camino y fue un guía muy importante en 

mis primeros años de sacerdocio. No dudo que en la actualidad gozará de Dios 

recibiendo el premio de los servidores buenos y fieles.

P. Hernán González Cazón
Canciller - Diócesis de Añatuya 

Añatuya, 28 de junio de 2021



En esta crónica he intentado sacar de mi memoria los principales 

acontecimientos que me tocó vivir acompañando en su ministerio pastoral a este 

Obispo tan extraordinario que fue Mons. Jorge Gottau, redentorista como yo.

Quisiera que fuera un homenaje a su calidad y calidez de Pastor. Estuve a su lado 

desde que comenzó como primer Obispo de Añatuya hasta su retiro, 31 años después. 

Él confió muchísimo en mí. No le fui fiel, pues como Vicario, mi obligación era llevar un 

informe detallado de todas las acciones que se realizaban y no lo hice. Fue él quien 

siempre recortaba lo que se publicaba en los diarios, sobre todo en EL LIBERAL de 

Santiago del Estero y eso fue quedando en grandes carpetones, para la historia. Mi 

deseo -y mi homenaje a mi querido amigo, el compañero de 31 años- es dar vida a la 

obra extraordinaria que comenzó ese celoso Pastor de almas en la lejana Añatuya a la 

que tanto quiso y en la que depositó todo su entusiasmo misionero, toda su fe y todo su 

deseo de cumplir con la voluntad de Dios, en donde el Señor lo había colocado, lo 

mejor posible. Y puedo dar fe de que su entrega fue total. 

Ya enfermo, lo que más quería era poder estar presente en el Congreso 

Eucarístico Nacional que se realizó en Santiago del Estero. Fue una ilusión muy 

grande, ya que significaba compartir ese acontecimiento eclesial con los que más 

quería, sobre todo con su pueblo. El Señor se lo habrá mostrado en toda su 

magnificencia desde el cielo.

Ojalá estas memorias sirvan para acrecentar la confianza en el Señor de todos 

los que las lean, ya que la verdadera fe produce milagros.

Padre Emilio de Elejalde CSsR.
Redentorista
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Mi impresión personal durante los treinta años que estuve a su lado

Era un hombre de profunda fe. Sabía mirarlo todo con una confianza muy grande 

en el Señor y en la Virgen. Cada mañana nos encontrábamos en la capilla del Obispado. 

Él siempre llegaba antes. Era muy madrugador, aunque se hubiera acostado muy tarde. 

Hacía su meditación, rezaba su oficio y permanecía allí por la mañana nunca menos de 

una hora. Era su mejor desayuno. Luego iría al comedor. Pero primaba el deseo de 

nutrirse espiritualmente para la labor del día.

Después del almuerzo con todos los sacerdotes que vivían en la ciudad y que nos 

acompañaban diariamente, al mediodía rezábamos un misterio del Santo Rosario en la 

capilla y terminábamos con un canto a la Virgen.

Después de un retiro, con el consentimiento de todos, él había introducido esa 

piadosa costumbre de visitar al Santísimo después del almuerzo. Por la tarde rezaba su 

oficio y permanecía largo rato en la capilla haciendo su visita al Señor y a la Virgen María 

y solía rezar el Santo Rosario, oración muy predilecta, caminando por el jardín y mirando 

las flores que él mismo cortaba para ponerlas en floreros y adornar la capilla. Siempre se 

ocupó de ese detalle. Ese simple gesto habla con creces de su piedad. Tenía la sencillez 

característica de las personas que no buscan otra cosa sino profundizar su contacto con 

el Señor para sacar de Él no sólo las fuerzas sino también la claridad para encarar la 

acción pastoral y acercarse a sus sacerdotes, a sus religiosas y a todo el pueblo, 

especialmente en los lugares más alejados y carenciados. Como buen misionero, tenía 

ansias de Dios y sabía que la mejor conquista se realizaba delante del sagrario.

Cuando no tenía compromiso de Misa, celebraba en el oratorio del Obispado. 

Jamás dejaba de celebrar la Santa Misa y siempre lo hacía con profunda unción. Si tenía 

algún viaje largo en el que a lo mejor no le quedaba tiempo para la celebración, se 

levantaba muy de madrugada y primero celebraba para después partir a donde fuera. En 

su última enfermedad, nunca lo oí quejarse. Únicamente manifestaba su estado si se le 

preguntaba. El se dio cuenta de que se acercaba su fin y me pidió que le administrara la 

Santa Unción, la que recibió con mucho fervor quedando luego envuelto en una gran 

paz y yo diría que hasta alegría. Desde ese momento vivió íntimamente unido a su 

rosario. Celebró la Santa Misa hasta que realmente no tuvo fuerzas para levantarse. Ya 

acercándose su encuentro con el Señor y en medio de los horribles dolores que tuvo que 

sufrir, sobre todo en los últimos meses de vida, recibió la Sagrada Comunión hasta que 

perdió el conocimiento. Podemos sintetizar su espiritualidad en la frase que escribió el 

1° de abril de 1994, unos veinte días antes de entregar su alma al Señor: “Así como 

abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda 

nuestro consuelo” (2ª Cor. 1, 5)
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Los comienzos

La designación y la llegada
Con Jorge Gottau nos conocimos desde los catorce años. Hicimos los estudios 

juntos y luego el Seminario en Villa Allende, Córdoba, al que él entró siendo algo más 

joven que yo y donde se ordenó tres años antes. Los dos fuimos redentoristas y cuando nos 

volvimos a encontrar en Buenos Aires en el Convento de Las Victorias, él ya era Superior 

Provincial de la Orden.

En una oportunidad recordaba: “Fui Provincial de los Redentoristas durante cinco 

años, luego de haber sido misionero por doce y párroco en Darregueira. De la noche a la 

mañana me llamó el Nuncio Monseñor Mozzoni y me dijo: `Tengo que darle una noticia, 

usted es el Obispo de Añatuya´. Yo casi me caigo de espaldas, le pedí por favor, por los 

santos del cielo, le dije que yo no podía... pero no hubo nada que hacer, el Papa lo había 

dispuesto”.

La Diócesis de Añatuya nace por una Bula del Papa Juan XXIII de 1961 y se inscribe 

en uno de los grandes momentos de la Iglesia en la Argentina, cuando se duplica el 

número de obispados existentes y se crean tantas Diócesis como las que se habían 

fundado en los cuatro siglos anteriores. Por ese entonces regía aún la Ley de Patronato 



según la cual el Gobierno Nacional presentaba al Papa, tanto la necesidad de la división de 

las Diócesis existentes, como la lista de los candidatos para gobernarlas. En última 

instancia era el Papa el que acordaba la creación de una nueva Diócesis y el nombre del 

nuevo Obispo; luego la Suprema Corte de Justicia daba estado jurídico al territorio y a la 

persona.

Era Obispo de Santiago del Estero, un redentorista. Monseñor José Weiman, que 

fue quien propuso la división de su inmensa Diócesis, que abarcaba toda la provincia de 

Santiago del Estero, porque aunque era un misionero redentorista quien la gobernaba, le 

era imposible atender todo ese inmenso y, en muchos casos, desértico territorio. Las 

distancias enormes y los pésimos caminos no le permitían cumplir ni siquiera con el 

recorrido quinquenal que manda el Código.

Mientras el Padre Jorge Gottau se preparaba para la consagración episcopal, 

trataba de recordar cómo era Añatuya, estación por la que había pasado muchos años 

antes cuando predicara misiones en Campo Gallo y en Tintina. Así llegó el mes de junio y 

fue proclamado Obispo de Añatuya. El 27 de agosto recibió la consagración de manos del 

Cardenal Caggiano, en la iglesia de Las Victorias, en una ceremonia solemnísima con todo 

el boato de las grandes acciones litúrgicas de la Iglesia. Mientras se preparaba para el 1 de 

octubre, fecha en que debía hacerse cargo de su Diócesis, me llamó y me dijo: “Emilio, ¿no 

te animarías a acompañarme por lo menos durante los primeros seis meses, para 

ayudarme al principio, porque yo de esto no entiendo nada?” Lo tomé como una quijotada 

y me dije: “Total, seis meses se pasan en cualquier parte, ¿por qué no?” Yo recordaba haber 

predicado misiones en Santiago del Estero, en una localidad llamada Ojo de Agua, una 

zona serrana que -después me di cuenta- se parece más a Córdoba que a Santiago del 

Estero.

La Congregación solicitó al Papa una autorización que me permitiera acompañar 

al nuevo Obispo durante seis meses y mientras terminaba algunas tareas en Buenos Aires, 

Monseñor partió hacia su destino acompañado por el Padre Antonio Basseotto, sacerdote 

muy joven por el que el Obispo tenía un afecto muy especial pues su familia era muy 

conocida por los redentoristas, y uno de sus hermanos también era sacerdote de esta 

Orden. “Llegamos y hubo un gran recibimiento. Estaba el Gobernador, estaba la gente, 

una multitud. Un sacerdote había preparado todo con mucho entusiasmo, pero al día 

siguiente estábamos solos. Y ya corría por la ciudad un estribillo que decía ̀Gottau, Gottau, 

qué pueblito te ha tocau´”.

El Padre Basseotto estuvo en Añatuya hasta mi llegada -el 5 de octubre- y volvería 

durante los calurosos veranos santiagueños para pasar sus vacaciones con nosotros. 

Cuando en 1975 muere el Padre Emilio Gidasewsky, padrino de bautismo de Monseñor 

Gottau, obtuvo el permiso de los redentoristas para quedarse en la Diócesis y comenzó a 

tomar a su cargo el área pastoral hasta su nombramiento como Delegado Diocesano 

Pastoral, cargo que tendría hasta su designación como Obispo coadjutor en 1991.
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Llegué a Añatuya en una Estanciera 

que nos habían regalado y que un viejo ami-

go, muy joven entonces, se había ocupado 

de poner en condiciones, equipándola con 

una barra estabilizadora para evitar vuelcos. 

A pesar de que tenía tracción en las cuatro 

ruedas, con dos pantaneras completas para 

que pudiéramos viajar más tranquilos, tam-

bién tenía enganche tanto en la parte delan-

tera como en la de atrás. Busqué la vivienda 

del Obispo pero me enteré de que nadie se 

había ocupado de eso y que, provisoriamen-

te, nos teníamos que instalar en el Hospital 

Regional, en la casa destinada a su director, 

que éste no ocupaba. Afortunadamente 

habíamos llevado camas desde Buenos 

Aires porque todo lo que encontramos en la 

casa era una mesa y un vaso. El primer escri-

torio que usó el Obispo fue regalo del 

Gobernador de la Provincia; los muebles del 

comedor fueron donados por el clero de la 

Diócesis de Santiago del Estero y, luego, con 

donaciones de la población de Añatuya, se 

fue completando el mobiliario.

Pasamos los primeros meses en el 

hospital, con el inconveniente de que estaba 

ubicado a un kilómetro del centro de la ciu-

dad y cuando llovía, nos quedábamos ence-

rrados porque las calles de tierra se volvían 

intransitables. El tema de las comidas lo 

habíamos resuelto. Almorzábamos todos 

los días en la casa del escribano Raúl Schiaf-

fi, uno de los pocos hombres católicos prac-

ticantes de la ciudad, que nos había ofrecido 

la mesa familiar. Por la noche yo cocinaba 

algo o abríamos alguna de las muchas lati-

tas que nos habían regalado en Buenos 

Aires.
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Escudo y mensajeLos primeros meses

 
Mensaje a mi querida Diócesis de Añatuya, el día de mi 

Consagración Episcopal.
“He querido grabar en mi escudo episcopal el ideal que 

me he propuesto como orientación de las actividades 
que desarrollé en mi querida Diócesis de Añatuya. 
“Anhelo de corazón, como obispo misionero, trabajar y 
sacrificarme sin descanso por el bien de las almas que 
Dios me ha confiado. Para el cumplimiento de esta mi 
aspiración no conozco medio más adecuado y más segu-
ro que llevarlas a Jesucristo que es el camino, la verdad y 
la vida; que pasó por este mundo repartiendo bondad y 
sembrando las infinitas delicadezas de su amor; que ha 
sido inmensamente bueno y generoso con todos los 
necesitados de su misericordia; y que continua prodi-
gándonos igual cariño desde el Sacramento de su Divina 
Eucaristía. 

Este gran Sacramento lo simbolizan en mi escudo epis-
copal el Cáliz y la Hostia.

Para el triunfo de mi ideal necesito y pido la ayuda de 
Aquella que, como Madre, nos dio a Jesús, y que es la 
encargada de conducirnos a Él: la Santísima Virgen.

 “Representada la tierra de mi Diócesis en un hermoso 
cactus, tierra que desde hoy amaré con todo mi corazón 
y mi única preocupación será evangelizarla.

“La mies es mucha y los operarios pocos” me recuer-
dan las espigas de trigo y para la cosecha de esa abun-
dante mies tendré siempre presentes mis ideales misio-
neros que me recuerdan los símbolos de mi amada 
Congregación del Santísimo Redentor.

“En este día de mi Consagración Episcopal, pido a 
nuestra Madre Celestial que brille siempre serena en el 
cielo azul de Santiago del Estero, y con la luz de su amor 
guíe a mis hijos espirituales a Jesús, haciéndolos encon-
trar en Él la fuente de todas las gracias y la prenda segu-
ra de su felicidad.

“Mi primera bendición episcopal sea para el querido 
clero y amados fieles de mi Diócesis de Añatuya”.

   Monseñor Jorge Gottau, obispo electo de Añatuya - 
Buenos Aires, 27 de Agosto de 1961 



El Obispo siempre bromeaba acerca de mi tarea de cocinero. Decía que cuando 

me encerraba en la cocina podía pasar cualquier cosa, al punto de que una vez, por 

querer dar vuelta en el aire una tortilla, meencontró recogiendo los pedazos que habían 

caído al suelo. De haber hecho tortilla me acuerdo, de haberla revoleado en el aire no, 

pero la palabra del Obispo tiene su valor.

Añatuya nos impresionó por su precariedad. Era una ciudad muy pobre y en ella 

se concentraba la mayor cantidad de población de la Diócesis. No se parecía en nada a 

las ciudades fundadas durante la colonia, ya que había surgido en 1862, “como un 

eslabón en la línea de fortines establecidos por el General D. Antonio Taboada en la 
1

margen derecha del Salado, entre Itines por el Norte y Vinal por el Sud”  Tuvo su mayor 

auge con la llegada del ferrocarril y se transformó en un importante nudo ferroviario, 

puerto de recibo, transbordo y exportación de la región. La línea General Belgrano había 

construido allí talleres de reparación, estaciones y casas para el jefe de estación y si uno 

observaba el conjunto de la ciudad, podía decir con seguridad que lo único que había 

bien hecho en Añatuya, eran esas construcciones.

La importancia del ferrocarril en la zona explica la presencia de los mil doscientos 

empleados ferroviarios que encontramos en la ciudad a nuestra llegada. La parte 

“burguesa” de Añatuya estaba constituida por ferroviarios casados con maestras. Eran 

dos sueldos fijos que permitían vivir bien a matrimonios que, como estos, no tenían más 

de dos o tres hijos. Al igual que la mayor parte de los ferroviarios de esa época, tenían 

ideas socialistas y eran bastante anticlericales. Al principio, el trato con ellos no fue fácil y 

durante casi dos años, recibimos críticas constantes que produjeron una división entre la 

gente del pueblo. Esto nos afectaba mucho. Tuvimos, sin embargo, el apoyo del 

Intendente de la ciudad, que era un ferroviario, también socialista, casado con una 

católica práctica. Se trataba de un hombre honesto a carta cabal, un idealista que quería 

lo mejor para su pueblo. Con él se estableció una muy buena relación, tanto que cuando 

dejó la Intendencia, siguió siendo un buen amigo que se interesaba y se alegraba por 

todo lo que se estaba realizando en la Diócesis para el bien de la gente.

Las críticas que recibíamos nos impulsaron a trabajar cada vez más. El pueblo fue 

reconociendo poco a poco la labor del Obispo y comenzó a aceptarlo y a quererlo. 

Cuando se inauguró una nueva sede de La Fraternidad, gremio que agrupa a los 

maquinistas, nos llamaron para que bendijéramos el nuevo edificio y además nos 

invitaron a la cena de inauguración. Eso no fue todo. El flamante secretario del gremio, 

Sr. Giunta, le pidió a Monseñor Gottau que bendijera la mesa. A partir de ahí comenzó 

una nueva e inmejorable relación, no solo con La Fraternidad, sino también con la 

Unión Ferroviaria y con otros gremios de Añatuya.
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Una ciudad muy pobre

1 (Di Lullo, Orestes: “Reducciones y fortines”, Santiago del Estero, 1949, pág. 80)



mucho lo que había por hacer y que sólo 

contábamos con la Estanciera y cincuenta 

mil nacionales, pero seguía siendo prioridad 

salir cuanto antes del Hospital y conseguir 

una casa en alquiler.

Luego de buscar mucho, nos 

ofrecieron una que había sido de un médico 

israelita muy querido en Añatuya, el Dr. 

Isaac Wockzy, cuya viuda, que hacía tiempo 

se había ido de la ciudad, nos la alquiló en 

$6.000. Hicimos la cuenta de nuestros 

recursos y decidimos que pagaríamos el 

alquiler con parte de los $7.500 que era la 

contribución que, en ese momento, el 

Estado daba a las Diócesis. Luego teníamos 

que vivir, pero nos encomendamos a la 

Providencia y nos trasladamos a la nueva 

vivienda en diciembre, tres meses después 

de nuestra llegada. Era tal el estado de 

abandono y de suciedad de la casa, que el 

comisario nos mandó a algunos de los 

detenidos para hacer la limpieza, pero los 

presos nos resultaron carísimos. Tanta 

hambre tenían, que no alcanzaban los 

sándwiches que les hacíamos, parecían 

barriles sin fondo. Luego pensamos que si 

hubiéramos contratado personal de 

limpieza hubiese salido más barato, pero “lo 

peor” era que estaban tan contentos que 

insistían en volver y seguir ayudando.

Como el Dr. Wockzy era médico, en la 

parte delantera de la casa estaban la sala de 

espera y el consultorio, y ese fue el sector en 

el que comenzó a funcionar la Curia. En la 
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Era una ciudad pobre, muy pobre, con algunas casas de material y muchos ranchos, con 

asfalto sólo en unas diez manzanas entre las que se encontraban las cuatro 

correspondientes al centro. La primera iglesia del lugar estaba ubicada frente a una 

plaza abandonada  que se había vuelto monte. Comenzamos a darnos cuenta  de que 

La primera casa
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que fuera sala de espera se ubicó la secretaría y en el consultorio, el despacho del señor 

Obispo. A continuación, había una pequeña sala con rejas que se acondicionó como 

capilla del Obispado y luego, un pequeño patio al que daban dos habitaciones 

separadas por un baño. Las habitaciones se caracterizaban por no tener ninguna 

ventana y sólo una puerta que daba a una galería sobre el patio. Este parece un detalle 

sin importancia si no se conoce el clima de la zona. Baste imaginar un ámbito 

absolutamente ciego con sólo una abertura, con temperaturas que llegan en el verano 

hasta los 48 grados y donde los ventiladores son inútiles porque mueven aire caliente. 

Recuerdo haber conocido a un sacerdote que para poder dormir, empapaba una 

sábana con agua, se envolvía en ella y ponía el ventilador. Todavía no me explico cómo 

no se murió de pulmonía.

Mi dormitorio hacía las veces de escritorio mediante una división virtual lograda 

con dos armarios metálicos que servían de archivo y que evitaban que se viera la cama. 

En el fondo estaban la cocina y un comedor que también daba al patio y, por último, 

otro patio trasero con un aljibe en el que se recogía el agua de lluvia, que era la que 

usábamos habitualmente, ya que el servicio de agua corriente era muy precario. Nos 

bañábamos en una palangana echándonos agua con un jarrito, esta era la forma de 

higienizarse de la mayoría de la población de la ciudad. Acabábamos de llegar de 

Buenos Aires donde se abría una canilla y salía agua, y estábamos en un lugar donde 

teníamos baño instalado pero sin agua.

Fueron once años durísimos de largos veranos en los que si diciembre era un 

poco más benigno, febrero era tórrido y si enero era tórrido, podía ser que febrero fuera 

algo más benigno. Pero enero y febrero eran dos meses realmente “de muerte”. Desde 

las doce del mediodía hasta las cinco de la tarde se interrumpía la vida, entonces la 

consigna era quedarse quietitos.

Pero no habíamos llegado a Añatuya para bañarnos ni para disfrutar de un clima 

templado, sino para ayudar a extender el Reino de Dios y creo que el Señor nos llenó de 

todas las gracias necesarias para no desanimarnos. Aunque Monseñor tuvo momentos 

de intensa depresión que lo hicieron sufrir mucho, nunca dejó de preocuparse por los 

problemas de la gente en esa zona tan difícil que el Señor, en su Providencia, le 

encomendara como tarea pastoral.

La Diócesis de Añatuya cubre un territorio de 68.000 km2 ubicados al este del 

río Salado y comprende los departamentos de Belgrano, Taboada, Ibarra, Moreno, 

Alberdi, Copo y la mitad del departamento de Figueroa. De sur a norte hay una 

distancia de 500 km; de este a oeste, en la parte más extensa, 220 km y si observamos el 

mapa, puede verse claramente que el territorio de la Diócesis forma un triángulo que 

La primera gira



 Partimos hacia Quimilí en nuestra Estanciera sabiendo que en toda la Diócesis no 

había ni un solo kilómetro de asfalto ni de ripio. Todos los caminos eran de tierra y, en
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Quimilí

limita al este con las provincias de Santa Fe y del Chaco, con la que también limita al 

norte junto con la provincia de Salta, y al oeste con el Salado.

En esa enorme superficie funcionaban siete parroquias con sus respectivas 

casas parroquiales, atendidas por siete sacerdotes. La de Añatuya, dedicada al 

Patriarca San José, había sido fundada en 1911. La de Quimilí, en el centro de la 

Diócesis, fundada en 1931, había sido dedicada a Santa Rosa de Lima. Desde Quimilí 

hacia el norte, las de Campo Gallo y Monte Quemado estaban dedicadas a Nuestra 

Señora del Carmen y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y la de Tintina, de la que es 

titular la Virgen del Valle, fue creada en 1953. Hacia el sur se encontraban la parroquia 

de Bandera, dedicada a San Francisco Solano, fundada en 1931 y la más antigua de 

todas, la de Suncho Corral, creada en 1835 y dedicada a Santa Rosa de Lima. Después 

de recibir los saludos protocolares de las autoridades e instituciones locales así como las 

visitas de las distintas escuelas que querían presentar su homenaje al flamante Obispo, 

emprendimos la marcha hacia el interior de la Diócesis. No podíamos organizar nuestra 

tarea sin saber dónde estábamos y con qué contábamos. Los dos primeros años los 

pasamos exclusivamente recorriendo, descubriendo el territorio y tomando contacto 

con la gente. Llegamos primero a las parroquias donde había sacerdotes y luego, a los 

lugares más remotos en los que la gente se asustaba cuando nos veía llegar y se escondía 

porque nunca habían visto un cura.



algunos casos, ni siquiera había caminos, solamente senderos, a tal punto que cuando le 

preguntábamos a la gente “¿Y cómo llegamos hasta allí? -  Viboreando”, contestaban.

Totalmente cubiertos de tierra, nos detuvimos antes de la entrada a Quimilí para 

que Monseñor se sacudiera el polvo y se pusiera el roquete y la manteleta episcopal, pues 

habían organizado una recepción solemne. Hasta habían preparado un palco en el que 

se ubicaron las autoridades civiles y el Párroco, un sacerdote italiano llamado Luis 
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Zarantonello, que pertenecía a la orden de los Servitas. La iglesia y la casa parroquial, 

muy lindas, habían sido donadas por una familia del lugar.

El pueblo era muy pobre pero muy entusiasta y tenía la impronta de Monseñor 

Francisco Dubrovich, excelente sacerdote de origen eslavo nacido en Añatuya que había 

estado al frente de la parroquia hasta que, poco antes de nuestra llegada, fuera llamado 

por el Obispo de Santiago del Estero para ocupar el cargo de Vicario General. Celoso 

sacerdote y hombre creativo, llegó a ser intendente y urbanizó lo que hoy es la ciudad de 

Quimilí con una extraordinaria visión de futuro. Sentía un profundo amor por su pueblo 

y por su parroquia, que ocupaba la mitad de lo que hoy es la Diócesis de Añatuya y que 

recorrió una y otra vez con su camionetita Ford a bigotes.

Suncho Corral
 En un día de lluvia y con dos horas de atraso, porque tuvimos que barrear 85 km, 

llegamos a Suncho Corral. Nos esperaba el cura párroco, Padre Luis Murillo, con gran 

cantidad de feligreses. Nos llamó la atención la asistencia de muchos jóvenes. 

Rápidamente tuvimos la explicación. El Cura había fundado el club Estudiantes, con 

una fuerte actividad futbolística que, naturalmente, atraía a la juventud. La iglesia era 

muy linda, con una elegante torre y, sobre todo, brillaba por su limpieza. Esa misma 

limpieza resplandecía en la casa parroquial, muy austera, bastante cómoda y muy al 

estilo de las casonas del lugar. El cuarto de baño había sido construido recientemente 

pero todavía en ese momento la mayoría de las viviendas carecían de baño instalado, 
2 

sólo tenían retretes exteriores.

 Monseñor Gottau celebró la Santa Misa, el señor Cura acompañó al Obispo en el 

altar y yo fui al confesionario. Todavía no había concelebraciones y la misa oficiada por el 

Obispo era muy solemne. Muchos de los jóvenes se acercaron a comulgar, lo que en ese 

momento nos pareció natural, pero cuando llegamos a conocer bien el interior de la 

Diócesis, nos dimos cuenta de que no eran muchos los que recibían los sacramentos, en 

realidad se podían contar con los dedos de una mano.

2. Los datos revelados por el INDEC y publicados en Mapas de la Pobreza en Argentina revelan que

un 76,2% de las viviendas del departamento de Ibarra, al que pertenece la ciudad de Suncho Corral,

no tiene aún retrete con descarga de agua. En esta situación se encuentra en la actualidad el 70%

de las viviendas de la Diócesis)
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Hacia Tintina
 Por un horrible camino salimos desde Suncho con dirección a Tintina, acortando 

distancias y pasando por Quimilí. Los 110 km hasta Quimilí fueron infernales, no 

sabíamos si llegaríamos o no. Teníamos que descubrir caminos y abrir huellas sin saber 

muy bien por dónde íbamos. Llegamos a Quimilí pero no era esa nuestra meta, faltaba 

recorrer los 100 km que nos separaban de Tintina.

Aunque malo, el camino era algo mejor y llegamos alrededor de las diez de la 

noche, con mucho miedo. En medio de una total oscuridad buscábamos la casa  



.................................................................................................................................................................... 

parroquial cuando oímos el sonido de un órgano pequeño. Era la señal de que 

estábamos en el lugar. Un franciscano, el Padre Nazareno Sinigaglia, estaba allí 

esperándonos. Con toda la sencillez del franciscano nos ofreció de comer lo que tenía, 

pero después venía el dormir y había sólo un catre y una cama. Daba pena ver el colchón, 

había más lana asomando por fuera del cotín que adentro. Busqué una sábana para 

cubrirlo para que no viera el Obispo su lamentable estado y yo fui a parar al catre.

A la mañana siguiente nos dimos cuenta de que el lugar donde estábamos era un 

viejo hotel de campo que el sacerdote franciscano había convertido en colegio 

secundario y que en realidad habíamos dormido en sus aulas. El sacerdote descansaba 

sobre un pellón de oveja en el cuadrado interior de la torre de la iglesia. En el viejo hotel 

se usaba un retrete; en el baño estaba la clueca... En esa ocasión no tuvimos contacto con 

los fieles y por la mañana partimos rumbo a Campo Gallo, a 60 km al norte de Tintina.

El Párroco de Campo Gallo era un franciscano italiano que en esos momentos 

estaba en Italia. Sin embargo, en la iglesia nos encontramos con un numeroso grupo de 

fieles que nos pidieron que confesáramos, lo que hicimos con gran alegría. Monseñor 

celebró la Misa y les prometimos que al regreso de Monte Quemado, volveríamos a pasar. 

El Padre Manfredi había logrado formar una comunidad cristiana en una zona de 

extrema pobreza. Con gran esfuerzo y mucha imaginación había construido un aparato 

con el que proyectaba filminas para los chicos y cuando había electricidad, les daba cine 

con una máquina de 18 mm, lo que resultaba un acontecimiento extraordinario para el 

pueblo de Campo Gallo. Los franciscanos y los fieles habían edificado con sacrificio una 

hermosa iglesia, no muy grande, pero capaz de albergar a un buen número de creyentes.

Por caminos casi intransitables recorrimos los 90 km que nos separaban de la 

parroquia de Monte Quemado en la que también los franciscanos de Italia habían 

construido la iglesia, un colegio secundario y una casa parroquial muy austera. Ahí 

estaba el Padre Genesio Baldan, un sacerdote joven que había aprendido muy bien el 

castellano y que brindaba toda su dedicación y esfuerzo no sólo a su parroquia sino a su 

zona de influencia, de muy difícil acceso por los pésimos caminos. Hacia el oeste, a 100 

km, estaba San José del Boquerón y hacia el este, a otros 100 km, Pampa de los 

Guanacos, además de las poblaciones intermedias hacia el norte y el sur. Era una 

superficie de 10.000 km2 con cantidad de guadales, tierra suelta que forma grandes 

lomas, difíciles de trasponer, aun con camioneta.

La última de las visitas de esta primera gira fue a la parroquia de Bandera, ubicada 

a 75 km al sudeste de Añatuya.
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Monte Quemado

Campo Gallo

La parroquia de Bandera



Linda con la provincia de Santa Fe y está ubicada en una de las mejores zonas de 

la Diócesis ya que su suelo permite la explotación agrícola-ganadera. A diferencia del 

resto de la Diócesis, en la que predomina la población criolla e india, en Bandera se nota 

la presencia de la inmigración española e italiana. De todas maneras, la pobreza es muy 

notable también allí. El párroco era un sacerdote de la Orden de los Mercedarios, muy 

bueno y muy querido por la población por su bonhomía, pero un tanto pasivo. Al poco 

tiempo pidió irse, creo que porque tuvo miedo de que le exigieran más trabajo pastoral.

La parroquia tenía una linda iglesia, una casa parroquial habitable pero nada 

cómoda, que consistía en el despacho parroquial, un dormitorio, un baño, un pequeño 

comedor y la cocina. Nosotros nos ubicamos en algo que en el pueblo llamaban hotel 

pero que más que eso era una fonda. No tenía baños sino retretes y la suciedad era 

espantosa. Al día siguiente, sin haber podido cerrar los ojos en toda la noche, regresamos 

a Añatuya.

El balance de esta primera gira fue desalentador: siete parroquias y siete 
2sacerdotes, ninguna capilla, ninguna religiosa, 68.000 km  de territorio, 180.000 

2habitantes, 2,4 habitantes por km  en el Departamento de Figueroa y 1,1 habitante por 
2 3  km  en el de Copo. Comunicación telefónica sólo había en Añatuya y era un servicio 

muy precario de la Compañía Suizo Argentina. Para comunicarse con el interior, cuando 

se trataba de casos urgentes, se usaba la radio policial. Al no haber caminos de asfalto, el 

servicio de ómnibus era incierto, los viajes dependían del estado del tiempo. Cuando 

llovía, era imposible por el barro y en invierno, que no llueve prácticamente nada, están 

los guadales, de los que es más difícil salir que del barro. Una vez me preguntaron 

“¿Usted qué haría?” 

“Bueno, hay dos maneras. Una, poner un tractor que abarque la superficie de la 

Diócesis, arrasar con todo y concentrar la población en Añatuya donde podría darse a la 

gente asistencia espiritual y la infraestructura necesaria para que vivan decorosamente. 

Como esto no se puede hacer, tenemos que ir hacia cada uno de ellos”.

El primer paso en el orden espiritual se dio en la primera Navidad, cuando se puso 

una cruz en el lugar en el que se erigiría la primera capilla en honor de Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro. Se eligió el barrio de Abregú por ser el más distante del centro de 

Añatuya y uno de los más poblados. Se construyó con el aporte económico de la 

feligresía de Las Victorias -ubicada en la esquina porteña de Paraguay y Libertad- y se 

inauguró en junio de 1962 para la fiesta de la Virgen. Para paliar las enormes 

necesidades en salud, se creó Cáritas en un local que facilitó la familia de Emilio Nazar. 
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3 Basualdo, Mario A.: “Rasgos fundamentales de los Departamentos de Santiago del Estero”,

Santiago del Estero, 1982)

Primeros pasos



Ante la desoladora imagen del interior de nuestra Diócesis lo primero que 

pensamos, como buenos redentoristas, fue en llevar misioneros ya que, sin pequeños 

templos y sin casas religiosas, era imposible tener personal fijo. El trabajo del misionero 

fue muy importante porque era el punto de partida para fortalecer el alto grado de 

religiosidad que había en la gente, al que había que dar continuidad. Así surgió la idea de 

construir centros de irradiación espiritual que tuvieran, por lo menos, la presencia de un 

catequista. De esta forma comenzaron durante el verano de nuestra llegada, los cursos 

de catequesis que se repetirían todos los veranos. La gente del interior que tiene interés 

en participar se anota y, aunque no hacen los tres años que corresponden, al menos 

reciben algo de formación que les permite rezar el Rosario y hacer una para liturgia en 

aquellos lugares en los que no hay sacerdotes ni hermanas.

La primera gira, en la que tomamos contacto con las siete parroquias existentes, 

fue el comienzo de una permanente actividad itinerante del señor Obispo, que quiso 

llegar hasta los lugares más remotos para ver quiénes vivían y cómo. Muchas veces 

fuimos abriendo huellas sin saber a dónde llegaríamos; en otras oportunidades, tuvimos 

que retornar porque se nos venía la noche en medio del monte. Recorríamos kilómetros 

sin ver a nadie, hacíamos nuestros propios mapas, nos metíamos en todos los rincones, 

por senderos estrechos en los que la Estanciera se arruinaba, pero nosotros entrábamos.
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Una permanente actividad itinerante

Allí se instaló el primer dispensario. Luego se fundaría la Obra de Vocaciones y el 

Movimiento Familiar Cristiano.
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Recuerdo que cuando llegamos por primera vez a San José del Boquerón, salió un 

maestro de una escuela tipo rancho para recibirnos pero los chicos se fueron todos al 

monte a esconderse. Nunca habían visto un cura. Hablamos un poco con el maestro y 

Monseñor le pidió que llamara a los chicos "Que vengan, que tengo caramelos para 

darles", porque nunca en los treinta y un años, viajó sin caramelos. Para los que viven en 

ciudades importantes y tienen un kiosco a la vuelta de la esquina puede parecer un 

hecho intrascendente, pero allí no hay kioscos ni dinero para golosinas y un caramelo es, 

para el chico, la gloria. Los niños se acercaron y el Obispo habló con ellos. No se les pudo 

sacar una palabra, pero comían los caramelos, que era lo principal.

El maestro nos acompañó hasta el Salado. Estaba seco y ahí, en el lecho del río, 

habían hecho un pozo. Cuatro mujeres con jarritos sacaban agua e iban llenando sus 

baldes. El Obispo dijo: “Buenas tardes” Ninguna contestó. Entonces el maestro les dijo: 

“Contesten, digan buenas tardes, es el Obispo de Añatuya, que nos va a visitar muchas 

veces”. Dijeron buenas tardes pero no levantaron la cabeza. Esa era la gente de monte 

adentro.

Gente de monte adentro



El paisaje es muy triste, desolador. Recorríamos muchos kilómetros y siempre lo 

mismo, algo de monte, mucho de fachinal y nada de agua. El monte persiste en los 

lugares más alejados de las vías del ferrocarril donde la explotación del quebracho 

resulta menos conveniente. El resto del paisaje es el facinal, que es lo queda del monte 

después de la tala. En algún texto esta zona aparece definida como “boscosa semiárida” 

porque existieron grandes quebrachales, hoy prácticamente desaparecidos. Con la 

quiebra de los obrajes sólo quedó el desierto, la pampa rasa”... Es un blanco sudario, un 

monte entristecido y cabizbajo... ya no es el obraje...en que corrían largos convoyes 

cargados de cerveza para la peonada, porque el agua era más cara y había que mitigar la 

sed. Ya no es el obraje en el que la menor pendencia era cancelada de un tiro de revólver, 

ni el promiscuo hacinamiento de carne humana, llevada al sacrificio de una lucha de 

exterminio contra el árbol, lucha que concluía con el bosque, pero también con el 
1

hombre”.

Con excepción de la zona sudeste, limítrofe con la provincia de Santa Fe, con 

clima definido como “subhúmedo templado” y en la que pueden verse algunos campos 

con animales y, en menor medida, con sembrados, el resto del territorio es prácticamente 

un desierto. Las elevadas temperaturas máximas en el verano, que oscilan entre los 44° y 

los 48° combinadas con “precipitaciones ciclónicas, violentas, verdaderos chubascos” de 

los meses de diciembre, enero y febrero, producen un balance hídrico negativo de entre 

300 y 600 mm. Entre junio y agosto las lluvias son inexistentes en el Departamento de 

Copo y prácticamente nulas en el resto de la región. Estas características definen al clima 

de la zona ubicándolo entre “semiárido cálido” y “semiárido subcálido moderado” en la 
2

mayor parte de la Diócesis. 

El río Salado, que divide la Diócesis de Añatuya de la de Santiago del Estero, 

debería ser la fuente de agua más importante, pero su régimen irregular pasa de un 

escaso caudal en invierno a otro excesivo en los meses del estío. Es, además, un río que 

presenta estrechamientos en algunos tramos de su cauce, lo que provoca desbordes y el 

desperdicio de grandes cantidades de agua en bañados que, en lugar de fertilizar, hacen 

infecunda la tierra.

1. Orestes Di Lullo: “Viejos pueblos”, Santiago del Estero, 1954, pág. 67
2. Basualdo, Mario: op. Cit.
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Geografìa y población

Características de la zona: historias y costumbres

El agua, un tema vital



Esto se debe a que el agua dulce que desborda del río se mezcla con el agua 

salada de la capa freática cuyo nivel está a escasa profundidad e irrumpe la salinización a 

flor de tierra. Cuando se recorren las riberas después de las fuertes lluvias del verano, se 

observan a simple vista, grandes manchas blancas sobre el terreno.

El agua subterránea, que podría ser una fuente alternativa que paliara la extrema 

escasez de este recurso fundamental, se caracteriza por ser “ferruginosa, sulfatada y 
3

salada, y en la mayor parte del territorio, no es apta para el consumo”.

La falta de agua en esta enorme superficie era suplida totalmente por el 

ferrocarril, que transportaba el agua potable para toda la región. Este aporte era 

fundamental a partir del mes de septiembre cuando comenzaba a escasear el agua que 

durante los meses de lluvia se había juntado en los pozos de balde. En la ciudad de 

Añatuya eran muy pocas las familias que tenían agua corriente y, por lo tanto, cuarto de 

baño instalado. El Obispado luchó mucho para lograr que la provisión de agua no 

dependiera del ferrocarril. Se habló y se pidió una solución para este tema a cada uno de 

los gobiernos que pasaron por la provincia, y se trató de ir haciendo que la gente tomara 

conciencia de lo azaroso que era depender del ferrocarril.

Al poco tiempo de nuestra llegada se hizo una gran obra que lleva el agua desde El 

Simbolar, en el departamento Banda hasta la ciudad de Añatuya. Se construyeron 

represas, torres de elevación y un acueducto de 150 km, además de cañerías que 

proveen de agua corriente a la ciudad. Sin embargo, al no haber cloacas, sólo el 40% de la 

población tiene hoy baño instalado. Si bien ésta es una obra importante, fue construida 

en forma precaria y constantemente se producen roturas cuya reparación, además de ser 

costosa, genera la suspensión del servicio.
3. Basualdo, Mario: op.cit. 
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  Entre 1978 y 1980 se construyeron cuatro canales a cielo abierto que llevan agua 

a las zonas más áridas. El Canal de Dios, que nace en el río en Salta, ingresa en Santiago 

del Estero paralelo al río y desde allí, en línea recta, hacia el este, llega hasta Pampa de los 

Guanacos, pasando por Monte Quemado y San José del Boquerón. Desde Monte 

Quemado a Campo Gallo baja el Canal de la Virgen del Carmen y, paralelo a éste, el 

canal del Desierto, que nace en El Caburé con dirección sur. El Canal de la Patria arranca 

algo al norte de Santos Lugares y cruza la Diócesis de este a oeste, desembocando en 

Quimilí. Todos ellos intercomunican poblaciones muy pobres y muy solitarias que se 

benefician con agua que beben sus habitantes y el ganado y, en muchos lugares, para 

iniciar algún tipo de cultivo. Cuando Monseñor Gottau fue invitado a bendecir la 

inauguración del Canal de Dios, el General Ochoa, que era el gobernador, quedó muy 

impresionado al ver a muchos viejitos que lloraban y le preguntó a uno de ellos el por 

qué. La respuesta fue:  “Nunca creí que iba a correr agua por acá”.

Con la construcción de los canales, 28.000 hectáreas de tierra pueden tener riego, 

sin embargo el caudal de agua que circula por ellos está subordinado al régimen de 

lluvias al igual que la planificación de los cultivos. La calidad de la tierra es buena y 

cuando ha habido posibilidad de buen riego, se han llegado a cosechar 5.000 kg de sorgo 

por hectárea.

En algunas oportunidades sobrevolamos la zona. Se veía el monte y de vez en 

cuando un ranchito, y nos preguntábamos: Esta gente, ¿por dónde sale, a dónde llega? 

También se veían los ríos muertos, lugares en los que se supone que en tiempos muy 

remotos hubo agua y ahora han quedado como senderos completamente secos. El 

fondo es de arena muy finita y ahí se forman los guadales, que pueden alcanzar una 

altura de hasta 60 cm de alto.

En esta región de zonas áridas, poblados muy apartados entre sí, pequeñas 

ciudades con pocos servicios y, sobre todo, con una enorme falta de trabajo, la población 

urbana más importante es Añatuya, con aproximadamente 15.000 habitantes. En orden 

de importancia le siguen Quimilí, con alrededor de 5.000 habitantes, al igual que Monte 

Quemado y Suncho Corral. El resto de la población urbana vive en ciudades que no 

superan los 3.000 habitantes (Bandera, Campo Gallo y Tintina) pero la mayor parte 

(75%) habita en aldeas rurales de menos de 500 habitantes o aislados en medio del 
4

monte.

 Monseñor Gottau nunca se quedó en la sede del Obispado por mucho tiempo. Era 

un misionero itinerante, recorría una y otra vez la diócesis, llegaba a los lugares más 

apartados y así conoció, a poco de su llegada la aridez de la geografía del territorio que 
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Aridez y pobreza

4. Según la categorización de Municipios de Santiago del Estero, cf. Basualdo, Mario: op. Cit.



 La fuente de trabajo más importante era la explotación del quebracho que lideraba 

La Forestal S.A., principal proveedora de postes y durmientes para el ferrocarril y 

poseedora de una fábrica de tanino en Weisburd y otra en Monte Quemado. En 1966 se 

declaró en quiebra a raíz del deterioro de los ferrocarriles y del levantamiento definitivo 

de muchos de sus ramales, a lo que se sumó la utilización del cemento para la 

construcción de los postes de alambrado. Pero hasta entonces miles de obreros se 

internaban en el monte, brújula en mano, para derribar quebrachos, que era lo único 

que el hombre de nuestra Diócesis sabía hacer: derribar quebrachos y pelarlos. Es un 

trabajo durísimo porque se hace todo a mano, se pela el tronco con el hacha, se 

redondean los postes y se realizan los durmientes con el hacha. Aún hoy en la zona de 

Campo Gallo, Monte Quemado, Weisburd, Pampa de los Guanacos, La Candelaria y 

Nueva Esperanza, el obrero trabaja como hachero.

Si bien desde un punto de vista humano la desaparición del obraje es algo 

positivo, significó al mismo tiempo la pérdida de la principal fuente de trabajo y provocó 

el éxodo de una gran parte de la población en edad de producir. Se quedaron los que 

tenían menos posibilidades de encontrar un trabajo fuera de Santiago, sobre todo las 
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tenía a  su cargo. Pero le afectó mucho más profundamente la marginalidad en la que 

vivía y aún hoy vive la población; un 70% sobrevive en la más extrema necesidad, un 20 % 

se arregla como puede y con gran dificultad, sólo el resto vive bien. Si se pudiera medir la 

calidad de vida con un solo indicador, quizás el más revelador sería el de la mortalidad 

infantil. En nuestra zona, por cada 100 chicos que nacen vivos, siete mueren antes de 
5cumplir el primer año de vida.

5. Basualdo, Mario: op.cit. 

Derribando quebrachos



 Pero el santiagueño siempre vuelve, tiene raíces muy profundas, es muy difícil que 

reniegue de haber nacido en esa tierra, al contrario, se siente muy honrado y eso tiene 

mucha fuerza. Yo he visto que les pueden presentar la casa más linda fuera de Santiago y 

prefieren quedarse en su rancho. Por eso se dice “Santiago no tiene riendas pero ata” 

Hay miles fuera de Santiago y tan grande es la añoranza por su tierra, que el que no 

vuelve es porque no puede. Hay fechas que son clásicas para el regreso. En Navidad 

vuelven muchos; el día de los muertos, muchísimos y después está el carnaval, que es 
6cuando vuelve la mayor parte.

El carnaval es muy importante para el santiagueño, es la gran fiesta que dura tres 

días completos. Lo primero es armar las “trincheras” y en ese espacio físicamente 

delimitado, todo está permitido: ensuciarse con barro, tirarse harina, pintarrajearse la 

cara y el pelo, revolcarse por el suelo, bailar y tomar, porque toman que da miedo. Es un 

carnaval totalmente pagano en el que ellos se divierten a su manera haciendo cualquier 

cantidad de locuras, una fiesta en la que hay muchos resabios indios. “¿Cómo serían 

estos primitivos habitantes de toda esta vasta zona? Los cronistas dicen que eran de suyo 

alegres, que gustaban mucho de cantar y bailar, que eran poco aficionados a la guerra, 
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personas mayores y los chicos. Los abuelos cumplen un papel muy importante porque 

para que los hijos puedan ir a trabajar afuera, ellos se hacen cargo de los nietos. Los que 

no se van y están en edad de trabajar dejan sus casas para ir a levantar la cosecha de 

algodón en el Chaco o al despajonamiento del híbrido en la provincia de Buenos Aires. Y 

son miles de familias, hombres, mujeres y chicos, los que se van durante dos o tres meses.

La fuerza de la tierra

Carnaval

6. En la región correspondiente al Obispado de Añatuya, se produce entre 1947 y 1960, la inmigración 

de 40 de cada 1000 habitantes. En la década siguiente esta proporción disminuye a 30 personas de 

cada 1000 habitantes. Cf. Basualdo, Mario: op. Cit.

7. Di Lullo, Orestes: “Reducciones y fortines”, pág. 40 y 41.

que los hombres vestían plumas y pieles de animales y las mujeres, un pequeño delantal 

tejido de fibras vegetales; que el viciodominante era la embriaguez y que estando 

borrachos se acordaban de sus agravios; que creían en la Inmortalidad del alma, 
7aprendían con facilidad la música y no eran previsores”. 

Al santiagueño, por lo general, le encanta bailar y le gusta cantar, a tal punto que si 

se juntan tres, ahí hay un conjunto musical. Son muy pocos los que no saben tocar la 

guitarra porque son muy músicos y son folklóricos. Gustan de la chacarera, la zamba, el 

chamamé. Es muy común pasar frente a una casa y escuchar que están cantando esa 

música.
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Nadie falta en el día de los muertos porque sienten una gran veneración por el que 

se fue. Viven con un gran sentido de la solidaridad en la enfermedad y en la muerte, lo 

cual es comprensible, ya que tienen muy pocas defensas contra la primera y ninguna 

contra la segunda, entonces se sienten muy mal cuando otro está enfermo o cuando 

alguien muere. Frente a la muerte, se desvanece toda discordia que pueda haber entre 

ellos y lo más importante es estar al lado del familiar que sufre. Se enfrentan con el 

misterio, ante el cual ellos desaparecen, y se solidarizan.

El duelo no es silencioso. Necesitan manifestarlo, lloran en serio y gimen con 

dolor. Recuerdo haber visto en el cementerio a una mujer que, enterrando a su marido, 

cantaba la vida del muerto en forma de gemido: si había sido bueno, si no, si tomaba, si 

no lo hacía, siempre con grandes gemidos y “pobrecito”. El “pobrecito” no se les escapa 

de la boca.

Les preocupa saber quién está y quién falta. Esa preocupación la tienen, les 

importa mucho si todos los que realmente estaban cerca del difunto están presentes. No 

debe faltar nadie.

Morir en Santiago



Como el duelo tiene un gran poder de convocatoria, los sacerdotes aprovechan 

los velorios para misionar, porque cuando alguien muere están todos juntos y es una 

buena ocasión para hablarles de la muerte y del sentido de la vida eterna.

La muerte a nadie le gusta, tampoco a ellos. Hay un poco de miedo. Ellos creen 

que el alma puede sufrir en el Purgatorio y no quieren que eso suceda. El muerto sabe 

que su alma va a sufrir y no quiere aceptar la muerte sin más. Entonces tienen sus ritos 

para convencerlo. Antes de sacarlo de la casa le dan tres vueltas al féretro porque el 

muerto no se quiere ir y cuando llegan al cementerio, le dan otras tres vueltas porque no 

quiere entrar ahí. He visto casos en que con el rebenque le dan al cajón para que el 

muerto aceptara entrar y no perturbara después a los deudos. Cuando el que se muere es 

un chico, se hace el duelo del angelito porque el chico que muere se va directamente al 

cielo, eso lo tienen clarísimo. No tiene pecado, es un angelito. Así como sienten y sufren 

profundamente por la muerte, en estos casos se la celebra. Es una fiesta de alegría 

dentro del dolor. Forman una especie de gruta llena de flores de todos colores y ponen 

ahí al chiquito rodeado de flores y velas. En algunos casos le ponen una flor en la boca, 

luego lo pasean por todas las casas del pueblo y finalmente lo llevan al cementerio.
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La muerte del angelito

El santiagueño suele ser un hombre con una enorme riqueza de sentimientos, 

pero le cuesta gran trabajo proyectarlos hacia afuera. Se advierte la fuerza de sus 

sentimientos al ver cómo, en situaciones difíciles, no se queda quieto, trata de encararlas 

lo mejor posible para sobrellevarlas y cuando no lo consigue, siente la impotencia, la 

frustración, el fracaso. Es entonces, cuando muchas veces se dedica al alcohol.

Cuando ha habido una cultura como la santiagueña en la que ha prevalecido la 

marginación, pensamos que el papel de la Iglesia podría ser muy importante, no para 

inculcarles nuestra cultura ni nuestro modo de vida, sino para ayudarlos a descubrir que 

de la marginación se sale con el esfuerzo propio porque tiene valor. Yo he visto que 

cuando el santiagueño descubre sus valores, como tiene una gran fuerza interior, sale 

adelante.

No suelen tomar bebidas blancas, si no vino con soda, nunca puro, y cerveza. 

Beben sin parar, sobre todo los sábados y domingos. La mujer asume a su marido 

también con sus borracheras. En ella prima el trabajo de la casa, acaso como resabio de 

la cultura indígena en la que “la mujer era la que llevaba la carga del trabajo, la que 

8. Di Lullo, Orestes: “Reducciones y fortines”, pág. 41

La fuerza del santiagueño

El hombre y la mujer



8
transportaba los enseres durante las migraciones y la que construía las chozas”

  La unión entre el hombre y la mujer es una unión natural, el matrimonio no es 

frecuente; quizás ahora un poco más, por el salario familiar. Si pueden, declaran a los 

hijos, pero no se casan. Parece que algunos hombres sienten más segura a la mujer si no 

están casados, porque piensan que ese vínculo los obliga a estar con la mujer aunque 

ella haga lo que se le dé la gana. En cambio, si no existe una unión legal, se sienten libres 

de irse cuando algo no les gusta. 

Habitualmente son muy calmos, muy atados a la tierra, con tiempos totalmente 

distintos a los nuestros. Muy individualistas, se aferran a lo poco que tienen pero son muy 

solidarios en la enfermedad y en la muerte y muy hospitalarios. Dentro de su pobreza 

tienen una gran riqueza, se brindan con mucha generosidad al que llega. Recuerdo el 

caso de un sacerdote que iba por un camino muy malo, bajo una lluvia torrencial y a 

duras penas llegó a un rancho, explicó su situación como pudo ya que no hablaba 

castellano y ahí, en el medio del monte, le cedieron la única cama que tenían, que era la 

del matrimonio, y toda la familia durmió en el suelo.

Ante un paisaje muy triste, desolador, frente a la enorme pobreza de una 

población marginada del trabajo, la educación y la salud y sin ninguna infraestructura 

religiosa, ¿por dónde empezar?, ¿qué hacer?

8. Di Lullo, Orestes: “Reducciones y fortines”, pág. 41

34

La solidaridad



Al cabo de nuestra primera gira, habíamos encontrado en la gente una gran 

religiosidad popular pero sin ningún fundamento teológico, sin bases firmes. La fe es una 

cuestión mucho más seria de lo que ordinariamente se piensa, exige compromiso. Nos 

dimos cuenta de que no podíamos pedir eso a gente que, con una gran pobreza 

espiritual y material, lo que quería era “tener a Dios de su lado”. Calculo que la mayoría 

había recibido el “Agua de socorro” de un “bautizador” y muchos de ellos habían sido 

“oleados”. El “bautizador” era ordinariamente el “rezador” del pueblo, que asistía sobre 

todo en caso de muerte y que pasaba toda la noche rezando y tomando junto con los 

demás. De ahí que para saber si el sacerdote los había bautizado, había que preguntarles 

si estaban “oleados”. Si decían que sí, era señal de que el sacerdote los había bautizado; si 

decían que no, era que sólo había actuado el rezador y entonces se los bautizaba de 

nuevo.

Un escaso porcentaje de la población había accedido a la primera comunión y el 

primer 8 de diciembre en Añatuya sólo veinte chicos tomaron este Sacramento. Eran 

veinte maniquíes, los hijos de los más ricos del pueblo, hasta trajes Eaton tuvimos ese 

día. Eso fue lo primero que se suprimió, después se cambió la fecha y se pasó a octubre, 

coincidiendo con la Fiesta de Cristo Rey, porque el 8 de diciembre hace mucho calor.
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Un proyecto de evangelización

Fe y vida



La primera Pascua fue para llorar. El Jueves Santo en el confesionario no sé si 

tuvimos veinticinco personas; el viernes, nadie, porque todos estaban en el cementerio y 

el domingo de Pascua, cien personas, casi todas mujeres, no creo que hubiera más de 

tres hombres. No había noción del significado de la Semana Santa pero el Viernes Santo 

la gente de toda la Diócesis se reunía en el cementerio, seguramente recordando a un 

gran muerto que ellos no sabían quién era y que era Jesús. 

Entonces pensamos que lo mejor era partir de su religiosidad y tratar de darles 
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más información para que llegaran a tener mayor conocimiento de su fe. Por eso 

decidimos que en los sucesivos Viernes Santos íbamos a hacer una procesión desde el 

cementerio hacia la iglesia y así se hizo. Recuerdo que una vez, en Santos Lugares 

organizamos una procesión desde el cementerio y caminamos los cinco kilómetros 

hasta la iglesia con toda la gente rezando el Vía Crucis.

Creemos que estas tradiciones así como la necesidad del Bautismo, que nuestra 

gente del campo tiene muy adentro, es lo que ha quedado de la obra de las Misiones 

Jesuíticas que dejaron su impronta en el corazón de la gente. Con el paso del tiempo, los 

valores de la fe y de la redención que Jesús trajo a la tierra se fueron transmitiendo con 

una cantidad de variantes, muchas de ellas llenas de supersticiones, pero con una gran 

religiosidad que los mueve a comunicarse con el Señor y a sentir confianza en que Dios 

no los abandonará.

"La reducción de Vilelas fue la primera en establecerse en el territorio de la 

provincia de Santiago del Estero...no fueron los jesuitas los que fundaron esta reducción, 

aunque los indios solicitaron en 1735 que fueran ellos los encargados de establecerla. 

Mas, por razones que se ignoran, el Obispo Cevallos no accedió a este deseo, sino que 

encargó a un clérigo santiagueño, el P. Joseph Theodoro Bravo, para que la fundara, y el 

mismo Obispo se trasladó al pueblo, cerca de Matará, donde vivió algún tiempo, e hizo 

construir a sus expensas las primeras casas de la población y la capilla... Muerto el 

Obispo Cevallos, le sucede D. Pedro Miguel de Argandoña, quien solicita la venida de los 

jesuítas. El Provincial de la Compañía de Jesús, P. Barreda, encargó la misión al jesuita 

santiagueño P. Martín Bravo, quien llegó a Santiago el 3 de julio de 1751 y el día 4 del 

mismo año, se hacía cargo de la reducción reedificada con el nombre de San Joseph de 

Vilelas, y de cuyo inventario se desprende que sólo poseía “una casulla amarilla vieja, dos 

albas viejas, un frontal de angañipola y demás aperos precisamente necesarios para 

celebrar el Santo Sacrificio, menos vino y hostias, que desde luego los había de buscar el 
1

P. Martín”

El Padre Martín es transferido a Tarija y su sucesor solicita y obtiene el traslado de 

la reducción a 80 leguas más al norte, en un lugar llamado Petacas sobre el río Salado. 

La mudanza definitiva se realizó el 29 de marzo de 1762. "Petacas se encuentra en el 

departamento de Copo. Es un lugar muy antiguo y está en un alto sobre la barranca del 

Salado...en una loma alta de tierra sobre el mismo río en un campo grande coronado de 

una cinta de árboles alta que, encontrándose en una y otra extremidad en el río, forma 

una vistosa media luna... Así las lagunas como el río, en tiempo de aguas, por espacio de 

casi cinco meses, traen tanta agua, que desparramándose por una y otra banda, fertilizan 
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Los jesuitas

1. Di Lullo, Orestes: ”Reducciones y fortines”, págs. 40/44/46/48



 Casi doscientos años después, nos encontramos más con un sentido de 

religiosidad que de fe; había un acercamiento a Dios en función de las carencias. Como 

puede apreciarse, un difícil terreno para evangelizar. Comenzamos con misiones 

populares como se predicaban en ese tiempo, suponiendo un principio de fe y llamando 

a la conversión. El sacerdote iba, predicaba y se daba cuenta de que lo seguían, pero 

como fuera del Bautismo no habían tenido ninguna otra formación religiosa y no había 

una infraestructura que permitiera la prédica permanente, los logros eran lentos. Pocos -

y en algunas localidades ninguno- habían hecho la Primera Comunión, entonces ¿qué 

sentido tenía confesarse? Lo mismo sucedía con la Santa Misa. Para ellos era todo tan 

nuevo que les costaba entender su significado a pesar de su buena disposición. De ahí 

que algunos misioneros hasta se resistían a celebrar la Santa Misa pues prácticamente 

nadie asistía.

A estas dificultades se agregaba la enorme precariedad de personal y la falta de 

capillas y de lugares donde hospedar a los sacerdotes. Cuando con grandes dificultades 

se lograba la presencia de alguno, se trataba de que permaneciera al menos entre ocho y 

quince días en un mismo lugar. Se instalaba en los parajes más poblados porque allí 

siempre había una escuela con un corredor o un aula que podían convertirse en capilla 

provisoria. Los primeros años fueron duros, pero poco a poco, a fuerza de insistir, la 

gente se iba acercando y las misiones comenzaron a tomar otro vuelo, pero eso no fue 

fácil, supuso varios años de misiones populares.

Los dos, el Obispo y yo, veníamos de una Congregación misionera que tenía como 

objetivo predicar a la gente de las regiones más pobres. De alguna manera, cuando 

llegamos a Añatuya, nos encontramos "en nuestra salsa" y las misiones se predicaron 

desde nuestra llegada. Toda la Diócesis era recorrida de punta a punta cada cinco años 

por misioneros redentoristas y de otras congregaciones, por muchos sacerdotes, 
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los bosques y campos por muchas leguas, de suerte que en el rigor del invierno, se 

muestran sus campos risueños prados, y así sirven de pingües dehesas para los 
2

ganados”

En 1767 los jesuitas reciben la orden de abandonar el territorio. Hoy sólo queda 

de la reducción, la imagen de San José tallada en madera policromada que se 

conservaba en el Museo Histórico de Santiago del Estero y que fue devuelta a su lugar de 

origen cuando la Diócesis pudo construir una precaria capilla en los alrededores de 

donde había estado la Misión jesuítica. Antes de entrar a San José del Boquerón, se 

encuentra un monolito que hace referencia a la presencia de los jesuitas. Hoy la zona es 

muy seca, en el sur y en el norte regada por el Salado, pero sin agua. 

Las misiones

2. Di Lullo, Orestes: ”Reducciones y fortines”, págs. 40/44/46/48
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religiosas y también laicos. Se predicaba para tratar de crear la inquietud y la necesidad 

de Dios en la vida, pero nos dimos cuenta de que, como dice Santo Tomás: “A estómago 

vacío, mucho no se le puede predicar”.

El Obispo veía las tremendas carencias de nuestra gente pero no contaba con los 

recursos para acudir con un plan asistencial, ni para crear una infraestructura que le 

permitiera llevar adelante la imprescindible tarea de evangelización. En 1962 lo citan al 

Concilio Vaticano II y de ahí surgen muchas cosas. Monseñor Gottau se conectó con 

muchos obispos, sobre todo, con los alemanes. Durante el Concilio se le acercó un 

prelado alemán que 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.

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 prediqué 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 la infraestructura religiosa 

necesaria para la evangelización.

Contábamos con siete iglesias parroquiales con sus casas bastante precarias en 
2

los 68.000 km  de territorio de la Diócesis. Entonces se pensó que sin vivienda y sin un 

lugar para convocar a los fieles no se podía tener el personal sacerdotal y religioso que se 

necesitaba. No podíamos decirles a los agentes de Pastoral “Ahí tienen el territorio, es 

inmenso y no existe ningún lugar apto para vivir ni convocar, acepten y arréglense...” Esa 

hubiera sido una posición muy cómoda pero que no hubiera dado ningún resultado. 

Quijotes quedan muy pocos y hasta el de Cervantes era ficticio...

Se encaró la tarea de construir capillas. Lo primero era detectar los lugares en los 

que, a nuestro criterio, había más necesidades. Allí se reunía a la población y se les 

hablaba. En otras oportunidades era la gente la que se acercaba a nosotros solicitando la 

presencia de sacerdotes o de religiosas. Lo importante era saber si existía el interés y la  

escribir una historia aparte ya que es difícil comprender la forma en que se hizo porque 

Las nuevas capillas



40

 en esos sitios nadie conocía a quién pertenecían los terrenos y si bien en la mayor parte 

de los casos se trataba de tierras fiscales, en otros existía dueño pero era desconocido.

En esas condiciones edificamos el 80% de la infraestructura religiosa con que 

cuenta la Diócesis. Si hubiéramos querido tener títulos en orden antes de comenzar las 

obras no se hubiera podido hacer nada o casi nada. La misma gente nos empujaba, 

decían que no íbamos a tener reclamos, y en realidad, en ningún momento los tuvimos. 

En los últimos años la Diócesis ha comenzado a hacer prevalecer el derecho de 

prescripción que le asiste por estar en el terreno por más de veinte años y porque se trató 

en todos los casos de ocupaciones pacíficas.
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  Se construyeron dos capillas en la ciudad de Añatuya, la del Perpetuo Socorro en 

Villa Abregú, la de San Gerardo en La Leñera, y la tercera, a 60 km en Matará, 

recordando que allí había estado la primera Parroquia de Santiago del Estero y que 

existía una Cruz de Matará que se remontaba al siglo XV y que hoy está en la Catedral de 

Añatuya. Siempre se tuvo la precaución de anexar, en la parte posterior de cada capilla, 

dos piecitas y una especie de baño para que cuando llegara el sacerdote tuviera un lugar 

donde vivir y recibir a la gente, ya sea para anotar los datos en casos de bautismos y 

casamientos o para hablar con los fieles cuando su opinión era necesaria.

Resulta prácticamente imposible recordar el orden en que se fueron edificando 

las parroquias y las capillas. Se hicieron de acuerdo con las necesidades y con el personal 

religioso que se conseguía. Lo cierto es que de siete parroquias pasamos a veintidós y de 

ninguna capilla, a ciento cincuenta, a lo largo y a lo ancho del territorio, en lugares a 

veces inconcebibles. Pero ahí están.

En la ciudad de Añatuya, además de las mencionadas y de la iglesia Catedral que 

se edificó con donaciones de los Papas Paulo VI y Juan XXIII y de los gobiernos del Dr. 

lllia y del Gral. Onganía, hay capillas en casi todos los barrios porque la gente no tiene la 

costumbre de desplazarse.

  Centros importantes, es decir con Capilla, casa parroquial y casa para las 

Hermanas, se crearon en la costa del Salado en las localidades de Bandera Bajada, 

Santos Lugares, San José del Boquerón y La Candelaria. En la línea que une Añatuya con 

Suncho Corral, que son alrededor de 85 km, se edificaron capillas en Melero, Canal 

Melero, Mauca y Matará, donde también se construyó la Casa Parroquial y la casa para 

las Hermanas. En Suncho Corral se arregló la iglesia, se amplió la Casa Parroquial y se 

construyó una casa para las religiosas. En Bandera se amplió la Casa Parroquial y 

también se construyó la casa para las Hermanas. En el noroeste se edificaron las 

parroquias de Los Pirpintos y de Pampa de los Guanacos; en el oeste, la de Sachayoj; en 

el centro, la de Weisburd y una en Quimilí y en el sudoeste, la de Los Juríes. También a 12 

km al sur de Bandera Bajada, en El Cruce, hay capilla y casa para las Hermanas.

  Ciento cincuenta capillas son ciento cincuenta focos de espiritualidad y lugares de 

convocatoria para la gente porque en la mayoría de las parroquias y centros misionales, 

además de las obras apostólicas (catequesis, Legión de María, grupos de matrimonios, de 

jóvenes, de cursillistas, etc.), hay talleres de capacitación de corte y confección y tejido, de 

dactilografía y otros oficios, además de dispensarios dotados en su mayor parte con salas 

de primeros auxilios.

  Las capillas son todas iguales: un galpón con techo a dos aguas, con un 

presbiterio, una piecita para el sacerdote, un retrete exterior y, a veces, un cuarto de baño 

interno que, debido a la falta de agua, se usa sólo para lavarse. Cada capilla tiene un 



aljibe grande para recoger el agua de lluvia que se utiliza cuando va el sacerdote pero 

también lo usa la gente del lugar cuando lo necesita. El agua del aljibe es mucho mejor 

que la estancada porque se le echa cal para purificarla y carbón que sirve de filtrante, 

además de la oxigenación que produce el balde al caer. La única diferencia entre las 

capillas eran las torres, que son todas distintas porque dejábamos que los obreros que 

trabajaban en la construcción pusieran algo de su creatividad. Nosotros les dábamos la 

altura y el ancho y ellos las diseñaban. Algunas tienen una ojiva, otras un ojo de buey, 

otras una abertura rectangular, otras un arco de medio punto.

Realizábamos la edificación con una pequeña empresa de construcción que 

habíamos organizado, aunque al principio dependíamos de contratistas a los que les 

pagábamos y ellos se encargaban de buscar el personal. Pero descubrimos que nadie 

pagaba jubilación, ni obra social ni nada, todo era "a la que te criaste" y llegó un 

momento en el que dijimos "no, nosotros como Iglesia no podemos aceptar eso". Si 

estamos hablando tanto en favor del pobre, tenemos que darle la oportunidad de que 

cobre, por lo menos, todo lo que le corresponde. Si no puedo pagar lo que la ley dice, no 

debo asumir lo que no puedo mantener. Se suele decir que aunque no se hagan los 

aportes, al darle trabajo, por lo menos ese hombre come, pero no es así, en realidad no se 

le está haciendo un bien, en el fondo lo que se hace es repartir pobreza.
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La Iglesia tenía que dar un testimonio distinto y si algo hemos dejado en la 

Diócesis de Añatuya, es la presencia de Iglesia en todo el territorio. La gente lo percibe, es 

una Iglesia que se preocupó por dar el mayor impulso a esa tierra cumpliendo las leyes y 

atendiéndolos. La gente nos preocupaba y ellos se sentían objeto de nuestra 

preocupación. Se luchó mucho para conseguir que se pusiera una agencia de Previsión 

Social y una de PAMI, y se comenzaron a hacer los aportes.

El otro tema con el que hubo que luchar fue con la forma de pago de los sueldos. 

Apenas comenzamos, nos avisaron que lo primero que iban a pedir los obreros era el 

sueldo adelantado. En general uno actúa como lo hace el resto, pero yo me preguntaba: 

¿Cómo? ¿No trabajaron y les tengo que pagar el salario? Y dije no, se va a tomar personal, 

ese personal va a hacer el trabajo y se le va a pagar puntualmente. Si les adelanto, cuando 

terminen el trabajo no van a recibir nada y van a sufrir una gran frustración. Costó 

mucho trabajo, ya que cuando venían, se les decía: “acá se trabaja así, si está de acuerdo 

bien y si no, mala suerte”. Fue difícil no tener compasión. No adelantarles dinero me 

daba mucha pena, sobre todo porque ante tantas carencias, es difícil decir no, pero 

también me daba una terrible pena tener que descontarles el adelanto.

Son zonas muy pobres y las reglas del juego son las de gente muy sometida porque 

“al patrón” le resulta más fácil dar unos pocos pesos de vez en cuando, que desembolsar 

mucho dinero junto. Así el obrero siempre está debiendo y con este sistema nunca hay 

una fecha de pago fija. Fue así como se les dijo “El Obispado no tiene por qué 

administrar el dinero de ustedes, tampoco se va a quedar con un solo peso que les 

corresponda, van a cobrar todo junto y si después quieren tirarlo, tírenlo”. Primero se 

pagaba por día, después por semana, después fue por quincena y finalmente por mes. 

Poco a poco aprendieron a administrarse y hoy no hay un empleado del Obispado que 

pida un peso de adelanto.

Recuerdo que los lunes no iba nadie a trabajar porque como los domingos se 

emborrachaban, los lunes no se levantaban. Era costumbre. Esto significaba un día 

perdido y un día era muy importante cuando estábamos encarando la construcción de 

las parroquias y de las capillas. Entonces impuse una ley: “Al que falta el lunes por 

cualquier motivo, se lo suspende el martes, no cobra dos días”. No les importaba perder 

el salario del lunes pero dos días de cinco, sí. Me puse firme y desapareció totalmente la 

ausencia de los lunes. En la construcción se paga un 20% más si no faltan, y no lo hacen; 

creo que en los últimos cinco años no le he tenido que sacar ese beneficio a ninguno. Me 

han venido a decir: “Mire, padre, yo tengo esto o aquello, voy a faltar pero le repongo las 

horas”. -”Fenómeno, así no hay ningún inconveniente”.
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Creo que cuando las reglas del juego están bien claras, se cumplen. Aunque a 

veces uno se quede mal interiormente, hay que cumplirlas en función de ellos. Es gente 

que exige límites. Me han llegado a decir “Mire, padre, gracias a lo que usted ha hecho, 

poco a poco pude zafar de la libreta del almacenero que me costaba un ojo de la cara. 

Teniendo el dinero, compro al contado todo más barato y tengo mi casa provista”.

Casi sin darnos cuenta, la administración de la Diócesis fue creciendo y hubo que 

ir distribuyendo roles. Lo pastoral estuvo siempre a cargo del Obispo y llegó un momento 

en el que, sin dejar de lado lo pastoral, yo me fui ocupando cada vez más de la parte 

administrativa. Yo no sabía nada de administración, no sabía lo que era un cheque y de 

repente me encontré con la enorme responsabilidad de manejar personal de diferentes 

cajas y obras sociales (Industria, Comercio y Rural), infinidad de papeles que iban y 

venían, dinero que entraba y salía. A los tres años se me hizo un barullo tan grande que le 

pedí a un hermano mío, que era contador, que viniera a auxiliarme. El puso la 

contabilidad al día, me hizo los balances y los inventarios, hizo todo y me dijo: “A partir de 

aquí manéjate con bancos exclusivamente. En la boleta de depósito decís por qué 

ingresó el dinero y en el cheque, pones por qué salió. No manejes plata que no sea por 

medio del banco y éste te va a llevar la contabilidad”. Así lo hice durante los siguientes 

veintiocho años con la ayuda de mi secretaria, Rusa, una mujer extraordinaria que tenía 

más prolijidad que la de “la monja más prolija”. Yo le decía “Vos sos obsesiva compulsiva”, 

porque ella consideraba que tenía que estar todo al día, todo perfectamente ordenado. 

Gracias a eso, el archivo de la Diócesis es el orden personificado. Era una mujer que 

nunca tenía horario -nunca se puso horario-, una mujer de gran eficiencia, de un sentido 

de responsabilidad extraordinario y, sobre todo, con mucho cariño a la Iglesia. El 

Obispado era parte de su vida.

 Un Obispo que se preocupa por su Diócesis, quiere tener el personal necesario para 

dar a su territorio una infraestructura religiosa que le permita llegar a toda la gente y que 

todos tengan la oportunidad de acercarse a Dios. Los centros de espiritualidad estaban 

en marcha pero faltaba lo más difícil de conseguir: sacerdotes y religiosas. El Obispo 

escribió muchas cartas dirigidas a los Provinciales de todas las Congregaciones. En ellas 

se describía el panorama real, no les ofrecíamos nada, sólo trabajo, sacrificio y pobreza, 

que era lo que teníamos. Monseñor Gottau buscó y pidió sacerdotes en todas las 

ocasiones y lugares. El siempre decía que sin personal no se hace una Diócesis.

Las primeras tres Hermanas que llegaron fueron las Vicentinas, en 1962, como 

resultado de una entrevista que el Obispo había tenido con la Visitadora de las 

Vicentinas, en la que le dijo: “Si es necesario, me pongo de rodillas aquí mismo, pero 

usted me tiene que mandar Hermanas”. Se las ubicó en el Hospital Regional porque 

consideramos que una Hermana en un hospital puede hacer un bien inmenso.
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De España vinieron las Hermanas de la Cruz, una orden que sólo existía en 

Andalucía. De allí llegaron a Quimilí estas monjas que viven austeramente y con una 

gran alegría. Llevan una vida durísima, duermen sobre tablas, la almohada es otra tabla, 

usan los hábitos tradicionales, largos, de lana pesada, pero tienen esa modalidad 

andaluza tan llena de vida. La casa que se les dio era muy fea porque se compró ya hecha, 

pero cuando llegaron, lo primero que hicieron, como buenas andaluzas, fue blanquear 

todo. Todo limpio, limpio como los chorros de oro. Esas monjas trabajaban "que daba 

miedo". La casa quedó irreconocible y al que llega, lo reciben con una alegría que da 

gusto. Se han metido muy adentro del corazón de la gente; se dedican a cuidar a los 

enfermos pobres durante la noche y no sólo los atienden, sino que les lavan y les 

planchan la ropa, les limpian la casa y se convierten en sus servidoras hasta las seis de la 

mañana. A partir de las seis, hacen su vida normal, que es limpiar su casa y salir a pedir 

limosna porque viven de lo que les da la gente. Permanecen levantadas y trabajando 

durante dos días y duermen un día sí y un día no.

La gente del interior de la Diócesis no había visto jamás una monja y cuando 

vieron a las dos Hermanas de la Cruz caminar con sus hábitos por las calles de Quimilí, 

los chicos corrieron a sus casas diciendo: “Hemos visto a dos Virgencitas que hablan, 

caminando por la calle”. 

Después nos aceptaron otra casa en Monte Quemado, siempre dispuestas para 

los lugares más difíciles. Luego vinieron Hermanas de muchas otras órdenes. Tenemos 

Hermanas Franciscanas de Gante, Dominicas de la Anunciata, Dominicas de la 

Presentación, Escolapias, Hermanas de San Carlos Borromeo que vinieron de la India y 

que son muy sencillas y muy trabajadoras. Tenemos Carmelitas de Santa Teresa, con una 
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vocación de servicio extraordinaria, gente muy sencilla, muy humilde y muy preparada. 

Del Perú llegaron las Hermanas de Jesús Verbo y Víctima, que hacen vida de misioneras, 

muy austera, salen constantemente a visitar a la gente ya sea en bicicleta, en jeep, en 

camioneta, están con ellos y les enseñan a tener el rancho limpio, a manejar bien la casa, 

a cocinar un poco mejor, a higienizar a los chicos, sobre todo mucho de economía 

doméstica.

Las monjitas visitan casas y nuestra gente se siente muy gratificada. Cuando van a 

una y no van a otra, se enteran y les importa mucho, dicen: “Ah... a mi casa no vino”. No se 

sabe cómo se enteran. A pesar de las distancias, saben si uno anduvo o no anduvo por 

allí, a quién visitó y a quién no. Parece que tuvieran radares, se enteran de todo.

Las religiosas cumplen un papel importantísimo porque se desplazan mucho y 

están en contacto con la gente. Actualmente tenemos muchas Parroquias sin sacerdote, 

a cargo de religiosas. Ellas no pueden celebrar misa ni confesar, pero si dar la comunión, 

atender casamientos, bautismos y atender enfermos. El sacerdote va una vez por mes o 

cuando puede y cubre las funciones que ellas no pueden cumplir. Hoy son ciento 

cincuenta las religiosas que recorren la Diócesis en toda su superficie.

Una de las primeras parroquias que se creó fue la de Weisburd y hasta allí llegaron 

las Hermanas de la Madre Cabrini, que durante muchos años prestaron sus servicios de 

catequesis y se ocuparon principalmente de la formación de la mujer. Luego fueron 

reemplazadas por las Hermanas de Santa Teresa. En ese lugar se destacó una auxiliar 

del Apostolado que es el movimiento de laicas católicas que se forman con una 

espiritualidad muy intensa en Lourdes, pero que siguen siendo laicas. La de Weisburd 

era una belga, de nombre Theresia Sysmans. La conocí muchísimo y puedo decir que fue 

una elegida de Dios, con gran espíritu de sacrificio y de una entrega total. Muy piadosa y 

muy sabia en su especialidad de enfermera de nivel universitario, también manejaba 

muy bien el tejido a máquina. Lo que a ella más le gustaba era visitar cada día las casas 

de los más humildes y darles catequesis.

Su relación con la gente era muy estrecha, tanto que tenía más de cien ahijados y 

jamás se olvidó de ninguno de ellos. Cuando llegaba la fecha de sus cumpleaños, Rezy 

siempre se hacía presente con la oración, el saludo y algún pequeño obsequio. Esa 

misma dedicación tenía para con los sacerdotes, jamás se olvidaba de fechas 

importantes. Con la ayuda que consiguió de Bélgica compró un mamógrafo para el 

Hospital Oncológico de Santiago del Estero y un moderno equipo de ecografía para el 

Hospital Regional de Añatuya.

  No murió en Weisburd sino en Monte Quemado, donde estaba sufriendo un 

cáncer generalizado. En ese entonces tenía su centro pastoral en El Caburé en el que 

dejó las huellas de su santidad y su espíritu de servicio. Pero la población de Weisburd le
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pidió al Obispo que fuera enterrada en su cementerio. Fue trasladada de Monte 

Quemado hasta Weisburd donde sus restos descansan en el cementerio local.

Actualmente tenemos sacerdotes italianos, polacos, alemanes y argentinos. De 

siete sacerdotes que había cuando llegamos, tenemos treinta y cinco. No había ninguno 

del clero diocesano y hoy tenemos diez que se han ordenado para trabajar en Añatuya. 

Hay treinta chicos en el Seminario Menor y catorce en el Seminario Mayor. De siete 

parroquias pasamos a veintidós; de ninguna capilla a ciento cincuenta y de ninguna 

religiosa, también a ciento cincuenta. Hay una gran cantidad de distintas congregaciones 

muy unidas y con una gran alegría, porque el señor Obispo no ha hecho diferencias y ha 

visitado y estado en contacto permanente con todos. Esto se reflejaba en la ausencia de 

tensiones y en la alegría que se vivía en las reuniones de Pastoral que realizábamos por lo 

menos dos veces por año y a veces tres.

Se inauguró en 1972, después de vivir durante once años muy precariamente, yo 

diría casi como gitanos. Pero la construcción comenzó primero por la Casa Sacerdotal 

porque pensamos que cuando los sacerdotes vinieran a Añatuya debían tener su propia 

casa y no depender de la buena voluntad de los vecinos para alojarse. El edificio, que se 

levantó con la ayuda de Alemania, tiene dos plantas. En la planta baja está la Curia, el 

comedor y la cocina. La planta alta es únicamente de dormitorios para el Obispo y los 

sacerdotes. Pueden llegar más de veinte y tienen su cuarto.

Fuimos haciendo camino a partir de las necesidades espirituales y materiales de la 

gente. Todos los proyectos eran a corto plazo porque no había tiempo para el largo plazo. 

Por eso no se edificaron grandes templos. Todo se pensó de manera muy sencilla y así, 

todas las obras que se comenzaron se terminaron, nada quedó a medio hacer. Pero falta 

47

El nuevo obispado



La fe es una cuestión muy seria. Creo que el santiagueño tiene una religiosidad 

muy profunda, pero no hay que confundirla con fe. Su religiosidad está un poco 

relacionada con lo mágico y con la necesidad de tener algo que los defienda de sus 

graves problemas. En la figura de Dios asumen algo mágico y creo que nuestro trabajo 

fue tratar de hacerlos salir de eso para entrar en lo lógico, para hacerles ver que Dios es, 

sin lugar a dudas omnipotente y que los ama, pero no con los brazos cruzados. Dios los 

ama en la actividad, en el esfuerzo, en la preocupación, en el empeño y, muchas veces, en 

el sacrificio y en el dolor. Dios no tiene por qué vivir un constante milagro con nadie sino 

que son ellos los que tienen que realizar el milagro con su contribución al plan de Dios.
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mucho, en treinta años no se construye una Iglesia. La Iglesia son las personas, no el 

templo material y en ese tiempo no se construye una Iglesia de personas. Yo diría que 

está en pañales, ahora hay que alimentarla lo mejor posible para que crezca.

Religiosidad y fe



De todas maneras, la religiosidad en que vive el santiagueño, aun cuando no sea 

una fe profunda, es un punto de partida. Hay allí una cultura para la fe que no se ve con 

frecuencia en la en la vida moderna, hay credulidad. La gente cree en algo superior, tiene 

una devoción muy grande a la Virgen, quieren tener a “Diosito” a su favor, y en todas 

partes en Santiago del Estero, siempre hay alguna pequeña imagen que algún día de 

fiesta tiene. Veneran a ciertas imágenes en particular, no a cualquiera.

  Cuando llegamos a Añatuya observamos que la gente tenía una gran devoción por 

una imagen de la Virgen de la Merced, de propiedad de un particular. En el día de la fiesta 

de la Merced esa casa se transformaba en centro de reunión para una enorme cantidad 

de gente que llegaba del campo y de los distintos barrios de la ciudad. Hacían una gran 

procesión en la que podía verse hasta gente de a caballo venerando esa imagen. Al ver 

una devoción tan grande por la Virgen de la Merced, construimos una capilla en su 

honor y colocamos una imagen suya. Para nuestro asombro, la gente seguía venerando 

la de la casa particular y no aceptaban la de la capilla. Comprendimos que estábamos 

ante manifestaciones de religiosidad popular, y que éstas tenían mucha importancia 

porque se habían mantenido a pesar de la falta de sacerdotes y no haber tenido a nadie 

que los evangelizara durante casi dos siglos y que, de una forma u otra, con todos los 

equívocos y mezclas, esas manifestaciones estaban presentes. Pensamos que si 

partíamos de ellos, se les podía hacer un gran bien, había que respetarlos, nunca decir 

eso no sirve, sino respetarlos y tratar de acercarnos. Eso fue lo que hicimos con la Virgen 

de la Merced. La novena se hacía en una casa particular. Entonces nosotros íbamos allí y 

rezábamos la novena, pero la presencia del sacerdote le fue dando a la oración el aspecto 

de una fe verdadera, de mayor profundidad espiritual. Con el tiempo logramos que su 

dueño nos cediera la imagen y la colocamos en la capilla en la que ahora se festeja su día. 

Esa fiesta es una de las más importantes para la gente de la Diócesis. Tiene una gran 

convocatoria. Muchos vienen del interior y una gran cantidad llega del monte. Los 

“granaderos de la Virgen” son los que van de a caballo y hemos visto el dominio de sus 

jinetes cuando, en medio de la procesión, la gente les tira cohetes a las patas de los 

animales y también cuando, para homenajear a la Virgen, se lanzan al galope y se 

detienen en seco haciendo arrodillar al caballo en frente de la imagen.

  Cuando llega la fiesta de San Miguel, en Añatuya, la novena es para la imagen que 

guarda una viejita del lugar. Podríamos haber buscado el San Miguel más hermoso y no 

hubiera tenido sentido, la gente venera y tiene depositada su confianza en esa imagen 

chiquitita de San Miguelito. Cuando vimos esto, se le construyó una capilla y se logró que 

la pequeña imagen fuera trasladada allí para el día de la fiesta de San Miguel.

  Otras devociones populares de gran convocatoria son las de la Virgen del Valle, la 

del Señor de los Milagros de Mailín y la de la Virgen de Huachana. La fiesta del Señor de 
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Mailín coincide con la fecha de la Ascensión y se realiza en un pueblo que no tiene más 

de cuarenta o cincuenta casas. Se reúnen entre cuarenta mil y cincuenta mil fieles. “A 

Mailín acuden muchedumbres de peregrinos, donde se ha levantado un santuario en 

1904, en reemplazo del antiguo templo de 1870... El Señor de Mailín es una cruz de 

madera de 35 centímetros, con la imagen pintada de Cristo dentro de una hermosa urna 

de cristal y de oro y plata. La procesión que se celebra es solemne. Al paso de la pequeña 

cruz se oyen los estampidos de las bombas y de los cohetes; se desgajan los árboles, 

cuyas hojas emplea la gente devota para hacer infusiones medicinales, por la creencia de 

que han sido bendecidas por la presencia de la Santa Imagen. Se queman estruendos en 

las patas de los caballos que han sido hallados por sus dueños y que de esta manera 

cumplen con la promesa que hicieron al perderlos; se reza, se canta y pasadas las fiestas, 
3

cada cual retorna a su rancho perdido en la distancia”.

Cerca de Santos Lugares, en un lugar perdido en medio del monte, se encuentra 

Huachana, poblado de no más de treinta casas y de muy difícil acceso, pero cada 31 de 

julio y cada 1 de agosto se convierte en un gran centro religioso. Hasta allí llega gente de 

toda la Diócesis y también muchos de Salta. No son pocos los que caminan dos y tres 

días para llegar. Se reúnen entre ocho y diez mil personas con una intensa devoción por 

la Virgen de Huachana, cuya imagen tiene, en realidad, muy poco de Virgen y mucho de 

muñeca. La hemos tenido en Añatuya y, de verdad, es una muñequita que alguien debe 

haber encontrado quién sabe dónde. Tiene todos los rasgos de una muñeca pero está 

vestida de Virgen. La gente le tiene una devoción enorme porque se presentó y ha hecho 

sus favores, pero yo creo que es la fe de la gente la que atrae el favor de Dios. Ellos, en su 

impotencia, depositan su fe en Dios a través de una imagen y es normal que sea así, ya 

que en determinadas circunstancias necesitamos algún símbolo en el que apoyarnos.
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Huachana es un poblado en el que no había ninguna infraestructura religiosa. 

Nosotros tratamos de hacer no solo la iglesia sino un lugar muy modesto pero con cierta 

amplitud para que la gente tenga donde cobijarse. Es un pueblo en el que habitualmente 

no hay nada pero cuando llega la fiesta, nada falta. El comerciante está en todas partes 

del mundo y también ahí llegan y venden de todo. Hasta peluquerías de mujeres se 

arman debajo de las enramadas y como la gente viene muy del monte, aprovecha y se 

lleva todo aquello que hay en la ciudad y que no tiene posibilidad de comprar en otra 

época del año.

Es como una gran tienda de gitanos, la gente duerme a la intemperie y, como es 

invierno, puede hacer mucho frío, pero todos vienen con un espíritu de fe y con una 

seguridad tan grande que impresiona. Es emocionante verlos velando, es decir 

sosteniendo la vela frente a la Virgen hasta que se consume, y mientras esto sucede, el 

santiagueño no está ausente sino participando. Yo miraba las caras y tenían expresión de 

sufrimiento, eran caras serias pero con esperanza porque sin ninguna duda, para ellos 

ese velar, ese estar en presencia de Dios, es muy reconfortante. Sienten que algo van a 

recibir y yo creo que con sólo estar ahí ya lo están recibiendo.

  El santiagueño es, esencialmente, un contemplativo. Cuando descubre la fuerza 

de la fe, puede quedarse en la capilla mucho tiempo, dirá algo o no, eso no importa, él 

está. Uno tiene la impresión de que no entienden nada pero entienden mucho más de lo 

que creemos. Esta gente humilde, sencilla, tiene una gran sensibilidad para lo espiritual. 

En una oportunidad llegué a tener alguna reunión en la que leíamos el Evangelio y ellos 

lo interpretaban. Yo los escuchaba y no lo podía creer. Recuerdo que en ese momento 

pensé: aquí hay profundidad espiritual, porque es gente limpia, que no está 

contaminada. Ven con sencillez, con sinceridad, apenas saben expresarse pero es gente 

que recibe mucho más de lo que creemos y si supieran manifestarlo, nos darían 

lecciones.

  Estas fiestas fueron siempre religiosas y paganas. A lo sagrado le dan un valor 

inmenso y después de vivirlo, viene la fiesta. Les resulta imposible vivir eso sagrado que 

les produce una gran alegría interior, sin manifestarla exteriormente. Y es natural que 

siendo una gran fiesta, haya baile. Van orquestas, se cobra entrada para ir al baile y la 

gente vela y baila. Claro que cuando hay religiosidad popular no podemos buscar 

profundidad porque, desde nuestro punto de vista, lo que hay es superficialidad. Sin 

embargo, no creo que sean superficiales porque están poniendo lo mejor de ellos 

mismos. Cuando van y tocan la imagen, lo hacen con la certeza de que están recibiendo 

Gracia y que Dios los va a bendecir. Se hace una gran rueda, la gente va pasando y 

tocando la imagen. Para ellos es muy importante, les parece que si no la tocan, no 

estuvieron. Para el santiagueño lo importante es tocar la imagen y seguir la procesión. La 

misa, las confesiones, eso no es tan importante. Siguen la procesión, tocan la imagen y se 

51



van a bailar. Ellos sienten que cumplieron con su deber religioso y después, “ancha 

Castilla”, todo vale.

  El hombre es un ser social y se lo va descubriendo en sus fiestas. Es mucho más 

feliz cuando se encuentra con el otro que cuando se desencuentra. Lo positivo es ver 

cómo gozan ellos con su música, su baile, su fiesta, cómo pierden un poco la timidez 

natural del santiagueño. Uno ve que ahí se hablan, chacotean, que hay risas/ahí uno ve al 

hombre que está proyectando lo mejor de sí mismo, la alegría interior. Uno les ve la 

alegría en la mirada porque no son muy expresivos ni de muchos abrazos, ellos dan la 

mano y las mujeres cuando la dan, no van a apretarla, la ponen rígida. Cada uno ocupa 

su espacio y se acercan hasta donde pueden.

  En la misa se desean paz y cuando descubren la alegría de la celebración, 

desborda su propia alegría; en ese momento y en ese lugar tienen que abrazarse entre 

todos, no sólo con el que está al lado. Al principio nos llamaba la atención pero dijimos 

que había que respetarlo, es un momento de alegría. Cuando pueden expresar, lo hacen, 

sobre todo en la misa, porque es un acto netamente espiritual en el que descubren el 

amor a Dios. 

 Sin embargo el santiagueño responde más en intensidad que en continuidad -la 

continuidad nos cuesta a todos. Le cuesta ir a misa todos los domingos, va 

comprendiendo poco a poco por qué es pecado mortal no ir. Por eso estoy seguro de que 

la mayoría de los que no van a misa los domingos, no sabe que está en falta porque no 

tienen ningún interés en pecar, lo que sucede es que ellos se expresan mejor en una 

procesión que en una misa.

  Al principio, en el tema de las misas fue cuestión de explicar y explicar, eran 

comunidades que recién comenzaban a insertarse en un plano cristiano. Los misioneros 

que venían estaban acostumbrados a gente muy simple, entonces no traían discursos de 
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 alto vuelo sino que con sencillez los instruían en los principios de la fe. Así, poco a poco, 

pudimos ganarlos, porque no estábamos en contra de nada sino que los apoyábamos en 

lo que nos parecía legítimo. Si antes de que nosotros llegáramos ellos tenían su objetivo 

religioso y en sí mismo no era malo, ¿por qué lo íbamos a truncar? Al contrario, 

tratábamos de llegar a ellos para que descubrieran la verdad de Dios, la verdad de su fe y 

para que centraran su religión no sólo en la imagen milagrosa sino en ser más buenos, 

no en el milagrito ni en la magia sino en entrar en una religión más civilizada, de 

personas mayores. 

  Creo que ellos, gracias a Dios, tuvieron una gran confianza en la Iglesia. Y cuando 

el hombre confía, su disponibilidad es distinta. A través de la sencillez del Obispo, de su 

entrega, he visto en toda la Diócesis una gran presencia de Iglesia recibida con alegría. El 

Obispo se acercó a todos, fue un hombre siempre dispuesto, con gran espíritu de servicio 

y gran comprensión, entonces todos se le podían acercar con confianza. Ahí también 

había algo de religiosidad; en el Obispo veían algo sagrado, lo tocaban y se persignaban. 

Esto habla de la importancia que para ellos tiene lo sagrado.
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La educación es esencial. "Aquí, en el desarrollo de esta zona, ha fallado el factor 

educativo. No ha habido educación. Pienso que un lugar donde hay chicos con 

educación secundaria poco a poco se va transformando." Esta afirmación del Obispo era 

el resultado de un profundo conocimiento de la región porque él recorría su Diócesis por 

lo menos cinco veces al año y más al principio, cuando prácticamente se vivía en el 

interior, porque se buscaba descubrir la problemática y las necesidades de la gente. 

Estábamos con ellos y partíamos de sus carencias.

Supimos que la educación primaria no estaba descuidada, por el contrario, el 

Estado cubría el territorio y había escuelas en los lugares más remotos, aún en medio del 

monte. Pero esto no significa que cumplan con su cometido y cuando se trata de 

entender los motivos, vuelve la palabra de la que se hizo uso frecuente desde nuestra 

llegada: diáspora, que es la única que describe a esta población diseminada a lo largo y a 

lo ancho de un extensísimo territorio. Estas escuelitas a las que iban diez, veinte y hasta 

veinticinco chicos no lograban superar el impedimento de las distancias, los chicos 

caminaban y caminan aún hoy entre dos y ocho kilómetros para llegar. Algunos, los 

menos, se trasladan a lomo de burro. Las distancias producen muchas inasistencias de 

las maestras, que desorientan a los alumnos. Hay, además, una gran deserción escolar, la 
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mayor parte termina el tercer grado pero a partir de ahí comienza a disminuir la 

asistencia y la razón es comprensible: un chico de 9 ó 10 años ya es útil en la casa, puede 

buscar leña, acarrear agua, cuidar a los hermanitos y a las cabras, si las tienen. Cuando se 

deja la escuela en este punto y nunca más se ve un lápiz, un cuaderno o una revista, se 

olvida todo lo aprendido y se termina siendo un analfabeto por desuso, analfabetos que 

saben firmar o que al menos recuerdan cómo dibujar su nombre.

  En la medida en que la infraestructura oficial cubría el nivel primario de 

educación y en razón de que los problemas que veíamos debían encararse desde otras 

perspectivas, consideramos que nuestra tarea debía ser la de complementar la labor del 

Estado. Por eso, el primer proyecto que encaramos a poco de nuestra llegada fue la 

creación de una escuela secundaria. En toda la Diócesis no había escuelas católicas, ni 

primarias ni secundarias. Había una Escuela Secundaria Normal de maestros, 

dependiente de la Provincia y una Industrial dependiente de la Nación. Faltaba una en la 

que el chico obtuviera una sólida formación humanística y al mismo tiempo 

conocimientos que le permitieran una salida laboral, por lo tanto se decidió poner en 

marcha un bachillerato comercial. Se tomó como modelo el programa de estudios del 

colegio Monserrat de Córdoba, que está adscrito a la Universidad, cuyos alumnos 

egresan, luego de seis años de estudio, con dos títulos, bachiller y perito mercantil. En 

1963 comenzó a dictarse el primer año en la primera escuela secundaria mixta de toda 

la Diócesis, con una matrícula de 35 inscriptos entre los que no había más de seis o siete 

chicas. El número de 35 alumnos y el límite de una división por año fue una medida que 

pareció razonable para una ciudad como Añatuya en esos años y un criterio que se trató 

de mantener en pro de la calidad. Pero la demanda creciente y la insistencia de la gente 
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en los últimos años hizo que hoy la escuela cuente con dos primeros años, dos segundos, 

dos terceros, dos cuartos y dos quintos. Como consecuencia, hubo que ampliar el 

edificio.

  Al mismo tiempo que se ponía en marcha el proyecto de Añatuya, se dio un gran 

impulso a dos escuelas secundarias que los padres franciscanos habían intentado 

comenzar en Monte Quemado y en Tintina. En esa zona no había ningún 

establecimiento escolar de ese nivel y sabiendo que Tintina está ubicada a 200 km al 

norte de Añatuya y Monte Quemado, a 160 km al norte de Tintina, consideramos que la 

tarea hecha a pulmón por los párrocos debía ser apoyada. Se reformaron y se ampliaron 

las construcciones existentes y se construyeron nuevos edificios. El Obispado se hizo 

cargo de la administración de la escuela de Tintina, con lo que se evitaron grandes 

problemas a los párrocos. Hoy esta escuela está en manos de las Hermanas Franciscanas 

de Gante. La de Monte Quemado tuvo un mejor desarrollo y no fue necesario el apoyo 

administrativo. Ha duplicado la cantidad de divisiones por año, tiene un Profesorado 

Elemental y tres Profesorados Terciarios -pedagogía, filosofía y literatura- y su dirección 

está a cargo de los Hermanos Marianistas.

  La creación del Profesorado Elemental estuvo sustentada en la necesidad de 

maestros, que surgió como resultado de la supresión de las escuelas Normales. Esta 

medida se tomó en su momento porque se creía que había un exceso de maestros y 

como al principio la modalidad del profesorado no funcionó, se nombraban a cargo de 

los grados, a bachilleres que, por su formación, carecen de conocimientos de didáctica y 

de pedagogía. Por esta razón, además del profesorado de Monte Quemado, se abrió otro 

en Quimilí al que se agregó uno de Ciencias de la Educación.

  Los inicios fueron difíciles porque costó un poco que la gente se diera cuenta de la 

importancia que tenía para sus hijos ir a la escuela secundaria. El Obispo se ocupaba 

personalmente de hablar con los padres pero había mucha resistencia. En una 

oportunidad habló con el padre de un alumno que ante la sugerencia dijo: “Y no, ¿para 

qué?” Entonces el Obispo le dio sus argumentos y el hombre lo miraba atento. Cuando 

terminó, le dijo: “Mire, monseñor, yo soy analfabeto y si me he arreglado hasta ahora, mi 

hijo también se puede arreglar”.

  No fue fácil, se luchó mucho con el mínimo de alumnos y muchas veces hubo que 

acudir al Ministerio de Educación a fin de pedir autorización para funcionar con menos 

de los veinte que se exigían para los tres primeros años y con menos de los quince 

requeridos para los otros dos. Hemos llegado a terminar un quinto año en Quimilí con 

cinco alumnos pero hoy ese colegio tiene tres primeros años, tres segundos, tres terceros, 

dos cuartos y dos quintos.

  A pesar de las dificultades se crearon las escuelas de Bandera, de Pampa de los 
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Guanacos, de Campo Gallo y de Santos Lugares, todas ellas en sitios donde no había 

ningún centro educativo oficial, siempre con el criterio de realizar una acción subsidiaria. 

Después el Estado creó otras en esos mismos lugares, a veces con fundamento y otras, 

sin él. En Monte Quemado, por ejemplo, se justificaba la creación de más escuelas 

porque nosotros no estábamos en condiciones de absorber la demanda pero en otros 

casos se superpusieron esfuerzos. En el inicio, el Obispado se hizo cargo del pago de los 

profesores y todavía hoy cubre los sueldos y los aportes jubilatorios en la escuela de 

Campo Gallo y mantiene totalmente la de Santos Lugares, que es con internado.

  Las de Campo Gallo y Santos Lugares fueron creadas y crecieron con la idea de 

formar chicos con conocimientos teóricos y prácticos que les permitieran desarrollar 

alguna actividad en su zona para evitar el éxodo de los jóvenes. La de Campo Gallo es 

hoy una escuela agrotécnica pero al principio salían de ella sólo carpinteros a quienes se 

proveía de las herramientas necesarias para que pudieran ejercer su oficio; la de Santos 

Lugares es agropecuaria. En ambas estuvo presente la visión y la dedicación de los 

Hermanos de La Salle, que diseñaron y llevaron adelante proyectos educativos acordes 

con las necesidades de la zona. En Campo Gallo se fueron ampliando las especialidades 

y hoy los alumnos pueden elegir entre las de mecánico, albañil, tornero, tractorista y 

productor de alimentos. Para realizar la práctica agropecuaria, las dos escuelas tienen su 

propio terreno. En Santos Lugares, el colegio está junto al campo; en Campo Gallo, dista 

20 km pero los chicos son trasladados en un ómnibus del establecimiento y pasan allí los 

fines de semana.

  Estas escuelas se crearon pensando en aquellos chicos que por no tener 
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capacidad económica y por vivir en los lugares más alejados o en el medio del monte, 

nunca hubieran tenido la oportunidad de acercarse a un medio de enseñanza 

secundaria, por eso las dos tienen internado para varones y mujeres. Para llegar a esos 

chicos íbamos a las parroquias y a los centros más distantes y a cada uno le 

proporcionábamos una cantidad de plazas destinadas a los más capaces y menos 

pudientes Como siempre, hubo una buenísima relación y un contacto frecuente con 

todas las escuelas. El Obispado pudo apoyarlas económicamente, en algunos casos, con 

la ayuda de benefactores como los que financiaron el proyecto de la de Santos Lugares. 

Son totalmente gratuitas y mantenerlas no es barato, especialmente si recordamos que 

se trata de una agrotécnica y una agropecuaria. Sin embargo, se trató siempre de que 

tuvieran todo lo que necesitaban para que los chicos no quedaran sin formarse por falta 

de elementos.

  Gracias a Dios conseguimos religiosas y religiosos porque su acción es muy 

importante dentro y fuera de la escuela. Dentro de ella, porque están en función del 

chico que reciben y se adaptan a él para ayudarlo, motivarlo, animarlo, porque viene sin 

base y hay que estar mucho a su lado, sobre todo al principio. Fuera de la escuela, están 

en permanente contacto con las familias de los chicos. En Santos Lugares, los Hermanos 

periódicamente toman la camioneta y se van a recorrer las casas de sus alumnos, 

algunas distantes a más de 100 km, pero llegan y los padres los ven. Lo mismo que los de 

Campo Gallo, que tienen chicos desperdigados en el monte, pero los Hermanos van a 

visitar a las familias para saber en qué condiciones viven y qué mejoras se les puede dar.

  La mentalidad de la gente ha ido cambiando. En estos últimos cinco o siete años 

la enseñanza comenzó a desenvolverse en forma distinta, en función de todo lo que se 

había hecho a partir del contacto con los padres. Hubo que darles tiempo para 

encontrarnos con lo más lindo de la acción, ver cómo esa gente, que era tan reacia al 

principio, comenzó a descubrir la importancia de la educación secundaria y a 

preocuparse porque sus hijos la tuvieran. Hoy, después de treinta años, se ven los 

resultados. Tenemos profesionales egresados de nuestros institutos y tenemos la 

seguridad de que nuestros ex alumnos mandarán a sus hijos a la escuela secundaria. Sí 

al principio había una gran cantidad de chicos cuyos padres eran analfabetos, hoy 

prácticamente no tenemos hijos de analfabetos en las escuelas de este nivel.

  En el nivel universitario se les da ayuda a aquellos que tienen buena disposición y 

capacidad para continuar sus estudios. Anualmente se está apoyando a unos veinte 

jóvenes.

  La educación primaria no fue nuestra preocupación pero sí abrimos un colegio 

católico en Añatuya; por casualidad, otro en Gauna, cerca de Quimilí y por necesidad, 

uno en Monte Quemado. El de Gauna comenzó cuando un sacerdote escolapio vio que 
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Observamos que los varones dejaban la escuela a los 9 ó 10 años. Las mujeres, 

aunque en su gran mayoría no terminan el ciclo primario, van más tiempo, pero mientras 

el hombre comienza a realizar algún tipo de trabajo, ellas no tienen un lugar propio. Son 

muchas las chicas que a los 14 ó 15 años carecen de ideales, les falta comunicación con 

la familia, no tienen claro el sentido del matrimonio y su destino casi cotidiano es 

embarazarse y engrosar el gran número de madres solteras. Lo que sucede es que la 

persona necesita comunicarse y estas relaciones son una forma de comunicación, que 

Las mujeres

para llegar a la escuela más cercana los chicos debían caminar 7 km y cruzar una 

carretera peligrosísima y pensó: “Voy a poner un centro aquí, a ver qué pasa”. Ese centro 

era un ranchito donde se enseñaba a veinte o treinta alumnos y al que se le incorporó, 

casi de inmediato, un pedazo de terreno para que los chicos aprendieran a cultivar la 

tierra. El ranchito del principio fue creciendo y con la ayuda de un gran amigo, se 

transformó en una escuela, se construyó una casa para las Hermanas, un comedor 

escolar y hoy es un centro de educación completo con cuatro hectáreas para el cultivo, 

que dirigen las Hermanas Franciscanas de Gante ayudadas por personal docente. El 

Estado paga los sueldos y el Obispado mantiene la escuela. En el colegio de Monte 

Quemado hubo un proceso similar. Comenzó con poco y se convirtió en uno de los 

centros más importantes del lugar. Este establecimiento está dedicado a Nepomuceno 

Neumann, santo redentorista que fue Obispo de Filadelfia y dedicó su acción a la 

educación.



puede ser más o menos impulsiva, pero es una forma de correspondencia entre dos 

personas. Esta situación se transformó en una preocupación muy grande. Había que 

crear un ideal en las jóvenes, para que no se sintieran tan solas y darles los instrumentos 

necesarios para administrar sus casas como futuras esposas y madres de familia.

Los primeros pasos se dieron con la llegada de las religiosas, a quienes se les 

recomendó que en todos los centros hubiera un botiquín para atender la precaria salud 

de la zona; que se ocuparan de la catequesis con los chicos y que se hicieran cargo de la 

formación de la mujer. De esta manera poco a poco comenzaron a organizarse los 

centros de capacitación donde las chicas aprenden corte y confección, tejido a mano y a 

máquina y, en algunos casos, dactilografía. Con el correr del tiempo se consiguió que el 

Estado reconociera gran parte de ellos -aproximadamente veinte- como escuelas para 

adultos con título oficial. El diploma habilitaba a las jóvenes para enseñar y se fue 

produciendo un efecto multiplicador importante pues las egresadas pasaban a ser 

docentes en nuevos centros. Por otra parte, esa zona se caracterizó siempre por exportar 

mano de obra y otro de los objetivos de este proyecto fue que si las mujeres debían 

trabajar lejos de su hogar, no tuvieran que hacerlo como empleadas domésticas sino 

como mano de obra especializada.
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Los talleres
  Muchas madres se habían acercado al señor Obispo pidiendo noticias de sus hijas 

que se habían ido a Buenos Aires y de las que nunca habían vuelto a saber nada. Le 

dieron a Monseñor las direcciones pero cuando se averiguó en tres o cuatro casas, nadie 

sabía de ellas, desaparecían. El Obispo sintió que había que hacer algo y las Hermanas 

sugirieron escuelas de costura y tejido. Recuerda el Obispo que se fue a Buenos Aires 

para comprar máquinas de coser y tejer. “Me fui a Knittax, que son alemanes. Los saludé 

en alemán y les hablé en esa lengua. Se alegraron muchísimo. Les dije: vengo a comprar 

máquinas Knittax, y les expliqué para qué las necesitaba. Ahora no tengo dinero para 

pagarles, pero lo voy a hacer más adelante. Me llevé seis máquinas. A los seis o siete 

meses las pude pagar y me llevé otra vez seis. Los alemanes fueron generosísimos. Les caí 

en gracia porque les hablaba en alemán y así fuimos instalando un taller después de 

otro”.

  De todos los talleres escuela, el más importante funciona en Añatuya y cuenta con 

un internado para que las chicas que viven en lugares muy apartados puedan asistir y si 

es necesario, completar sus estudios primarios además de aprender un oficio. En este 

centro, como en todos los que funcionan en la Diócesis, se da suma importancia a que 

las jóvenes salgan con una sólida formación humana basada en los valores del Evangelio 

y con el hábito de la cultura del trabajo. Por eso, aunque el internado es gratuito, ellas 
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deben colaborar con el aseo de la vivienda y con la cocina.

  La tarea de evangelización de estos treinta años ha sido muy importante. Se han 

construido 150 capillas, es decir que hay 150 centros de irradiación espiritual. Eso es 

importantísimo pero junto con esto se ha hecho también mucho en educación. Se 

crearon ocho escuelas secundarias, tres primarias, una escuela especial y cincuenta y 

dos talleres para la mujer, pero no podemos decir que el tema se haya solucionado, tal 

vez sea el comienzo o el principio de la solución de algunos problemas. Sin embargo no 

deja de ser un aliciente pensar que hoy, en esa zona, más de tres mil alumnos tienen la 

posibilidad de acceder a una educación de nivel secundario y terciario.

Salud
  El principal centro de atención sanitaria era el Hospital Regional de Añatuya, que 

no tenía una gran infraestructura y sí muchas carencias pero absorbía los casos de los 

alrededores y, en menor medida, los del interior. En el resto de la Diócesis había 

pequeños hospitales, aunque llamarlos así sea un eufemismo, pero allí se atendían 

enfermos. Estaban ubicados en los lugares más importantes como Suncho Corral, 

Monte Quemado, Tintina, Campo Gallo y Bandera y tenían un médico permanente. Por 

último y para cubrir las necesidades de la mayor parte de la enorme extensión territorial, 

estaban las postas sanitarias que, aunque muy precarias, tenían una enfermera y 

eventualmente recibían la visita de un médico.



  Y estaban los curanderos. Curanderos hay por todos lados. Si pensamos en las 

grandes distancias que la gente tiene que recorrer para llegar hasta un lugar donde haya 

un médico; si recordamos que no hay transportes frecuentes, que el boleto es caro, que 

no tienen lugar donde alojarse a menos que tengan un familiar o un conocido, podremos 

comprender la relación con el curandero. Se trata de gente que si no cura, a veces alivia y 

sobre todo, cubre la necesidad de confianza que da a la familia el hecho de que al 

enfermo lo vea un tercero. Seguramente era por eso y por el conocimiento de las 

propiedades de los yuyos, que don Agapito tenía tanta clientela formando fila a las 

puertas de su casa en las afueras de Añatuya. Don Agapito diagnosticaba por el color de 

la orina del enfermo y debía tener buenos resultados porque nunca le faltaron clientes.

  La visita al médico se hace cuando creen que el hijo se les muere y entonces 

esperan un milagro, pero de hecho llegan a él cuando casi no hay remedio. Hay que 

comprenderlos porque su tiempo es distinto del de la gente que vive en la ciudad. Les 

cuesta aceptar cambios, encarar proyectos, pero cuando se trata de una enfermedad 

grave y, sobre todo, si se trata de la enfermedad de un hijo, se asustan tanto y tienen tanto 

miedo a la muerte que quieren la curación inmediata. El miedo a la muerte de los hijos y 

la necesidad de protegerlos hacen que el bautismo sea un sacramento muy pedido por la 

gente, no hay necesidad de ofrecerlo pues cuando se llega a un lugar donde hace mucho 

que no se bautiza, la gente lo pide. El 95% de la población está hoy bautizada y si para 

muchos el sacramento es importante como acto de fe, para que el chico sea hijo de Dios, 

para otros significa tener a Dios como aliado. Esto muestra que junto con la influencia de 

las Misiones Jesuíticas que sembraron la fe, el bautismo, la oración y la devoción a la 

Virgen, convive lo mágico que la gente necesita para poder desenvolverse y sobrevivir en 

un medio tan hostil.

Ellos tienen bautismo, confirmación, ignorancia y procesión. Todo lo que sea 

manifestación de religiosidad popular les encanta, rezan a su manera, tienen su relación 

con “Diosito” y se manejan bien, como pueden. Su vida y su salud son tan precarias que, 

naturalmente, en su religiosidad se refleja también esa precariedad. Por esto entendimos 

que junto con la catequesis debíamos hacer algo que paliara la enorme carencia en la 

asistencia de la salud. 

 
  Lo primero que se hizo fue cubrir la necesidad más evidente y que podía 

manejarse con la limitada infraestructura existente, entonces se comenzó con la 

distribución de medicamentos. De las donaciones que recibía el Obispo, se destinaba
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una parte a comprarlos en un laboratorio alemán que trabaja para las misiones de otros 

países y que envía sus productos en envases de no menos de 2.500 a 3.000 unidades. 

Esta forma de presentación tiene dos ventajas: el precio, muy inferior al del 

medicamento fraccionado y la posibilidad de distribuirlo en las cantidades adecuadas a 

las necesidades de cada lugar. Estos laboratorios que trabajan para las misiones 

producen a costos muy bajos y se financian con los aportes de benefactores. Cuando 

detectan lugares con grandes privaciones como eran las que padecía nuestra Diócesis, 

suelen hacer donaciones. Así recibimos en una oportunidad 10.000 dólares en 

medicamentos.

  Al principio los remedios se distribuían en los centros sanitarios existentes, 

especialmente en las sanitarias pero a medida que se fueron abriendo los centros 

parroquiales y fueron llegando las Hermanas, instalábamos nuestros propios botiquines. 

La llegada y el crecimiento de la presencia de las Hermanas fueron fundamentales en la 

mayor parte de las acciones del Obispado. Por eso se trató de que en todos los centros 

hubiera una. Podía no haber sacerdote pero no debía faltar una Hermana. En La 

Candelaria, en Nueva Esperanza, en San Juan, en Tinajas, en Vilelas no hay sacerdotes 

pero hay Hermanas que se ocupan de la asistencia religiosa y que además habitualmente 

están bien preparadas para atender casos sencillos de salud y capacitadas para decidir 

hacia dónde derivar los más complicados.

Las hermanas
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  La presencia de las Hermanas permitió un mejor control de la distribución de los 

medicamentos tanto en el Hospital Regional de Añatuya como en los centros. A los 

médicos se los ayuda enviándoles la nomenclatura de los específicos de que se dispone, 

de forma tal que el profesional pueda recetar de acuerdo con ella. Cuando el enfermo 

llega a la posta sanitaria, el médico le da la receta y con ella se acerca a alguno de 

nuestros centros donde las hermanitas se encargan de entregar los remedios.

  Hoy el Hospital Regional es más importante, ha mejorado su infraestructura y aun 

cuando no tiene lo necesario para atender todos los casos, progresa día a día. Lo dirige 

una religiosa médica italiana que se ha preocupado y ha hecho mucho por el hospital. Es 

una mujer de gran mérito, ha conseguido fondos de Italia y con su trabajo también 

obtuvo una partida grande del Ministerio de Salud Pública con la que construyó un 

pabellón para cirugía. El hospital funciona bien, la atención médica en general ha 

mejorado mucho, pudimos llegar con medicamentos y atención primaria a través de 

nuestros centros a lugares muy alejados. Sin embargo, hay enfermedades que no se han 

podido erradicar porque son consecuencia de la falta de obras de infraestructura 

sanitaria y de muchas carencias básicas aún no satisfechas.



  Las enfermedades más importantes de la zona son la tuberculosis, la diarrea 

estival y la parasitosis, que es endémica. La tuberculosis se produce como consecuencia 

de la mala alimentación, mientras que las dos restantes son el resultado de la falta de 

agua potable en la mayor parte del territorio de la Diócesis. La gente y los animales 

beben agua de lluvia que se junta en represas de barro hechas a cielo abierto y que en 

poco tiempo es agua estancada y pantanosa. Es común ver después de la lluvia a la gente 

juntando con jarritos el agua que se acumula en las zanjas al lado del camino. 

  No existe la posibilidad de obtener agua del subsuelo porque el acuífero de esa 

zona tiene un alto contenido salino y en los lugares donde el agua es potable, como en 

Monte Quemado, la cantidad de arsénico que contiene es peligrosa para la salud y puede 

producir cáncer de piel.

  
  Los trastornos producidos por la parasitosis son bastante llevaderos y sólo 

concurre a la consulta médica la gente de nivel más alto, el resto "hizo las paces" con los 
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parásitos y convive con ellos bastante bien. Preocupa mucho más la diarrea estival y las 

enfermedades derivadas de la desnutrición, que llevan la mayor parte de las consultas 

médicas y que además son la causa más importante de la muerte de niños. Existe 

mortalidad infantil no declarada, que es la del chico que no se anotó y que murió, porque 

no son pocos los chicos de la Diócesis que nacen en el campo y los padres no tienen ni la 

oportunidad ni la posibilidad de declararlos, y así se mueren y se entierran en sus propios 

cementerios cercanos a los caseríos. Por eso sabemos que las estadísticas muestran una 

situación grave pero ocultan una realidad mucho peor, de la que no se tiene una 

dimensión precisa. Sin embargo, si consideramos las condiciones de higiene en que el 

chico viene al mundo, es un milagro que no mueran todos, es que tienen un Ángel de la 

Guarda especial que los protege.

La forma más elemental para controlar en alguna medida la diarrea estival era 

que las madres hirvieran el agua que le daban a los bebés, sin embargo esto no resultó 

fácil, es más, no logramos que lo hicieran, entonces se nos ocurrió una forma indirecta de 

conseguir nuestro propósito. Les pedimos que para evitar la diarrea, en lugar de agua, les 

dieran a los chicos té y con esa excusa, hervían el agua, ya que forma parte de sus hábitos 

hacerlo cuando la utilizan para el mate cocido y para preparar la leche en polvo. En 

cuanto a la desnutrición, puede decirse que fue una preocupación que tuvo el Obispo 

desde el principio y que ocupó gran parte de su acción. Siempre pensamos que la falta de 

alimentación adecuada durante los primeros meses de vida era una puerta abierta a 

muchas enfermedades. Si la madre por mala alimentación tiene poca leche, aunque le 

dé el pecho, el chico se alimenta mal y como esta era una situación habitual en el interior 

de la Diócesis y en los alrededores de Añatuya, se puso en marcha un plan piloto de 

atención materno infantil. Las mujeres son atendidas por el médico durante el embarazo 

y luego del nacimiento, controla al bebé tanto en su evolución como en el plan de 

vacunación.

Cuando organizamos este plan piloto hace ya unos seis años, vimos la necesidad 

de implementarlo en toda la Diócesis pero no fue posible extenderlo por falta de 

infraestructura. De todas maneras, en los centros parroquiales suele haber religiosas 

enfermeras que si bien no pueden seguir el plan de manera tan racional, hacen mucho 

en ayuda de la madre y del niño. Son ellas las encargadas de distribuir la leche en polvo 

que desde el principio tratamos de que llegara a la mayor cantidad posible de chicos. Los 

comienzos fueron difíciles porque las madres no estaban acostumbradas y se resistían a 

darles leche a sus hijos, ya que cuando tienen poca cantidad, la reemplazan con una 

mamadera de mate cocido con azúcar. Llevó mucho tiempo hacerlas cambiar de 

mentalidad. Tuvieron que comprender que la leche no iba a "empachar" al bebé, y esto 

fue todo un avance porque le tienen mucho miedo al empacho. También es cierto que 
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muchas veces los centros parroquiales no estaban tan cerca y buscar la leche exigía una 

larga caminata pero cuando el chico se viene abajo, la madre es capaz de recorrer 

grandes distancias por sus hijos.

No se puede decir que nuestra gente pase hambre pero sí que no se alimenta 

adecuadamente, que está subalimentada y que la mayor parte de los problemas de salud 

de los chicos de la Diócesis son causados por la falta de defensas que tiene su origen en 

la desnutrición. Desayunan mate cocido con mucha azúcar -porque lo toman muy dulce- 

y tortilla, que es una especie de pan hecho con harina y grasa. Los guisos de arroz, de 

zapallo, de fideos, son la base de las comidas principales, que a veces incluyen algo de 

papa y raramente "charque" (carne desecada), porque no tienen forma de conservar la 

carne fresca. Muy pocas proteínas y muchos hidratos de carbono.

Usualmente hacen trueque en el almacén del pueblo con lo que producen. Si 

tienen huevos, gallinas o cabritos, los cambian por grasa, harina, yerba y azúcar, que es la 

base de la dieta de la gran mayoría de la población. Aunque sean dueños de un terrenito, 

no tienen la conciencia de la huerta familiar. Tratamos de crear esa costumbre pero 

tuvimos muy pocos resultados. La gente no ve la necesidad porque raramente comen 

verdura. En nuestros colegios se les enseña a los chicos a comer verdura pero dio mucho 

trabajo cambiarles los hábitos. Ellos dicen: “Y... no me gusta” y cuando el santiagueño 

dijo: “Y... no me gusta” significa “Esto no lo hago ni por broma”. Así de clarito lo tienen.

  La deficiente alimentación y sus consecuencias en los niños fueron observadas 

por Monseñor cuando en sus frecuentes giras por la Diócesis, se detenía en las escuelitas. 

Pensó que un chico mal alimentado no sólo es objeto de muchas enfermedades sino que 

no está en condiciones de aprender y rendir en su escolaridad, por lo que era necesario 

hacer algo por ellos especialmente en los meses más duros del invierno. Así surgió la idea 

de la mazamorra con leche y azúcar, una especie de arroz con leche pero preparado con 

maíz blanco. El proyecto de la mazamorra tenía un doble atractivo: la alimentación y 

mayor asistencia escolar en invierno, que es la época de mayor ausentismo. Cuando los 

padres saben que sus hijos van a comer, tratan de que no falten. Los quieren mucho y 

cuando se trata de hacer algo, ellos se esfuerzan.

  Se estableció un contacto con Sancor, en Sunchales, para que nos vendieran 

directamente la leche en polvo, explicándoles cuál era su destino y no sólo nos la 

vendieron más barata sino que ellos se hicieron cargo del flete hasta Añatuya. El azúcar 

se compraba a los ingenios de Tucumán que, sabiendo el destino que tenía, nos hacían 

67

Alimentación



un precio especial y siempre nos donaban una parte del envío. Comenzamos en los 

aledaños de Añatuya donde había un pueblerío grande con muy pocos recursos 

económicos, pocas defensas y muy dependiente. Se habló con las maestras y con los 

directores de las escuelas pues sin su colaboración no se podía implementar el plan y 

ellos estuvieron totalmente de acuerdo ya que era más fácil enseñar a chicos con el 

hambre hasta cierto punto satisfecho, que enseñar a chicos medio hambrientos. De 

todas maneras nunca se mandó la mercadería a las escuelas sin que hubiera un pedido 

expreso de las maestras o de los directores porque pensamos que de otra forma 

estábamos invadiéndolos y que sin un real interés, el plan fracasaría. Pero funcionó y fue 

creciendo y se fueron incorporando las escuelas del interior de la Diócesis, 

especialmente aquellas de las zonas más abandonadas, ubicadas en la costa del río 

Salado.

 Ya fuera por medio de las parroquias o de las comunidades religiosas o 

directamente a través de las docentes, se hacían llegar todos los elementos para la 

preparación de la mazamorra que, en general, cocinaba la maestra, una madre o alguna 

persona de buena voluntad. Había una proporción de maíz blanco, de leche y de azúcar 

por cada cien chicos y respetando esas proporciones, se distribuía según el número de 

alumnos de cada escuela. Hay que tener en cuenta que muchas escuelitas del monte no 

tienen más de veinte o treinta alumnos y a veces menos, pero es allí donde la mazamorra 

es más necesaria porque esos chicos no sólo están desnutridos sino que además tienen 

un gran desgaste por desplazarse a pie, en algunos casos hasta 8 kilómetros para llegar a 

la escuela.

  Durante más de quince años alimentamos a diez mil niños que vivían en la 

periferia de las poblaciones más grandes, que es donde se concentran los que menos 

tienen, y en las zonas rurales más alejadas y más carenciadas.

  El proyecto funcionaba exitosamente hasta que alguien nos dijo que la 

mazamorra no era una alimentación suficiente y que debería tratar de mejorarse. 

Recuerdo que le comenté a un amigo nuestra preocupación y él me dijo: "Padre Emilio, 

en el Instituto de Gastroenterología del Hospital Italiano hay gente que se dedica a la 

nutrición. Vamos a pedir que vayan a Añatuya y hagan un estudio para ver qué es lo que 

se puede hacer." Conocíamos mucho al Dr. Bustos Fernández (Gogo) del Instituto y con 

él programamos un viaje a Añatuya. Llegaron Gogo, su hijo, también médico, y el Dr. Juan 
A. de Paula (Juanco), quienes estuvieron tres días visitando los alrededores de Añatuya y 

los pueblitos más próximos, Canal Melero, Mauca, Tacañitas, para ver cómo se 

alimentaba la gente. Creo que ninguno de ellos entendió nada. No podían comprender 

cómo esa gente con tan mala alimentación podía sobrevivir. Destapaban ollas y ollas y 
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veían y hasta probaban lo que se cocinaba. El informe que presentaron al concluir la 

visita dice:

  "El aporte proteico está casi exclusivamente limitado a la proteína perteneciente 

a la harina de trigo (proteína de bajo valor biológico). La ingesta de carne es 

despreciable o inexistente y se limita a lo que puede resultar de la ingesta de una sopa 

confeccionada con la cocción de huesos de vacuno con una mínima cantidad de carne. 

La ingesta proteica oscila alrededor de 30 gr diarios por persona.

  En resumen, la población infantil en crecimiento se encuentra en situación de 

deficiencia calórico proteica ya que los requerimientos para dicha población infantil 

oscilan en alrededor de las 2.300 calorías y de los 26 grs de proteínas diarias, cifra esta 

última, válida siempre que el aporte proteico se realice sobre la base de proteínas de 

alto valor biológico. En caso contrario, este requerimiento puede verse duplicado 

cuando se consumen proteínas de bajo valor biológico, como ocurre en esta 

población.”

Este informe incluía una evaluación clínica nutricional que decía:

  “La mayor parte de la población examinada en el dispensario de Cáritas de la 

ciudad de Añatuya y en postas sanitarias de la periferia de dicha ciudad... reveló signos 

evidentes de desnutrición tipo marasmo, con diferente crecimiento en peso y talla, 
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astenia psicofísica, alta incidencia de enfermedades infecciosas, con predominio de 

infecciones respiratorias y digestivas (diarrea crónica). Llamó la atención la 

vulnerabilidad para presentar tales alteraciones en el período comprendido entre el 

destete y la iniciación de la edad escolar."

  Con esta evaluación se citó a un bioquímico de Saint Hnos. para ver la posibilidad 

de crear una golosina alimenticia que ayudara en una zona tan carenciada. Ese estudio 

desembocó en el Corimayo, una especie de chocolate que contiene un 25% del valor 

calórico y proteico que necesita un chico en edad escolar por día.

  En el invierno de 1983 se comenzó con este suplemento alimenticio en las 

escuelitas de Manga Bajada (60 alumnos), en Nueva Esperanza (60 alumnos), El 

Triángulo (150 alumnos), Lote 82 Gauna (150 alumnos) y San José del Boquerón (60 

alumnos). Estas escuelas fueron elegidas porque la desnutrición aparecía como un 

problema bastante agudo agravado por la falta de fuentes de trabajo y 

consecuentemente, de medios para una alimentación más o menos adecuada.

  Aun cuando al principio el Corimayo tenía gusto rico, los mayores consideraban 

que le faltaba algo de consistencia; los chicos, en cambio, lo devoraban. Ellos no están 

acostumbrados a las golosinas y a todos los chicos les gustan. El producto fue 

evolucionando y hoy se entrega una tableta de buena consistencia, con relleno de 

diferentes gustos y recubierto de chocolate. Por las cartas que hemos recibido de las 

maestras encargadas del reparto, sabemos que los resultados fueron extraordinarios en 

muchos sentidos.

  En primer lugar observaron que los chicos faltaban menos a la escuela y 

demostraban mayor interés en participar en clase y en los recreos, estaban más 

despiertos; las enfermedades típicas del invierno casi desaparecieron, no había tantos 

resfriados ni gripes ni otras afecciones de las vías respiratorias y, finalmente, mejoraba el 

estado físico general. Al principio, para registrar los beneficios, se pedía a las maestras 

que anotaran en planillas, peso y estatura del chico antes y después de los sesenta días 

del consumo del Corimayo y se observó un aumento de entre uno y dos kilos de peso y 

modificaciones significativas tanto en estatura como en contextura.

  Hoy reciben el Corimayo diez mil niños en toda la Diócesis mediante un sistema 

de distribución muy bien organizado y económico. El Corimayo llega desde Buenos Aires 

a Añatuya, allí se pasa de camión a camión (el Obispado tiene uno propio) y se distribuye 

al interior en dos viajes, uno que toma el oeste y vuelve por el centro y otro que cubre 

todo el este de la Diócesis. Cada viaje dura aproximadamente dos días y se deja en cada 
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centro la cantidad de tabletas necesaria para sesenta días y para todos los escolares de la 

zona. Sin embargo nunca se ha hecho una distribución muy severa sino que las maestras 

tienen libertad y deciden los casos en que se incorporan al plan los hermanitos menores 

de seis años.

  Lo importante es que el chico está alimentado con algo que le gusta. Cuando se 

acerca el invierno, el clamor de los chicos es: "¿Tendremos Corimayo?" No es un 

programa barato pero cumple una función social fundamental en zonas muy 

carenciadas.

 Durante los últimos diez años. Cáritas está cooperando con el Gobierno provincial 

y con PAMI en la organización, coordinación y administración de comedores para niños y 

ancianos. Las partidas de dinero llegan a Cáritas Añatuya, que se ocupa de comprar la 

mercadería al por mayor y la hace llegar a los centros más alejados.  Cuando hay familias 

que viven en el monte a gran distancia de los centros en los que funcionan los 

comedores, se les hace llegar bolsas con la mercadería. La importante infraestructura de 

Cáritas y, sobre todo, una administración sin gastos, han permitido que se haya dado 

hasta fruta como postre y que los comedores permanezcan abiertos todo el año. Siempre 

hay una reserva para cuando el gobierno tiene problemas y no manda la remesa. Se ha 

llegado a sostener los comedores con deudas de hasta tres meses, lo que muestra que 

con una buena administración del dinero se puede hacer mucho más de lo previsto. Los 

funcionarios de PAMI han dicho: “Queremos que ustedes administren el dinero porque 

sabemos que realmente va a llegar a los viejitos”.

72



 

  El santiagueño no abandona a sus hijos ni a sus ancianos, existe en él un sentido 

de familia muy profundo que se apoya esencialmente en la figura de la madre. He 

pensado muchas veces que Santiago del Estero es un matriarcado. La madre tiene una 

fuerza enorme y es la que da profundidad al hogar. A pesar del machismo que existe en el 

hombre de nuestra zona, la que tiene la última palabra es la mujer. Aparentemente no 

habla, no dice nada, no va a discutir mucho pero es la que maneja el dinero, sabe lo que 

quiere, tiene muy claro que sus hijos son importantísimos y que los va a defender a capa y 

espada, por eso la relación de los hijos es con la madre y tienen por ella una verdadera 

veneración.

  La figura del padre no aparece y cuando se va -porque hay mujeres que tienen 

hijos de tres o cuatro padres distintos-, el hogar sigue funcionando. Los hombres se 

dejan llevar por el instinto y les cuesta muy poco formar o deshacer una pareja, no le dan 

importancia. Si bien lo habitual son los hogares bien constituidos, lo otro se da con 

mucha frecuencia. La imagen masculina suele ser menos relevante. A veces toman o son 

fumadores, o salen con sus amigos, mientras que las mujeres están en la casa porque no 

les gusta salir mucho, no suelen ir de visitas ni de parranda. La mujer está en la casa 

cuidando a los hijos, que generalmente son muchos porque suelen estar de embarazo en 

embarazo y los hijos nacen no en función de una paternidad responsable sino como un 

hecho biológico y aunque muchas veces traen chicos al mundo para penar, es muy raro 

que los abandonen o los desamparen.

  En el Hogar del Niño de Añatuya que dirigen las Hermanas Vicentinas, son raros 

los casos de chicos abandonados por la madre. Más a menudo sucede que vienen de 

hogares deshechos en que el padre es alcohólico y la madre no los puede cuidar porque 

trabaja o son hijos de padres que están en la cárcel o han muerto. Aún en estas 

circunstancias no es habitual que el chico se quede en el Hogar sino que va a vivir con 

alguna familia que acepta con naturalidad hacerse cargo de ellos porque en situaciones 

como estas, el santiagueño es muy solidario. Es común ver familias con siete u ocho hijos 

propios y tres o cuatro entenados, que son tratados como si fueran propios. Nuestra 

tarea consiste en encontrarles ese hogar sustituto dentro o fuera de la Diócesis. También 

en Buenos Aires hay mucha gente de buena voluntad que se hace cargo de estos chicos 

en adopción cuando no tienen padres o por un tiempo, cuando los tienen. En general las 

tenencias temporarias terminan al finalizar la escuela primaria pero muchas veces se 

extiende hasta el fin del ciclo secundario. Cuando no se encuentra un hogar -lo que 

sucede con los chicos más grandes-, nuestro compromiso permanece hasta la mayoría 

de edad aunque estos casos no son frecuentes.
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  Una vez que el chico nace, no lo abandonan aunque sea un discapacitado 

profundo; lo hemos visto a menudo en el Hogar Don Orione de Añatuya dirigido por las 

Hermanas Vicentinas y en el que dirigen las Hermanas de la Compañía de la Cruz, a 

100 km en Quimilí. Estos son lugares destinados a chicos que no tienen ninguna 

posibilidad de recuperación, casi todos usan pañales y al 95% hay que darles de comer 

en la boca. Son Hogares pequeños, de entre veinte y treinta chicos, porque no 

queremos que pierdan su identidad. A la familia le cuesta mucho desprenderse de ellos 

o dejarlos y cuando lo hacen es porque no les queda más remedio. También es raro que 

cuando la familia se decide a dejar un hijo en el Hogar, vuelva a visitarlo y no es porque 

haya un abandono total sino porque es gente que vive en una situación muy precaria y 

de extrema escasez. Como son tan grandes las distancias, no tienen los medios 

económicos para pagar transporte, estadía y llegar a visitarlo.

  Tampoco reciben visitas con frecuencia los viejitos que están en los Hogares para 

ancianos (hay uno para mujeres en Monte Quemado y otro para hombres en Añatuya). 

Se trata en gran parte de ancianos que se han quedado solos, que no pueden ya valerse 

por sí mismos, que no se alimentan y se vienen abajo. Ordinariamente estas situaciones 

son más frecuentes entre los hombres pues la mujer siempre se arregla mejor. La gente 

es muy hospitalaria y tampoco deja al anciano, como no deja al niño. Este nunca es un 

estorbo para la familia, por el contrario, los abuelos son muy importantes porque una 

proporción grande de chicos se crían más con ellos que con sus padres, que se van a 

trabajar a las grandes ciudades. La abuela suele ser muy cariñosa y cría a los nietos que le 

dejan.

  Como psicólogo, todas las teorías que había estudiado se desmoronaron. Los 

chicos que tienen el cariño de su abuela, que suple al padre y a la madre, funcionan. Se 

han criado en ese medio y puede ser que algunos acusen los efectos de la situación pero 

no creo que en esos casos un tratamiento psicológico los pueda sacar a flote si no tiene 

en cuenta las pautas culturales del lugar.
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En 1961, Añatuya albergaba entre tres y cuatro mil familias de las que un 15% 
1vivía en casas de material y el resto en ranchos.  Como otras ciudades, había atraído a 

mucha gente que buscaba trabajo y que se instaló en sus aledaños formando un 

conglomerado de pobreza que nos estremeció apenas llegamos. Fuimos impactados por 

la extrema precariedad en que vivían y porque la vinchuca era una plaga que encontraba 

en el rancho su hábitat ideal. Construido con pilares de madera, paredes de barro, techo 

de paja cubierta con una gruesa capa de tierra con pronunciado declive para soportar y 

escurrir las torrenciales lluvias de la región, el rancho es la vivienda habitual de los más 

pobres en los centros urbanos y la de todos en el monte.

El santiagueño suele tapizar las paredes del rancho con papeles de diverso tipo, 

incluso con posters, creando entre la pared de barro y el papel, rincones oscuros ideales 

para que la vinchuca haga sus nidos cuando no los hace en la paja del techo. El Instituto 

de Lucha contra el Chagas hizo un estudio sobre doscientas muestras de sangre 

tomadas al azar en una población de hasta ochenta años. Se vio que el 71 % estaban 

infectados, proporción que aumentaba en la gente de entre treinta y cuarenta y cinco 

años. Las muertes súbitas que se registran en la zona son, ordinariamente, el resultado 

de problemas cardíacos desencadenados por la presencia de la vinchuca y lo dramático 

de estas muertes sólo se comprende cuando se han vivido casos como el de uno de los 

profesores del colegio de Quimilí que se desplomó muerto delante de todos sus alumnos 

mientras dictaba su clase.

Al ver la gravedad del problema y advirtiendo que el gobierno no invertía en 

planes racionales para terminar con el mal, Monseñor Gottau trató de informarse y de 

encontrar ayuda para llevar adelante un programa de erradicación de la vinchuca. A 

principios de los años 70, en una de sus misiones evangélicas en Alemania, se puso en 

contacto con gente del laboratorio Bayer, que tiene un área dedicada especialmente al 

estudio de venenos para la vinchuca y se acordó de una visita a la Diócesis para 

1. En 1980 el 67% de las viviendas ubicadas en el territorio del Obispado estaba censadas como “ranchos”. 

Esta proporción duplica el número de este tipo de viviendas que se registra en todo el territorio de la 

provincia (32%) cf. Censo 1980.
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experimentar con su producto Baygon. Se fumigaban los ranchos y a los quince minutos 

empezaban a caer las vinchucas. Recuerdo que con las que se juntaron en uno solo de 

los ranchos fumigados llenamos una lata de medio kilo de capacidad. Cuando se 

terminaron las experiencias y los estudios y se tuvieron los resultados, el gobierno de 

Alemania estuvo dispuesto a colaborar pero con la condición de que se obtuviera un aval 

del gobierno argentino; en ese momento las autoridades de nuestro país pensaron que 

una intervención de este tipo menoscabaría la soberanía nacional y todo lo que ya estaba 

organizado y planificado quedó en la nada. Fue una gran pena.

  El Chagas es un mal que causa estragos y cada tanto se prometen soluciones pero 

se hace poco. Hay que comprar el veneno que es caro y si se lo compra y se fumiga de vez 

en cuando, es pan para hoy y hambre para mañana. El santiagueño convive con las 

vinchucas sin ningún tipo de defensa. Sabe que en la oscuridad de la noche salen de sus 

nidos y atacan, nosotros mismos hemos vivido su presencia y nos hemos defendido 

como pudimos. Recuerdo haber dormido en un rancho como un muerto de cuerpo 

presente, con dos velas a los pies y dos a la cabecera para alejar al insecto. Así y todo, 
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amanecí con cantidad de picaduras y si no me enfermé, fue porque tuve la suerte de no 

ser picado por vinchucas infectadas y porque no me tocó vivir en un rancho. 

  Alrededor de 1966 se tenía ya conocimiento de que el foco del problema era el 

rancho y se emprendió un plan para su erradicación. Muy motivados por la extrema 

pobreza que no conocíamos ni habíamos vivido, compadecidos por la situación de total 

marginación en que se hallaba gran parte de la población de la Diócesis, se encaró un 

plan asistencial de neto corte paternalista. Alrededor de 1966 se tenía ya conocimiento 

de que el foco del problema era el rancho y se emprendió un plan para su erradicación. 

Muy motivados por la extrema pobreza que no conocíamos ni habíamos vivido, 

compadecidos por la situación de total marginación en que se hallaba gran parte de la 

población de la Diócesis, se encaró un plan asistencial de neto corte paternalista. Con 

mucho esfuerzo el Obispado decidió construir las primeras diez viviendas en la ciudad 

de Añatuya, tomándose como criterios de adjudicación, el mayor número de hijos, los 

menores ingresos y la peor vivienda, es decir se le daba prioridad a aquellos que estaban 

en peor situación. Las viviendas se levantaron dentro del ejido de la ciudad, cerca del 

cementerio, en un terreno que nos cedió una cooperativa de trabajadores cuando 

conoció el destino para el que lo procurábamos. Fue el inicio del barrio Juan XXIII.

2  Cada casa ocupaba un terreno de 60 m  distribuidos en cuatro ambientes, un 

baño instalado, es decir water con descarga de agua, una ducha y una canilla, desagües 

cloacales y pluviales, paredes de ladrillo revocadas y encaladas, piso de cemento alisado, 

cielorraso de telgopor, ventanas con celosías, puerta de entrada tipo tablero y techos de 

chapa de fibrocemento. Todas tenían una galería cubierta y un terreno libre en el fondo. 

Se entregaban en condiciones que permitían incorporar mejoras a aquellas familias que 

pudieran o quisieran hacerlas (azulejar, instalar el lavabo, colocar puertas interiores o 

cortinas, revestir el piso, etcétera).

  En ese entonces pasó por Añatuya el Dr. Santiago de Estrada, que estaba a cargo 

de la Secretaría de Promoción de la Comunidad. El barrio le encantó. Nos dijo que 

disponía de una suma de dinero y preguntó cuántas viviendas como las del Barrio Juan 

XXIII podían hacerse. Le dijimos que treinta. Hicimos treinta y dos. Este barrio fue 

nuestra primera experiencia. Las casas se edificaron muy rápido porque se puso toda la 

fuerza y porque se hizo con una pequeña empresa de construcción que para ese 

entonces ya tenía el Obispado. Se construyó, además, un salón comunitario y una posta 

sanitaria con una enfermera para atender las situaciones más simples de salud, que 

mantiene la gente del barrio. 

77

Las casas



  Las viviendas se entregaban por un precio ínfimo a pagar a diez años sin interés y 

puede decirse que fue un éxito casi completo porque la gente respondió al compromiso 

en más del 80% de los casos. La idea del proyecto era ir recuperando el dinero y 

reinvertirlo en nuevas viviendas, pero los cambios económicos producidos en el país 

durante los años en que vivimos en Añatuya hicieron que las deudas, pequeñas en sí 

mismas, se convirtieran en centavos y para poder continuar con la acción emprendida, 

hubo que buscar una nueva ayuda; así se construyeron veinte viviendas en el barrio 

Rosso. Las nuevas casas eran similares a las anteriores pero con los techos a dos aguas 

en celerlosa que, en definitiva, no dio el resultado esperado y se terminó donándole a 

cada familia veinte litros de impermeabilizante para reforzarlos. 

Cuando las viviendas estuvieron terminadas, las familias fueron trasladadas a los 

nuevos barrios y tuvieron que adaptarse a las características de las casas y a convivir en 

vecindad. El Obispado había previsto un seguimiento con asistentes sociales para 

ayudarlos en el proceso, para nada fácil, de adaptarse al nuevo hábitat. Durante dos años 

se los acompañó y se trató de solucionar los diferentes problemas que fueron dándose, 

algunos más conflictivos que otros.

Habituados a desarrollar su vida en el único ambiente del rancho, debían 

aprender a distribuirla en los cuatro ambientes de la casa. El baño instalado en la 

vivienda había reemplazado al retrete exterior y a la distancia. Entre rancho y rancho, se 

oponía la pared medianera. El primer tema de conflicto apenas instalado, fue el del baño. 

Querían tener el retrete afuera de la vivienda porque no les parecía bien recibir a las 

visitas en un lugar donde estaba el baño, lo consideraban indecente. Hubo que hacerles 

ver las ventajas que, higiénicamente, tiene un baño instalado y habituarlos a su uso. 

Acostumbrados al ambiente único en el que dormía toda la familia, repetían la conducta 

en las nuevas casas, utilizaban el ambiente de mayor tamaño diseñado para dormitorio 

de los chicos, y ponían también allí la cama de matrimonio. Cuando la asistente social los 

visitaba, les pasaba la cama a la habitación más chica, en algunos casos hubo que repetir 

el procedimiento más de una vez y tuvimos un caso en el que el traslado de la cama 

matrimonial se realizó en cinco oportunidades.

El principal problema que se presentó al reunirlos en un barrio fue el de la 

convivencia. Por una cuestión de economía de recursos, cada casa lindaba con otra y 

compartía un terreno en el fondo, que podía tapiarse o alambrarse pero que se 

entregaba sin la división. Allí los chicos jugaban y se sabe que cuando dos juegan, se 

pelean y cuando dos chicos se peleaban, había dos matrimonios capaces de trompearse. 

Los chicos a los cinco minutos se arreglan y están jugando juntos de nuevo, pero los 

grandes prolongan los rencores.
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 Con mucha ayuda y paciencia se fueron adaptando y, en general, mejoraron mucho 

sus casitas. Algunos, hasta las ampliaron. Pasado un tiempo, había plantas, flores, se veía 

amor hacia la casa propia. Claro que el estilo de vida depende mucho también de la 

índole de cada uno y sobre todo, de la mujer que está en el hogar. Hay mucha diferencia 

entre un rancho donde hay una mujer hacendosa y otro en el que la mujer no se interesa 

por el hogar; esto puede percibirse en las actitudes más simples. En medio de la pobreza, 

hay madres que cuando nace el hijo buscan un cajoncito y ahí, sin más, dejan al bebé; 

otras transforman el cajoncito en una verdadera cuna.

  A veces la idiosincrasia de una persona solamente se manifiesta cuando se le dan 

las posibilidades. Monseñor Gottau, que tuvo siempre un contacto muy estrecho y muy 

humano con su gente, el del Buen Pastor, encontró cerca de Tintina a una familia de 

siete personas ciegas que vivían en un rancho miserable. Compadecido de la situación, 

los llevó a Añatuya y se les otorgó una vivienda al tiempo que se les daba ayuda médica. 

Algunos mejoraron algo su visión y aprendieron a hacer escobas, trapos de piso o se 

dedicaron a la venta ambulante, pero su gran preocupación era tener bien arreglada su 

casa, a la que pintaron y hasta ampliaron con gran esfuerzo.

 Los primeros pasos no fueron fáciles y como ocurre con toda iniciativa sin 

antecedentes, pagamos el derecho de piso; pero con la experiencia adquirida se
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comenzó un nuevo plan, más racional, por el que las casas se harían respetando los 

lugares en los que vivían las familias y la construcción de las viviendas se realizaría con la 

participación de sus futuros habitantes.

  Habíamos observado que a las dificultades de adaptación se sumaba el esfuerzo 

que significaba el traslado y entendimos que había que respetar los lazos que los unían al 

lugar en que habían nacido, en el que se habían criado y tenido sus hijos. También nos 

dimos cuenta de que al entregarles la casa terminada, no los estábamos ayudando, 

entendimos que con una actitud paternalista no los dejábamos crecer.

  El santiagueño ha sido muy explotado y siente que su esfuerzo no tiene ningún 

valor, entonces deja caer los brazos y pierde toda esperanza. A todo lo que se le proponga 

va a decir: “¿Y para qué?”. Es muy difícil trabajar con gente que no tiene noción del poder 

de su propio esfuerzo. Comprendimos que debíamos ayudarlos a descubrir que ellos 

también tienen rasgos positivos porque en el momento en que el ser humano descubre 

sus valores y aprende a asumirlos, se desarrolla y crece. El Evangelio es dinámico, no 

puede dejarnos con los brazos cruzados. Si esto sucede, significa que no lo entendimos. 

El Evangelio nos impulsa a trabajar en serio por el bien de los demás, a buscar una 

realidad de hermanos, en la que el otro tenga la oportunidad de crecer. Eso, creo, es 

evangelizar.

  El nuevo proyecto para la erradicación de ranchos se basó en un plan de ayuda 

mutua a partir del cual se formaban grupos de familias en los que todos construían las 

viviendas de todos. Se tuvo en cuenta el lugar de residencia y se trató de edificar en el 

mismo sitio o en alguno muy próximo. Se buscaba formar grupos de seis, ocho, hasta 

diez familias interesadas en vivir en una casa mejor y luego de evaluarlas con los criterios 

de mayor número de hijos, peor vivienda y menores ingresos, se les explicaba que “el 

Obispado no tiene como función específica construir viviendas pero con el aporte de 

hermanos que no los conocen pero que igual los quieren, puede ayudarlos a que ustedes 

se hagan sus propias casas; el Obispado les dará los materiales de acuerdo con el planito 

que se les entregará, les enviará un albañil experimentado para que los ayude pero entre 

todos ustedes deben proveerlo de casa y comida mientras dure la construcción”.

  Toda la familia colaboraba, hombres, mujeres y chicos, llevando agua, haciendo la 

argamasa, acarreando materiales, trabajando sin descanso. Se llegó a construir diez 

viviendas en dos meses o dos meses y medio y se adquirió tanta práctica que con el 

tiempo resultó sencillo llevar adelante el plan. El tipo de construcción era igual al de las 

primeras casas: paredes de 15 cm, techos de chapa de aluminio de 6,10m porque 

significaba menos desplazamiento y menos clavadas, además el aluminio resultó el 

mejor techo para esa zona porque el cinc es muy caluroso, el salitre lo come y el 
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fibrocemento se rompe con cualquier granizo. La idea era hacer todo lo más simple 

posible para poder multiplicar el trabajo y extendernos hacia el interior de la Diócesis.

  Se ha construido mucho en la ciudad de Añatuya, en los barrios de La Merced, 

Villa Nilda, Villa Abregú, Manzione, en los aledaños de otras ciudades y en el medio del 

monte, en los lugares más remotos párrocos y las Hermanas en su contacto cotidiano 

con la gente nos alertaban: "Acá tenemos tantas familias en esta situación" y el Obispo se 

hacía eco.

  La organización era muy importante porque permitía abaratar costos y esto no se 

hubiera logrado sin el conocimiento profundo que teníamos de toda la geografía de la 

región.  En los sitios más distantes, lo primero que se hacía  era conseguir los ladrillos en 

el lugar en el que se iba a edificar para evitar el enorme gasto de traslado y luego debían 

distribuirlos en los terrenos donde se levantaría cada casa. El costo de los ladrillos estaba 

a cargo del Obispado, ya fuera que los compraran o que los hiciera la misma gente. Una 

vez que estaban los ladrillos y la arena puestos en los diferentes lugares, salían los 

camiones del Obispado con el resto de los materiales e iban dejando el cemento, la cal, el 

hierro, las puertas, las ventanas y, cuando era necesario, el agua.

  La falta de agua es un problema que está presente permanentemente en la vida de 

la gente de la Diócesis, a veces en una dimensión inimaginable. La Candelaria, a 370 km 

al norte de Añatuya, es un paraje sin agua. Con caminos intransitables, sus pobladores 

viven diseminados en el monte a veces hasta a 12 km de distancia entre sí. Esta situación 
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no impidió que se fuera allí a erradicar ranchos pero se debieron prever todos los 

inconvenientes que surgen en este tipo de geografía. Se llevó un tractor y un tanque para 

traer agua desde el río; un ómnibus trasladó a todos los obreros del Obispado para 

ayudar a edificar con mayor rapidez a familias que estaban en el más absoluto 

desamparo. De esta forma se construyeron treinta casas.

  En la parroquia de Bandera Bajada se edificó mucho a la vera del camino lejos de 

las crecidas del río Salado que había arrasado los ranchos que estaban en su ribera, pero 

se hicieron viviendas prácticamente en toda la Diócesis, en San José del Boquerón, en 

Santos Lugares, en El Colorado, en Tacañitas, en Otumpa, en Tintina, en Campo Gallo, 

en Nueva Esperanza, en Melero, en Canal Melero, en Quimilí, en Monte Quemado, 

siempre tratando de cubrir las necesidades y adecuando la construcción a las 

características de cada zona. Donde no había agua no se edificaban baños dentro de la 

vivienda sino que se hacían letrinas en el exterior, que tenían dos partes, una para 

bañarse y otra que hacía de water.

 El gobierno ha invertido no poco dinero en planes de vivienda que nunca fueron 

suficientes y que, desgraciadamente, no siempre se manejaron en función de las 

necesidades. Nunca nos ha gustado oponernos porque al fin y al cabo un plan de 

vivienda, mejor o peor distribuido, siempre está cubriendo alguna necesidad. Por eso 

siempre se trató de tener una actitud positiva para hacer el mayor bien posible. En 

Quimilí, en Monte Quemado y en Añatuya le dimos todo nuestro apoyo al gobierno que 

proporcionaba algo de materiales o de dinero y que, manejado por el Obispado, rindió 

mucho más.

  Siempre pensamos que todo ser humano tiene derecho a una vivienda digna y 

que si el Estado no puede o no sabe, la Iglesia, con la ayuda de sus bienhechores, tiene 

que asumir el papel subsidiario y proveer de viviendas a los que no la tienen.

  En una época, la “Children’s Foundation” de los Estados Unidos apadrinaba con 

becas a chicos de la Diócesis. Individualmente era muy poquita plata pero reuniendo la 

de todas durante varios meses se hacía una suma considerable. Se convocó a los padres 

de esos chicos y se les explicó que ese dinero era para que sus hijos vivieran mejor y no 

para que lo tiraran; ellos comprendieron y con su aval esos fondos se destinaron a la 

construcción de muchas viviendas en zonas muy pobres.

  Nunca se contabilizó con exactitud el número de viviendas construidas pero sólo 

en Añatuya hay alrededor de ochocientas y en el interior, aproximadamente mil 

doscientas. Dos mil viviendas no son muchas pero es el comienzo de un cambio. Hay 

lugares en los que las únicas viviendas de material son las que hizo el Obispado. Lo más 
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importante es que la gente vive feliz en sus casitas y cuando uno les pregunta: ¿Qué tal, 

cómo anda?" ya no responden: "Aquí estamos... durando...", porque el que vive en el 

rancho dura, el que vive en una vivienda digna aunque humilde, vive. Y hay mucha 

diferencia entre vivir y durar, aparecen otras inquietudes y hay deseo de progreso. Se 

produce una transformación entre aquel ser humano que se conformaba con lo que 

venía, que consideraba que su esfuerzo no valía la pena y entonces el único esfuerzo que 

hacía era por comer ese día, y este hombre que comenzó a valorar su esfuerzo porque vio 

que tenía su recompensa.

  Hemos visto, además, que la construcción de viviendas genera un efecto 

multiplicador. El que se cría en una casa de material, no vuelve al rancho e 

indirectamente esa es una forma de seguir erradicando ranchos en el futuro.

  Mucho se ha hecho pero queda mucho por hacer. La falta de viviendas es 

tremenda y en el siglo XX no se justifica que la gente pobre viva en ranchos infectados de 

vinchucas, desprovistos de plan de salud, al margen de algo que los ayude a ser más en la 

vida, absolutamente hundidos y sin esperanza. Hay que nivelar para arriba, nunca para 

abajo, porque eso es fácil pero no tiene sentido porque no hay crecimiento de la persona.

  La pobreza de la gente y la aridez geográfica de la Diócesis nos hicieron pensar 

que el cooperativismo podía ser una salida extraordinaria para el desarrollo individual y 

social. Pero no se pueden hacer cooperativas por decreto, tienen que nacer desde abajo, 

es la gente la que tiene que sentir la necesidad de unirse y lo hace cuando comprende 

que el grupo tiene más fuerza que uno solo. Todos tienen que estar dispuestos a dar su 

trabajo y esperar para obtener los resultados en el mediano o en el largo plazo.

  Lograr que el santiagueño se agrupe y espere los resultados no es fácil, lo poco que 

se ha conseguido significó un gran trabajo y un aprendizaje tanto para él como para 

nosotros. Tuvimos que comprender los motivos de su individualismo y aprender a 

respetar sus tiempos para recién entonces acompañarlos en un proceso que tenía como 

fin la promoción cristiana del ser humano.

  Nuestra gente ha pasado tanta hambre, tanta necesidad, que no puede esperar. 

No tiene ni mediano ni largo plazo, sino el “ya”, el “ahora”. Vive el día, el ayer pasó y el 

mañana no le interesa. Lo que dice el Evangelio: “A cada día le basta su propio afán”, lo 

vive mejor que nadie. Si tiene dinero gasta; si no lo tiene, no. Cuando lo tiene, lo puede 

gastar en cosas que pueden parecer superfluas porque no sólo trata de cubrir sus 

necesidades sino también, sus gustos. Un componente musical es una compañía en 

medio del aislamiento en que vive y por eso es muy importante; si viene de una cosecha
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que le ha dado algo de plata, seguramente se va a comprar eso y si hoy tiene para comer, 

come y si mañana no tiene, no come, pero no se queja.

  La urgencia de sus necesidades no es compatible con los tiempos de la 

cooperativa. Su actitud es la de esperar que la institución le dé a él y convencerlo para 

que trabaje y después la institución le devuelva, es muy difícil. Pero es parte de su 

pobreza; tienen tan poco que no poseen la capacidad de compartir. Se aferran a lo que 

tienen y al aferrarse se quedan solos y se vuelven cada vez más desconfiados, lo cual es 

comprensible porque el que tiene poco, teme que se lo puedan sacar. No es que el 

santiagueño sea un hombre malo, es que su vida es difícil, dura y su historia, compleja. 

Pretender explicar su índole con demasiada simplicidad es traicionarlo, porque el ser 

humano no es simple, el único que es simple es Dios.

Fue un esfuerzo de muchos años acompañarlos y ayudarlos a descubrir las 

ventajas de unirse. La primera experiencia de una unión de productores fue muy dura. 

Se trataba de una cooperativa de algodón y la idea era que en lugar de vender el algodón 

en bruto, los socios lo entregaban a la cooperativa, que lo desmotaba, hacía fibra y la 

vendía. La ganancia era mucho mayor porque se vendía un producto con valor agregado. 

La cooperativa entregaba un adelanto para la compra de semillas, el productor debía 

entregar el algodón y esperar a que, luego de transformarlo en fibra, la cooperativa lo 

vendiera, para recibir el dinero que le correspondía. Allí me habían nombrado Síndico 
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pero mi función era más bien la de apoyarlos y ayudarlos. Pude ver con desencanto cómo 

los mismos miembros del Consejo de Administración recogían el adelanto que se les 

daba para la semilla pero cuando tenían que entregar el algodón, eran reacios a hacerlo y 

lo vendían fuera de la cooperativa.

  Así no podía funcionar. Al final la cooperativa se fundió y hoy hay una 

desmotadora privada a la que le va muy bien porque todos se ven obligados a llevar el 

algodón allí. No es que no entendieran el funcionamiento, es que no tienen capacidad 

económica para la espera. Son pequeños productores con no más de cinco hectáreas. 

Una hectárea de algodón puede dar entre mil y mil quinientos kilos y, raramente, hasta 

dos mil por hectárea. En ese tiempo, con la venta de diez mil kilos (diez toneladas), se 

compraba harina, yerba y azúcar para todo el año.

  La experiencia de la cooperativa de productores de algodón no nos hizo bajar los 

brazos. Se encaró el Proyecto del Salado que abarcaba a las cuatro parroquias más 

pobres de la Diócesis ubicadas en el extremo norte de la provincia: San José del 

Boquerón, Santos Lugares, Bandera Bajada y Monte Quemado. Luego Monte Quemado 

tuvo un proyecto propio  y fue reemplazada por Nueva Esperanza,  ubicada cerca de San  

José del Boquerón y, por lo tanto, dentro del área.

  El proyecto consistía en organizar pequeños emprendimientos comunitarios 

desarrollando, previamente, un plan de promoción con el objeto de que la gente 

comprendiera que su esfuerzo y su participación eran importantes y que sin ella no se 

podía conseguir nada. Fue un largo proceso de más de nueve años durante los cuales, 

poco a poco, se logró hacerles entender que el trabajo no era necesariamente la 

esclavitud de los obrajes, sino que existía una cultura del trabajo que premiaba el 

esfuerzo.

  Los obrajes han hecho estragos, limpiaron el monte y no dejaron más que pobre 

gente muerta de hambre. Nunca cobraban el salario en dinero, les pagaban con vales 

que el mismo obrajero recibía en sus almacenes a cambio de mercadería. El hachero no 

tenía defensa, no podía discutir los precios ni los salarios porque el obraje era la fuente 

de trabajo más importante y prácticamente la única en el interior de la Diócesis. Aún hoy 

cuando los durmientes del ferrocarril y los postes para alambrado se hacen cada vez más 

con cemento y cada vez menos con quebracho, el obraje sigue siendo una fuente de 

trabajo importante en nuestra zona.

  El Obispado luchó mucho para que al salario familiar, en lugar de pagarlo el 

obrajero en vales, lo pagara la Caja directamente al hachero y aun cuando con esto no se 
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solucionaba todo el problema, se tenía la seguridad de que ese dinero le llegaba a su 

dueño y en efectivo. Hoy en día hay muchos menos obrajes y la mentalidad del obrajero y 

del obrero ha cambiado pero de todas maneras, la explotación sigue y es muy difícil de 

probar.

  El trabajo del hachero es demoledor. El hombre lo hace porque desea tener una 

familia, pero cuando ve que no la puede mantener, y que su esfuerzo es inútil, se 

emborracha. Pero eso tiene una causa, no es el vicio por el vicio, es porque su carencia es 

tan grande que no puede mirarla y entonces trata de escapar de su realidad 

alcoholizándose. “Se llevaron el quebracho y nos dejaron al borracho”, es el dicho 

popular en Añatuya.

  El gran desafío fue ver qué se podía hacer para sacarlos de la marginación en que 

vivían y de la cual no eran culpables. “Cabecitas negras”, “vagos”, es fácil poner 

calificativos pero cuando lo hacemos, estamos librándonos de nuestras propias culpas: 

"él es el malo y yo soy el bueno y no tengo por qué preocuparme" Muy por el contrario, es 

especialmente esa la gente que debe ser objeto de nuestra preocupación porque no 

tuvieron las oportunidades que nosotros hemos tenido.

  Para generarles la inquietud y despertarles interés por el proyecto, se organizó un 

equipo con un coordinador que era ingeniero agrónomo, otro ingeniero que lo asistía, un 

veterinario y siete promotores elegidos entre los mismos pobladores de la zona. La 

elección la hacían los sacerdotes y las Hermanas que, por su contacto directo con la 

gente de su parroquia, podían detectar a los que tenían mayor capacidad de liderazgo. A 

esos el Obispado los enviaba a especializarse en promoción humana al Instituto de 

Cultura Popular (INCUPO) en Reconquista, al norte de Santa Fe. Esta es una institución 

con fundamento cristiano que ha hecho mucho por la alfabetización en zonas rurales y 

por el desarrollo humano comunitario, sobre todo en el Chaco, Formosa, Corrientes, en 

el norte de Santa Fe y en Santiago del Estero. Su aporte fue importantísimo para nuestro 

proyecto porque de ahí salieron hombres capacitados para ponerse al frente de las 

comunidades formando grupos de trabajo.

  Los proyectos de promoción humana son lentos porque no se cambia la 

mentalidad de la gente de un día para otro, por eso los coordinadores y los promotores 

necesitan una formación adecuada. Nunca deben ser muy activos porque buscarían 

resultados inmediatos y chocarían con el tiempo del santiagueño, que no es el nuestro. 

El santiagueño no tiene reloj, el reloj es el sol y vive contento, va lento pero no hay que 

exigirle, no hay que invadirlo y, sobre todo, no hay que frustrarlo. Nuestra frustración no 

es importante, la de él sí porque por sus características, al ver que no puede 
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conformarnos cumpliendo con nuestros tiempos, puede cerrarse totalmente y no volver a 

participar.

  Para el Proyecto del Salado, las capillas fueron verdaderos centros de promoción y 

lugares de reunión de los grupos participantes. Los sacerdotes y las Hermanas 

colaboraron activamente en hacer conocer la llegada del promotor y en invitar a la gente 

del lugar a asistir. La función del promotor era hacerles descubrir y expresar sus 

necesidades, no para solucionarles los problemas sino para que ellos se dieran cuenta de 

que si se unían, podían solucionarlos. A partir de ahí, se veía qué apoyo se les podía 

brindar y dónde buscarlo. La gente tenía que darse cuenta del valor de lo comunitario, 

saber que nadie iba a ir a hacer cosas si ellos no eran los protagonistas y que la función 

del Obispado era acompañarlos en su crecimiento. Fue lento pero se logró una muy 

buena respuesta porque cuando la gente siente que es objeto de preocupación, hace el 

esfuerzo.

  Se organizaron reuniones en las que los participantes tenían que levantarse, decir 

su nombre, de dónde eran, qué edad tenían, y cuáles eran sus necesidades. Esto les 

costaba un triunfo, jamás habían hablado en público y no sabían por dónde empezar. 

Cuando les preguntábamos:  “¿qué necesidades tienen ustedes?”, se quedaban 

mirándonos. El santiagueño es de temperamento introvertido y con un vocabulario muy 

pequeño, se mueve casi con monosílabos “sí”, “no”, “quién sabe”, “quiero”, “no quiero”, 

“me gusta”, “no me gusta”. Si tenemos en cuenta que las conversaciones se desarrollan de 
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acuerdo con el nivel intelectual de cada uno de los que intervienen, cuando el 

analfabetismo es el nivel de la mayoría, la comunicación es aún más precaria.

  Sin embargo, la experiencia que han vivido durante los nueve años del proyecto 

los ha sacado del ostracismo. Nuestro hombre salió de su soledad y se encontró con el 

otro que, al fin y al cabo, piensa como él, tiene su misma pobreza y sus mismas 

inquietudes. Hoy se levantan y hablan, dan su testimonio del cambio que han visto y de lo 

que han conseguido uniéndose.

  Lentamente se fueron formando los grupos de seis, siete u ocho familias que 

cultivan y cuidan el ganado con técnicas modernas que hacen que su trabajo en el 

campo les rinda más. Se les brinda asesoramiento técnico y contable para que cada 

grupo pueda manejarse con cuentas muy claras. Con el asesoramiento de nuestros 

profesionales y del INTA (Instituto de Tecnología Agropecuaria), se han promovido los 

cultivos y la cría del ganado que mejor resultan en la zona. Al maíz y el zapallo, que es lo 

que tradicionalmente se produce en la Diócesis, se incorporó el poroto y el algodón y, 

últimamente, se está cultivando alfalfa que, en Santiago del Estero, es de primera 

calidad. La saladina es una variedad muy superior a la pampeana porque tiene muchas 

hojas y poco canuto y permite entre seis y siete cortes por año. La idea fue ir 

diversificando la producción para aumentar las posibilidades de comercialización.

  Uno de los problemas más serios que se les presentó a los grupos que 

participaban en el proyecto fue el del traslado de la producción. Los porotos, por 

ejemplo, se venden a la junta Provincial de Porotos de Salta, con la que se firmó un 

convenio por el cual la junta les vende la semilla y se encarga de retirar lo cosechado. Sin 

embargo, en muchas oportunidades, debido a los malos caminos que dificultan el acceso 

a la zona, los camioneros no pasaban a retirar la producción y la frustración de la gente 

era tremenda porque hacían muchos esfuerzos por estar en el lugar convenido, efectuar 

la entrega y luego cobrarla.

  Enterado del problema, el Obispado los proveyó de un camión, con capacidad de 

siete mil kilos, que ellos cuidan y mantienen pero que no es de su propiedad. Esto fue de 

mucha importancia, porque por un lado ya no dependen del estado de los caminos y de 

la voluntad de los camioneros, y por otro, ahorran los gastos de flete que son muy altos, 

precisamente, por los deplorables caminos de la zona.

  Los productores del Salado han llegado a vender porotos por sumas mayores a los 

cuarenta mil pesos; ellos mismos se ocupan de llevar la administración y distribuyen el 

dinero que ingresa teniendo en cuenta la cantidad producida por cada uno. Son muy 

cuidadosos con las cuentas y no perdonan cuando alguno quiere aprovecharse del
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esfuerzo de los demás, no aceptan vagos, quieren la ley pareja. Han aprendido, también, 

que el tractor y la maquinaria agrícola que el Obispado les ha cedido son de uso 

comunitario y que no deben prestarlos a productores individuales. Parece duro pero si 

no se respetan estas normas, se pierde la índole de comunidad y se favorece el 

individualismo. Aunque éste no sea un programa religioso, y no tiene por qué serlo, por el 

hecho de fomentar la ayuda mutua es un proyecto eminentemente cristiano.

  Otra área del Proyecto es el plan de mejoramiento de ganado caprino que es el 

que abunda en la zona; en general todos tienen su majadita de cabras que, como se sabe, 

es la vaca del pobre. Lo primero que se tenía que conocer era la cantidad y sanidad de los 

animales para recién encarar el plan en sí mismo. Se censaron treinta mil cabras que 

presentaban un pésimo estado sanitario; con este diagnóstico, el veterinario y los 

técnicos del proyecto se reunieron con los grupos de familias y pusieron en marcha una 

primera etapa en la que se procuró mejorar la sanidad del animal. Se distribuyeron 

botiquines gratis a todas las familias, principalmente para desparasitar, con el 

compromiso de reponer los medicamentos que fueran usando. Periódicamente se 

realiza un control del estado del ganado y los profesionales asesoran y responden a las 

inquietudes de la gente. Al principio les costaba aceptar las indicaciones porque estaban 

acostumbrados a criar las cabras a la criolla, incluso hemos tenido casos difíciles porque 

a veces los animales estaban en un estado de deterioro tan grande que se los vacunaba y 

se morían, y era muy complicado hacerles ver que no era la vacuna la responsable de las 

muertes sino el estado previo del animal.
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  Con animales sanos se fueron logrando mejores pariciones y más y mejor carne. 

En estos momentos se está trabajando en la tercera etapa del plan, que tiene como 

objetivo obtener leche en cantidad suficiente como para iniciar una manufactura de 

quesos artesanales. Creemos que poco a poco lo van a conseguir, pero hay que darles 

tiempo porque debe producirse un cambio de las costumbres ya que el poblador de 

Santiago del Estero no tiene el hábito de ordeñar y la poca leche de sus cabras es 

consumida por los cabritos. De todas maneras y pensando en lograr una mayor 

producción de leche, se está controlando la alimentación de los animales y se está 

realizando una campaña para que cada familia cultive una hectárea de alfalfa. La idea es 

que el verde se use como alimento para las cabras por las proteínas que contiene, que 

vendan la semilla, que es muy cara, y eso les signifique otra fuente de ingresos.

  Este plan de promoción funciona cada día mejor, ha costado mucho esfuerzo y 

dinero pero comienzan a verse los resultados. Las familias colaboran entre sí y se busca 

que en el futuro encaren la comercialización a través de cooperativas formadas por ellos 

mismos.

  A raíz de este Proyecto, surgió la Unión de Pequeños Productores del Salado 

Norte, una precooperativa con deseos de convertirse en cooperativa. Funciona 

independientemente del Proyecto del Salado, tiene su tesorería y toma sus propias 

decisiones pero cuenta no sólo con el apoyo moral del Obispado, sino que los 

productores se reúnen frecuentemente con los promotores y los profesionales de 

nuestro proyecto, quienes les brindan todo el asesoramiento que necesitan.

  Siempre se buscó que el Proyecto del Salado se autofinanciara. Creemos que eso 

se va a lograr en el momento en que ellos por fin vean que el esfuerzo común tiene éxito y 

surjan nuevas uniones de pequeños productores.

  Finalmente se empiezan a observar actitudes y conductas que reflejan un cambio 

de mentalidad. No sólo han podido agruparse sino que son capaces de elegir un 

delegado del grupo y participar en el Consejo Directivo del Proyecto del Salado, 

decidiendo las políticas para esa inmensa zona. Ese Consejo Directivo se reúne una vez 

por mes en Santos Lugares y es muy raro que los delegados no asistan, aun cuando 

muchos de ellos tengan que recorrer hasta ochenta kilómetros en bicicleta, o pedir a 

alguien que los acerque, ya que en la mayor parte de la región no hay transporte público. 

Pero llegan. En la última reunión nos quedamos admirados al oírlos hablar de 

comercialización y de las dificultades que habían tenido en la venta del poroto, de cómo 

fijar el precio, de analizar costos. Se dan cuenta de que pueden llegar a ser dueños de lo 

suyo y de que son capaces de manejarlo; han pasado de una dependencia total, a tener 
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un cierto poder creativo; de ser esclavos del monte a vivir en él pero trabajando para 

ellos.

  A raíz del Proyecto del Salado, las mujeres cuyos maridos formaban parte del 

proyecto empezaron a conocerse y a conectarse y surgió la idea de fabricar la ropa de 

trabajo que sus esposos necesitaban. Inmediatamente nos pusimos en campaña y se 

consiguieron máquinas de coser, telas y alguien que las dirigiera en el trabajo. Después 

de algún tiempo lograron autofinanciarse y hoy en día funciona una gran cantidad de 

talleres de costura.

  El del Salado es el más importante de los proyectos de promoción comunitaria 

que ha encarado el Obispado, pero hay otros de menor envergadura que están 

funcionando muy bien como el de Monte Quemado y el de El Caburé. Ambos buscan, al 

igual que el del Salado, la integración de las familias en grupos para que trabajen en 

forma comunitaria. En el de Monte Quemado, que dirigen los Hermanos Marianistas, se 

está intentando la siembra en gran escala para llegar a la industrialización de los 

cultivos. Con ese criterio, en la actualidad se está promoviendo el cultivo del algodón y 

marcha bien.

Con la ayuda y el aval de los Hermanos Marianistas se encaró el proyecto en El Caburé, 

paraje situado a mitad de camino entre Monte Quemado y Pampa de los Guanacos, al 

norte de la Diócesis. Se consiguió que el gobierno nos cediera algunas hectáreas y se 

buscaron familias que realmente quisieran salir de la explotación del monte para 

trabajar por su cuenta. El grupo comenzó con ocho núcleos familiares a los que se les 
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consiguió herramientas y un promotor para que los organizara.

  El trabajo de esta gente fue notable. Primero tuvieron que limpiar el campo para 

dejarlo en condiciones de sembrar. Para el que no conoce el monte o el facinal, es difícil 

llegar a comprender la dimensión del esfuerzo que significa desmontar, es decir, sacar de 

raíz el quebracho o los rebrotes del quebracho. Y si este trabajo no se hace metro por 

metro y tronco por tronco, es imposible intentar cualquier cultivo porque no hay arado 

que resista. Mientras realizaban esta tarea, se los ayudaba con alimentos ya que al 

dedicar todo el tiempo al desmonte no tenían la posibilidad de hacer otro trabajo. Con el 

destronque lo primero que se hace es carbón pues su venta rinde como para comprar la 

semilla y cubre los gastos mínimos para la subsistencia. En la primera etapa limpiaron 

seis hectáreas de monte y sembraron maíz, que era lo más sencillo para ellos por ser un 

cultivo tradicional.

  El Obispado ha apoyado mucho a la gente de El Caburé porque realmente lo 

necesitan y lo merecen, el esfuerzo que hicieron ha sido enorme. Trabajan mucho y muy 

lentamente han empezado a obtener logros económicos. Poco a poco continuaron 

limpiando el monte y las seis hectáreas iniciales se fueron multiplicando hasta 

incorporar el cultivo del algodón. Cuando se inició el proyecto edificaron un galpón en el 

pueblo para guardar herramientas, maquinarias, tractor, semilla y todo tipo de 

materiales pero, al aumentar la superficie limpia y para evitar el traslado cotidiano de los 

elementos de trabajo, han construido un nuevo galpón dentro de la superficie del 

terreno de cultivo.

  Siempre se los ha ayudado mucho pero como contrapartida ellos han sido muy 

constantes, en especial cuatro de las familias que integran el grupo. Es natural que 

cuando se nuclea un conjunto de personas en torno a un proyecto como éste, algunos se 

esfuercen más que otros, pero como El Caburé es una especie de cooperativa, el mayor 

esfuerzo se premia. El producto de la venta del maíz y del algodón no se reparte 

arbitrariamente, sino que se distribuye teniendo en cuenta el esfuerzo, el empeño y el 

tiempo que cada uno puso en la tarea desarrollada. Se llevan planillas muy detalladas de 

todas las actividades y ellos mismos evalúan el rendimiento de cada uno a partir del 

análisis de esas planillas, de esta manera evitan que alguno se pueda sentir ofendido. 

Periódicamente se reúnen para decidir la venta, el precio y la forma de invertir los 

ingresos. Han aprendido que tienen que reservar parte del dinero para gastos futuros y 

empiezan a tener noción de que deben prever para el mañana.

  Entre el que vive cada día como si no hubiera más que presente y el que piensa en 

el mañana y es capaz de organizarse para el futuro, hay un cambio de mentalidad. Este
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 hombre está preparado para reconocer una oportunidad y para aprovecharla cuando se 

le presenta y es bien diferente de aquel criollo que cuando Monseñor Gottau le preguntó 

por qué en su terreno no había nada cultivado, él le contestó: "Y, no se da" Entonces el 

señor Obispo le preguntó: "¿Y ese de ahí enfrente?", a lo que el hombre le respondió: "Ah... 

ese siembra."

  Dentro de los proyectos de desarrollo social se trabajó mucho en el tema de la 

propiedad de la tierra. En nuestra Diócesis rige la Ley de Prescripción que dice que si una 

persona se instala en un terreno, lo alambra y vive allí durante veinte años, tiene derecho 

a reclamar por la propiedad de ese terreno porque hay una prescripción de la propiedad 

anterior. Si se tuviera en cuenta el tiempo transcurrido desde que la mayoría de los 

pobladores están ocupando las tierras, mediante una presentación judicial se podría 

conseguir la propiedad. El problema grave es que la gente llegó, construyó su rancho 

pero no alambró, por eso lo de la Ley de Prescripción se hace muy difícil.

Tampoco es sencillo identificar a los propietarios de las tierras. Hay muchos 

terrenos fiscales y muchos que originalmente eran propiedad de gente que murió y 

fueron pasando de sucesión en sucesión. Lo cierto es que es habitual que no se conozca 

quiénes son los propietarios. Nosotros hemos edificado ciento cincuenta capillas y, en la 

zona del Salado, no hay escritura de ninguna de ellas. Uno llegaba y preguntaba: "¿Este 

terreno está libre?", "¿de quién es?" "Creo que es del fisco", respondían y como no 

podíamos cruzarnos de brazos a esperar que se dilucidara el problema, construíamos. 

Hay mucho edificado sin escritura pero nunca hemos tenido un reclamo y no es poco lo 

que se ha hecho.

Sin embargo en el Proyecto del Salado se encaró el tema de la propiedad desde el 

inicio. La gente cuenta con el asesoramiento de abogados que analizan cada caso para 

ver qué salida tienen. Con este asesoramiento se ha llegado a muchos acuerdos con el 

gobierno, que ha ido cediendo tierras cuando se las destinaba a la producción, ya sea en 

forma cooperativa o individual. La gran confianza que se le tiene al Obispado hizo 

posible que, mediante su intervención, el gobierno concediera muchos permisos 

especiales para la explotación de tierras fiscales.
 

  El Proyecto del Salado es muy caro y por más buena voluntad que se pusiera, sin 

dinero sería imposible llevarlo adelante. Monseñor Gottau ha conseguido toda la ayuda, 

ya sea a través de sus misiones personales, ya sea por la contribución que logró de las dos 

grandes colectas de Alemania (Fundación Adveniat y Campaña Misereor), así como 

también por las donaciones de Fundaciones y de amigos de Buenos Aires. Hizo conocer 
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por todos los medios a su alcance las necesidades de la gente de la Diócesis y siempre 

fue, como él mismo dijo más de una vez, “la voz de los que no tienen voz”.

Lo único que el Obispado creó con el sistema cooperativo es una mutual que 

funciona muy bien. La Mutual Cáritas Añatuya surgió cuando nos dimos cuenta de que 

la gente no tenía acceso a los medicamentos porque no tenía obra social y al no tenerla, 

el precio del medicamento era inaccesible, especialmente para la gente que más lo 

necesitaba. La mutual compraba los remedios al por mayor y los vendía a los socios con 

un 25% de descuento sobre el precio de lista.

Cuando se inició este proyecto, la gente se asociaba sin problemas porque la 

cuota mensual era muy baja (hoy es de $5 por mes para el grupo familiar) y porque a 

cambio, tenían un beneficio inmediato. El peligro aparecía cuando dejaban de tener 

necesidad de comprar remedios, entonces dejaban de pagar la cuota. Todavía hoy hay 

casos en que el pago de la cuota está en función del uso. Cuesta mucho que acepten la 

idea mutualista de que cuando yo necesito, lo uso y hay otro que paga por mí y cuando yo 

no necesito, lo va a usar otro y entonces yo pago por el otro. Pagar para mí sí, pagar para 

el otro, no. La solidaridad les cuesta mucho pero poco a poco lo van aceptando.
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 La mutual brinda también atención médica y laboratorios de análisis gratis pero 

aún no llegamos a tener internación. La farmacia de la mutual es la más importante de 

Añatuya, siempre tiene de todo y abastece a otras más pequeñas del interior de la 

Diócesis. En los lugares en los que no hay farmacias, se preparan botiquines para 

entregar a los asociados por el sistema mutual. También se compra ropa a precios muy 

bajos, especialmente guardapolvos, zapatillas y artículos escolares. Cuando las 

circunstancias lo exigen, se preparan canastas familiares a precios muy bajos y se ofrecen 

a los socios de los barrios aledaños donde el bolsón de pobreza es mayor.

  Otro servicio que presta la mutual es el de un pequeño micro que hace viajes tres 

veces por semana a Santiago del Estero. Lleva a doce pasajeros y tiene la ventaja de salir 

a las cinco de la mañana y regresar a la una de la tarde. En cambio, por los horarios de los 

micros de línea, el que debe hacer un trámite en la capital de la provincia tiene que 

almorzar allí y regresar por la noche.

  También se otorgan pequeños créditos para el mejoramiento de viviendas 

mediante un convenio con el Obispado que provee a la mutual los materiales a muy 

buen precio. Así se concedieron muchísimos créditos.
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  Durante los quince años de funcionamiento se han establecido convenios con 

otras instituciones. Con el Sindicato de Empleados Municipales de Añatuya se convino 

que el sindicato pagaría la cuota de sus afiliados a cambio de los servicios de la mutual y, 

además, los municipales tienen cuenta corriente, de forma tal que hacen sus compras y 

se les descuenta directamente de sus sueldos a fin de mes. También hay un convenio 

entre la mutual y los obreros del Obispado y con otras obras sociales. Siempre 

entendimos que había que defenderlas porque todas prestan un servicio y lo ideal era 

que se unieran lo más posible para prestarlo mejor.

  El Obispado invirtió muchos recursos y la apoyó mucho. Hoy tiene su Consejo de 

Administración y se autofinancia y el Obispado sólo tiene un poder moral y de consulta 

cuando surge algún problema. Existen estatutos y su dirección es ejercida por laicos.

  No sólo deben ser Cáritas, la Mutual, el Movimiento Familiar Cristiano, la 

Catequesis o los proyectos de desarrollo de comunidades que tenemos en marcha, sino 

todas las instituciones privadas o gubernamentales que están buscando el bienestar de 

los demás, las que deben cooperar.

  Si las instituciones se descubren entre sí y cada una fija sus propios objetivos y 

además se interesa en los que tienen las otras y cooperan entre sí, todas crecen. Cuando 

una institución centra todo en sí misma y se despreocupa de las demás, ni crece ni deja 

crecer.

  En Añatuya había una presencia de Iglesia tan grande que el gobierno no pudo 

ignorarla y como el Obispo mantuvo siempre una relación de respeto mutuo en la que ni 

nosotros nos metíamos en los asuntos del gobierno ni éste se metía en los de la Iglesia, 

esta relación sirvió para coordinar esfuerzos con el fin de contribuir al bien común.
  
  Como la Iglesia contaba con una infraestructura muy importante que no tenía el 

gobierno, pero éste contaba con fondos, sumando, pudimos proveer a los comedores 

para ancianos y para chicos, sobre todo en el invierno.

  El gobierno sabía que el dinero llegaba a destino y que rendía mucho más por la 

economía en los costos y, sobre todo, porque había un gran respeto por la obra de la 

Iglesia y sabían también que apoyando a la Iglesia se apoyaban ellos. Siempre tuvimos el 

cuidado de decir que los fondos que estábamos utilizando provenían del gobierno, y esto 

era bueno porque la gente veía que la distribución estaba menos politizada ya que 

nosotros teníamos libertad absoluta para manejarlos y destinarlos a los que 

considerábamos más necesitados. 
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  En la época de las cajas del PAN, el Obispado recibía una cantidad y las distribuía 

según su criterio. En ese momento se estableció una gran coordinación con Cáritas para 

determinar quiénes eran los más necesitados. Yo no digo que no haya habido abusos -

siempre los hay- pero hubo buena voluntad para que eso se repartiera lo mejor posible.

 También contamos con la cooperación del gobierno nacional para la construcción 

de treinta y dos viviendas en Añatuya. Pero sobre todo trabajamos mucho con PAMI, que 

nos ha prestado gran cantidad de servicios al igual que nosotros a ellos. Nos dedicamos 

especialmente a conseguir la cobertura de PAMI para los mayores de setenta años que 

no tienen jubilación y que en nuestra Diócesis son muchos. La obtuvimos para muchos 

ancianos y ahora, por ley, se otorga la cobertura de la Obra Social del PAMI a todos los 

mayores de 70 años. También se ha trabajado mucho para conseguir pensiones 

graciables por invalidez o por edad avanzada. Realmente nos ayudaron, porque las 

fichas para solicitar ese tipo de beneficio son difíciles de conseguir. Se obtuvieron 

muchas pensiones graciables y muchas por invalidez gracias al esfuerzo de Cáritas, ya 

que el gobierno en ese tiempo no tenía visitadoras sociales y confió en los informes y en 

las evaluaciones que llevaron a cabo las visitadoras de esa institución.

 Cuando se presentaban problemas serios, el Obispo no dudaba en ir a la 

Presidencia de la Nación y decir "Aquí pasa esto." Con el tema del agua en Añatuya, que 
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llegaba por el ferrocarril, el Obispo visitó varias veces al Presidente solicitando la 

prolongación del acueducto desde Suncho Corral, lo que finalmente se logró.

  Los salarios familiares fue otro de los temas que nos preocupó. En el campo los 

pagaba el patrón cuando y como quería. Considerábamos que el salario familiar debía 

pagarlo directamente la Caja  rural y finalmente se consiguió, a fuerza de ir y hacerle ver 

al gobierno la necesidad de la gente.
  
  Recuerdo que por ese entonces el Obispado comenzó a tomar personal en 

relación de dependencia y para pagar todo lo que correspondía había que llenar gran 

cantidad de papeles. Entonces, a cada uno de los que llegaban se les presentaba la ficha 

completa y ellos firmaban, pero lo hacían sin leer ni preguntar nada. Recuerdo que les 

dije "Miren, chicos, yo les agradezco la confianza que tienen en mí pero nunca hagan 

esto, nunca firmen sin leer lo que firman". Ya habíamos tenido un caso en Añatuya. Los 

obreros se quejaban porque la empresa para la que trabajaban no les pagaba lo que les 

correspondía y le hicieron un pleito. Pero la compañía tenía todos los recibos legales 

firmados, se los habían hecho firmar antes de empezar a trabajar, entonces cuando 

surgió el problema, no se pudo hacer nada. Me acuerdo de que el delegado obrero me 

dijo: "Perdimos una batalla pero no la guerra." Yo asesoré a los delegados para que 

supieran cuáles eran sus derechos, no para enfrentarlos con nadie sino para que 

supieran defenderse. Y no permití que ningún obrero del Obispado dejara de estar 

afiliado al sindicato, eso lo impuse porque es su única defensa. Aunque con el Obispado 

nunca tuvieron pleitos, había que acostumbrarlos a saber que ellos tienen algunos 

derechos que no pueden defender directamente pero que, si alguien los ayuda, van a 

poder defenderlos mejor.

  En todos los casos se trató de lograr que tuvieran acceso a sus derechos, a una 

vejez digna, a la salud, a la educación, a la vivienda. Nosotros, como sacerdotes, estamos 

llamados a servir y eso significa descubrir la importancia del otro, saber que yo no soy lo 

más importante. Ahí comienza el plan de encontrarnos como hermanos, porque cuando 

el hombre descubre al otro como hermano, va a querer servirlo. Si se descubre como 

enemigo, ¿qué servicio le va a querer prestar a un enemigo? Si estamos predicando a 

Cristo, estamos predicando fraternidad. Cristo vino a demostrarnos amor y es eso lo que 

se debe dar al hermano.

  Cuando el hombre valora al otro, se solidariza con él. Pensando en esto, el Obispo 

se preguntaba "¿Cómo es posible que estemos pidiendo ayuda a otros países y nosotros 
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no hagamos nada por nosotros mismos?" Entonces se le ocurrió organizar una colecta 

anual en todo el país a semejanza de las grandes colectas que realizan los católicos 

alemanes. Con este proyecto se presentó ante la reunión de cuarenta Obispos, treinta y 

nueve de los cuales lo aprobaron y lo nombraron presidente de la colecta. Creo que en el 

fondo pensaron -es su idea- “que se arregle”, pero le dijeron “¿Cómo va a hacer la 

propaganda de la colecta si no tiene dinero?”. A lo que Monseñor Gottau, como buen 

cursillista, respondió: “Todo está previsto." Lo cierto es que en Alemania los presidentes 

de las dos colectas más importantes le habían dicho que si conseguía que se aprobara el 

proyecto, ellos lo ayudarían con el dinero para la propaganda.

  En 1970 se puso en marcha la colecta "Más por Menos", con un éxito 

extraordinario. Por supuesto también se hace desde entonces en Añatuya y todos se 

sorprenden al ver cómo en una Diócesis tan pobre se recauda, relativamente, tanto 

dinero. Ha llegado a estar entre las diez primeras en recaudación. Lo cierto es que todos 

ponían aunque fueran 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.

  También se organizan muchos beneficios porque en Añatuya la colecta "Más por 

Menos" dura un mes y durante ese tiempo se realizan partidos de fútbol, rifas, se recauda 

casa por casa y, por supuesto, en las iglesias. En el último año, en la Diócesis de Añatuya 

se recogieron 18.000 dólares, que es una fortuna y es importante porque la gente no se 

siente excluida por el hecho de pertenecer a una Diócesis pobre. Ellos saben que ese 

dinero es para las regiones más necesitadas y que si quieren que los demás sean 

solidarios con ellos, también deben serlo con los demás.
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  La extensión de la Diócesis y la inexistencia de una infraestructura vial hacían que 

las comunicaciones con el interior resultaran prácticamente nulas. Estábamos aislados y 

teníamos la necesidad imperiosa de comunicarnos, por lo menos con los centros más 

importantes y más alejados para darles un mínimo de seguridad a las comunidades de 

religiosas que estaban solitas en medio del monte. De ahí nació el proyecto de tener 

emisoras-receptoras de Banda Lateral Única, de manera de lograr algún contacto que 

nos diera tranquilidad en casos de urgencia y de necesidad.

Una vez conseguidos todos los permisos -que no eran pocos-, comenzó el tendido 

de las radios y antenas que se le encargaron a un señor Arlía, muy mayor ya, pero 

sumamente entusiasmado con el proyecto. Llegó a Añatuya, fue al monte y nos indicó 

dónde se debían poner las antenas y todo lo que había que hacer. El sistema permitía 

que las radios funcionaran con corriente eléctrica y con batería, pero se usaban a batería 

porque en la mayor parte del territorio no había corriente eléctrica. También se hizo una 

conexión Añatuya-Buenos Aires, que fue importantísima porque hablar por un teléfono 

que funcionaba a magneto era muy difícil, cuando no imposible.

 
  De esta forma nos unimos a los puntos más apartados de la Diócesis. La 

comunicación no era sólo entre Añatuya y los centros sino que cada uno de ellos podía 

contactarse también con cualquier otro. Fue un gran éxito. Lo comprobamos en casos 

de enfermedad o de alguna necesidad urgente porque la radio se mantenía prendida 

permanentemente y nos podíamos comunicar en cualquier momento. Además, todas las 

mañanas y todas las tardes Añatuya se comunicaba con todos los centros para conocer 

sus necesidades y avisar sobre algún hecho de interés, por ejemplo cuando el Obispo 
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  De esta forma nos unimos a los puntos más apartados de la Diócesis. La 

comunicación no era sólo entre Añatuya y los centros sino que cada uno de ellos podía 

contactarse también con cualquier otro. Fue un gran éxito. Lo comprobamos en casos 

de enfermedad o de alguna necesidad urgente porque la radio se mantenía prendida 

permanentemente y nos podíamos comunicar en cualquier momento. Además, todas las 

mañanas y todas las tardes Añatuya se comunicaba con todos los centros para conocer 

sus necesidades y avisar sobre algún hecho de interés, por ejemplo cuando el Obispo 

salía en giras.

  Este sistema funcionaba entre nosotros, entre todos los agentes de Pastoral y el 

Obispado, pero la gente seguía incomunicada. Durante el día prácticamente no se 

escuchaba ninguna radio, a veces alguna emisora de Santiago o del Chaco, pero no 

siempre. De ahí nació la inquietud de comunicar el mensaje evangelizador y educativo a 

toda la Diócesis. Pensamos que Radio Solidaridad debía ser de amplitud modulada (AM) 

porque las de frecuencia modulada (FM) tienen poco alcance. Se comenzaron las 

tratativas con LV11 Radio Santiago del Estero, que tenía un permiso de ampliación de la 

red pero no contaba con el dinero para hacerlo. Nosotros les propusimos ser una 

extensión de la radio pero con nuestro propio tiempo y programas. Así se llegó a un 

acuerdo. Se iniciaron todas las gestiones, que son de una burocracia mayor a la que se 

pueda imaginar. Habría que escribir una historia de esos expedientes que se extravían y 

que vuelven a aparecer para volver a perderse y a los que de repente se los descubre en 
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algún cajón; de las manos negras que tienen una habilidad extraordinaria para hacer 

aparecer y desaparecer el mismo expediente. En ese proceso de idas y vueltas, LV11 fue 

intervenida y dejó de interesarnos la extensión que tramitábamos.

  Decidimos tener nuestra propia radio con nuestra onda y nuestro propio permiso. 

Comenzamos todo de nuevo con un buen asesoramiento, y con la ayuda de la Diócesis 

de Rottenburgo se compró lo que se necesitaba. El equipo era canadiense, pero con 

mucho esfuerzo y con la ayuda de gente solidaria, pudimos no sólo traerlo sino conseguir 

que nos liberaran de los derechos de aduana. También se trajeron muchos materiales 

desde Brasil. El ingeniero Jorge Etchegoyen, que era uno de los técnicos de Radio del 

Plata, se encargó de montar todo. La antena tiene 108 metros de altura y está en un 

terreno que nos donaron a la salida de Añatuya, en una zona que no interfiere con el 

campo de aviación. Los estudios se instalaron provisoriamente en un salón de la 

Catedral y la salida al aire se le confió a las Hermanas de San Pablo, ya que su carisma es 

Medios de Comunicación.

  El éxito de la radio -que fue una de nuestras últimas obras pues se inauguró en 

1990- merece un capítulo aparte por lo que significó y por lo que sigue significando para 

toda la Diócesis. Un solo dato puede mostrarlo. En una zona en la que la mayoría es 

gente con grandes dificultades para escribir, se reciben diariamente no menos de 

sesenta a setenta cartas con mensajes para transmitir, que reflejan el deseo de 

comunicarse entre sí. Además se emite música folklórica y mensajes propios de una 

radio cuyo objetivo es la evangelización pero sobre todo, se recibe con gran sencillez a 

todos los que se acercan, haciendo de la radio un centro de atención de las necesidades 

de la población.

  La gente está pendiente del mensaje que puede recibir, quiere conocer el estado 

de un familiar enfermo que está en el Hospital y no tiene parientes en la zona, saber 

cuándo llega algún miembro de la familia, avisar cuándo van a estar en un lugar y pedir 

que los esperen, anunciar un nacimiento. Recordemos que Añatuya tiene pocas 

poblaciones con más de mil habitantes, que la mayoría habita en poblados pequeños y 

que hay muchos que viven en medio del monte absolutamente aislados. Cuando 

pusimos la emisora, para esa gente fue otro mundo, ya que todos tienen radio y la tienen 

prendida todo el día. Como nuestra onda tiene un alcance de 150 km, llega a zonas muy 

distantes. Para esta gente, la radio es un teléfono público que funciona desde las diez de 

la mañana hasta las tres de la tarde, que es nuestro horario de transmisión. Es el único 

medio de comunicación masiva en la zona y no transmite propaganda comercial porque 

esa fue una de las condiciones cuando se elaboró el proyecto, ya que se trata de una 

emisora cultural y educativa.
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 Nos despedimos con la inauguración de un gran Salón Cultural para quinientas 

personas, que se construyó en el terreno de la casa que fuera sede del primer Obispado. 

Se compró la propiedad, se demolieron la vieja sala de espera y el consultorio del Dr. 

Wockzy que habían funcionado como Curia, los dormitorios sin ventanas, la galería y el 

viejo aljibe que nos proveyera de agua durante los once primeros años en Añatuya.

 Sobre el terreno de quince metros de frente por cincuenta de fondo se levantó un 

salón con butacas, aire acondicionado frío y caliente, baños muy bien instalados, 

camarines, rampas para sillas de ruedas y sanitarios para discapacitados. Está preparado 

para que se realicen espectáculos de cine, teatro, conciertos, conferencias y cuenta con 

un salón de exposiciones en el entrepiso. La realización de esta obra -que costó 

doscientos cincuenta mil dólares- fue un regalo de una familia de Buenos Aires muy 

amiga nuestra y está a disposición de la comunidad de Añatuya que, con la desaparición 

de sus dos únicos cines, había perdido los lugares de convocatoria más importantes. La 

comunidad puede encarar cualquier tipo de espectáculo haciéndose cargo de los gastos, 

pero no puede utilizar el salón para ningún acto o reunión política.

  El salón se llama Monseñor Jorge Gottau. Tenía que llamarse así porque, a pesar 

de que nunca se pone en vida el nombre de la persona a la que se desea homenajear,

103

El salón cultural



consideramos que al Obispo de Añatuya le correspondía. Había cumplido setenta y 

cinco años, había trabajado para su Diócesis treinta y uno, y de acuerdo con las nuevas 

disposiciones de la Iglesia, debía presentar la renuncia a su cargo. Antes un Obispo lo era 

hasta su muerte -de ahí el dicho "cada muerte de Obispo"- pero actualmente se piensa 

que es mejor que no estén muy cansados ni que sean muy viejos para la acción pastoral.
  
  Se sugiere la renuncia porque de no ser así, nadie lo haría y es comprensible, 

porque abandonar toda una vida de trabajo es muy doloroso, sobre todo teniendo en 

cuenta que a nosotros, los Redentoristas, nos educan para trabajar, tenemos votos de 

pobreza, lo cual no quiere decir no tener nada, sino que debemos trabajar como los 

pobres y como ellos, ganarnos el pan de cada día.

  El último acto del Obispo fue la bendición del Salón Cultural y fue también el 

emocionado acto de su despedida.

  En el mes de mayo de 1992 había presentado la renuncia que le fue aceptada en 

diciembre.

  El 2 de febrero de 1991 le comunicaron oficialmente a Monseñor Baseotto su 

designación como Obispo Coadjutor de la Diócesis y la ordenación episcopal se realizó 

en la Catedral de Añatuya el 27 de abril. En la figura de Monseñor Baseotto se vislumbra 

la continuidad de la obra de Monseñor Gottau, con quien ha colaborado desde 1975. Se 

puede decir que no ha sido algo traumático sino sólo el cambio normal que se da en 

razón de que cada persona tiene su carisma y su propia visión de las cosas.
 
  En el camino de regreso a Buenos Aires, que ya no obligaba a recorrer los 330 km 

de tierra que hiciéramos a nuestra llegada, reflexionábamos acerca de lo vivido y sobre lo 

que dejábamos en Añatuya. En toda la Diócesis hay una gran presencia de Iglesia. La 

Iglesia se ocupó de los problemas de la gente, realizó una acción subsidiaria y aunque 

estamos convencidos de que mucho de lo que se hizo no tenía porqué hacerlo la Iglesia, 

también pensamos que si nadie lo hacía, la Iglesia no podía despreocuparse lavándose 

las manos. Fue así como fuimos encarando las obras que nos parecieron más 

importantes en función de la dignidad de las personas, de su crecimiento y de su 

incorporación como hijos de Dios, al Plan de Salvación. A la par de la infraestructura 

básica religiosa, se trabajó en educación, salud, alimentación, vivienda, que eran las 

áreas en las que había más carencias, más dificultades y menos apoyo de las autoridades 

gubernamentales. Nunca quisimos entrar en competencia con nadie ni con nada, por el 

contrario, cooperamos con todos tanto como lo que pudimos y siempre hubo una buena 

relación y un gran respeto, que nos mantenían abiertas las puertas.
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  Si bien es cierto que nunca abandonamos lo asistencial, cada día se puso más el 

acento en lo promocional y comunitario, de manera que la ayuda fuera en favor del 

mayor número posible de personas. Pero lo asistencial está también dentro de las Obras 

de Misericordia y como Iglesia, hay que darle importancia porque marca un camino de 

solidaridad, tal vez el menos transitado pero muy importante en los últimos tiempos.

Buenos Aires, Pascua de 1993
P. Emilio de Elejalde

106



  La revista Actualidad Pastoral, en la página 39 de su última edición de 1992 

publica una carta firmada por monseñor Jorge Gottau y el padre Emilio de Elejalde.

  Queridos sacerdotes, religiosas, religiosos, amigos y bienhechores:
   Dios mediante, el sábado 19 de diciembre celebraré mis cincuenta años de 

vida sacerdotal con una misa concelebrada en nuestra iglesia catedral, que será, al 

mismo tiempo, la despedida de esta diócesis en que, por la gracia de Dios, fui obispo 

durante 31 años, siendo acompañado durante todo ese tiempo, por el R. P. Emilio de 

Elejalde, que también se retirará.

   Esta carta quiere ser una invitación y, al mismo tiempo, una verdadera 

acción de gracias a Dios nuestro Señor, a la Santísima Virgen y a todos ustedes que, con 

su comprensión y ayuda constante, han hecho posible esta realidad de la diócesis de 

Añatuya, testimonio de fe y amor.

   En función de la evangelización, hemos recorrido, durante este tiempo, 

varias veces al año el territorio diocesano, haciendo además, predicar la Santa Misión 

cada cinco años. Fruto de este trabajo son las 150 capillas que se han construido a lo que 

hay que agregar 60 casas para sacerdotes y comunidades religiosas, contando 

actualmente con más de 30 comunidades dedicadas al apostolado. Se ha construido 

también la Casa de la Catequesis donde se forman las futuras catequistas, que ejercerán 

su misión en el interior de la diócesis. A todo esto cabe agregar el monasterio Madre de 

Dios, donde en el silencio de la vida monacal, las monjas elevan constantemente sus 

plegarias al cielo, por la diócesis y sus bienhechores.

   También se dedicó mucho esfuerzo a la educación. Se han construido y 

dotado ocho escuelas secundarias, en las que se forman gratuitamente más de dos mil 

jóvenes de uno y otro sexo. Una escuela especial con secciones de sordos y ciegos. Tres 

escuelas primarias con jardines de infantes y con el nivel terciario funcionan cuatro 

profesorados.A esto hay que añadir 57 escuelas-talleres para la formación de la mujer 

con más de mil doscientas alumnas, talleres diseminados por toda la diócesis.

   En orden a la asistencia social y salud funcionan dos hogarcitos para niños 

discapacitados sin recuperación. Un hogar de niños huérfanos o semihuérfanos. 

Hogares de ancianos y ancianas. Más de 30 dispensarios para atender las urgencias de 

los más carenciados, contando todos con una provisión de los remedios más comunes y 

necesarios. Todos estos servicios están atendidos, en toda la diócesis, por religiosas. La 

coordinación la tiene Cáritas Diocesana que cuenta con una infraestructura importante 

en materia de salud y alimentación. Desde Cáritas se distribuyen cada año un refuerzo 

alimenticio, durante el invierno, a diez mil niños en edad escolar. Además por el sistema 

de ayuda mutua se han construido, durante estos 30 años, más de 2.000 viviendas para 
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familias muy carenciadas. Se les proporcionan los materiales y ellos mismos construyen 

su vivienda.

   En promoción humano cristiana se ha creado el Proyecto del Salado, que, 

con ayuda de técnicos y promotores capacitan a 55 grupos integrados por 494 familias y 

un total de 2.988 personas, para un mejor aprovechamiento de la agricultura y de la 

ganadería, habiéndose realizado un progreso muy grande en el mejoramiento del 

ganado caprino, del cual se han censado más de 30.000 animales. 

   Todo esto se ha podido concretar, gracias a la ayuda de todos ustedes. Sin 

esa ayuda y sin ese aliento, no hubiéramos podido enfrentar a tanta pobreza y tantas 

carencias como la que encontramos al llegar, por primera vez, a esta diócesis hace más 

de 30 años.

   Como se acerca la fiesta de Navidad, queremos que esta carta sirva también 

de un saludo muy cariñoso con la promesa de nuestras oraciones y a la par formularles 

un pedido. Queda como obispo diocesano, monseñor Antonio Baseotto, 

consustanciado con el quehacer de la diócesis desde hace casi 20 años. Para él pedimos 

la misma ayuda y comprensión que han tenido con nosotros.

   Que estas hermosas fiestas los encuentren gozando de esa felicidad que el 

Señor sabe dar a cuantos le aman y muestran su amor ayudando a los más pobres. 

Cordialmente, en Jesús y María,

Emilio de Elejalde y Jorge Gottau.
Noviembre de 1992
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