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La vida por los otros 

Las monjas francesas en Argentina 

 

Introducción 

El tema de investigación del presente trabajo de tesis es la reconstrucción de la vida 

de la religiosa Alice Domon en la Argentina, vinculándola a la opción por los pobres que 

tomaron muchos religiosos de los años 60 y 70. Este abordaje permitirá luego desembocar 

en el secuestro de Domon, y sus compañeras, durante la dictadura militar iniciada en 1976 

en la Argentina, enmarcado en el contexto eclesiástico y político de la época.  

El trabajo tomará la modalidad de Investigación Periodística, pensada para ser 

publicada por entregas en un medio gráfico, como suplemento especial, o en forma de libro 

periodístico.  

Los alcances que me propongo son conocer y profundizar la historia de vida de la 

monja Alice Domon, como forma de abordaje y comprensión de un amplio movimiento 

religioso al interior de la Iglesia Católica, que se encontró perseguido y diezmado en un 

momento clave de la década del setenta. La persecución de religiosos dedicados a la 

militancia social y política se dio en varios países de América Latina, principalmente en 

aquellos gobernados por dictaduras militares.   

Desde entonces, e incluso mucho antes, se han trazado claras líneas de acción y 

compromiso dentro de la Iglesia1.  

                                                   
1 Rubén Dri, filósofo y ex sacerdote tercermundista, diferencia dos proyectos históricos dentro de la Iglesia 

Católica. A uno lo denomina proyecto sacerdotal, y en él incluye a un sector de la Iglesia como portador de 
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La investigación está centrada en la vida de Alice Domon. Su vocación religiosa, su 

llegada a la Argentina, su compromiso social, político y personal, su trabajo con los pobres 

en las villas y con los campesinos en Corrientes,  y caracterizaciones de su personalidad, 

que cuentan los testimonios conseguidos mediante entrevistas a personas muy vinculadas a 

la vida de la religiosa en momentos previos a su desaparición.  

 

Las monjas francesas fueron secuestradas en la parroquia de la Iglesia Santa Cruz, 

en el barrio porteño de San Cristóbal, junto a varios familiares de desaparecidos, que 

iniciaban su organización por los derechos humanos,  para saber qué había pasado con sus 

hijos. Fueron los comienzos de los movimientos que culminaron con las asociaciones de 

Madres, Abuelas e Hijos de desaparecidos.  

 Muchos sacerdotes, principalmente aquellos vinculados a las universidades y al 

ambiente académico, utilizaron la teoría social para analizar la pobreza y la situación de las 

sociedades latinoamericanas, como el marxismo y la teoría de la dependencia. Más allá de 

la pertenencia a un partido o a una organización social, política o de lucha armada, los 

religiosos ligados a los trabajos en villas, barrios y al Movimiento de Sacerdotes para el 

                                                                                                                                                           
un proyecto político de dominación. Por otro lado, marca la existencia de otro proyecto llamado profético, al 

que caracteriza por su vinculación con los sectores sociales populares y al que define como solidario y 

centrado en la búsqueda de la igualdad. “… en mi evolución he comprendido que toda la práctica y el 

proyecto de Jesús no es sacerdotal sino que es profético. El proyecto sacerdotal es de dominación, en cambio 

el proyecto profético que arraiga en toda la historia del pueblo hebreo es un proyecto de servicio al pueblo. Es 

un proyecto de interpretación de las necesidades populares, porque se interpreta que Dios está en el pueblo”, 

declaraciones de Rubén Dri, sobre los proyectos de Iglesia que ha estudiado: el Sacerdotal y el Profético, en 

www.creencias.com.ar. 
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Tercer Mundo asumieron un compromiso político y social. Ellos lo llamaban “opción por 

los pobres”.  

El compromiso surgió en muchos religiosos.  Pero una actitud muy diferente fue la 

característica en otros: la entrega, la complicidad, según varios testimonios de 

sobrevivientes y actores de la época, y libros de investigación de autores como Horacio 

Verbitsky2. 

El genocidio3 ejecutado por la dictadura militar que asaltó el poder en 1976 tenía 

como objetivo declarado, según la periodista María Seoane, “terminar con la corrupción y 

la inflación del gobierno peronista y con la subversión marxista”. El objetivo real, según los 

estudios de varios prestigiosos economistas como Aspiazu, Basualdo y Khavisse, fue 

transformar profundamente a la sociedad a través del terrorismo de Estado.  “Su intención 

fue desmontar los vestigios del estado de Bienestar, la Argentina industrial y de masas 

moderna y combatir a los movimientos populares – el radicalismo y el peronismo – y sobre 

                                                   
2 “Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la ESMA en 1979 no encontró ni rastro 

de los prisioneros. Con ayuda de la Iglesia, la Armada los había escondido en la isla “El Silencio”, el lugar 

habitual de recreo del cardenal arzobispo de Buenos Aires. No se conoce otro caso en el mundo de un campo 

de concentración en una propiedad eclesiástica. Las relaciones secretas que este libro revela después de casi 

tres décadas de silencio incluyen la seducción que el almirante Massera ejercía sobre el papa Paulo VI; el 

doble juego del ahora cardenal primado, Jorge Bergoglio; la colaboración del nuncio Pío Laghi y del 

secretario del vicariato castrense, Emilio Grasselli, con el programa de reeducación de prisioneros de la 

ESMA…”. Contratapa del libro “El Silencio”, de Horacio Verbitsky.  

http://www.google.com.ar/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.netizen.com.ar%2Fperiodistas%2Fintegrantes%2Fh_verbitsky.htm&ei=m3QMSpjgOIKEtwfRyaCBCA&usg=AFQjCNH6Xr_YQdTSxvT3ZSq4U9FSw1SAuA
http://www.google.com.ar/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.netizen.com.ar%2Fperiodistas%2Fintegrantes%2Fh_verbitsky.htm&ei=m3QMSpjgOIKEtwfRyaCBCA&usg=AFQjCNH6Xr_YQdTSxvT3ZSq4U9FSw1SAuA
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todo aniquilar a la izquierda marxista y peronista armada y al poderoso movimiento 

sindical argentino. Fue la mayor restauración conservadora del siglo XX.”4. Las víctimas 

del terrorismo de Estado fueron, según los registros de la CONADEP, principalmente 

obreros y estudiantes, pero también profesionales, empleados, políticos, religiosos, 

intelectuales, dirigentes gremiales,  profesores universitarios y todas las personas 

consideradas “peligrosas” por el gobierno militar. La represión fue seguida dentro del Plan 

Cóndor y apoyada por el gobierno republicano de los Estados Unidos, encuadrada dentro de 

la Doctrina de Seguridad Nacional5. Las dictaduras impuestas en el Cono Sur persiguieron 

el objetivo de la lucha contra el enemigo comunista.  

Se incluye en este trabajo un anexo a la investigación, en el cual agregaré un 

análisis socio histórico sobre la Iglesia Católica y sus cambios que llevaron al surgimiento 

de nuevos actores sociales en su interior. Además, se incluye una entrevista Rubén Dri, 

filósofo y especialista en sociología de la religión.  

                                                                                                                                                           
3“Reclusión perpetua para Von Wernich por genocidio 

El Tribunal Federal NC 1 lo condenó por 7 homicidios, 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegales de la 

libertad”, diario La Nación, 09/10/07.  

 

4 Clarín 60 años Edición Especial, Pág. 15.  

5 “… ha constituido el marco ideológico con el cual las dictaduras iberoamericanas han cometido durante las 

décadas de los años 70 y 80 las más atroces violaciones a los derechos humanos. Consiste en la exaltación 

incondicionada del orden y de la seguridad como valores absolutos y al servicio de la sociedad 

iberoamericana tal cual es, sin cambios, incluso con resistencia al cambio. El orden y la seguridad de una 

sociedad plagada por injusticias, desigualdades, las discriminaciones, los privilegios, la violación sistemática 
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de los derechos fundamentales de las personas, la opresión, el analfabetismo y la desculturización”. “Los 

Derechos Humanos y la Impunidad en la Argentina”, Salvador María Lozada.  



8 
 

Caty y sus compañeras 

 

Alice Domon nació en 1937 en Charquemont, una población francesa de la región 

Franco Condado. Llegó a la Argentina en 1967, en plena dictadura militar encabezada por 

Juan Carlos Onganía. Alice adoptó como nombre religioso el de hermana Caterine. Por eso, 

en los lugares en los que trabajó la conocían simplemente como Caty.  

 

Gabý Domon, 6 su hermana, le cuenta a este periodista que, antes de llegar 

a la Argentina, Caty no tenía tan definida su vocación de ayuda y servicio a los pobres.  

Pero que sin embargo, ya daba catequesis a la comunidad de gitanos que vivían cerca de su 

pueblo natal, y los ayudaba a solucionar problemas de la vida cotidiana. Annie, su otra 

hermana, recuerda, en el mismo encuentro ocurrido en el barrio de la Boca, que Caty 

ingresó a los 20 años a la Congregación de las Hermanas de las Misiones Extranjeras de 

París, con el objetivo de servir en el extranjero, principalmente en Asia y África, porque 

eran países muy pobres y sus habitantes padecían graves problemas sociales y económicos. 

Al igual que para la mayoría de las hermanas de la comunidad, estos dos continentes eran 

los destinos deseados para desarrollar el trabajo religioso. 

  

Annie comenta que su hermana Caty no deseaba venir a la Argentina, pero que “una 

vez arribada al país logró instalarse con los sectores empobrecidos, en los cuales encontró 

su lugar”. Además,  que Caty se movía con una total independencia respecto de su 
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comunidad religiosa y la Iglesia católica en general, para no sentirse limitada y poder hacer 

las actividades que deseaba.  

Gabý menciona que el pueblo Charquemont, en el cual nacieron los integrantes de 

la familia Domon, está ubicado en la frontera del este con Suiza, y de allí surgieron 

numerosos misioneros franceses. Por eso, la vocación de Caty comenzó de alguna manera 

en aquel lugar, siendo muy joven. Uno de sus cuñados  señala que “los compañeros que 

trabajaron con ella en Lugano, me dijeron que tenía una gran pasión por el pobre, y muchos 

ovarios”. 7 

  

La historia de Alice Domon y Leonie Duquet, su compañera religiosa también 

secuestrada y asesinada por los militares argentinos durante el oficialmente denominado 

“Proceso de Reorganización Nacional”,  estuvo marcada por un fuerte compromiso con los 

más pobres, asumido en forma plena y vocacional. Al igual que en muchos religiosos su 

lucha fue guiada por la concepción de una iglesia al servicio de los oprimidos. Y expresada 

en su labor religiosa, en su compromiso social y en su accionar político de defensa a los 

Derechos Humanos, cuando esta decisión implicaba poner en juego la propia vida. 

  

Ivonne Pierron fue una de las monjas francesas que llegaron a la Argentina, y tuvo 

un lugar importante en la vida de Caty. Su arribo al país fue durante el conflictivo año 

1955, cuando un golpe militar terminó con el segundo mandato del general Juan Domingo 

                                                                                                                                                           
6 Entrevista con los hermanos y sobrinos de Alice Domon, 13 de abril de 2010, barrio de la Boca.  

7 Entrevista con los hermanos y sobrinos de Alice Domon, 13 de abril de 2010, barrio de la Boca. 
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Perón y condenó al líder y al movimiento peronista a 18 años de exilio, instalándose, en un 

primer momento, la dictadura militar autodenominada “Revolución Libertadora”. 

 

Ivonne Pierron es una mujer pequeña, de ojos claros. Nació en Wolfgantzen, 

Alsacia, en 1928. Durante su infancia, en Grandvillers, sufrió los horrores de  la Segunda 

Guerra Mundial. La muerte de gente cercana le provocó heridas imborrables en su 

memoria, y una gran indignación hacia toda clase de violencia. “La guerra me había 

sublevado y creo que, en el fondo fue lo que me decidió a comprometerme. Mi vocación 

religiosa se me había aparecido de  golpe, como una evidencia, un tiempo antes de la 

Liberación. Quería ser monja, pero no una monja que pasa sus días rezando en un convento. 

Quería actuar y convertirme en una hermana misionera. Quería pelear por aquellos que 

sufren, luchar contra la violencia y la miseria de este mundo”, relata en su libro “Misionera 

durante la dictadura”. 8 Entonces, Yvonne ingresó en las Misiones Extranjeras en París, 

institución que desde el siglo XVIII enviaba sacerdotes a varios lugares del mundo, 

principalmente a Asia. Su vocación religiosa y de servicio terminó de confirmarse cuando 

leyó la biografía de uno de los símbolos de la iglesia misionera francesa, Théophane 

Vénard. Quedó fascinada por su historia. Cuenta Yvonne, en sus memorias, que el objetivo 

de la congregación fue siempre ayudar a los pueblos oprimidos en todos los rincones de la 

Tierra, basando su acción en el evangelio. “El evangelio es estar con los pobres, entregar 

todo por el otro. Somos y fuimos misioneras al cien por ciento. Cuanto más te preocupas 

por el otro, por sus problemas y necesidades,  sentís que vos no existís más. De esta forma, 

                                                   
8 Pierron Yvonne, “Misionera durante la dictadura”, Editorial Planeta, Bs. As. 2009, Pág... 47.  
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uno vive mucho más liberado”,9 reflexiona Yvonne, mientras ceba mates en una cocina del 

barrio de Almagro. Recuerda, en la charla con este periodista, que esa vocación por los que 

sufren la vio por primera vez en su padre, un relojero socialista, nacido cerca de la frontera 

con Suiza: “Una vez, trajo a un vagabundo de la calle. Lo bañó y lo invitó a cenar con 

nosotros. Nos dijo que era un invitado de Jesús”.  

Esta compasión por el sufrimiento del ser humano, especialmente de los más pobres 

o débiles, es un denominador común en la historia de las hermanas francesas, y de muchos 

de los religiosos que se comprometieron en actividades sociales y políticas.   

 

La monja fue aceptada por el Instituto Nuestra Señora de La Motte, vinculado con 

las Misiones, cuya madre superiora, Dolores, era argentina. Este dato llevó a la instalación 

de las monjas francesas en la Argentina. Fue durante su paso por La Motte, cuando quedó 

grabada en su memoria una frase que solía decirle el padre Nassoy: “Hay que dar la vida 

por el otro”.  

 

Yvonne esperaba con ansias su viaje a Asia, cuando ingresó al Instituto. Tuvo que 

esperar diez años, y el destino fue otro: Sudamérica, Argentina. “En el momento de la 

partida yo tenía veintisiete años y no conocía nada del mundo. Mi existencia se había 

reducido a los abominables años de la guerra y al tedio del convento”. 

 El grupo que integró Yvonne estaba al mando de su madre superiora, María 

Dolores Salazar de Fraze, una viuda, perteneciente “a las más alta burguesía argentina, al 

ambiente conservador de los propietarios terratenientes”. La superiora llevó al grupo a 

                                                   
9 Entrevista a Yvonne Pierron, diciembre de 2009.  
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Curuzú Cuatiá, al norte del país, como voluntarias del Ejército, en el hospital militar. Esta 

situación indignó a varias religiosas, que preferían servir a los sectores empobrecidos, razón 

por la que habían decidido viajar a la Argentina. Pero tuvieron que quedarse durante cuatro 

años junto a los militares. 

 

Yvonne afianzó el sentido de su vocación durante los primeros años de la década 

del sesenta, cuando se trasladó a Morón, en dónde se ubicó la Congregación de las 

hermanas francesas. “Es necesario tener presente que en esta época tuvo lugar el Concilio 

Vaticano II, uno de los mayores acontecimientos de la Iglesia  Católica. Este concilio 

transformó profundamente nuestra cultura. El papa Juan XXIII había propuesto una 

reforma a fondo, con el deseo de reconciliar la Iglesia y la modernidad. Fue el fin de las 

misas en latín, la condena del antijudaísmo secular, y la afirmación del ecumenismo que 

resaltaba la unidad de católicos, protestantes y ortodoxos. También fue la época de las 

ceremonias populares, celebradas al son de la guitarra, y del compromiso de numerosos 

sacerdotes católicos con el pueblo…. Una vida simple, cercana al pueblo, próxima a las 

realidades de este mundo”. 10  

Yvonne afirma que su vocación por la fe es su principal motivación para ayudar a 

las personas perseguidas, como cuando colaboró con las Ligas Agrarias en la provincia de 

Corrientes, en la década del setenta junto a Caty, como se verá más adelante.  

 

                                                   
10 Pierron Yvonne,  op. cit. , Pág. 61. 
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Otra de las hermanas, Leonie Duquet, llegó a la Argentina en 1949. Compartió el 

cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), junto a Caty y algunas madres 

de desaparecidos que se reunían en la parroquia Santa Cruz.   

Desde su arribo,  su acción se desarrolló junto a los sectores populares. Leonie 

recorrió diferentes lugares del país trabajando con comunidades indígenas y campesinas. En 

1968, junto a Ivonne Pierrón, estuvieron en Junín de los Andes trabajando con los 

mapuches, integrándose a la comunidad.  

 

Luego, Leonie enseñó catequesis en Morón, en el Colegio Sagrado Corazón y en la 

capilla del barrio San Pablo. Enseñaba a adolescentes mujeres de entre 13 y 16 años. La 

hermana Leonie tenía, además, otras varias tareas en el barrio. Era una gran colaboradora 

de la capilla San Pablo, la cuál congregaba a muchos fieles. Allí además del catecismo, eran 

recurrentes los bautismos de adultos.  

La multiplicidad de tareas de Leonie comenzaba a la madrugada, y seguían hasta 

entrada la noche. Sin embargo, estaba satisfecha con su trabajo. Cuando arribó al país, fue 

impactada por el primer gobierno peronista y por sus peleas con la Iglesia Católica, 

principalmente por la persecución de sacerdotes y la quema de templos en el año cincuenta 

y cinco. Por aquella época, su idea principal de la religión consistía en las oraciones, en el 

aspecto más espiritual del catolicismo. Su visión cambió en 1962, cuando, en oportunidad 

de vacaciones por Europa, estuvo presente en la misa privada de Juan XXIII, y profundizó 

sus conocimientos de teología, pero principalmente fue impactada, como muchos otros, por 

el Concilio Vaticano II11.  

 



14 
 

En sus cartas a sus familiares, Leonie les explicaba: “Desde las nueve hasta las doce 

y media, y desde las dos y media hasta las ocho o las nueve de la noche, estoy en la casa de 

la catequesis. Mis ocupaciones son múltiples: catequesis para adultos, para niños, reuniones 

con las madres para suscitar su vocación de primeras catequistas de sus hijos y promoción 

de la Asociación de la Doctrina Cristiana en las parroquias; lo que me conduce a hablar a 

los curas de parroquia para que ellos también entren en la renovación litúrgica y catequista. 

Muchos de nuestros curas de montaña estarían muy sorprendidos si vieran la Renovación 

que se hace aquí. Además de esto, soy secretaria de la junta de  la diócesis y administradora 

de la casa de la Catequesis… Continúo trabajando con entusiasmo en el barrio pobre con 

los niños y los jóvenes. Una encuesta hecha entre ellos fue magnífica. Todos los sábados 

por la mañana tenemos clase de religión; por la tarde, reunión sobre el Concilio”, escribe. 12 

 

La encíclica Pacem in Terris del año 1963 afirmaba que los movimientos marxistas 

“interpretan aspiraciones legitimas de la persona” y que “contienen elementos positivos que 

merecen aprobación”. El clima de renovación de la Iglesia permitió que en la Argentina se 

llevaran a cabo debates e intercambios dentro del catolicismo. Y se generaron dilemas entre 

marxistas y católicos, principalmente en el mundo universitario. Estos encuentros 

agruparon a distintos sectores bajo una misma preocupación por la realidad social, y los 

unificó bajo un mismo compromiso: La opción por los pobres estuvo relacionada con las 

actividades en villas, barrios obreros y zonas postergadas. Allí las organizaciones de base, 

varias ligadas al peronismo, se encontraban directamente con poblaciones que tenían 

muchas necesidades elementales insatisfechas. Comenzaba a tener forma en muchas 

                                                                                                                                                           
11 Welty – Domon Arlette, “Sor Alicia, un sol de justicia”, Ed. Contrapunto, 1987, Pág.. 82. 
12 Welty – Domon Arlette, op. cit., Pág. 82 y 83. 
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personas una religiosidad popular ligada a esta realidad, la cual impactó a muchos 

religiosos.  

Es conocido el ejemplo de vida del sacerdote Carlos Mugica, comprometido con los 

habitantes de la Villa 31 de Retiro, fundador de la parroquia Cristo Obrero, y asesinado , 

según presunciones y declaraciones de testigos ante la justicia, por la Triple A (Alianza 

Anticomunista Argentina)13. El padre Mugica  cambió su mirada religiosa a partir de sus 

tareas en los barrios populares: “Fue allí donde por primera vez me cuestione mi forma de 

vivir la fe, esa fue mi gran experiencia en el mundo de los humildes del cuál yo había 

vivido siempre distante”14.  

Con el acercamiento al pueblo se hicieron carne los problemas concretos de los 

pobres para muchos religiosos y militantes estudiantiles y políticos. Miembros del 

Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) comenzaron este camino 

trabajando de curas obreros, como los casos de Rodolfo Ricciardelli y Héctor Botán. El 

pensamiento conciliar, adoptado por muchos sacerdotes jóvenes, provocaba tensiones con 

la jerarquía católica, la cual se caracterizaba  por una ideología conservadora, ligada a la 

espiritualidad y defensora del statu quo reinante en la sociedad. Sin embargo, dos figuras 

importantes de la jerarquía católica, los obispos Antonio Devoto (de Goya) y Enrique 

Angelelli (Córdoba), fueron militantes del pensamiento conciliar. 

                                                   
13 Marcelo Larrquy, en su biografía sobre López Rega, menciona que el ex edecán presidencial, Tomás 
Eduardo Medina, declaró el 14 de abril de 1986 en la causa de la Triple A, que llevaba adelante el juez 
Fernando Archimbal: “Incluso cuando escuchó a Rovira y a Almirón decir sobre el padre Mugica ‘a este le 
vamos a hacer la boleta’, deja constancia que a los dos días de escuchar ese comentario el padre Mugica fue 
asesinado”.  
14 Citado en Magne, Marcelo, “Dios esta con los pobres: los sacerdotes del tercer mundo, Bs. As., Imago 

Mundi, 2004, Pág.. 60. 
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Leonie Duquet preparó varias giras por el país, que incluyen Neuquén, Paraná, 

Santa Fe y Santiago del Estero. Allí, además de la catequesis, habló ante muchos oyentes 

sobre el Concilio y la promoción social. De aquellas experiencias surgió su idea de hacer 

una catequesis para los indios, respetando y estudiando los ritos  y costumbres de  las 

comunidades originarias. En 1967, y por dos años, se instaló con sus compañeras, entre 

ellas Yvonne Pierron, en Malleo, en los Andes neuquinos. Pero tuvieron que interrumpir su 

tarea por diferencias con el obispo de la zona.  

 

Ivonne, entonces, se fue a Perugorría, Corrientes, y Leonie ingresó como catequista 

en el Colegio Sagrado Corazón, en el oeste de la provincia de Buenos Aires.  

 

El golpe militar de Juan Carlos Onganía, que había ocurrido en 1966, significó una 

política represiva hacia los partidos políticos, las universidades, los gremios, los 

intelectuales y sobre los sectores populares. La “Revolución Argentina” fue apoyada por 

algunos sectores de la Iglesia. “Los tradicionales sectores nacional católico neoliberales 

aparecieron asociados – a través del movimiento cursillista – en la legitimación del 

proyecto neocorporativista de Onganía”15. El dictador Onganía fue un ferviente católico y 

anticomunista. En su proyecto político confluían los liberales ortodoxos, vinculados al 

                                                   
15 Moyano Mercedes, “Organización Popular y Conciencia Cristiana”, en “500 años de cristianismo en 

Argentina”, ed. Agresta, 1992, Pág.. 382. 
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capital internacional, y los corporativistas nacionalistas católicos, según relata el historiador 

Marcelo Magne16.  

 

Las tensiones al interior de la Iglesia se profundizaron en aquel momento histórico 

del país. La Jerarquía, expresada en la figura del cardenal Antonio Caggiano, apoyó al 

gobierno militar.  Varios de sus integrantes, junto a figuras de las fuerzas armadas, 

participaban de los cursillos de la cristiandad. Originados en Francia, eran expresión del 

pensamiento de derecha. Sus participantes más destacados eran ex militares, 

anticomunistas, y participantes de las guerras de Argelia e Indochina. En la Argentina, 

participaban civiles golpistas y militares, y los cursos contaban con la aprobación de 

Caggiano.  

 

Alice Domon viajó en barco a la Argentina. En su llegada, estuvo acompañada por 

la hermana Evelyn Lamartine, en 1967. Evelyn nació en Argentina, en el hospital Ramos 

Mejía. Su familia, de origen francés, vivía en un conventillo del barrio, sobre la calle Dean 

Funes. Eran pobres. Su padre era obrero, igual que los vecinos.  

Sus padres eran socialistas, por eso se sorprendieron cuando Evelyn tomó la 

comunión, a los 18 años, en la Iglesia Santa Cruz, ubicada en la esquina de las calles 

Estados Unidos y Urguiza.  

“Mi papá era un gran lector, y me decía que la mayor riqueza era tener un buen 

libro. Yo leo mucho, me gustan mucho los policiales. Me gustaba mucho ir al cine, al 

teatro, ir al baile”, cuenta Evelyn a este periodista en su casa del Gran Buenos Aires, 

minutos después de haber estado leyendo al teólogo y ex sacerdote Leonardo Boff, 

                                                   
16 Magne Marcelo, “Dios está con los pobres”, ed. Mago Mundi, Bs. As., 2004, pág. 76. 
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fundador de la Teología para la Liberación.  17. Recuerda en su relato que su papá fue preso 

durante el gobierno de Yrigoyen, por sus ideas socialistas.  

En la Iglesia Santa Cruz, conoció a los curas Aníbal Vicentín y Mateo Perdía, con 

los cuales estudió catequesis. Mientras, trabajaba como empleada en la empresa Odol y 

estaba de novia.  

A los 20 años, comenzó a enseñar catequesis en Santa Cruz, “como una manera de 

adquirir conocimientos”. Cuenta, con un gran sentido del humor, que pudo escaparle al 

casamiento, porque siempre le gustó ser libre y no quería vivir una vida de mujer casada, 

“que decidieran por mí, no poder trabajar”. Pero mantiene un gran recuerdo de su novio de 

entonces.  

 

Evelyn llegó a la Argentina con Caty el 5 de febrero de 1967. En el 60 había viajado 

a Francia a hacer su noviciado. “A Caty la conocí en Francia. Nuestra congregación 

trabajaba con los pobres, acá en Argentina y allá. Caty ayudaba a los gitanos, en Lourdes, 

que eran marginados por la sociedad francesa. Leonie ya estaba acá, yo la conocía, porque 

había trabajado en las villas de Hurlingham y de Morón”, recuerda Evelyn. “Trabajamos en 

muchas villas, porque nuestra congregación estaba con los teólogos de la liberación”, dice.  

 

Por aquellos últimos años de la década del sesenta, la participación política en la 

Argentina era muy activa, al igual que las acciones represivas de la Dictadura del general 

Onganía. Muchos sacerdotes que participaban en luchas obreras fueron acusados, por el 

gobierno, de subversivos.  

                                                   
17 Entrevista a Evelyn Lamartine, 9 de abril de 2010.  
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El MSTM apareció formalmente en 1967 y fue fortaleciéndose por medio del 

incremento en el número de miembros. Muchos de sus integrantes trabajaban activamente 

en las villas. Participaban en las luchas obreras y estudiantiles, al tiempo que repudiaban 

abiertamente la represión estatal. Su postura se iba alejando cada vez más de la Iglesia 

tradicional. Durante su trabajo solidario en los barrios marginados, se relacionaban con 

militantes de izquierda y peronistas, con jóvenes estudiantes pertenecientes a las JEC 

(Juventud Estudiantil Católica) y JUC (Juventud Universitaria  Católica). Por ejemplo, en 

su trabajo en la villa 31 de Retiro, Carlos Mugica contó con la ayuda de los militantes y 

fundadores de Montoneros Mario Firmenich, Fernando Abal Medina y Carlos Gustavo 

Ramus. Muchos militantes se incorporaron al comando “Camilo Torres”. 18 

                                                   
18 “Dentro de la Iglesia, las encíclicas de Juan XXIII y Paulo VI más el Concilio Vaticano II dieron la 

impresión de que alguien había abierto de golpe todas las ventanas para que entrara aire fresco. Si en Río de 

Janeiro había quedado clara la incapacidad de los católicos para extraer conclusiones prácticas de la doctrina 

social de la Iglesia, en Medellín el tema intentaba resolverse haciendo una opción por los pobres, criticando 

con dureza la violencia del sistema y asumiendo un compromiso con los procesos de liberación para la 

transformación de la sociedad. 

Más allá de la jerarquía, los cristianos habían iniciado un diálogo con el marxismo y Camilo Torres había 

renunciado a la sotana para ingresar en el Ejército de Liberación Nacional colombiano. Si Jesús redujo los 

diez mandamientos dados a Moisés a uno solo –amar al prójimo como a uno mismo–, Camilo reescribía a 

Jesús para postular que ese amor debía ser eficaz, y la única manera de lograrlo era a través de un 

compromiso militante con la transformación social. Su caída como guerrillero permitía tres conclusiones: que 

no había ido a “bautizar” la revolución sino a participar de ella; que se podía responder a la violencia con 

violencia; y que su ejemplo lo convertía en “Jesús-en-acción-hoy”. 

Con esa lectura de la “camilidad”, pocos meses después de su muerte el argentino Juan García Elorrio funda 

la revista Cristianismo y Revolución (CyR) y organiza el Comando Camilo Torres –de vida efímera, pero 

muy importante en la historia de la guerrilla nacional… ” A la par, el Comando Camilo Torres llevó adelante 
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El primer destino, su vida en la villa 

 

En Morón, Yvonne y Leonie  conocieron a Caty. Todas se dedicaban al trabajo 

social en las villas. Dentro de las tareas, el grupo de religiosas creo un dispensario y una 

escuela en el barrio Belgrano, uno de los más pobres de la zona. No contaban con dinero 

para comprar o edificar. Entonces, utilizaron dos coches tranvías abandonados. En uno, la 

tarea era cultural, y se enseñaba matemática y lectura. En el otro, era sanitaria. Leonie y 

Caty, con la utilización de un método pedagógico conocido como Blecker, intentaban que 

los niños discapacitados aprendieran a leer. En los tres encuentros semanales, participaba 

Alejandro Videla, el hijo del futuro dictador Jorge Videla19. Yvonne lo recuerda como a un 

muchacho gentil. Alejandro tenía una relación muy cercana con las monjas francesas, por 

                                                                                                                                                           
algunas acciones directas y envió militantes a Cuba para que recibieran entrenamiento militar. Muchos de sus 

integrantes, si no todos, se incorporaron después a Montoneros: José Sabino Navarro, Carlos Capuano 

Martínez, Norma Arrostito, Emilio Maza, Fernando Abal Medina, Carlos Ramus y Mario Firmenich, entre 

otros…” Publicado en la revista Radar del diario Página/12, el 23 de mayo de 2004, por Rogelio Demarchi, 

sobre el Libro Cristianismo y Revolución, del jesuita Gustavo Morello. Nota completa en 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-1072-2004-05-27.html  

19 Yvonne había conocido a Jorge Videla en Hurlingham, por lo cual el militar le confió a su hijo a 

las religiosas. Dolores, la hermana superiora, frecuentaba a familias militares, entre las cuales estaban los 

Videla. Yvonne recuerda al matrimonio, como una familia de clase media, y muy creyente, al punto que 

Videla, ya con más de treinta años, participaba del coro con los niños en las misas y servía el vino en las 

celebraciones. “Era un hombre joven común, casi banal. Jamás habría imaginado que se convertiría en uno de 

los peores monstruos de la historia argentina, uno de los principales responsables de nuestra desgracia”. En la 

zona oeste, también hacían tareas de catequesis junto al cura Ismael Calcagno, primo político del dictador 

Jorge Videla.  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-1072-2004-05-27.html
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su atención y afecto, al punto de que no quería regresar a la casa de sus padres cuando 

terminaban las jornadas con las religiosas.  

 

La encíclica Populorum Progressio de 1967 fue tomada como sustento para 

desarrollar las acciones de los sectores radicalizados al interior de la Iglesia, por sus críticas 

al capitalismo liberal y a las políticas coloniales, y por resaltar los problemas de la pobreza 

e injusticia social. El documento Mensaje de los 18 Obispos del Tercer Mundo 20(1967), 

que buscaba incorporar las ideas de la encíclica en América Latina, Asia y África, afirmaba 

que “no se puede servir a Dios y al dinero...” y que “los cristianos tienen el deber de 

mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido, en el justo 

reparto de los bienes y la igualdad fundamental de todos”.  

El documento hacía responsable de la violencia a los sectores dominantes y 

afirmaba que la tarea que debía desarrollar la Iglesia, para cumplir con Dios y con el 

Evangelio, era trabajar por los pobres, creando un sistema social y económico justo y 

equitativo. El sistema de producción capitalista aparecía como responsable de la pobreza y 

                                                                                                                                                           
 
20 El documento fue una gran influencia para muchos sacerdotes argentinos. El MSTM (Movimiento de 

Sacerdotes del Tercer Mundo) nació a partir de la adhesión al documento. Su conformación esta muy 

relacionada a la existencia en la Argentina de una jerarquía eclesiástica muy conservadora y tradicional y a la 

presencia de un gobierno autoritario y represivo. La posición asumida por la Iglesia jerárquica ligada al 

pensamiento preconciliar generó que en Argentina, Perú y Colombia hayan aparecido sectores radicalizados 

tempranamente. En al caso de Brasil la situación difiere: la dictadura de 1964 y la posterior represión llevo a 

que la jerarquía de la Iglesia adoptara posiciones progresistas y no fue necesaria la conformación de 

colectivos sacerdotales independientes. 
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de las injusticias sociales en el análisis del documento. La idea de una alternativa socialista 

era adoptada como horizonte, basándose en la forma de vida comunitaria de los primeros 

cristianos. Se resaltaba la necesidad de socializar los medios de producción y de conseguir 

una distribución equitativa de la riqueza.  

 

Al poco tiempo, Caty tomó una decisión trascendental para su vida. Se instaló en 

una villa emergencia de Lugano, junto a la hermana Montserrat, de origen español, cuyos 

padres habían huido de la dictadura franquista. La partida de las hermanas marcó un 

cambio dentro de la comunidad religiosa a la que pertenecían, no sólo en ellas y en sus 

nuevos vecinos.  

 

Monserrat les planteó a sus compañeras la necesidad de vivir con la gente que 

quería ayudar, y no en su comunidad religiosa. Esta cuestión dividió a las hermanas de la 

Congregación. Algunas se oponían, y otras valoraban el coraje de Montserrat, quien tras 

obtener la autorización de su superiora, partió, acompañada por la hermana Caty, que sintió 

que su lugar  estaba allí.  

 

La vida en Villa Lugano, la villa 20,  significaba un compromiso de vida con la 

gente pobre, en instalaciones precarias, sin agua corriente ni electricidad. Las mujeres de la 

villa solían cuidar a sus hijos y dedicarse al trabajo doméstico. Los hombres salían a 

trabajar durante largas jornadas. Dicen, quienes la conocieron, que Caty siempre fue muy 

optimista y alegre en el trato y en sus tareas. Mientras trabajaba limpiando por horas en 

varias casas, la escuchaban cantando canciones en francés. 
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“Para Caty y Montserrat, esa partida significaba también un cambio de vida. Tenían 

que encontrar trabajo, un alojamiento, hacerse autónomas. Empezaron a hacer trabajo 

doméstico, como la mayoría de las mujeres del barrio, y ocupaban una minúscula casilla. 

Su objetivo, sin embargo, seguía siendo ayudar a los habitantes de la villa… Visitaba a mis 

dos amigas con la mayor frecuencia posible. Recuerdo su diminuta casa de chapas de una 

sola habitación. Medía menos de diez metros cuadrados, apenas suficiente para poner dos 

camas superpuestas… La gente no tenía casi nada, pero sí un increíble sentido de 

hospitalidad. Con algún dinero puesto en una caja común, compraban comida, bebidas, y 

toda una calle se ponía a hacer la fiesta… A Caty le gustaba beber una copa y a mí también. 

A veces terminábamos un poco alegres y la gente del barrio se burlaba amablemente de 

nosotras. Y a veces también, Caty hasta aceptaba una vuelta de baile con un hombre de la 

villa. Mi amiga era asombrosa, una monja divertida, yo admiraba su libertad”, cuenta 

Ivonne Pierron en su libro “Misionera durante la dictadura”. 21 

La modesta vivienda que habitaban las religiosas no las preocupaba en absoluto. Al 

contrario, la sentían como una forma de vivir como sus nuevos vecinos. Ellas querían ser 

como ellos, con sus mismos problemas y necesidades. Y brindar su ayuda, para paliar en 

algo sus necesidades, siempre vivas.  

 

Mientras tanto, el escenario político nacional seguía cada vez más convulsionado. 

En 1969 el Cordobazo representó la unión entre los sectores obreros y estudiantiles en las 

luchas contra la dictadura de Onganía. El MSTM manifestó sobre el Cordobazo que “la 

masa obrero estudiantil que marcho por las calles de Córdoba es, para nosotros, un símbolo, 

                                                   
21 Pierron Yvonne, op. cit. , Bs. As. 2009, Pág.. 65 y 66. 
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un anticipo de lo que ha de suceder a no muy largo plazo con toda la masa popular 

argentina y latinoamericana que aspira a un orden nuevo en lo político, lo social, lo 

económico y lo cultural. El MSTM sostiene que las estructuras del orden nuevo al que 

muchos hombres aspiran han de configurar una sociedad socialista... Una sociedad en la 

que la explotación del hombre por el hombre constituya uno de los delitos mas graves”. 

 Durante el mismo 1969 fue organizado el equipo “pastoral de villas”, con 

autorización institucional, el cual estuvo integrado por los sacerdotes Mugica, Ricciardelli, 

Meiseggeier y Vernazza, todos ellos pertenecientes al MSTM.  

 

La vida cotidiana en la villa era nueva y en un principio fue difícil para Caty. Debía 

convivir con enfermedades ligadas a la pobreza, con “conductas promiscuas” relacionadas a 

las carencias educativas de muchos habitantes, las peleas, y principalmente la indiferencia 

que la villa tenía en el resto de la población, los de afuera. “Tal vez lo único difícil de 

aceptar es cierta incomprensión por parte de las hermanas de otras comunidades, porque 

este estilo de  vida es nuevo, sin regla ni estructura; entonces favorece en las que viven de 

este modo un riesgo de independencia… Nuestra vida se hace más hermosa a medida que 

nos comprometemos… Es una experiencia que nos acerca tanto a Dios que creo que es aquí 

donde aprendí realmente la pobreza y lo que Jesús espera de mí…”, relata Caty en sus 

cartas.  22 

 

                                                   
22 Algo Habrán Hecho, Elena Cabrejas, Ediciones La Flor, Bs. As diciembre de 2000, Pág.. 83 
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Sin embargo, varios fueron los proyectos y las  obras que concretaron junto al cura 

del barrio. Primero, una modesta capilla, para los vecinos, en la cual quedó consagrada la 

“Virgen de los Pobres”. Luego, un Centro de Salud. Atendían a los enfermos, hasta que 

pudieran trasladarse a algún hospital, brindándoles las atenciones primarias. Porque los 

médicos no querían entrar en la Villa. Esta situación, hacía que allí muchos vecinos 

recurrieran a las curanderas y prácticas mágicas, para tratar de curar a los enfermos. Por 

eso, fue un desafío cambiar la mentalidad de los habitantes.  

 

Caty y Montserrat se turnaban a la hora de trabajar. Una por la mañana y la otra por 

la tarde. Para poder estar presentes y atender las necesidades que surgieran. Por ejemplo, el 

cuidado de los niños, que se quedaban solos cuando sus madres salían a trabajar, 

principalmente como domésticas. Con ellos tejieron una relación de confianza y 

contención, que solían fortalecer cuando se juntaban por las tardes cerca de la capilla, y 

enseñaban catequesis. “Les mostramos la figura de Cristo como la del amigo; el amigo 

comparte, así que para parecerse a Él necesitan compartir: la comida, la canilla, algún 

juguete y ayudar a los que necesitan; por ejemplo a construir… En cambio les cuesta 

comprender la figura de Dios Padre, como si les inspirase temor. Claro, después nos dimos 

cuenta de que al pensar en su propio padre, que se emborracha, grita o pega, les era difícil 

asociarlo con el amor”, escribe Caty en sus cartas. 23 

Otra tarea era el cuidado de los ancianos, muchos de los cuales estaban o se sentían 

solos, y no tenían medios para comer. Les hacían compañía, charlaban y compartían la 

                                                   
23 Algo Habrán Hecho, op. cit, Pág.. 85. 
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comida. Además, ayudaban con trámites complicados y se sorprendían de que muchos 

habitantes de la Villa vivían “a la buena de Dios”, sin preocuparse por cuestiones básicas, 

como obtener su documento de identidad.  

Una preocupación de las religiosas era la vigilancia constante de patrulleros de la 

policía, que muchas veces detenía a los indocumentados. Los villeros también solían ser 

demorados bajo el cargo de vagancia o por estar borrachos. Caty se rebelaba ante la 

discriminación hacia sus vecinos, cuenta la escritora Elena Cabrejas en su libro Algo 

Habrán Hecho,  porque no trataban de la misma manera a los borrachos que encontraban en 

la ciudad, bien vestidos, quienes eran llevados a su casa o a un hospital. Este sentimiento 

hizo que cierta vez Caty acusara a los policías de racistas, pero siempre  creyó que no 

entendían lo que les decía. A pesar de todas las dificultades, Caty estaba feliz con su nueva 

vida, se sentía contenida por el afecto de Montserrat y de los vecinos, y principalmente, se 

sentía muy útil.  

 

La Conferencia de Medellín de 1968, en Colombia, que proponía la aplicación de 

las ideas del Concilio Vaticano II en Latinoamérica,  fue una gran influencia en la 

conformación de los colectivos sacerdotales. El MSTM encontró un sustento para 

desarrollar sus objetivos. Allí se denuncio a la violencia institucionalizada de los gobiernos 

dictatoriales como generadora de injusticias, y se propuso la creación de un orden social 

justo.  La Reunión de Obispos de San Miguel de 1969, en Argentina, adapta las 

propuestas de Medellín a la realidad del país. En el documento aparece la idea de un Dios 

presente en la historia, que lucha por la liberación del Pueblo oprimido: “La evangelización 

comprende necesariamente todo el ámbito de la promoción humana. Es, pues, nuestro deber 

trabajar por la liberación total del hombre o iluminar el proceso de cambio de las 
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estructuras injustas (...) La liberación deberá realizarse, pues, en todos los sectores en que 

hay opresión: el jurídico, el político, el cultural, el económico y el social”. Los humildes 

son los sujetos de la nueva sociedad que se quiere construir, en la cual es necesaria la 

igualdad entre los hombres: “ Inspirados en el Evangelio defenderemos los derechos de los 

pobres y marginados, a la vez que urgimos a los cristianos y a todos los hombres de buena 

voluntad a cooperar con  su opinión y su acción a eliminar todo cuanto amenaza la paz 

social: injusticias, marginaciones, opresiones de grupos o de sectores dominantes, 

insensibilidad al cambio social, abuso de cualquier poder y de la fuerza, desigualdades 

excesivas en la distribución de los bienes, y toda forma de opresión… Para insertarse y 

encarnarse en la experiencia nacional del pueblo argentino, la Iglesia, siguiendo el ejemplo 

y el mandato de Cristo, debe acercarse especialmente a los pobres, oprimidos y necesitados, 

viviendo ella su propia pobreza y renunciando a todo lo que pueda parecer deseo de 

dominio (...) la acción de la Iglesia no debe ser solamente orientada hacia el Pueblo, sino 

también y principalmente, desde el Pueblo mismo”24. 

 

“Una mujer alta, flaca, comía muy poco. Con mucha energía. Joven, con manos y 

pies  grandes, carismática”,  describe Maluca Ciriani a su amiga Caty. Maluca Ciriani 

militó durante los setenta en la agrupación FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), y 

conoció a Caty en 1972, en Villa Lugano, en dónde hacía trabajo social con los habitantes 

del lugar. En esa época, era maestra y enfermera, y también militaba en el gremio de la 

Sanidad. A través de su hermano, comenzó a participar en las “acciones de base”, con los 

                                                   
24 Citas en Moyano Mercedes, op. cit. ”, en “500 años de cristianismo en Argentina”, ed. Agresta, 1992, Pág.. 

383. 
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habitantes de la villa. Dice Maluca que Caty tenía una gran capacidad para escuchar a las 

demás personas, y eso hacía que la siguieran. Colocaba todas sus energías en su trabajo, y 

trataba de entender a la gente, especialmente a los más pobres y humildes. Por ejemplo, 

repartía anticonceptivos entre las chicas del barrio y trataba de comprender a las que 

abortaban, no las juzgaba. “Era alegre, tenía ganas de vivir, siempre daba esperanzas. 

Estaba con las manos abiertas de verdad. Su entrega era absoluta”, señala Maluca. Y da su 

opinión sobre la actitud militante que tenían los religiosos tercermundistas: “Entre los 

verdaderos religiosos y los militantes hay una semejanza absoluta. El Che Guevara era un 

Santo, no tenía ningún interés personal. Igual que Caty, que tenía una entrega absoluta”, 

opina.  

 

Sencilla en el vestir, no usaba su hábito de monja. Andaba en jeans y camisa. 

“Fumaba, bailaba, era una persona muy alegre. Escuchaba mucho a la gente, no enseñaba 

sino que respetaba lo que otros decían. Además, cuando daba la catequesis, se diferenciaba 

de la Doctrina oficial de la Iglesia”, cuenta Maluca. “Tenía un discurso más cristiano, muy 

vinculado a la justicia social. Era enemiga del Vaticano, por eso decide alejarse de su 

Congregación. Tenía contradicciones con ser monja. Porque no estaba de a cuerdo con los 

privilegios de los religiosos. Los religiosos tenían mejores condiciones de vida y poder 

sobre la gente. Por eso ella se sentía mal por se monja, y tener esos privilegios. Quería tener 

el destino del evangelio de los pobres, y por eso también trabajaba como empleada 

doméstica, y no recibía el dinero de la Iglesia. Ella no era vanguardia, siempre iba al paso 

de la gente… ponía todas sus energías en su trabajo. Nunca confundía al enemigo, tenía 

                                                                                                                                                           
 



29 
 

claro sus pensamientos. Estaba siempre al lado de los humildes, y los acompañaba: al que 

robó, al que mató, no lo juzgaba”, dice Maluca a este periodista.  

 

Cuenta Yvonne Pierron que Caty siempre fue muy militante, y su personalidad era 

enérgica, rebelde ante las injusticias. “Nosotras estábamos de acuerdo con los sacerdotes 

tercermundistas y con la Teología de la Liberación. Nunca nos metimos en política y no 

éramos terroristas, pero para nosotros el Evangelio era estar con los pobres”, recuerda 

Yvonne. “Buscábamos y buscamos la justicia, la paz y la igualdad. Nuestra congregación 

quiere ayudar al pueblo oprimido de todo el mundo. Igual que los sacerdotes 

tercermundistas, como el padre Mugica. A él lo mataron por no callarse”25, agrega.  

Pero Yvonne reivindica la política como forma de transformación: “La verdadera 

política ayuda a la gente, la politiquería, la lucha por le poder, no”.  

 

Cuando se le pregunta por Caty y Leonie, a Evelyn Martine, compañera de las 

monjas francesas, se le ilumina la mirada. Exterioriza una alegría incontrolable. “Si yo soy 

libre, Caty era mucho más libre. Tenía un compromiso total de vida. Era amiguísima. 

Compartíamos proyectos, caminatas a Luján. La querían mucho, siempre dormía en casas 

de amigos”, cuenta a este periodista mientras cae la tarde, en su casa de la provincia de 

Buenos Aires.  

Evelyn describe a su compañera Leonie como una persona con mucho compromiso, 

pero con una personalidad más tranquila. Diferente es su retrato de Caty: “Era muy buena, 

pero no se callaba nada, enfrentaba a la policía, a los milicos”, señala. Sobre el 

                                                   
25 Entrevista a Yvonne Pierron, diciembre de 2009.  
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temperamento de Caty, da fe Maluca: “Era tan buena, pero cuando se tenía que enfrentar a 

la policía era como un Tigre”.  

 

El relato de Yvone Pierron sobre Caty y Leonie confirma sus diferentes maneras de 

ser: “Las dos eran muy abiertas. Caty era muy segura, decidida. Leonie tenía más edad y 

era más tranquila, pero con el mismo compromiso, y muy querida por los jóvenes”, cuenta.  

 

María Cabrejas fue alumna de catequesis de Caty, en la Capilla de Villa Lugano, 

durante 1974. Vivía en Capital, pero sus padres colaboraban con el padre Héctor Botán, 

primero en la Iglesia Santa Rosa de Lima, ubicada en las calles Pasco y Belgrano de la 

ciudad de Buenos Aires, cuando integraron el grupo de la Acción Católica. Cuando Héctor 

se mudo a la villa, para hacerse cargo de la modesta Capilla, los padres de María, junto a 

otros jóvenes, lo siguieron en las tareas religiosas y sociales en el barrio. 

 Botán era amigo y compañero del padre Carlos Mugica, que hacía la misma tarea 

en la Villa 31 de Retiro. En Lugano, estos jóvenes ayudaban a los religiosos en la 

recolección de  ropa, en la organización de las donaciones, en el armado de dispensarios y 

botiquines, y participaron de la construcción de la Capilla de la villa 20.  

Allí, María tomo su primera comunión y conoció a las monjas francesas, durante su 

preparación para el sacramento. Su testimonio, con ojos de  niña (tenía nueve años cuando 

las conoció), pinta de pies a cabeza, y con total transparencia, la personalidad de Caty. 

“Montse y Caty eran dos personas que no tenían horario. Siempre se las veía con energía, 

alegría, pasión por su trabajo, positivas para enfrentar los problemas que surgían, y 
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principalmente, felices de estar con la gente pobre”, cuenta a este periodista.26. María 

afirma que las religiosas no hacían caridad, sino que “vivían experiencias de amor”.  

María recuerda que las hermanas eran muy espirituales en lo cotidiano, pero muy 

distintas a otras monjas que ella conocía. Iba a un colegio religioso tradicional, y el 

contraste entre las monjas de esa institución con relación a Caty y Montserrat era muy 

marcado. Estas no usaban el hábito y tenían un trato más cálido y afectuoso. En cambio, en 

su colegio se imponía un estricto respeto, basado en un silencio que recorría las 

instalaciones. “Caty y Montse eran dos mujeres antes que monjas, las últimas para comer y 

las primeras para trabajar”, recuerda María. También tenían diferentes maneras de entender 

el Evangelio. En el colegio la hacían estudiarlo de memoria, leía la Biblia y las oraciones 

sin entenderlas, las repetía. En la Villa “todo tenía sentido” para María y los demás chicos 

que se preparaban para la comunión. “Aprendimos que Jesús era el hijo pobre de un 

carpintero, como los chicos de la Villa. Pero Caty decía que no estaba bien que haya 

pobreza, y que todos debían tener derechos, y valores. Aprendimos a ver las injusticias 

desde una mirada cristiana”, recuerda María en dialogo con este periodista.  

El testimonio de María confirma los rasgos de  la personalidad de Caty, su entrega y 

dedicación hacia el prójimo. María dice: “La amaban profundamente, tenía mucho carisma 

y mucha humildad. Ella tenía un lema que decía: “ser uno más del pueblo”, y su objetivo 

era llegar a dónde la Iglesia no llegaba, a los más pobres y excluidos”.  

El compromiso de Caty fue extremo. Cuenta María que muchas veces tenía que 

comer de la basura, junto a los vecinos, por la falta de alimento. Hacían guisos con los 

restos que encontraban en las bolsas. Pero Caty siempre remarcaba que “Dios no quería que 

                                                   
26 Entrevista a María Cabrejas, febrero de 2010.  
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la gente sufra”. 27Por la memoria de María pasan, además, los militantes universitarios que 

se reunían en la Capilla, y eran muy respetados por los vecinos. Brindaban desde apoyo 

escolar para los chicos hasta asesoramiento jurídico para los adultos.  

 

A pesar de la clara definición en su opción por los pobres, entre los religiosos 

tercermundistas y progresistas (al igual que entre los partidos políticos y organizaciones de 

izquierda) existían diferencias ideológicas y políticas.  

Entre las religiosas francesas esas diferencias giraban en torno a sus posturas 

personales sobre el peronismo. Los mismos debates que dividían a la sociedad desde la 

aparición del movimiento en 1945, que marcaron a la historia argentina.  

Caty simpatizaba con algunos militantes de la izquierda peronista, y tuvo relación 

con ellos. Algunas monjas se mantenían alejadas de las actividades de militancia social, y 

política, y se dedicaban a su tarea espiritual e institucional. Otras, como Ivonne Pierron, no 

creían en el “mito” de Perón y desconfiaban de aquellos que se decían peronistas. Yvonne, 

que sufrió en carne propia las penurias y la muerte durante la Guerra, no entendía el afecto 

del pueblo por un “militar ultranacionalista influido por los fascismos europeos, un 

admirador de Mussolini que tenía contactos con el Reich hitleriano”, cuenta en sus 

memorias. Tampoco entendía el desembarco de nazis en Argentina, durante el gobierno 

peronista.  

 

 

 

                                                   
27 Entrevista a María Cabrejas, febrero de 2010.  
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Caty, los montoneros y el peronismo 

 

Desde su experiencia militante y de conocimiento personal de las religiosas 

francesas, Maluca Ciriani distingue los distintos vínculos con la política y las 

organizaciones que tenían las hermanas. “Yvonne era gorila, es gorila, nunca entendió al 

peronismo. Caty era peronista, porque Villa Lugano era muy peronista, y ella estaba 

totalmente identificada con la gente. Una vez, le pregunté por su ideología política, y me 

dijo: “soy peronista como mi pueblo”. Promovía la participación política entre los 

habitantes de la Villa. Yo también militaba en el Movimiento Villero. El cura de la Villa, 

Héctor Botán, era muy lúcido. Y siempre con él y con Caty conversábamos de política”,28 

recuerda Maluca en su consultorio psicológico del barrio de Caballito.  

Además, señala que Caty no ejercía la violencia política, pero ayudaba a escaparse 

de la represión a militantes que sí la practicaban: “Es como la actitud de Agustín Tosco, en 

la fuga de la cárcel de Trelew. Tosco no estuvo de acuerdo en participar de la fuga de los 

integrantes de las agrupaciones armadas, pero la apoyó. Lo mismo hacía Caty. Estaba de 

acuerdo con la violencia que ejercían para resistir al gran nivel de violencia del Estado. Era 

terrible, a los villeros los trataban como animales”, dice Maluca, quien por entonces estuvo 

en pareja con uno de los fundadores de la organización Montoneros. Agrega Maluca en su 

charla que Caty no tenía una dependencia orgánica de la Iglesia, lo que le daba libertad de 

movimiento para su militancia, y “se identificaba con el Che Guevara, porque para ella era 

el Cristo actual”.   

 

                                                   
28 Entrevista a Maluca Ciriani, Abril de 2010.  
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Leonie Duquet no fue ajena a la cuestión del peronismo, que tenía un papel 

fundamental en la política de aquellos años, polarizando a la sociedad. En las cartas que 

envió a sus familiares en Francia, les informaba: “Sabéis que el Movimiento Peronista es el 

movimiento popular; supuso un gran cambio  orientado a una tendencia socialista – distinta 

de la europea -. Aquí son los oprimidos que reaccionan y quieren liberarse. No podemos 

quedar insensibles, por eso tenemos que comprometernos con el pueblo. Lo que no 

significa violencia sino cambio de las estructuras en el gobierno tanto en lo político como 

en lo económico y social”. Y esta opción la enfrento con los sectores conservadores de la 

Iglesia. “… aquí también tengo una lucha con los tradicionalistas. Ya tengo fama de 

tercermundista, comunista, etc. Pero, callarse hoy sería cobarde, sería la muerte; los jóvenes 

esperan tanto de nosotras. Siempre queda la alegría de darse y sacrificarse por los demás”.  

 

Leonie Duquet tenía una personalidad diferente a la de su compañera Caty. Era más 

intelectual, más lectora: “Entendía mejor los procesos políticos, tenía mucha formación, era 

muy pensante y analítica. En cambio Caty era más espontánea, más de hacer”, comenta 

Maluca. 

Evelyn Lamartine, amiga de las monjas, coincide con esta descripción: “Leonie era 

una monja muy capaz, muy pensante. Muy jugada, pero con un temperamento muy 

tranquilo”, comenta. 29 . Y de su testimonio emerge otra declaración, que afirma la 

admiración de Caty y sus compañeras por el Che. En su humilde vivienda, Evelyn muestra, 

en su cuarto, un cuadro de Caty. Quita la foto de Caty, y debajo aparece un retrato de 

Guevara. Y dice: “El Che era uno de los nuestros”.  

                                                   
29 Entrevista con Evelyn Lamartine, 9 de abril de 2010.  
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Para Horacio Méndez Carreras, abogado de la familia de Alice Domon, existe un 

límite muy difuso para definir  la acción de las monjas francesas hacía política. “Lo que 

hacían era por vocación, no por política. Por lo menos, hay que diferenciar qué tipo de 

política. Los Montoneros eran sectarios, muy políticos, se prestaban a todo. No hay que 

confundir, las monjas no tenían una motivación política ideológica. Ellas iban a dónde 

estaba la miseria. Alice Domon llegó a comer de la basura”, cuenta a este periodista. 30  

El abogado recuerda que la Marina bautizó a Alice Domon como “la hermana 

metralleta”, y se la asociaba con el terrorismo y las actividades que llevaban adelante las 

organizaciones armadas peronistas. Caty tenía relación con militantes de base, en los 

distintos lugares en los que trabajó y ayudo a los sectores pobres. Pero, según la opinión del 

abogado Méndez Carreras,  lo que ella perseguía era seguir su “vocación por el sacrificio”.  

 

Carlos Saracini, actual cura párroco de la parroquia Santa Cruz, cree que la opción 

por los pobres y la participación política de los religiosos está vinculada a un momento 

histórico de la Iglesia., relacionado a una práctica activa.  Saracini cree que los 

movimientos religiosos tercermundistas tuvieron como eje hacerse “ciudadanos de la 

Tierra”, encarnarse en los problemas concretos de la gente. Y que los sacerdotes vinculados 

con la izquierda peronista o con el marxismo son parte de “encarnarse en la historia, 

embarrarse”. 31 

                                                   
30 Entrevista a Horacio Méndez Carreras, febrero 2010.  

31 Entrevista a Carlos Saracini: “Yo a Carlos Mugica lo admiro. Creo profundamente en su vida, en su 

honestidad. Lo que más temía Carlos era que lo dejaran fuera de la Iglesia, no que lo mataran. Encontró, 

dentro de esta Iglesia que somos, tan diversa, quienes lo bancaron. Pero también, hubo muchos cobardes…. O 
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Maluca Ciriani recuerda el trabajo que hacían con Caty en la Villa: “Cuidaba a los 

enfermos, cuidaba a los chicos para que las madres pudieran participar de las reuniones 

políticas. Mirá qué curioso, como a Astiz el decían “El Ángel”… En esa época, los pobres 

laburaban, había pleno empleo. Y mucho nivel de politización dentro del Movimiento 

Villero. Aunque vivían en casas de chapas y cartón, se las arreglaban porque eran muy 

solidarios. Hacían las veredas para todos, compartían el agua. Vivían muchos 

indocumentados, principalmente paraguayos y bolivianos. Mi papá los ayudaba a conseguir 

los documentos. La gente resistía las razias policiales, las persecuciones. Se organizaban y 

en la Villa había muy poca delincuencia. Los principales problemas eran las razias 

policiales, los conflictos con los terrenos, la falta de cloacas. A los chicos de la villa no los 

aceptaban en las escuelas del barrio, entonces tuvieron que crear una”,32 relata. 

  Durante sus días en Villa Lugano, Caty había estado relacionada con militantes del 

Movimiento Villero Peronista, organización que luchaba por el acceso a los servicios 

públicos y contra el desalojo de los habitantes de las villas. Ante los secuestros y amenazas 

que sufrían los militantes peronistas, había pensado en la idea de una organización armada 

para defender a los vecinos. 

 

  

 

                                                                                                                                                           
un Angelelli, que fue muy claro en todas sus posturas. Alentando la vuelta del peronismo, pero también muy 

crítico del peronismo que conoció ahí en La Rioja. El peronismo de Menem”.  

 
32 Entrevista a Maluca Ciriani, abril de 2010.  
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Perugorría 

 

La presión policial sobre la villa y sobre la Capilla fue creciendo. Abogados de 

presos políticos se acercaron al sacerdote de la villa, porque el hecho no se difundía. 

Entonces, los abogados pidieron e hicieron una huelga de hambre en la capilla, para que el 

tema tomara relevancia. Al levantar la huelga, los abogados dieron una conferencia de 

prensa en la capilla. Por la noche, una bomba estalló en el lugar. Se destruyeron muebles y 

varios vidrios. El atentado repercutió en el ánimo de las religiosas, que habían puesto todo 

su esfuerzo en la construcción del templo. A partir de este hecho, la policía comenzó a 

circular frecuentemente y desconocidos se acercaban a preguntar por los abogados. La 

organización terrorista para estatal AAA (Alianza Anticomunista Argentina) empezaba a 

actuar por la zona.  

 

La agudización de la represión se acentuó con el accionar de la Triple A, luego de la 

muerte de Perón. Pero previamente el líder había optado por la burocracia sindical en 

detrimento de la izquierda peronista, a través de su pelea con Montoneros y de su discurso 

de aniquilamiento de los grupos armados.  La triple A asesinó a varios dirigentes 

vinculados a la izquierda33 (Rodolfo Ortega Peña, Atilio López, Julio Troxler, Silvio 

                                                   
33 En su biografía de López Rega, editorial Sudamericana,  el periodista Marcelo Larraquy narra el accionar 

represivo de la Triple A: “Ortega Peña fue  fusilado en pleno centro de Buenos Aires, cuando bajaba de un 

taxi detenido en doble fila, pasada las diez de la noche… Desde su rol conjunto de parlamentario, abogado y 

periodista, Ortega Peña había representado una molestia tanto para López Rega como para el peronismo como 

aparato político”, página 292.  
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Frondizi) y el gobierno intervino los gobiernos de Salta, Mendoza y Santa Cruz. La 

Conferencia Episcopal cuestionó la violencia de cualquier signo político a través de un 

documento. En la jerarquía católica convivía un sector relacionado con la derecha 

expresado por Bonamín, Tórtolo y Sansierra y otro relacionado a la iglesia popular 

integrado por los obispos Devoto (con quien trabajaron las monjas en Corrientes), Angelelli 

y De Nevares, entre otros.  

 

Esta situación compleja y peligrosa, llevó a que Caty partiera a la provincia de 

Corrientes, para trabajar con los campesinos dedicados a las plantaciones de tabaco. No 

estaba segura su vida en la villa. Entonces decidió acompañar a su amiga Yvonne Pierron. 

Yvonne había llegado a  Perugorría, provincia de Corrientes, en 1970, y empezó a 

conocer las necesidades de los pobladores del lugar. Iniciaba el camino, que luego seguiría 

junto a Caty. 

Allí  los trabajadores eran mano de obra casi esclava de los dueños de la tierra y 

vendían el fruto de su trabajo a las empresas tabacaleras, en un intercambio que les era muy 

desfavorable. El sistema político estaba organizado de una manera feudal, con líderes 

locales poderosos y grandes terratenientes que influenciaban en las decisiones. Eran los 

dueños de la tierra, principal sostén del modo de producción de la región. 

Caty comenzó a trabajar con el obispo de Goya, monseñor  Devoto, en la 

organización de las Ligas Agrarias, con el objetivo de defender a los campesinos de la 

explotación. Yvonne Pierron recuerda que reclamaban por el precio del tabaco y por la 

salud de la gente, que trabajaba sin protección.  

A los estancieros “no les convenía que la Iglesia se metiera con los pobres”, y 

surgieron problemas entre los trabajadores y los patrones.  
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Yvonne había sido enviada por su Congregación como enfermera, porque la 

comunidad no accedía a los servicios básicos de salud. En la farmacia popular, todas las 

mañanas, atendía a los campesinos y les daba remedios que eran recibidos como donación. 

Estos pobladores vivían en pésimas condiciones, en chozas instaladas dentro de las 

plantaciones de tabaco. “Nunca conocí una organización económica tan injusta como la de 

Corrientes. Grandes propietarios terratenientes tienen allí miles de hectáreas y esclavizan 

familias dejándoles apenas algo para vivir… No puedo aceptar que haya niños que recorren 

quince kilómetros sin zapatos para ir al pueblo o a la escuela. A menudo los he visto 

enfermos, o muertos por infecciones que se podrían curar fácilmente. No puedo tolerar que, 

frente a esta pobre gente, un puñado de propietarios viva lujosamente en las ciudades sin 

pisar jamás sus tierras”, dice Yvonne34.   

 

Este trabajo con los humildes era una clara acción política en contra de un poder que 

veía en la conjunción de los pobres y la Iglesia una amenaza a sus intereses. La 

organización de las Ligas Agrarias, en 1972, fue un paso fundamental, decisivo, para los 

trabajadores del tabaco, y una sentencia para muchos militantes que las integraban. Uno de 

los  líderes de las Ligas era monseñor Alberto Devoto, obispo de Goya. Fue quien propuso 

a la Congregación de las monjas francesas abrir una misión en Perugorría. “Obispo amado 

por las clases populares, cercano a la corriente católica de “izquierda” favorable a la 

“teología de la liberación”, animador del “Movimiento de los sacerdotes por el Tercer 

Mundo”, era célebre en toda la Argentina”35.  

                                                   
34 Pierron Yvonne,  op. cit. , Pág.. 19. 

35 Pierron Yvonne, op. cit.  , Pág.. 13. 
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El día de Santa Lucía, en 1974, Devoto organizó una movilización de campesinos y 

lanzaron una huelga por tiempo indeterminado, en un abierto desafío a los terratenientes. 

Devoto dió un discurso en la catedral, remarcando los derechos de los trabajadores, el 

derecho a la educación, a un salario digno y a la salud.  

 

Toti Olivo nació en Goya, y su esposa Margarita, en Perugorría. Provenían de 

familias campesinas, y desde siempre se dedicaron a la agricultura, en plantaciones que 

hacían en las chacras. Maní, maíz, zapallo y tabaco. Sus padres agricultores vivían en 

colonias tabacaleras. En cada colonia vivían varias familias, y cada una comercializaba el 

tabaco que sembraba y cosechaba. En la zona, la economía predominante es la tabacalera. 

Los aparceros arriendan la tierra. El 20 % de la producción debía ser entregado a los dueños 

de la tierra. La gran mayoría de los campesinos no era propietario de la tierra en la que 

trabajaba.  

 

Toti llegó en 1959 a Perugorría, junto a cinco colonos. La producción de tabaco era 

vendida a las empresas Nobleza Picardo y Masalín Particulares, con el problema, para los 

campesinos, de que eran estas compañías las encargadas de fijar los precios. Toti cuenta, en 

diálogo con este periodista, que el tabaco era dividido en cinco categorías, según la calidad. 

Pero que las empresas no reconocían el real estado de la  mercadería, y pagaban menos de 

lo que valía. Otro abuso que denuncia Toti eran los pagos, que no siempre eran al contado, 

y tardaban muchos meses en cobrar las ventas36.  

                                                   
36 Entrevista a Toti Olivo, Buenos Aires, 2010.  
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Margarita explica que en los años 1968 y 1969, monseñor Devoto comenzó con la 

organización de los primeros movimientos rurales. Se comenzaron a reunir en la escuela del 

paraje Palmito, en Perugorría. Allí se acercó mucha gente de Buenos Aires, que fueron 

aceptados por los trabajadores del tabaco. Se trataba de estudiantes de la Universidad de 

Buenos Aires, de militantes políticos y sociales, que viajaban para “interesarse por la 

problemática” de los trabajadores. 37 La presencia de los jóvenes, junto con la tarea de los 

religiosos del lugar, sirvió a la concientización política y organizativa de los campesinos, 

por medio del trabajo en el movimiento rural. La mayoría de los productores se unieron a 

las Ligas Agrarias, que nacieron en 1973, formalmente en Santa Lucía, provincia de 

Corrientes.  

 

Las Ligas exigían maquinarias al gobierno provincial, para que los trabajadores no 

dependieran del uso del arado, una tarea muy complicada y forzada. Además, se comenzó a 

pelear el precio y las formas de pago con las empresas tabacaleras. Toti y Margarita 

comentan que se organizaron huelgas, y se tuvieron que armar piquetes para que la 

mercadería no sea entregada a los acopiadores (intermediarios en el proceso productivo).  

 

En el año 1973 Caty se sumó al trabajo en Perugorría. Esta actitud fue seguida por 

muchos curas obreros y religiosos que desarrollaban sus tareas en villas de emergencia, en 

varios rincones de la Argentina,  y cuestionada por la jerarquía. Durante el gobierno militar 

el actual cardenal Jorge Bergoglio, según la investigación del periodista Horacio Verbitsky 

                                                   
37 Entrevista a Margarita Olivo, Buenos Aires, 2010.  
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en su libro El Silencio, ordenó a los sacerdotes que hacían trabajo de alfabetización y 

evangelización en las villas que se alejaran de esos lugares. Luego expulsó de la Compañía 

de Jesús a los que no lo obedecieron38.  

 

El gobierno de Isabel Perón, quien era vicepresidenta de la Nación y asumió luego 

de la muerte del presidente Juan Domingo Perón,  intervenía las provincias de Mendoza, 

Salta y Santa Cruz. La presión y persecución sobre sacerdotes tercermundistas, laicos y 

monjas fue cada vez mayor, con detenciones y asesinatos. José López Rega, quien había 

ganado la influencia de Perón en su interna con la izquierda peronista, quedaba con todo el 

poder de fuego. La Triple A tenía rienda suelta para descargar su violencia contra los 

opositores.  

 

Caty se había instalado en la villa para vivir la realidad con los humildes, conocer 

sus problemas, buscar soluciones y tratar de que no sean olvidados por el resto de la 

sociedad. Y “vivir como ellos, porque vivía con ellos”, según recuerda una de sus 

compañeras. La misma lógica de servicio utilizó en Corrientes. “Yo me ocupaba de la salud 

y Caty respondía a la presencia personal en familias necesitadas – cuenta Yvonne -. Ella 

vivía con los campesinos. Si una mamá se enfermaba, la reemplazaba o se iba al Chaco a 

cosechar para traer algo de plata”39.  

 
                                                   
38 Verbitsky, Horacio, El Silencio, De Paulo VI a Bergoglio, Las relaciones secretas de la Iglesia con la 

ESMA, Editorial Sudamericana, 2005, Pág.. 101 y 102.  

39 Revista Viva, Diario Clarín, 2005 
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En sus memorias, Yvonne recuerda el primer día de Caty en Corrientes: “… llega en 

ómnibus desde Buenos Aires a media mañana. La voy a buscar: alta, fina, con el cabello 

corto, pantalones y fumando un cigarrillo. Sin su gran cruz alrededor del cuello, nadie 

podría imaginar que es una religiosa. Caty tiene apenas treinta y siete años – casi diez 

menos que yo – y, en el seno de nuestra comunidad de hermanas francesas, es una 

personalidad especial. Una mujer de mucho coraje, radical en sus decisiones, un poco 

brusca de entrada, pero muy atractiva y profundamente generosa… tampoco me asombra 

cuando me anuncia que no se alojará con nosotros en la casa parroquial, sino en las chozas, 

con los campesinos”40. 

 

Caty vivió con varias familias campesinas, y recorrió la zona ofreciendo su ayuda a 

los lugareños. Compró un caballo con dinero que había recaudado en un viaje a Francia. En 

1975 volvió a ver a su familia, a Charquemont. Al regreso, acababa de morir su abuela de 

98 años y Caty estuvo para su despedida. Entre los suyos no era Caty, ni la hermana Alice, 

sino simplemente Lisette. En aquel lugar, participó activamente de los encuentros de 

Acción Católica, e hizo visible la realidad que vivían algunos argentinos en las villas y en 

las plantaciones de tabaco.  

 

En Francia, Caty recibió noticias de las persecuciones y represión a sus compañeros 

en Argentina, y decidió su vuelta. El viaje había reforzado sus ganas de ayudar a los 

campesinos y fortalecido su compromiso vocacional.  Aceptó la nacionalidad argentina y 

dejó los hábitos, desestimando su vinculación jurídica con su Congregación. “No soy… 

                                                   
40 Pierron Yvonne, op. cit. , Pág.. 20.  
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revolucionaria, como crees, y eso te lo digo con vergüenza, porque cuesta mucho cambiar 

una vida cómoda y burguesa por una vida como la del Señor en Palestina entre los hombres 

de su tiempo. Siento mucha necesidad de hacer más, y no lo logro, para parecerme más al 

ser que es nuestro modelo. Como tú dices, él solo puede enseñarnos en la medida en que lo 

escuchamos”, escribió a su tía Madine. Y confesó en otra carta: “…Al mismo tiempo, 

renovaré mi compromiso de vida consagrada en los tres votos de pobreza, con un mundo 

explotado y desamparado, de castidad, para hacer un mundo más fraternal y solidario, de 

obediencia a Jesucristo, que quiere que todos sus hermanos tengan los mismos derechos y 

posibilidades de vivir plenamente en este mundo. Todo esto en la alegría y la confianza”41.  

  

En las reuniones de las Ligas Agrarias no se hablaba de política  partidaria, más allá 

de que había simpatizantes de partidos de izquierda. Lo que unía a sus integrantes eran sus 

necesidades comunes y el objetivo de la defensa de sus derechos. Tenían ideales políticos, 

pero no una activa militancia en las agrupaciones organizadas.  

“Fue muy linda esa época. Nuestros padres vivían en la Edad Media. Nosotros 

hicimos un cambio terrible. Monseñor Devoto era muy querido entre la gente y fue quien 

nos animó a organizarnos. Y muchos curas tercermundistas ponían el pecho para 

ayudarnos”, comenta Margarita a este periodista.  

 

Participando en las Ligas Agrarias de Corrientes, Caty tomaba partido por las ideas 

de la izquierda peronista, situación que  generaba preocupación en Ivonne, que desconfiaba 

de aquel grupo político. “Esto no me impide ser crítica de su “familia” política, y 

                                                   
41 Welty – Domon Arlette, op. cit. , Pág.. 53. 



45 
 

especialmente de los montoneros. Hacía ya un tiempo que estos multiplicaban los 

secuestros, los pedidos de rescate y los asesinatos. Sus víctimas son los representantes del 

Estado, de las Fuerzas Armadas o del “gran capital”. En lo personal, nunca voy a avalar 

estas acciones violentas, perpetradas a menudo por gente muy joven, manipulada y 

totalmente inconsciente”, relata en sus memorias. 

 

Por esa época, Leonie Duquet continuaba enseñando catequesis en Morón, y 

cambiando su visión sobre lo que sucedía en la Argentina. Fue entendiendo,  con el correr 

de sus años de catequesis, la importancia de la política. En efecto, su acercamiento a las 

estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Morón fue para ella un momento importante. 

“Son estupendas. Hay que ver lo que saben de política y de todos los problemas del Tercer 

Mundo, que es el fruto de los países capitalistas como los Estados Unidos y nuestra vieja 

Europa. No tenemos por qué enorgullecernos de nuestros países…. Nuestras hermanas que 

colaboran con los trabajadores de las tabacaleras en la provincia de Corrientes se han unido 

a los peones oprimidos para pedir un sueldo justo y justicia en sus tierras, trabajo, etc… 

Para eso una de ellas ha hecho huelga de hambre durante diez días…. Aquí el país no 

duerme: lucha y pronto nuestros países de América del Sur darán buenas lecciones a 

nuestro viejo continente. Abrid los ojos y abrid los de vuestras alumnas antes de que sea 

demasiado tarde”. 42  

 

En 1975, se intensificaron las persecuciones. Sergio Tomasella, cuñado de 

Margarita y secretario general de las Ligas, fue detenido. Nunca más apareció. También 

                                                   
42 Carta a sus familiares.  
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muchos dirigentes de la Liga de Misiones. El claro objetivo era debilitar la organización y 

que los trabajadores perdieran fuerza, se dispersaran y volvieran a su antigua sumisión. Sin 

embargo, se continuó con el trabajo de lucha. 

Al poco tiempo, Ana Olivo, hermana de Toti, fue detenida junto a Victoria Benítez, 

una maestra. Habían sido marcadas por organizar un comedor popular para los huelguistas 

de las plantaciones de tabaco. Fueron torturadas.  Mientras tanto, Caty seguía conviviendo 

con las familias campesinas, recorriendo la zona a caballo, trabajando en las plantaciones 

de tabaco, como mano de obra, para ayudar a las familias más necesitadas en la producción 

y en la venta.  

 

Caty le escribió43 a Maluca Siriani el 29 de septiembre de 1975, contándole las 

últimas novedades de lo que sucedía en Perugorría: “… hoy les mando estas líneas desde el 

ranchito de Anita, Tonito y Gringo. Vine para cuidar de los bebitos, hasta que vuelva esta 

gente que ha ido a resistencia para verlo al Sergio por primera vez desde el asunto44. Lo que 

sí quiero contarles es que el día de ayer, domingo, se había previsto un acto de repudio para 

el hecho, y mas prohibieron encontrarse. No se si alguien vino de Buenos Aires pero aquí 

no llegó y tampoco los demás. Soló dos coches de Curuzú, uno trayendo delegados del 

Sindicato de Comercio, y de los partidos políticos en adhesión al acto. Desde la madrugada, 

estuvieron la policía de Corrientes aguardando en cada esquina de la plaza, los celulares 

dando vueltas, y que se yo… pararon a los compañeros campesinos que llegaban para el 

acto. Al final llegó Ramondetti y su gente y rezamos la misa, que una eucaristía poco 

                                                   
43 Carta facilitada por Maluca Ciriani para la investigación.  
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común porque compartimos nuestros sentimientos. El Padre dio la palabra a Anita y demás 

gente… hubo unos 3 canas metidos en la asamblea, pero como dijo uno de los compañeros, 

es bueno que esos señores sepan bien lo que reclamamos… en general se nota que los 

campesinos se van haciendo una idea… ya todos sabemos que no fue sólo un atropello a la 

persona de Anita, sino la forma de impedirnos la organización entre pobres – si bien es 

horrible la forma de jugar con ella es un simple reflejo de todo el conjunto y sistema de 

represión-  

Bueno queridos, desde ya les digo que estamos unidos a la lucha de todos los que buscan la 

justicia, creando así una nueva sociedad…” 

 

El trágico 24 de marzo de 1976, el golpe militar de las Fuerzas Armadas Argentinas 

instaló el régimen de terror y muerte en el país. Ese primer día de gobierno de la dictadura, 

recuerdan Margarita y Toti, estaban los camiones del Ejército desde las siete de la mañana 

por todo Perugorría, generando un clima tenso y de miedo.  

El intendente militar, puesto por el Gobierno central, les dijo a las hermanas que su 

misión era vigilarlas. Cuenta Yvonne que el jefe municipal, por las noches y ante la 

oscuridad del barrio, cumplió esa tarea al pie de la letra, y el mismo, protagonizando una 

situación grotesca: se trepaba a los árboles para  vigilar a las religiosas. El clima de 

vigilancia se incrementa, con la construcción de un mirador en la entrada de Perugorría. 

Yvonne cree estar en un campo de concentración, y vuelven a su mente los recuerdos de la 

Guerra: “Me vienen a la mente imágenes de los alemanes desembarcando en mi pueblo 

                                                                                                                                                           
44 Cuando habla del asunto se refiere a las desapariciones. Esta forma de escribir demuestra que tenía que ser 

cuidadosa en las cartas, para alejar el peligro de las persecuciones.  
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alsaciano”, describe en su libro Misionera durante la dictadura.   Comienzan a aparecer 

pintadas en las casa de los militantes: Subversivos, es la palabra estigma. Y las religiosas 

creen que están catalogadas como tales. El Intendente de Perugorría le prohibe a Caty vivir 

entre los campesinos, por lo cual tuvo que alojarse en la parroquia del pueblo.  

 

La noche anterior al golpe, el 23 de marzo de 1976, el almirante Emilio Massera y 

el general Jorge Rafael Videla participaron en una reunión en la sede de la Conferencia 

Espiscopal Argentina, en la cual recibieron el respaldo de importantes representantes de la 

Iglesia Católica de la Argentina, según cuenta el investigador Marcelo Magne, en su libro 

Dios está con los pobres.  

En Perogurría, Caty se convirtió en una persona no deseada para los militares. Así 

se lo hicieron saber a varias familias que tenían relación con ella, y que la alojaban. Con 

amenazas de detención, por las actividades sindicales de las Ligas, que fueron prohibidas. 

“Nuestra vida en Perugorría a veces es terrible, la persecución cada vez es mayor, no sé 

adonde vamos a ir a parar… El intendente y sus colaboradores, en especial, hacen todo lo 

posible por alejar a la gente de nuestra comunidad de trabajo… Quizás tengas noticias de lo 

que pasa con otros sacerdotes y religiosas. No puedo decir que esto me angustie; al 

contrario, estoy tranquila porque sé que voy por buen camino y me siento solidaria con 

todos los que sufren injustamente por la misma causa. Ofreceré mi vida si fuera necesario. 

Aunque esto parezca una persecución religiosa, sabemos bien cuáles son los intereses de 

unmundo que rechaza a los pobres y desprecia la justicia”45.  

                                                   
45 Welty – Domon Arlette, op. cit. , Pág.. 59 y 60. 
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Margarita convivió con la vocación de servicio de Caty: “Su inclinación fue servir a 

los demás, porque era una persona muy solidaria. Muchas veces pasaba hambre, comía de 

la basura, pero siempre estaba con la gente más humilde”, recuerda, compartiendo unos 

mates junto a Toti y sus hijos.  

Los allanamientos se intensificaron, principalmente en las casas de los militantes 

agrarios. El intendente le prohibió a Caty estar en el campo, haciendo el trabajo de los 

hombres. Vivió unos días con las hermanas del Sagrado Corazón. Luego, un tiempo con las 

hermanas de Foucault. Finalmente, consiguió trabajo como cosechadora de  algodón, en 

Santa Fe y el Chaco. “De verdad es otra mentalidad, la de un mundo campesino pero con 

un siglo de retraso. Estoy aquí con una familia de  Perugorría, gente muy sencilla, 

buenísima, pero parece sacada de un libro de la Edad Media. Hay que ver la nobleza del 

viejo padre que quiere verdadera y sinceramente al patrón como si fuera el Padre Eterno. 

Quiero decirte que no comparto los mismos sentimientos cuando pienso que cosechamos el 

algodón en la planta, inclinados bajo el sol, todo el día, con una sola hora de descanso al 

mediodía. Trabajamos de 7 a 10 horas diarias para cosechar de 40 a 50 kilos que nos pagan 

a 1.500 el kilo (con esto, ni siquiera puedes comprar una caja de fósforos, piensa que un 

kilo de pan o un litro de vino cuestan 10.000). Por su parte, los patrones siguen ganando 

tierras, comprando máquinas, etc… Además, cuando llueve no se puede trabajar, y tenemos 

que pedirle al patrón que nos firme un bono para comprar el pan o la carne, ¡y encima 

agradecerle!. Siento que no podré seguir así más de un mes. Aquí me falta el grupo de 

gente que piensa como hombres nuevos para construir una sociedad nueva, esa gente joven 

y dinámica que dejé en Perugorría, capaz de discutir, de ponerse de acuerdo, aunque la 

represión no permita ir más allá. 
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¡Es la historia de todas las revoluciones, la historia de los Franceses que tomaron las 

Bastilla, la Historia Santa porque es la de un pueblo en marcha!”. 46 

 

El 16 de mayo de 1977, fueron secuestrados Tonito Olivo (hermano mellizo de 

Toti), padre de los ahijados de Caty, y  Panta Romero, militante agrario, padre de ocho 

hijos.  

El 23, fue secuestrado Toti Olivo y el  delegado de las Ligas Saúl Tomasella. Toti 

pasó los primeros seis meses de cautiverio en forma clandestina.  

 

Norma, hija de Toti y Margarita, tenía cinco años cuando vio que se llevaban a su 

papá. “Lo agarraron, allanaron la casa y quemaron libros. Desde ahí, por mucho tiempo, me 

quedó una sensación de angustia. Me daban miedo los militares armados”, dice Norma, y 

protesta “por la ignorancia” de que mar libros.  

Toti fue torturado y golpeado, mientras lo interrogaban sobre su pertenencia al ERP 

(Ejercito Revolucionario del Pueblo) y a Montoneros. Toti, a pesar de que lleva de por vida 

la marca de la picana en su cuerpo quemado, asegura que nunca le dijo nada a sus captores, 

porque no tenía de que hablar. Finalmente,  los secuestradores se dieron cuenta de que no 

podían obtener ningún tipo de información. Fue colgado de sus muñecas durante días, lo 

cuál le produjo lesiones permanentes en sus articulaciones y dificultades físicas. 47Y fue 

blanqueado y pasado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).  

                                                   
46 Welty – Domon Arlette, op. cit. Pág.. 65 y 66.  

47 A pesar de ello, hoy sigue trabajando como pintor, y manteniendo a su familia. Con la indemnización que 

cobró del Estado Nacional, aunque existen irregularidades porque no se ha pagado la suma total a las víctimas 

de la dictadura, logró ampliar su casa.  
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En 1979 fue trasladado a la cárcel de La Plata. Norma confiesa que desde aquella 

época, cuando visitaba a su papá en la cárcel, “me quedé tímida e introvertida”.  

 

Paralelamente, las Ligas Agrarias se fueron desorganizando, y los militares se 

quedaron con las máquinas que los campesinos habían logrado obtener, por parte del 

gobierno provincial. Muchos trabajadores emigraron a Buenos Aires y Rosario, en busca de  

trabajo, como parte de las migraciones internas que fomentaron y engrosaron las villas y los 

barrios pobres del gran Rosario y el gran Buenos Aires.  

Los familiares de los presos políticos, desesperados, consiguieron una entrevista con 

el nuncio apostólico Pío Laghi, en Goya, durante el transcurso del’ 77. Margarita recuerda 

la escena con indignación. Ella y varios familiares tuvieron que esperar a ser recibidos en la 

última audiencia. Pedían, principalmente, que los detenidos tuvieran un buen trato y le 

rogaron que intercediera por los desaparecidos. Laghi los miró, en una posición rígida, y les 

alzó la voz: “¡¿Qué quieren, que mande al Vaticano a bombardear?!”. Fue la respuesta del 

religioso, habitual rival del almirante Massera en las canchas de tenis.  

 

A pesar de sus años de detención, Toti afirma que su experiencia lo hizo más fuerte, 

porque “ya todo lo que te pasa es menor”. Proveniente de una familia radical (herencia de 

la afiliación del patrón de su padre a la U.C.R), Toti convivió con muchos militantes de 

izquierda durante su prisión. “No te quedás con ninguno. Un militante del Partido 

Comunista estaba a favor de Videla”, rememora.48 Margarita, de familia peronista,  

coincide en la crítica a algunos militantes, en especial a la cúpula de  los Montoneros: 

                                                   
48 Entrevista a Toti Olivo.  
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“Vendieron a gente muy valiosa, que tenía ideales y ayudaba a los pobres”. Sin embargo, 

Toti valora mucho a sus compañeros de detención. Como todo preso político, estaba aislado 

de los delincuentes comunes. Compartía sus días con militantes, muchos médicos, 

economistas, abogados, un cacique toba, presos políticos de origen paraguayo. Y recuerda, 

con ironía que “los montos y los erpianos no se juntaban”. Su saldo fue positivo: “Aprendí 

un montón de cosas. La diferencia entre las izquierdas, lo buena gente que son los 

tucumanos y santiagueños, los cordobeses… no me arrepiento de haber estado preso, 

aprendí mucho”, dice a este periodista. 
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Santa Cruz y las Madres 

 

Durante su trabajo en Corrientes las monjas francesas recibieron amenazas e 

intimidaciones. Muchos campesinos comenzaron a desaparecer en 1977.  Este clima espeso 

hizo que Caty decida volver  a Buenos Aires  para buscar ayuda de religiosos, abogados  y 

militares, ante las desapariciones en Corrientes. Pero, en su largo peregrinaje, no obtuvo 

respuestas de los sectores oficiales. Sin embargo, no se desanimó.  

Caty continuaba escribiendo a sus seres queridos, en este caso explicando los 

motivos de su alejamiento de Perugorría y de la compleja situación que vivían algunos 

sectores de la sociedad argentina: “Desde hace poco vivo con una familia amiga de Buenos 

Aires que conocí cuando vivía en la villa… no pienso volver a Corrientes, por lo ocurrido; 

todos mis compañeros campesinos están en la cárcel o desaparecidos… Me he 

comprometido con el Movimiento Ecuménico de Defensa de los Derechos Humanos… allí 

tengo una enorme actividad…”.   En sus cartas, Caty describía el camino que recorrían: 

“Siento de cerca la situación de las familias destruidas por la represión. En este momento 

empezamos a pensar en una pastoral de unión para este sector del pueblo…. ¿cómo atenuar 

el dolor que sufren por la separación de un ser querido? Hay curas, hermanas, laicos 

consagrados, en incluso un obispo, que buscan con nosotros una respuesta del Señor y 

quieren transmitirla. Esto también es nuevo, porque la situación es nueva. No existe libro 

escrito de antemano. Sin embargo eso supone algunos fundamentos teológicos: la angustia 

de las madres que buscan a sus hijos secuestrados, el calvario y el vía crucis en las oficinas 

del gobierno, en las comisarías, etc… La negación de toda una parte de la  Iglesia. Esta es 
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la “pasión” que padece hoy tanta gente en las cárceles o en otra parte. Dios no puede seguir 

callando, seguro que quiere contestar algo. Es lo que buscamos juntos”. 49 

 

También varios conocidos de Caty en Buenos Aires eran perseguidos por su 

militancia. Fue lo que sucedió con Maluca Ciriani, quien tuvo que se exiliarse en México 

en 1976, pero siempre siguió en contacto con la religiosa. El 3 de Julio, Caty le mandó una 

postal desde Buenos Aires, con la frase “La libertad es un don, pero un don que se 

conquista”, y le escribió: “Queridos Maluca, Cacho y Marianito: unidos en la misma lucha 

y en un abrazo fraternal, reciban todo el cariño y recuerdo sincero de Caty, Yvonne, Martha 

y Ana María”. 50 

“Ella vivía en esta casa, dormía en esta habitación en la que estamos hablando. 

Durante mi exilio, cuidaba a mi mamá, Yolanda, porque yo me tuve que ir con mi hermano. 

Algunas noches la pasaba en la casa de la familia Espinoza”, recuerda Maluca, quien luego, 

desde 1979 a 1982, trabajó en Nicaragua, junto a la monja Yvonne Pierron.   

 

En su lucha, Caty conoció a las primeras madres de desaparecidos y comenzó a 

trabajar con ellas. Sus encuentros comenzaron a realizarse en la Iglesia Santa Cruz. Allí los 

religiosos brindaron un espacio para que los familiares pudieran reunirse sin estar 

demasiado expuestos. Por otra parte, Caty iba a la iglesia de Cristo Obrero, en Quilmes, con 

otro grupo de familiares de desaparecidos.  

 

                                                   
49 Welty – Domon Arlette, op. cit. , Pág.. 72 y 95. 

50 Correspondencia facilitada por Maluca Ciriani para la investigación.  



55 
 

Carlos Saracini, cura párroco de la iglesia Santa Cruz, cuenta el por qué de las 

reuniones en la iglesia Santa Cruz y el sentido de los religiosos de la comunidad Pasionista, 

que llevó a cobijar al grupo de las primeras Madres de Plaza de Mayo, al que se sumó Caty: 

“Así como Alice Domon y Leonie Duquet tenían gente querida que estaba desapareciendo, 

se encontraron con otros que buscaban. El relato oral que yo tengo es que Mateo Perdía, 

que era párroco en ese momento de aquí, y Adolfo Pérez Esquivel eran amigos. Ahí hubo 

un contacto, pero hubo otros. Buscaban un lugar para organizarse. Se juntaban acá, en este 

lugar, o enfrente. Donde podían ponerse de acuerdo en las tácticas a seguir… las iglesias 

tenían más paraguas… en la Argentina la teología de la liberación no tuvo tanta fuerza 

como en otros lugares, sí la teología de la cultura. En este lugar a fines de los sesenta, 

principios de los setenta, se reunían en la Casa de Nazaret, el Centro de Justicia y Paz. La 

Casa de Nazaret fue refugio de muchos que vinieron del exilio de Pinochet”.51 

 

La comunidad de los Pasionistas fue fundada por San Pablo de la Cruz en 1720. En 

un trabajo sobre los Pasionistas y los Wichis del Centro – Norte Argentino, el ex cura y 

activista social Patricio Doyle, relata: “La razón de ser era juntar personas que fueran 

testigos del amor de Dios a los hombres, especialmente desde la proclamación de lo que 

significó la dolorosa Pasión y Muerte de Jesús. Pablo de la Cruz fue hijo de su época. De 

                                                   
51 Entrevista con Carlos Saracini, cura párroco de la iglesia Santa Cruz, Buenos Aires 2005: “Desde 1968, la 

conducción de los Pasionistas no cambió. Nuestra espiritualidad tiene que ver con hacer memoria del 

apasionado Jesús de Nazaret… nuestra lectura de la Cruz es una lectura de aquel que se hace cargo de su 

libertad, de lo que dijo, de lo que hizo y como consecuencia de eso asume la Cruz. Como nuestro carisma es 

hacer memoria de la pasión de Jesús, enseguida nos enganchan con los que padecen, los que se apasionan con 

nuestra realidad. En situaciones límites, como la dictadura, nos encontramos”, analiza 
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ahí que toda su espiritualidad está marcada con un dualismo a ultranza. Pero en 

incoherencia con ese dualismo, era un seducido – enamorado de Dios, y del ser humano. De 

ahí que la última razón de su Congregación estriba en intentar buscar un argumento que 

solucione la opresión del hombre por el hombre. Concluye que este dejará de ser opresor de 

sus congéneres cuando caiga en la cuenta de cuánto valora y ama Dios al ser humano. Y la 

mejor manera de lograr esto es que tome conciencia de cómo Dios juega por el hombre la 

vida de su Único Hijo”. 52 

 

Los Pasionistas llegaron a la Argentina traídos por los inmigrantes irlandeses, a 

finales del siglo XIX, con el objetivo de brindar una atención cultural y religiosa en idioma 

inglés. En sus comienzos, la comunidad no aceptaba a postulantes argentinos que no fueran 

de origen irlandés. Con el correr del tiempo, los descendientes de estos primeros 

inmigrantes se fueron integrando en la cultura local. La inmigración masiva irlandesa se 

detuvo luego de la primera Guerra Mundial. Los pasionistas se fueron convirtiendo en 

misioneros populares, principalmente en regiones rurales, y fue permitida la postulación de 

no irlandeses.  

 

Al analizar a los grupos dentro de la comunidad Pasionista en Argentina, Patricio 

Doyle recuerda a los curas que fueron afianzándose en la iglesia Santa Cruz, quienes desde 

su conducción, y relación con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, dieron 

                                                   
52 www.doylepatricio.com.ar  

http://www.doylepatricio.com.ar/
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refugio a muchas personas perseguidas. Estaba conformado por los hermanos Mateo y 

Marcos Perdía,  Carlos O’Leary, Lucas Walpole, Eugenio Delaney y Bernardo Hughes. 53 

 

                                                   
53 “… el tercer grupo estaba básicamente armado por los Padres Marcos Perdía, Carlos O’Leary y Lucas 

Walpole, al que se unió después Mateo Perdía, hermano menor de Marcos. Los hermanos Perdía son los que 

más hicieron en este clan. Eran extraordinariamente inteligentes. Ambos muy tímidos, dominaban esa timidez 

desde su inteligencia. Marcos era muy buen orador y genial polemista. Cuando entraba en discusión se 

ensañaba hasta despedazar al adversario, siendo para esto un hábil manejador de la ironía. . Tenía mucho 

respeto por Carlos O’Leary, y lo secundaba en todo. Mateo tuvo el problema de ser superior prácticamente 

hasta su muerte. Tanto o más inteligente que su hermano, y habiendo podido capacitarse en Roma, pasó a ser 

una autoridad internacional en materia de vida religiosa. Fue siempre muy vertical en su manejo de las 

situaciones, y despiadadamente despectivo con quien no estaba de acuerdo. El y su hermano fueron hijos de 

chacareros, y les brotaba por todos los poros el rechazo al estanciero, como un plebeyo al noble. Lo cual no 

impidió que cuando tenían que ejercer la autoridad, lo hacían de modo netamente estanciero. Este dualismo lo 

aplicaban en todo. De este modo se enfrentaron al clan Deane, con un antagonismo rayano en el odio. Mateo 

ocupó así el rol de adalid del progresismo. Al poco tiempo se les unió Eugenio Delaney, y de modo un poco 

más independiente, Bernardo Hughes… Bernardo Hughes era, y es, muy amigo de Eugenio. Cierta vez me 

dijo que con él iría a cualquier parte y asumiría cualquier proyecto. Le tenía una gran admiración… Fue sin 

lugar a duda el párroco más valorado y discutido que tuvo la Parroquia Santa Cruz. Se comprometió con el ala 

progresista de la Iglesia Católica durante el proceso, lo cual le valió la gran estima de muchos y la agresividad 

de otros, dentro y fuera de la Congregación. Fue él quien le abrió las puertas a Pérez Esquivel para sus 

ayunos, e invitó al padre Mugica a concelebrar, y luego celebró abiertamente misas por éste, después de su 

asesinato… En general era considerado allegado al grupo Perdía, con una buena relación con la mayoría de 

los Richard – Dolan. El grupo Deane lo consideró un tercermundista de quién se debía desconfiar, e incluso, 

por lo menos en una oportunidad, lo denunció ante la Curia de Buenos Aires”.  
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En un reportaje que brindó al periodista Jean – Pierre Bousquet, denunciando la 

explotación de los exiliados políticos paraguayos, Caty pidió a la prensa que informara la 

situación de los desaparecidos y la lucha de las Madres. Quería hacer visible 

internacionalmente el sufrimiento de gran parte del pueblo argentino.  “Hace falta que 

ustedes, los periodistas, cumplan también con su deber: revelar lo que sufren estas mujeres 

(las madres de los desaparecidos). No tenemos derecho a callar. Independientemente de la 

actividad que realizaran las personas secuestradas, yo no trato de saberlo, no hay derecho a 

torturar así a estas mujeres. Un día Dios pedirá cuentas y yo no quisiera estar entre quienes 

tendrán que responder de estos sufrimientos”, declaró para el trabajo Les Folles de la Place 

de Mai.  

 

Bernardo Hughes, cura párroco de la iglesia Santa Cruz ha destacado el valor de su 

parroquia en los años de la dictadura: “Como pasionista me sentí feliz por el coraje de 

Mateo, Eugenio, Carlos, que en aquellos años de muerte dieron cabida al Evangelio,  se 

arriesgaron a abrirle las puertas a Jesús en personas desconocidas, buscadoras de verdad y 

defensoras de la vida. Un anticipo y preparación fue, sin dudas, la recepción que parroquia 

Santa Cruz y Casa de Nazaret hicieron a numerosos refugiados chilenos que huían de la 

dictadura de Pinochet”. 54 

Evelyn Lamartine, compañera de las monjas,  recuerda las reuniones en Santa Cruz, 

y principalmente a los hermanos Perdía: “Eran dos genios extraordinarios”, los define.  

 

                                                   
54 Pagina/12 25 de julio de 2005.  
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 Las religiosas, las madres, los familiares se organizaban, planeaban, se arriesgaban 

a publicar una solicitada que pedía por los desaparecidos en el diario La Nación. Para que 

la palabra de los familiares fuera escuchada, tuvieron que hacer una colecta, y recaudar 

mucho dinero para poder pagar las páginas en el diario, y que el problema pueda ser 

conocido por los lectores. Para que se conocieran los nombres de los desaparecidos era 

necesario comprar una página entera de publicidad. A pesar de que costó mucho juntar el 

dinero, se logró, con el trabajo de varias parroquias. Al grupo de familiares, se acercó 

Gustavo Niño (Alfredo Astiz), aportando dinero y el nombre de su supuesto hermano 

desaparecido.   
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Detención, secuestro y cautiverio en la ESMA 

 

“En el año 77 yo estaba en el barrio El Desierto, de Hurlingham, y sabía de las reuniones 

que se hacían en Santa Cruz”, recuerda Evelyn Lamartine. Ella tuvo un papel esencial en 

dos momentos de la historia de las religiosas francesas, especialmente de Caty.  

 

Durante una manifestación  de las Madres, que se reunieron para reclamar frente a las 

autoridades por sus hijos, fueron detenidas Caty e Yvonne, y subidas a camiones celulares 

de la Policía Federal. Policías y militares llegaron en vehículos y rompieron la 

manifestación, pegando con bastones y arrojando gases lacrimógenos. Muchas mujeres 

fueron golpeadas, y subidas a los vehículos de la policía. Fueron dirigidas a la Comisaría 

5°, en la calle Lavalle. Mientras Caty fue interrogada por estar con el grupo de 

“subversivos”, en los calabozos las detenidas cantaban como forma de protesta. “Leonie se 

pudo ir antes de la marcha, y llamó a Morón, al seminario. A mí me avisó de la detención 

José Gentico, párroco de Hurlingahm”, recuerda Evelyn. Para esa época, Evelyn Lamartine 

era la Provincial, autoridad representativa de la Congregación de las Hermanas Extranjeras 

en la Argentina. “Entonces, me fui a la Comisaría. No tenía miedo por mí, pero tenía miedo 

de que le pase algo a ellas”, dice Evelyn. Allí, pidió enérgicamente hablar con el comisario. 

Y se produjo el siguiente diálogo con el jefe policial: 

- Yo a mi tropa la manejo, ¿cómo es que estas monjas hacen lo que quieren? – 

interrogó el comisario. 
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- Lo que ellas hacen es un compromiso de vida – respondió Evelyn. “Por supuesto, el 

milico no entendió nada. Que las tenía para investigación y que yo debía cuidarlas”, 

relata Evelyn, con picardía. 55 

 

Caty fue liberada, al igual que otras mujeres, pero Yvonne tuvo que pasar la noche en la 

celda. Varios hombres la interrogaron, enfocándola con fuertes luces. Le preguntaron si era 

comunista o socialista, y ella les respondió que no, que era religiosa. “Me interrogaron 

durante cinco horas, preguntándome pavadas, si era socialista. Yo soy misionera, ¿qué es el 

socialismo?, les pregunté”, cuenta Yvonne. 56 

 

Las religiosas Caty y Leonie fueron víctimas del primer ataque contra las Madres de la 

Plaza de Mayo, los militantes de derechos humanos y los familiares de desaparecidos, 

ejecutado por el GT 3.3.2 de la ESMA.  

Ángela Aguad de Genovés, Esther Ballestrino de Careaga, Remo Berardo, Raquel 

Bulit, Alice Domon,  Leonie Duquet, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Gabriel 

Eduardo Horane, Patricia Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de 

Devicenti fueron secuestrados entre el  8 y el 10 de diciembre de 1977, algunos en la Iglesia 

Santa Cruz. Azucena, Esther y María se reunían en la parroquia, en un pequeño salón, con 

ventanales que daban a un jardín, con otros familiares de desaparecidos. El 10 era el Día 

Internacional de los Derechos Humanos. Decidieron organizarse para recolectar dinero y 

firmas allí, para  publicar la solicitada en el diario La Nación. El lema sería pedir por “una 

                                                   
55 Entrevista a Evelyn Lamartine, abril de 2010.  

56 Entrevista a Yvonne Pierron, diciembre de 2009.  
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Navidad en paz” y conocer el destino de sus  familiares secuestrados por la dictadura 

militar.  

Ese día fueron los familiares fueron secuestrados cuando terminaron su reunión, y 

fueron subidos a automóviles por personas vestidas de civil, que decían llevar a delante un 

operativo anti drogas. Astiz se encargó de “marcarlos”, con un beso en la mejilla. Eran las 

ocho de la noche, cuando los hombres armados  agarraron a Caty de los pelos, y le robaron 

el dinero de la solicitada a un matrimonio mayor. Luego, los automóviles se fueron. 

 

 Nélida Carmen Fiordeliza de Chidichino declaró en 1984 ante el Juzgado Nacional de 

Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción 10 sobre los hechos ocurridos en la Iglesia 

Santa Cruz, durante el secuestro de Caty y los familiares. En la declaración sobre la reunión 

en Santa Cruz, Cecilia Vázquez declaró ante el Juzgado Federal del doctor Fernando 

Archimbal, en 1985, que vio a Gustavo Niño entre las personas congregadas para juntar el 

dinero de la solicitada.  

 

La hermana Leonie Duquet fue secuestrada el 10 en Ramos Mejía. No había participado 

de acciones ni protestas en contra de los militares, pero había refugiado a Caty en su casa. 

En el documental Les Folles de la Place de Mai, el agregado militar  en la Embajada de 

Francia en Buenos Aires, Jean-Claude Le Guen, opinó sobre el destino final de las monjas: 

“Se hubieran conformado con hacer su trabajo, con rezar y curar a los enfermos en vez de 

meterse en política, sin duda no les habría pasado nada”. 
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Ivonne Pierron, compañera de las monjas, recuerda la tarea de Astiz: “...Yo me di cuenta 

de quien era cuando Caty me hablaba. Ella aseguraba que era un buen chico, que le daba 

pena. Yo le decía: ‘Un tipo que no hace nada y se ofrece para llevar a las madres en su auto 

es muy raro. Conoce todas las casas y ni se fija en los gastos’. Y Caty se enojaba...Todas 

las madres. Lo adoraban”. 57 Agregó Yvonne: “Nunca me gustó, intuía que este tipo era un 

diablo. No hacía nada, paseaba todo el día en el auto. Después se infiltró en París, entre los 

exiliados. Fue reconocido por Claudia Mazza”. 58 

 

Azucena, fundadora de la Madres de Plaza de Mayo, fue secuestrada el 10 de diciembre 

en Sarandí, provincia de Buenos Aires, y llevada a la ESMA. Según testimonios de ex 

detenidos Alice y Leonie estuvieron en le mismo centro clandestino de detención, en donde 

fueron torturadas, violadas y luego “trasladadas” en “los vuelos de la muerte”.  

Horacio Maggio, detenido y fugado de la ESMA, y asesinado en 1978, declaró ese año 

en la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Afirmó que las religiosas estuvieron diez 

días en la ESMA, y que fueron interrogadas y torturadas. La presencia en la ESMA también 

pudo ser reconstruida por tres ex detenidas, Sala Solar de Osatinsky, Ana María Martí y 

María Alicia Miliade Pirles. Estuvieron detenidas allí de 1977 a 1978, y luego fueron 

puestas en libertad. “Más tarde fue llevada a la ESMA la hermana Renee (Leonie) Duquet, 

de la misma orden religiosa que la hermana Alice, que se desempeñaba como secretaria de 

Monseñor Novak, Obispo de Quilmes. Con ella llegó también una madre, Azuzena, de unos 

45 años de edad, a la que golpearon brutalmente. A ambas las alojaron en Capuchita… Las 

                                                   
57 Revista Viva, Diario Clarín, 2005. 

58 Entrevista a Yvonne Pierron, diciembre de 2009.  



64 
 

hermanas Alice y Renee (Leonie) fueron salvajemente torturadas, especialmente la primera. 

La conducta de ambas fue admirable. Hasta en los peores momentos de dolor, la hermana 

Alice, que estaba en Capucha, preguntaba por la suerte de sus compañeros. Colmo de la 

ironía: preguntaba en particular por el “muchachito rubio”, que no era otro que el oficial de 

Marina infiltrado, el Teniente de Fragata Astiz. … La resistencia de las monjas no pudo ser 

quebrada. Decidieron entonces utilizarlas políticamente. Por eso, a punta de pistola, se 

obligó a la hermana Alice a redactar una carta de su puño y letra en la cual decía “estar 

entre las manos de un grupo armado que no respondía a las a las órdenes de Videla”. 

Finalizaba su carta haciendo referencia al carácter apostólico de tu tarea… Para coronar 

esta parodia se les tomaron fotografías en el propio laboratorio fotográfico de la ESMA, en 

las que aparecen ambas sentadas delante de una mesa con un cartel del partido Montonero 

detrás… La conducción de este hecho estuvo a cargo del teniente de Navío Scherlling. 

Aproximadamente a las 21 hs. Las hermanas Alice y Renee fueron “trasladadas”, y junto 

con ellas los familiares secuestrados en las mismas circunstancias… los oficiales que 

participaron de esta operación fueron: teniente de Fragata Alfredo Astiz, teniente de 

Fragata Alberto González Menotti, teniente de Navío Scherlling, teniente de Navío Antonio 

Pernía, teniente de Fragata Radizzi, y prefecto Favre”.  

 

Alberto Girondo, secuestrado en la ESMA entre mayo de 1977 y enero de 1979, declaro 

ante el Juzgado Federal del doctor Archimbal: “… algunos prisioneros secuestrados en la 

ESMA tuvimos conocimiento durante el mes de noviembre de 1977, que una acción contra 

los familiares de desaparecidos se preparaba en el Grupo de Tareas. Algunos oficiales, 

especialmente Acosta, Pernía y Astiz, hicieron comentarios acerca de la peligrosidad 

potencial que implicaba el desarrollo de este  grupo. Una de las  prisioneras, Silvia Labayú, 
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comentó a otro secuestrado, Marín Gras, que junto al teniente de Corbeta Alfredo Astiz 

había logrado infiltrarse en un grupo de familiares y participar de sus actividades. El 8 de 

diciembre de 1977 una importante operación de secuestro fue realizada por el grupo de 

tareas y unas diez u once personas ingresaron ese día en el sótano del Casino de la ESMA, 

todas ellas esposadas con grilletes y capucha… El teniente Astiz comandaba el operativo y 

el teniente Pernía, Oficial de Inteligencia, tomó a su cargo la conducción de  los 

interrogatorios que comenzaron inmediatamente en los cuartos de tortura números doce y 

trece… En el lugar denominado “Capucha”, durante dos días estuvo acostada en el cubículo 

contiguo al mío la hermana Leonie Duquet. No podía hablar con ella por la proximidad de 

los guardias… pero supe que se trataba de ella por los demás prisioneros que podían hablar 

ocasionalmente con algunos de los integrantes del grupo de familiares. Además, uno de los 

guardias la llamaba “hermana” cada vez que se dirigía a ella. Cuando estaba acostada en su 

cubículo tenía capucha, esposas y grilletes, pero la pude ver 48 horas  después de su llegada 

a la ESMA en el baño de “Capucha”. Un guardia la llevaba ayudándola a caminar. Cuando 

la autorizó a quitarse la capucha pude ver las marcas de los golpes que llevaba en la cara. 

Se movía con mucha dificultad, el guardia le recomendó no tomar agua, señal de que había 

sido torturada recientemente… Posteriormente supe por Miguel Ángel Lauletta, prisionero 

que colaboraba con los mariones en la confección de documentos, que las dos  religiosas 

habían sido fotografiadas en el sótano, bajo un cartel que llevaba la inscripción 

“Montoneros” en el compartimento destinado al laboratorio…”.  

 

También, declaro Ricardo Coquet, quien estuvo en cautiverio en la ESMA en 1977 y 1978, 

ante la fiscalía de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, el 

11 de febrero de 1987: “… que la persona llamada hermana caminaba con dificultad… al 
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parecer por haber recibido castigos o torturas, ello por la forma en que se manejaba que era 

similar a otras personas que vio en el lugar en ese estado y se enteró que habían sido 

sometidas a torturas al verle lesiones o un estado físico calamitoso…”. 59 

 

Cuenta María Cabrejas a este periodista, cómo impactó el secuestro entre los 

conocidos de Caty. Primero, recuerda que la desaparición de Caty fue vivida  como un 

drama por su entorno, y que entre sus conocidos hablaban y escuchaban sobre los 

desaparecidos. “Fue un drama. En ese momento no entendía por qué habían desaparecido, 

porque dividía el mundo entre buenos y malos. Pero siempre sentí que era una gran 

injusticia”, dice a este periodista. La otra cuestión es que Alice Domon sabía a qué se 

exponía cuando decidió sumarse al movimiento de derechos humanos. “Sabía que la podían 

matar, y esto le da más valor a su muerte”, opina. 60 En eso coincide Maluca Ciriani: “Caty 

sabía lo que implicaba su ayuda a los familiares, y a qué se exponía. Decía que alguien 

tenía que ocuparse de los  derechos humanos. Era inteligente, capaz y decidida”, opina. 

Maluca se enteró del secuestro de Caty estando en México, por una llamada de su padre, 

Antonio.  

 

La hermana Evelyn Lamartine se enteró del secuestro de Caty el mismo 8 de 

diciembre del 77, en la celebración de la Inmaculada Concepción. “Salí corriendo, para que 

le avisaran a Leonie que vaya a la casa de Morón, con las otras religiosas”, cuenta. “No 

quiso, pensaba que a Caty la iban a largar, como la otra vez, porque decía que no hacían 

                                                   
59 Testimonios del Apéndice documental de Welty – Domon Arlette, “Sor Alicia, un sol de justicia”, Ed. 

Contrapunto, 1987 
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nada malo”, relata Evelyn. 61 Varios fuentes, cuentan que cuando el grupo de tareas fue a 

buscar a Leonie a su casa, salió sin oponer resistencia, como no imaginando qué podría 

sucederle.  

 

Bajo ese cuadro de situación, Evelyn viajó a Perugorría para buscar a Yvonne62, y 

sacarla del país, siguiendo el consejo de la Embajada de Francia en Argentina. “Se escapó 

al campo. Se quería quedar, la tuve que arrastrar casi de los pelos. Prefería que la lleven a 

irse”, dice Evelyn.  

Caty y Evelyn se vieron por última vez 15 días antes del secuestro en la iglesia 

Santa Cruz. Recuerda Evelyn: “Vino a verme con el proyecto de hacer una escuela primaria 

y secundaria, en un barrio pobre. Se quedó un montón de tiempo, tomando mate. Me contó 

que ella tenía el dinero, los profesores y maestros. Y que sería en la Capilla San Damián, 

una villa del partido de William Morris”. 63 Evelyn fue quien presentó el habeas corpus por 

la desaparición de Caty, arriesgando su vida en ese acto.64 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
60 Entrevista a María Cabrejas.  

61 Entrevista a Evelyn Lamartine, abril de 2010.  

62 Yvonne estaba marcada por su tarea en Perugorría, y corría serio peligro. “Fui muy perseguida, me salve 
porque no era digna de ser santa. Nadie es dueño de su vida. Pero no era mi hora. Todos tenemos miedo. 
Estaba más preocupada por los otros que por lo que me podía pasar a mí. Yo pienso que mi vocación es por 
mi fe. A los perseguidos los ayuda la fe, y yo vi en los campesinos mucha fuerza de resistencia”, explica 
Yvonne en la entrevista con este periodista, en diciembre de 2009.  
63 Entrevista a Evelyn Lamartine, abril de 2010.  
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El secuestro sale a la luz 

 

La desaparición de las monjas empezó a preocupar a los militares y a la Iglesia 

cuando se hizo público, pero su suerte no cambió. Los sacerdotes de la Iglesia Santa Cruz 

denunciaron los hechos en dos comisarías cercanas. No obtuvieron información de la 

policía. 

El Juzgado Federal 5 recibió un pedido de habeas corpus por las religiosas. Se pidió 

información a la Policía Federal, al Ministerio del Interior y al Comando del  Primer 

Cuerpo del Ejército. Pero el resultado del pedido fue negativo.  

 

  La hermana Monserrat, desesperada, fue a la Embajada de Francia, y recurrió a los 

obispos. “Monseñor Novak la conocía muy bien (a Caty) ya que iba dos veces por semana a 

Quilmes para ocuparse de las mujeres de los desaparecidos que no podían ir los jueves a 

Buenos Aires. Monseñor (Alberto)Devoto también la conocía muy bien, de la época en que 

ella estaba en Perugorría. Igualmente monseñor (Miguel) Raspanti, de cuando había 

trabajado con él en Morón. … ¿Me va a creer usted si le digo que ni siquiera se atrevieron a 

rezar por ellas en asamblea de fieles?... Monseñor Novak me contestó que en efecto 

conocía bien a Caty, que sabía que no había hecho nada malo, que no tenía ninguna duda 

sobre la identidad de los que la habían secuestrado, pero no hizo nada”.65 Familiares de  las 

religiosas sostienen que el monseñor Jorge Novak transitó por un período de pánico ante los 

secuestros, pero no obstante continuó presidiendo la Comisión Ecuménica de Derechos 
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Humanos, y en 1980 se encontró con el padre de Caty y con sus hermanos, en la iglesia 

Notre Dame de París.  

Los familiares de Caty son muy críticos de la tarea del periodismo en aquel momento. 

Escribió en su libro Arlette, prima de Caty: “No habiendo recibido ningún comunicado 

oficial por este motivo, la prensa argentina enmudeció. Pero en Francia se produjeron 

reacciones ininterrumpidas que conmovieron a la opinión pública. La Madre superiora de 

las Misiones Extranjeras de París, el arzobispo de Tolosa, el arzobispo de París, 

organizaciones privadas, juristas y hasta la presidencia de la República emprendieron 

gestiones oficiales que no encontraron ningún eco en el gobierno argentino, pero que fueron 

reveladas por la prensa del país”. 

 

El obispo auxiliar de Annecy, Monseñor Panafieu, viajó a la Argentina y el 14 de 

diciembre se reunió con las autoridades de la embajada francesa.  

15 de diciembre de 1977- La Madre Superiora de la orden a la que pertenecen Alice y 

Leonie, declaró, supuestamente, en Francia que "se hallan vivas y con buena salud". 

Afirmó que esta información "le ha llegado por conducto de la Nunciatura". (La Nación 

15/12/77). Debemos recordar que el diario que publica esta noticia se encontraba en 

sintonía política e ideológica con el régimen militar.  

 

La prensa argentina comienza a dar cuenta del asunto luego de las primeras 

informaciones oficiales, que responsabilizaban a la organización Montoneros de los 

secuestros. En su investigación periodística El Dictador, los periodistas María Seoane y 

                                                                                                                                                           
65 Testimonio citado por Carlos Gabetta, en Todos somos subversivos.  

http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/monjas_francesas/monjas_pdf/771215LaNacion.pdf
http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/monjas_francesas/monjas_pdf/771215LaNacion.pdf
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Vicente Muleiro señalan que “los diarios Clarín y La Nación publicaron el 18 de diciembre 

un comunicado firmado por el Ejército Argentino, comando militar de Zona Uno y 

distribuido por Prensa de la Presidencia de la Nación, que monitoreaba el masserista 

Carpintero. En su texto se ponía en conocimiento de la población que Montoneros había 

procedido al secuestro de las monjas Domon y Duquet. El supuesto comunicado de 

Montoneros estaba acompañado por una foto en la que las dos aparecían rodeadas de 

enmascarados captores y una bandera montonera a las espaldas…. Es de hacer notar que la 

Policía Federal junto a la jurisdicción del Ejército correspondiente difundieron a la prensa 

el comunicado “subversivo” – es decir, reemplazaron a la agencia noticiosa en su oficio – 

pero no agregaron esta información a sus respuestas al hábeas corpus”.  

 

19 de diciembre de 1977 - El Comité Permanente del Episcopado se reúne para 

tratar el tema del secuestro de las religiosas. Sin embargo, de esta reunión -de la que 

participaron los monseñores Aramburu, Primatesta y Zaspe, quienes frecuentemente 

almorzaban con Videla- no surgió ninguna presión dirigida a esclarecer el hecho. (Buenos 

Aires Herald, 19/12/77) 

21 de diciembre de 1977- El Presidente del Congreso de Francia, declara a la prensa 

que según sus informantes en Argentina, las monjas francesas fueron secuestradas por 

fuerzas de seguridad del gobierno, imputando la versión de la responsabilidad de la 

organización Montoneros a una maniobra de la Junta Militar. (Le Monde 23/12/77) 

21de diciembre de 1977- La Comisión Permanente del Episcopado Nacional, 

difundió el anuncio del Papa Pablo VI, con el lema que regirá a la Iglesia durante 1978: 

"Esta es nuestra consigna: ¡No a la violencia, sí a la paz! ¡Sí a Dios!" El texto del Papa está 

http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/monjas_francesas/monjas_pdf/771219BAH.pdf
http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/monjas_francesas/monjas_pdf/771219BAH.pdf
http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/monjas_francesas/monjas_pdf/771223LeMonde.pdf
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fechado 8 de diciembre (el mismo día en que las fuerzas de seguridad secuestraban a Alice 

Domon) y afirma que "Nuestro "sí" a la paz, se extiende a un "sí" a la vida" (La Opinión 

21/12/77) 

24 de diciembre de 1977 - James Neilson, periodista del Buenos Aires Herald, 

afirmó que en Francia "todos están rezando por las monjas" y se preguntó si "aquí en 

Argentina estarán todos rezando por los desaparecidos" (Buenos Aires Herald 24/12/77) 

24 de diciembre de 1977 - En un mensaje emitido en nochebuena, el presidente 

francés Valery Giscard D´Estaing solicitó a Videla que de manera urgente haga lo 

necesario para la liberación de las dos monjas francesas. El mensaje había sido telegrafiado 

el día anterior. (La Opinión 27/12/77) 

 

El libro El Dictador da cuenta de los reclamos diplomáticos a la dictadura argentina: 

“Videla recién había regresado del Sur, cuando recibió una de las primeras protestas 

formales de un gobierno europeo. El presidente Valéry Giscard D’Estaing pidió 

información por la desaparición de las monjas Domon y Duquet a manos de la Marina. La 

diplomacia francesa tenía serios inconvenientes con el embajador argentino en París, 

Tomás de Anchorena. Los franceses estaban informados de los movimientos secretos que 

realizaba el Centro Piloto de París, creado a fines del 76 por Anchorena y usado 

intensivamente por el grupo de tareas de Massera para denunciar “la campaña 

antiargentina” en el exterior”… la presión del gobierno francés por las monjas tuvo una 

respuesta oficial de Videla: Nos comprometemos a averiguar lo que ocurrió y, si hubo 

excesos, a castigarlos. La cancillería francesa tomó la respuesta como lo que era: sólo 

http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/monjas_francesas/monjas_pdf/771221LaOpinion2.pdf
http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/monjas_francesas/monjas_pdf/771221LaOpinion2.pdf
http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/monjas_francesas/monjas_pdf/771224BAH.pdf
http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/monjas_francesas/monjas_pdf/771227LaOpinion2.pdf
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palabras. Años más tarde, el propio presidente D´Estaing le confirmó esta impresión a un 

diplomático argentino.  

 

Fines de diciembre de 1977- A casi un mes de los secuestros de las monjas 

francesas y los familiares de desaparecidos, el hecho se borró del interés de la opinión 

pública. El editorial del Buenos Aires Herald afirmaba que "este asombroso incidente 

parece ya haber sido excluido de la mente nacional. Poco es el interés que los medios de 

comunicación demuestran. Es casi como si jamás hubiese ocurrido”. (Buenos Aires Herald 

12/77)66 

El represor Adolfo Scilingo declaró en 1996 que las monjas murieron al ser 

arrojadas en aguas del Tigre por decisión de los jefes de la ESMA. 

  

Los grupos de tareas que secuestraron a religiosos no fueron sancionados porque se trataba 

de “tercermundistas”. La cúpula del Episcopado (Primatesta, Zaspe y Aramburu) 

entregaron a Videla un documento reservado, no difundido a la prensa, que sostenía: 

“Ninguna teoría acerca de la seguridad colectiva puede hacer naufragar los derechos 

inviolables de la persona”. Los obispos mostraban su inquietud por los secuestros,  

desapariciones y torturas en una carta no difundida, pero que significaba  la conciencia  

sobre el accionar del terrorismo estatal. Al mismo tiempo el documento justificaba la 

                                                   
66 http://lavaca.org/notas/leonie-duquet-los-socios-del-silencio/, en base a documentos desclasificados y 

prensa de la época e información periodística.  

http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/monjas_francesas/monjas_pdf/BAHPozo_silencio.pdf
http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/monjas_francesas/monjas_pdf/BAHPozo_silencio.pdf
http://lavaca.org/notas/leonie-duquet-los-socios-del-silencio/
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represión contra la “guerrilla terrorista” y elogiaba la “actitud cristiana del gobierno de las 

Fuerzas Armadas”67.  

Jorge Videla conocía a las religiosas francesas y tuvo la información sobre sus 

secuestros cuando aun estaban en la ESMA. Pero no intercedió por sus vidas. Un hombre 

que conocía a las religiosas, que les confió a su hijo, y que defendía los valores 

“occidentales y cristianos”. Un hombre que en su juventud participaba de grupos que tenían 

un discurso “nazi – católico” y para el que “el mundo real no existía, ni el de afuera ni el de 

adentro. No existían la pobreza, ni las huelgas, ni el sexo”. Y según recuerda Yvonne 

Pierron: “Si había una misa a él estaba. Y era un oficial común, un hombre común. 

Francamente cuando subió al poder nos sorprendió porque era un hombre que no sobresalía 

en nada. Lo poco que lo he visto y recuerdo de aquellos años me alcanzó para darme cuenta 

que había sido criado en ese catolicismo de Dios y la Patria, Dios y la Patria. El era eso”68.  

 

“Las iglesias son una y los hombres son otros. Hay un grupo en la Iglesia que busca 

la justicia, la paz y la igualdad, y otro que busca el poder”, analiza Yvonne Pierron. “El 

Evangelio es estar con los pobres, o ayudar como hizo Santa Cruz, a las madres”, agrega.  

En 1980, Yvonne viajó a Nicaragua, a donde fue para “ayudar en la liberación”. 

Dice: “Estaba de acuerdo con las revoluciones. Cuando los pueblos alzaron la voz diciendo 

que existían, ahí empezaron las dictadura en el Continente”. 69 

                                                   
67 Seoane María y Muleiro Vicente, El Dictador, La historia secreta y publica de Jorge Rafael Videla, 

editorial sudamericana, 2001,  Pág.. 333 y 334.   

68 Seoane María y Muleiro, Vicente, op. Cit. Pág.172.  

69 Entrevista a Yvonne Pierron, diciembre de 2009.  
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Cuando tuvo que dejar la Argentina, Yvonne volvió por un tiempo a su Francia 

natal. Pero sintió la necesidad de volver a Latinoamérica, y tuvo la posibilidad de instalarse 

en Río San Juan, al sudeste de Nicaragua. Los revolucionarios sandinistas habían derrotado 

el temible dictador Anastasio Somoza. En 1980 llegó Yvonne, y se quedó por cuatro años, 

atraída por una revolución “popular y no sectaria”, según cuenta en sus memorias, y el 

gobierno revolucionario estaba integrado por tres ministros provenientes de la Iglesia 

Católica: Ernesto Cardenal, uno de los mayores pensadores de la teología de la liberación, 

en Cultura; el sacerdote Miguel de Estoco en Relaciones Exteriores; y el jesuita Fernando 

Cardenal en Educación.  

Yvonne ayudó a los sandinistas en tareas con poblaciones empobrecidas, en las 

cuales enseñaba nociones de higiene y diagnosticaba los problemas sanitarios en esas 

zonas. La tarea de los sandinistas se enfocaba en solucionar los problemas de la propiedad 

de la tierra y tratar de desterrar el alto analfabetismo de la población.  

Durante su estadía, Yvonne tuvo la oportunidad de conocer al religioso Ernesto 

Cardenal, y debatió con él sobre los sacerdotes que empuñaban las armas para luchar contra 

las dictaduras en el Continente, y sobre la relación entre el cristianismo y el marxismo: 

“Cardenal me responde citando el principio tradicional de la “guerra justa” definida por la 

Iglesia. También me habla del derecho de los individuos y de los pueblos a defenderse… 

Le pregunto también sobre el tema de las relaciones entre cristianos y marxistas. Ernesto 

me dice que la unión entre el cristianismo y el marxismo es uno de los mayores aportes de 

la revolución a Nicaragua. Aquí, los sandinistas no impusieron su ateísmo y, muy pronto, 

llevaron a cabo el mismo combate que la Iglesia. Siempre respetaron la fe de su pueblo, que 

es profundamente cristiano. La Iglesia, por su parte, participó activamente en el 

derrocamiento de la dictadura. Según Ernesto, Nicaragua es el primer país en realizar las 
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grandes ideas de la teología de la liberación, que reúne los valores de justicia, igualdad y 

fraternidad comunes al cristianismo y al marxismo”. 70 

En 1981, Yvonne se dirige a la capital Managua, y comienza a trabajar en el 

Ministerio de Reforma Agraria del gobierno sandinista. Allí se reencuentra con Maluca 

Ciriani, quien se exilió en México cuando tuvo que escapar de Argentina: “Antes de huir, 

Maluca les había pedido a dos personas que se ocuparan de su madre enferma: Caty y yo. 

También nos había enviado dos revólveres calibre 38 diciéndonos: “Nunca tuve necesidad 

de usarlos. Tómenlos, no quiero que caigan en malas manos”.”.  

A fines de 1982, se dirige a la zona norte del país, para recolectar información 

sanitaria. La  zona es peligrosa, porque los contrarrevolucionarios somozistas financiados 

por la CIA, conocidos como “Los Contras”, tenían su base en Honduras y Costa Rica.  

 Yvonne fue convencida de aprender a manejar armas, y fue protagonista de un 

escape en un vehículo, huyendo de las balas disparadas por los contras. La religiosa dudo 

en aceptar el adiestramiento para aprender a manejar armas de fuego. En ese momento, 

recordó que su padre y su hermano mayor, Jean, habían integrado una agrupación de la 

Resistencia armada en su pueblo natal, para combatir la llegada de los nazis y hacer actos 

de sabojate.  

 

En Nicaragua, Yvonne y Maluca estuvieron presentes durante la visita de Juan 

Pablo II, cuando el Jefe de la Iglesia Católica le retira su mano a Ernesto Cardenal, en el 

momento en que éste se arrodilla para besarle el anillo, y con el dedo levantado le hace una 

recriminación pública, que significa un reproche incuestionable.  

                                                   
70 Pierro Yvonne, op. cit. Pág. 161, 162, 163. 
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Recuerda Yvonne lo que vivió estando en la plaza de Managua, durante la 

celebración papal: “Juan Pablo II no dice nada sobre el trabajo realizado por los sandinistas, 

nada sobre la presencia de los paramilitares en las fronteras, nada sobre la vil masacre de la 

víspera71… Regreso deprimida por esta jornada. A mi alrededor, la gente está furiosa o 

azorada. Es evidente que el Papa vino para oponerse a la revolución, para poner al pueblo 

contra el gobierno. Ya se había pronunciado en contra de la teología de la liberación 

algunos meses antes y supongo que no soporta que la Iglesia de Nicaragua esté asociada a 

los revolucionarios. Juan Pablo II probablemente había imaginado salvar la patria como en 

Polonia. Estaría muy mal informado de la situación política de Nicaragua, que no tiene 

nada que ver con la de su país natal. Aquí, la revolución es muy popular, y es sostenida por 

la inmensa mayoría de cristianos”72.  

 

Las críticas hacía el Vaticano y la Iglesia Argentina como institución están 

permanentemente presentes en los testimonios de los y las religiosas tercermundistas que 

habían adoptado la opción por los pobres. 

“Tanto la jerarquía de la Iglesia en Argentina como el Vaticano73 fueron cobardes 

ante lo que pasaba en el país. Los religiosos que se jugaron fueron asesinados”, coincide 

                                                   
71 Se refiere a la masacre de Estelí, en la cual los contras asesinaron brutalmente a los campesinos del lugar. 
72 Pierron Yvonne, op. cit. Pág. 175. 
73 El escritor y periodista Gabriel García Márquez cuenta en su libro Por la Libre, de manera magistral, su 

audiencia con Juan Pablo II, para pedir por los desaparecidos en Argentina. “Yo había ido a Sao Paulo en 

aquella primavera austral de 1979 para pedirle ayuda al cardenal Paulo Evaristo Arns en una gestión 

relacionada con los desaparecidos de la Argentina. La muerte de Juan Pablo I estuvo a punto de estropear el 

encuentro, pues el cardenal Arns tuvo que improvisar la vuelta a Roma aquel mismo día para la nueva 

elección, pero en nuestra apresurada entrevista se le ocurrió una idea muy suya. 
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Evelyn Lamartine, al recordar y diferenciar entre la actitud de la Iglesia como institución a 

nivel de la jerarquía y los religiosos comprometidos con la Teología para la Liberación.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
- Venga conmigo a Roma y hable el asunto con el Papa. 

- No hay Papa – le dije- 

- La semana entrante lo habrá – me dijo -, y cualquiera que sea el elegido será muy sensible al dolor de 

América Latina.  

… La impresión que me dio el Vaticano por dentro fue de desolación. Inmensos salones vacíos con gobelinos 

solitarios, corredores interminables por donde el sacerdote yugoeslavo me conducía a rastras. El invierno 

romano no es nada cruel, y aquél era uno de los mejores, pero a través de los grandes vitrales la luz del cielo 

tenía algo taciturno que no parecía de Roma. En lugar de los guardias suizos, enormes e impasibles, la 

atención de la casa estaba a cargo de jóvenes atildados de la aristocracia romana en traje de etiqueta. En el 

aire inmóvil, no se sentía Dios, como yo lo hubiera deseado, pero se sentía el poder de sus ministros…”. 

Cuando finalmente pudo estar a solas con Juan Pablo II llegó plantear el problema, pero el tiempo de la 

entrevista culminó, y no pudo obtener una respuesta papal. “… No fue difícil. El cardenal Arns me había dado 

una copia de la carta con que había solicitado la audiencia, y yo le rogué al Papa que la leyera, no sólo para 

acreditar mis títulos, sino porque allí había una síntesis compacta y convincente de mis propósitos en relación 

con unos diez mil desaparecidos en la Argentina. Como estaba escrita en francés, él asentía con la cabeza a 

medida que leía, diciendo: Ah oui. Ah oui. Aunque era una lectura dramática, no perdió ni un instante su 

buena sonrisa, y al final, me devolvió la carta como si regresara de un viaje que conocía de sobra, y me dijo 

en un francés fluido: 

- Esto es idéntico a la Europa Oriental”. Editorial Sudamericana, 2000, pág. 277, 278, 279. 
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Nuevo Milenio 

 Durante 2005 los restos de Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y 

María Ponce de Bianco fueron enterrados en la Iglesia Santa Cruz, ubicada en las calles 

Estados Unidos y Urquiza, en el barrio de Boedo. Fueron recordadas en una multitudinaria 

ceremonia. “Pudieron vencer el olvido y volvieron”, dijeron sus familiares. Entre las 

consignas en la ceremonia sobresalieron las palabras de Azucena hace treinta años: “si me 

pasa algo ustedes sigan”.   

 También fueron enterrados en Santa Cruz los restos de Ángela Auad y Leonie 

Duquet. En la ceremonia participaron más de mil personas y allí se recordó la frase de 

Leonie en una de sus cartas a sus familiares en Francia: “Callar hoy seria cobarde”.  

Su compañera Ivonne Pierron la recordó comparándola con Jesús: “La historia se 

repite. A Jesús lo mataron porque molestaba mucho al poder. Hoy tenemos la prueba, la 

prueba de que eran ellas, que solo no induce a  luchar más”.  

En 1980 Ivonne fue sola a Nicaragua y estuvo cuatro años “porque era una 

revolución verdadera y cristiana”.  Volvió del exilio en 1984 para seguir trabajando con los 

campesinos olvidados de la selva misionera: “Desde entonces estoy trabajando con los 

jornaleros en Misiones. La forma es ser uno más de ellos, el trabajo es en común”74. En la 

actualidad, como cuando comprometió su cuerpo en Corrientes, vive dando su servicio a 

los sectores humildes y trabajadores.   Un compromiso coincidente con el cartel que se 

                                                                                                                                                           
 
74 Pagina/12, 30 de agosto de 2005.  
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puede leer antes de entrar en la Iglesia Santa Cruz y que dice: “En Jesús resucita la 

esperanza de los pobres”.  

 

 El sacerdote Carlos Saracini75, uno de los impulsores de los cambios en la 

comunidad de Santa Cruz  que “revivieron” el compromiso de las monjas y sacaron a la luz 

                                                   
75  

Carlos Saracini, cura párroco actual de la Iglesia Santa Cruz, es un referente en los cambios dentro de esa 

comunidad religiosa y educativa (la Iglesia forma parte de la manzana de Santa Cruz, junto al Colegio y la 

Casa de Nazaret, en la cuál fueron alojados los refugiados chilenos que escapaban de la dictadura de 

Pinochet). Desde su llegada, el tema de los derechos humanos y la historia de las monjas salieron a la luz en la 

comunidad de Santa Cruz. “El cambio75 fue en el 98. La opción fue potenciar la manzana Santa Cruz. 

Estamos en ese proceso, de que el Colegio, Casa de Nazaret y Parroquia hagan una circulación de saberes, de 

riquezas, de recursos, de memoria de historia. … El tema (de las monjas) está presente en la catequesis, 

específicamente en Doctrina Social de la Iglesia, en cuarto y quinto año… no solamente los derechos 

humanos. Una de las cosas que se han ido ganando para la semana del aborigen, y está en la currícula, hay 

una acentuación de los pueblos originarios. O la cuestión de lo interrreligioso… implica una decisión nuestra, 

de los religiosos, sobre hacia dónde caminamos, que es lo que queremos, sabiendo que hay otras posturas”, 

cuenta.  

El padre Carlos tiene bien en claro las diferentes posturas históricas de la Iglesia, principalmente en la 

Argentina. “Yo me siento muy contento de ser parte de la Iglesia y tener la posibilidad de convivir con la 

diversidad… en los setenta, tenés una Iglesia jerárquica que es totalmente cómplice, pero también dentro de la 

jerarquía hubo obispos asesinados, como Angelelli. Las monjas francesas, que secuestraron aquí en Santa 

Cruz. Justamente, ayer me devoré las cartas que Alice Domon le escribió a su familia. Son de una lucidez y 

un compromiso impresionante. Eso es Iglesia, y es jerárquica. Un Carlos Mugica es jerarquía. Hay mucha 

Iglesia comprometida que no se ve. Muchos fueron perseguidos en los setenta, y en algún momento de sus 

vidas fueron entusiasmados por el Evangelio de Jesús. Muchos de ellos se reconocía como parte de la Iglesia 

y tuvieron el coraje de mantener sus convicciones”, analiza. Pero afirma que el Vaticano fue cómplice de la 
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su historia en la comunidad de la parroquia, asume a la religión como una vocación, como 

una pasión.  Saracini fue quien encabezó la celebración que recibió los restos de los 

desaparecidos de Santa Cruz. En su mirada Dios aparece encarnado en la historia y 

compadeciéndose con la vida de los humildes, de los más frágiles. El proyecto de Dios, 

para Carlos, está presente en un relato cristiano que persigue la vida en abundancia y en el 

cual Dios acompaña a los pueblos en su proceso de humanización y de crecimiento en la 

conciencia de libertad. “Un Dios que se hace hombre en el pueblo de Jesús y tiene el 

corazón puesto en los humildes”, piensa. Carlos sostiene que Jesús fue un hombre 

comprometido con su tiempo y su tarea fue achicar distancias entre los hombres y Dios. Por 

ello entró en conflicto con la cultura religiosa que buscaba absolutizar a Dios. Y su 

compromiso le valió el enfrentamiento al Imperio, al poder político, económico y religioso. 

Contra esta idea de un Dios absoluto, se afirma la idea de una fe adulta que  celebra la 

presencia de Dios en la vida. Desde esta postura Saracini ubica a gran parte de la jerarquía 

eclesiástica de los setenta en una posición cómplice del régimen militar. Y desde la lectura 

de la cruz que tiene su comunidad de los Pasionistas, enfocada en “hacerse cargo de la 

propia libertad”, resalta las obras de Angelelli, Mujica y las monas francesas por su lucha 

por la justicia social y la libertad de los pueblos.  

  

                                                                                                                                                           
dictadura argentina. “El Papa dándole la comunión a Videla es un golpe al hígado. La Iglesia sabía lo que 

pasaba. Supongamos que había muchos ingenuos también… pero muchos no. No se puede avalar un 

Pinochet, no se puede avalar un Videla. No se debe”, define durante la entrevista con este periodista.  
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Bernardo Hughes, cura párroco de la Iglesia Santa Cruz se refirió a la idealización 

de un Dios utilizado con fines de dominación, y ubica al sector que apoyó a la dictadura 

dentro de esa mirada:  

“... Al Hacer a Dios “sagrado”, lo separaron de la humanidad, lo recluyeron en un templo 

y el mundo se volvió “zona liberada” para la crueldad, la guerra y el despotismo, y no 

pocas veces se hizo en su nombre. Veneramos a Jesús en crucifijos de madera y lo 

crucificamos en hermanos de carne y hueso...”. 76 

 

En la actualidad, distintos son los caminos que recorren aquellos que compartieron 

la historia de Alice Domon y Leonie Duquet. 

Así como Yvonne Pierron continúa con su trabajo de misionera en la provincia de 

Misiones, ayudando y enseñando también a las comunidades aborígenes, Evelyn Lamartine 

sigue con su ayuda. Evelyn eligió, hace nueve años, instalarse en una casilla muy humilde 

en la provincia de Buenos Aires. Allí, vive con su pero “Chizi”, lee, y está siempre 

disponible para ayudar y charlar con jóvenes internados en un Centro de Rehabilitación 

para el Drogadependiente. Se llama “Vencer para vivir”. Evelyn es muy querida por los 

chicos con problemas de drogadicción, especialmente “porque los escucha, sin juzgarlos”. 

“Voy a la granja a hablar con ellos, para que se desahoguen. Se buscan en su interior, para 

descubrir al hombre nuevo.  Se recuperan muy bien”, cuenta Evelyn a este periodista.  

María Cabrejas escribió y dirigió la película, del año 2009,  “La Santa Cruz, refugio 

de resistencia”, sobre la “vida y, la lucha y el secuestro del grupo de los 12, incluyendo a 

                                                   
76 Pagina/12, 25 de julio de 2005.  
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las monjas francesas, a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y la infiltración de 

Astiz”.  

Toti y Margarita Olivo viven en la provincia de Buenos Aires, no muy lejos de la 

Capital. Tienen tres hijos, y un nieto. Con la indemnización que recibió Toti, por haber 

estado detenido durante la dictadura, pudieron terminarse su casa.  

Maluca Ciriani es psicóloga. Tiene su consultorio en el barrio de Caballito, y 

colabora en la Casa Torcuato Tasso, un espacio cultural en el barrio de La Boca, que 

funciona desde 2002. Se trata de un lugar de socorros mutuos, llevado adelante por el 

CICOPS (Centro de Investigación y Comunicación Popular en Salud). Organizan talleres 

para niños, jóvenes y toda la familia. Enseñan cine, música, danza, trabajo voluntario y 

encuentros por la Memoria. Sostienen: “Rehusamos a la astucia e intentamos generar una 

conciencia que no ceda a las conveniencias. Intentamos ser fieles alo que creemos y hacer 

lo que decimos y pensamos. Es la forma que encontramos de hacer política y nuestro estilo 

de vivir”. 

 

En pasado lunes 12 de abril de 2010, un grupo de mujeres se reunió en la Casa 

Torcuato Tasso. Eran las 15 horas. Pero no fue un día más. Las mujeres del lugar recibieron 

a los familiares de Alice Domon, que llegaron a la Argentina para hacer todo el recorrido 

de la vida de Caty, y conocer los lugares y la gente que frecuentó, durante sus diez años en 

el país. Estuvieron en la ESMA, en Villa Lugano, en Morón, en Perugorría. Llegaron cerca 

de las 15:30. Los hermanos de Caty, Gabý, Anie y Jaques, con sus parejas, y los sobrinos 

de Caty, Adelina y Pier. Uno de ellos había olvidado su cartera, con los documentos y el 

pasaporte, en un taxi. Afortunadamente, el taxista se acercó para devolverla. 
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Las mujeres del encuentro eran de varias edades. Muchas del barrio. Además, había 

una chica de México, y una italiana que estaba colaborando en la Casa. Traducción 

mediante, cuentan que están muy emocionados por la visita a la Argentina. La emoción se 

contagia a todos los presentes en el lugar. Maluca abre el diálogo, afirmando que la Casa y 

las tareas que hacen representa “el futuro de Caty”.  

Anie contó a los presentes: “Conocía la vida de Caty, pero estos días pude volver a 

sentir. Mucha gente tiene recuerdos de ella, y eso me mueve mucho”. Y afirmó que no tiene 

enojo hacia la Argentina por lo que le pasó a su hermana, porque lo que hizo la dictadura 

no era algo especial dirigido a Caty.  

Gabý contó que no se imaginaba que Caty vivía en la pobreza extrema. Tampoco 

tiene odio hacia la Argentina, pero se lamenta de que hayan pasado 30 años sin condena 

para los culpables. Recordó que en una de sus cartas, Caty le escribió: “Mi ternura es para 

toda la tierra”, y opinó que con el tiempo pudo darle un sentido a la historia de Caty. “Y ese 

sentido me ha enriquecido”, afirmó.  

Jaques reveló que toda la familia sabía, por las cartas de Caty, de la represión que se 

vivía en Argentina, y que la vida de su hermana corría un riesgo permanente. Pero también, 

“qué no tenían ningún modo de hacer nada para alejarla del peligro, y que Caty asumía que 

le podía pasar algo”.  

Sus sobrinos no la conocieron personalmente, pero si de otra manera. Adelina es 

conciente de que su tía “dio la vida por los pobres al venir acá. Lo entiendo, porque es un 

pueblo muy afectuoso”, sonríe. Pier, más tímido, cuenta: “Nos dejó un mensaje de 

esperanza. Ayudó a la gente sin nada, a tener una vida mejor, y a que intenten salir de la 

pobreza”.  
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Todos coincidieron: “Es un regalo estar aquí”. Y Anie sostuvo: “La gente que murió 

no necesariamente eran héroes. Eran personas que no se traicionaron a ellos mismos. Su 

vida nos ayuda a ser fieles a nosotros mismos. Sus valores nos inspiran”.  

 

Los familiares de Caty en el juicio contra los responsables de la ESMA 

El jueves 15 de abril de 2010, Gabý Domon declaró en el juicio a los represores de 

la ESMA, en los tribunales de Comodoro Py. Esta situación generó en la familia y los 

amigos de Caty mucha ansiedad.  Ese día, temprano, a eso de las 8:30, comenzaron los 

preparativos y las acreditaciones. En el sexto piso del edificio, Luis Zamora, abogado 

querellante, caminaba por los pasillos una y otra vez. En la planta baja, llegó la familia de 

Caty, con el abogado Horacio Méndez Carreras. En el noveno piso, el ex detenido por el 

atentado a la AMIA, Carlos Telleldín, vestido con un traje y con una valija, tomaba un café 

con otro hombre. En otra mesa del bar, Maluca Ciriani hacía tiempo con otras personas que 

presenciarían el día de juicio.  

En el subsuelo, en la antesala, el público esperaba ansioso. Los acusados estaban 

retrasados. Parece que uno de ellos, Pernías, estaba demorado y tardaron en salir del penal 

de Marcoz Paz, en el cual estaban detenidos. Esperaban, entre otros, familiares de 

desaparecidos, ciudadanos franceses, holandeses, y el embajador de Francia en Argentina.  

A las 11:36 comenzó la declaración de Gabý Domon. En la sala, estaban presentes 

los acusados Olegario Salvio, Ricardo Miguel Cavallo, Antonio Pernías y Alberto González 

Menotti. En casi ningún momento de la declaración de Gabý, levantaron sus ojos de sus 
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notebooks y papeles. Alfredo Astiz, presente en los tribunales, se alojó en una sala 

contigua. Nunca estuvo de frente con la hermana de Alice Domon.  

Gabý leyó, frente al tribunal, las cartas que Caty había enviado a su familia, y 

reconstruyó sus pasos en Argentina. Afirmó, frente a los acusados: “Estamos felices de 

participar hoy acá, para que se haga justicia”. Resaltó que en Villa Lugano, Caty 

“compartió la vida de los  más pobres, y los hizo tomar conciencia de su dignidad humana”. 

Cada tanto, desde la fila del público, ubicada atrás de un vidrio, se escuchaban quejas por la 

deficiencia de la traductora oficial, y el cambio de sentido de las declaraciones de Gabý.  

También, contó que en Perugorría, su hermana participó en la construcción de una 

escuela, trabajó en el campo, acompañó a los enfermos y se entusiasmó con los cambios 

que proponían las Ligas Agrarias.  

Gabý leyó algunas ideas que Caty le había escrito: “Respondemos al Evangelio del 

Dios de los oprimidos…  Vale la pena dar la vida si fuera necesario por los que sufren”. En 

ese momento, un abogado de los acusados la interrumpió, y le preguntó a qué se refería con 

“dar la vida si fuera necesario”. Gabý respondió: “A seguir ayudando a los familiares de los 

desaparecidos”. Luego, afirmó que su intención, al leer las cartas que repasaban la vida de 

Caty, era demostrar que “esta mujer no era una terrorista”.  

Recordó que la familia se enteró de la desaparición de Caty por un comunicado de  

la agencia de prensa France Press, y que inmediatamente se contactaron con la Iglesia 

jerárquica de Francia y con el Instituto de las Hermanas Extranjeras. Que su madre murió 

de tristeza en 1978, por la desaparición de Caty. Que participaron en varias manifestaciones 

ante la Embajada argentina en París. Que la prensa de Francia hacía aparecer regularmente 

información sobre las desapariciones (“durante treinta y tres años hubo información sobre 
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el tema y el gobierno francés siempre estuvo al lado nuestro”). Que su padre hizo gestiones 

ante el papa Juan Pablo II y el Vaticano le respondía con cartas administrativas, de ocasión, 

pero sin ningún compromiso.  

“El camino recorrido por Caty es un gran orgullo. Su espíritu sigue vivo aún, y 

muchas personas se inspiran en él hoy en día… Era una mujer llena de vitalidad, alegre, 

dinámica. Quería dejar su mensaje de amor para toda la gente, su pasión por el pueblo 

argentino, especialmente por los más pobres”, opinó Gabý.  

  

Una mirada sobre la Iglesia de hoy 

El secuestro y asesinato de las monjas francesas esta íntimamente relacionado a una 

forma de vivir la religión y a una elección de vida. Esta elección es producto de un 

compromiso social y por ende político. La opción por los pobres significó involucrarse en 

los problemas concretos del hombre, en pensar “el reino de Dios en la tierra”, sobre bases 

sólidas de igualdad y solidaridad. Implicó una lucha contra el poder político y contra el 

poder religioso. Una toma de posición más allá de algunos mandatos oficiales. Su vida y el 

de los sacerdotes que conformaron la opción por los pobres es interesante para analizar la 

actual situación de la Iglesia Católica en el mundo. Las internas en la Iglesia en cuanto al 

Concilio Vaticano II fueron decisivas en el rumbo tomado por la institución.  

Por ello, me parece interesante agregar, sobre el final, una entrevista a Rubén Dri, 

sacerdote entre 1960 y 1974, filósofo y profesor universitario, especialista en temas de 

religión, hecha por este periodista.  
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Dri fue integrante del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). 

Tuvo que pasar a la clandestinidad y exiliarse en México, al llegar el golpe de estado de 

1976. Por tal motivo, debió abandonar su función eclesiástica y sus trabajos en villas y 

barrios pobres. Pero sigue siendo creyente. Dicta clases en la carrera de Sociología de la 

UBA, al frente de dos cátedras y un seminario de investigación. El disparador del reportaje 

es un estudio del CONICET sobre los cambios en la fe de los argentinos. El mismo arroja 

que en los últimos 40 años la cantidad de católicos cayó del 90 al 76,6 % de la población. 

De ellos, la gran mayoría no va a misa y no se vincula con las organizaciones religiosas. 

Otro dato relevante es que el 9 % se asume como evangélico.  

Opina Rubén Dri que “la institución católica no responde a las expectativas 

religiosas de los fieles. La religión es una necesidad del ser humano, una manera de 

expresión. La institución se ha creado sobre estas necesidades. Maneja los ritos y los 

símbolos, pero hoy no responde a las expectativas de los fieles. Este acartonamiento de la 

Iglesia Católica fue un retroceso de los últimos dos papados. 

-¿Qué importancia tiene el rol de la Cúpula de la Iglesia en la política de las últimas 

décadas? 

Rubén Dri: - La cúpula católica necesita el poder y por él pelea. Participa de esta lucha, 

continuamente. Esta alejada de las expectativas de los fieles y estos se sienten 

distanciados. 

- ¿A qué se debe el escaso vínculo entre los creyentes y sus organizaciones 

religiosas? 

- R.D: La religión nunca está en crisis. Pero sí están en crisis las instituciones 

religiosas. Entonces la gente busca alternativas. Las personas necesitan participar 
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de los ritos religiosos y no estar presente en una actitud pasiva. Por eso eligen 

otras alternativas, que muchos llaman pseudos religiones, pero no comparto ese 

término peyorativo. Otros factores importantes en los cambios del comportamiento 

religioso son las crisis sociales y económicas de la Argentina, y la falta de 

respuestas de la Iglesia Católica. 

- ¿Puede relacionarse la crisis actual de la Iglesia Católica con la que vivió a 

comienzos del siglo XX, ante la aparición de los socialismos y la consolidación 

de los movimientos obreros? 

- R.D: Sí, de hecho hemos vuelto a una Iglesia cerrada en sí misma. Los dos últimos 

pontífices han sepultado el Concilio Vaticano II. Sin embargo, todavía hay muchos 

sacerdotes que tuvieron vinculación con el MSTM y se dictan cursos de Teología de 

la Liberación en varias universidades, con aulas repletas. También aparecen 

presidentes latinoamericanos que destacan a la Teología de la Liberación, como 

Hugo Chávez, Rafael Correa y Fernando Lugo, más allá de sus intereses políticos 

personales. Pero la Iglesia es mucho más que la cúpula. Hay curas que hacen un 

trabajo social excelente y por ellos la política de libertad está viva. 

- ¿Cómo vive hoy la religión? 

- Uno se transforma con el tiempo. La religión es mitología, su racionalidad es 

mitológica. No creo en una trascendencia objetual, sino en un trascenderse. El 

dogma es una imposición, pero la fe es un ámbito de libertad. Es una apuesta a la 

utopía para transformar la realidad acá, en este mundo”77  

 

                                                   
77 Entrevista publicada en www.christianveronelli.blogspot.com, mayo de 2009.  

http://www.christianveronelli.blogspot.com/
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A la izquierda, Gabý Domon, junto a una de sus cuñadas, en la Casa Torcuato Tasso, del 
barrio porteño de La Boca. A la derecha, Maluca Ciriani, escuchando la charla de los 
familiares de Caty. 
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A la izquierda, Pier, sobrino de Caty. En el centro, Adelina, sobrina de Caty. A la derecha 
Jaques, hermano de Caty. Todos en la Casa Torcuato Tasso, del barrio de La Boca. 
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A la derecha, Anie, otra de las hermanas de Caty, en la Casa Torcuato Tasso, dialogando 
con las mujeres que se juntan en el lugar.  
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Gaby Domon, Jaques Domon y Anie Domon. Los hermanos de Caty en Argentina, abril de 
2010. Llegaron a la Argentina, para recorrer los lugares en los que estuvo Caty, y hacer el 
recorrido por Morón, Villa Lugano, Perugorría y la ESMA. Estuvieron con los dos sobrinos 
de Caty, y visitaron a las Madres de Plaza de Mayo.  
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Los restos de Leonie Duquet descansan en los jardines de la Parroquia Santa Cruz, en la 
esquina de las calles Estados Unidos y Urquiza, de la Capital Federal.  
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Los restos de Leoníe Duquet y de las madres Angela Aguad, Esther Ballestrino de Careaga 
y María Ponce de Bianco, encontradas a partir del trabajo del Equipo Argentino de 
Antropología Forense. Los restos están en Santa Cruz desde el año 2005. 
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Vista de la Parroquia Santa Cruz, lugar en el que se reunían las primeras madres de plaza de 
mayo, y en el cuál se produjeron los secuestros el 8 de  diciembre de 1977. 
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Entrada a la Parroquia Santa Cruz, sobre la calle Urquiza. 
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La Santa Cruz. Esquina de Estados Unidos y Urquiza. 
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Anexo de la investigación: 

Análisis socio histórico sobre los cambios en la Iglesia Católica 

Principales cambios en la Iglesia durante el siglo XX 

 

Los cambios en la Iglesia Católica al finalizar la Segunda Guerra Mundial fueron 

producto de una crisis en la Institución,  frente a los problemas  económicos y sociales 

en Europa. La situación social de posguerra puso en peligro su poder. El historiador 

Marcelo Magne analiza: “Mientras la sociedad occidental aceleraba sus 

transformaciones y surgían y se expandían nuevos problemas, la jerarquía eclesiástica 

se mantenía aferrada a una política tradicional y conservadora que no daba respuestas a 

las demandas de una sociedad inmersa en un mundo que había ingresado en un 

dinámico proceso de evolución y modernización”78. El culto católico sufrió una crisis 

de representatividad  que se tradujo en la perdida de fieles y en el crecimiento de otras 

religiones. También cobraron importancia los movimientos huelguísticos masivos y el 

crecimiento de partidos políticos de izquierda y reformistas. Los sectores universitarios 

y los trabajadores encontraron afinidad en las ideas socialistas y comenzaron a 

fortalecerse las organizaciones sindicales.  

En Francia surgieron nuevos enfoques teológicos que se expandieron por Europa. Esta 

renovación fue conocida como la Nueva Teología y su principal objetivo consistía en  

                                                   
78 Magne, Marcelo, op. cit. , Pág. 23.  
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“acercarse al hombre común”.79 La Nueva Teología fue una gran inspiración para el 

movimiento francés de los curas obreros en los años cincuenta. Muchos religiosos 

asocian estas ideas a la de los primeros cristianos,  cuando la Iglesia no era la religión 

oficial de Imperio Romano. “Su aporte intelectual, se caracteriza por el retorno a la 

Biblia y a los Padres de la Iglesia anteriores al reconocimiento oficial del cristianismo 

por parte del Imperio Romano durante el reinado de Constantino en el siglo IV”80. 

 Durante los años cincuenta los episcopados nacionales en Latinoamérica fueron 

organizándose en conferencias nacionales. Este modelo de organización nació en Brasil 

de la mano de Helder Cámara, quien con permiso del Vaticano creó la Conferencia 

Nacional del Episcopado Brasileño. Se trataba de un intento para terminar con la 

fragmentación de la Iglesia, el cual derivo en el Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM). Esta organización transnacional de obispos tuvo el apoyo de la iglesia 

romana y sirvió para la coordinación de los obispos del Continente.  

 

                                                   
79 Rubén Dri sostiene en su libro “El Movimiento Antiimperial de Jesús” que el proyecto de los primeros 

cristianos que seguían a Jesús de Nazaret estaba centrado en esta idea de acercarse al hombre común: “La 

elección de Galilea que realiza Jesús como centro de su actividad es altamente significativa. Su movimiento 

se construirá desde abajo hacia arriba, desde la periferia hacia el centro. Contradice completamente la 

concepción de que la salvación provendrá del poder, de la monarquía davídica. De los impuros galileos, de la 

despreciada aldea de Nazaret, de los oprimidos campesinos, saldrá el movimiento liberador, el verdadero 

evangelio”.  

80 Magne, Marcelo, “op. cit. , Pág. 26 y 27.  
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En América Latina tuvo una importante repercusión la Revolución Cubana en 1959, 

como expresión del socialismo. La preocupación de la jerarquía eclesiástica se tradujo 

en la búsqueda de varias soluciones para combatir  la pobreza y la miseria, elementos 

vistos, en muchos sectores, como la raíz del comunismo. “…el impacto de la revolución 

cubana, conjuntamente con la progresiva crisis de los gobiernos desarrollistas y el 

surgimiento de la teoría de la dependencia, promovieron un fuerte debate político 

ideológico respecto a las limitaciones que tenían las estrategias desarrollistas, y se abrió 

un proceso de radicalización y rupturas a nivel de partidos y organizaciones sociales que 

dieron lugar al surgimiento de una “nueva izquierda” diferenciada de los tradicionales 

partidos comunistas y socialistas”. 81 

 

 El Vaticano comenzó a preocuparse por el desarrollo de la institución en América 

Latina. Un problema importante para esta tarea fue la escasez de religiosos. Muchos 

misioneros europeos y norteamericanos llegaron al Continente como consecuencia del 

pedido papal. La Iglesia ya no podía desentenderse de los problemas económicos y 

sociales ni de los cambios políticos. La encíclica Mater et Magistra la acercó a los 

problemas concretos de la gente y despertó su preocupación. Este acercamiento al 

mundo, a las tareas terrenales,  suponía tener en cuenta los problemas de los trabajadores 

y oponerse a todas las formas de colonialismo, sean culturales, económicas o políticas. 

Debían ser dejadas de lado las concepciones tradicionales que  vinculaban a la Iglesia 

principalmente con lo sagrado y espiritual.  

  

                                                   
81 500 años de cristianismo en Argentina, op cit. cit, pág. 373.  
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El Concilio Vaticano II (1962- 1965) impulsado por el Papa Juan XXIII fue un 

acontecimiento muy significativo al interior de la Iglesia católica, y tuvo una 

trascendental repercusión en Latinoamérica. El objetivo fue tratar de recuperar su 

credibilidad en el marco de su crisis posbélica. Mas allá de las luchas y conflictos 

internos en el Vaticano, el concilio fue el ámbito en el cual surgió un replanteo de la 

misión de la Iglesia. Estas ideas renovadoras del Papa fueron estimuladas por los 

teólogos progresistas europeos.  

 

 “El Concilio causa un giro decisivo en el pensamiento católico. El énfasis estaba 

puesto en tratar de transformar a la Iglesia en una comunidad viva de hombres destinada 

al servicio de todos y comprometida al servicio de Dios, entendida como una comunidad 

de iguales, en oposición a las fuertes divisiones jerárquicas existentes, sostenidas por la 

dirigencia tradicional. El Concilio Vaticano II trato de revivir los aspectos comunitarios 

de la Iglesia primitiva...”82.  

 

Esta noción suponía el alejamiento de una Iglesia aliada a los sectores dominantes, de las 

elites de poder. Estos aires de cambio fueron ligados por muchos sacerdotes y monjas a 

la necesidad de que la Iglesia asumiera un compromiso político y social. Los obispos de 

todo el mundo y principalmente los latinoamericanos, por los graves problemas sociales, 

debieron asumir esta nueva realidad y redefinir su misión sacerdotal. La militancia 

                                                   
82 Magne, Marcelo, op.cit. , Pág. 37. 
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sociopolítica estuvo presente en las comunidades eclesiales de base, en las cuales 

sacerdotes y monjas se dedicaban al estudio de la Biblia. Estas comunidades fueron 

difundidas en el continente por religiosos brasileños exiliados. Este nuevo tipo de 

organización fue producto del nuevo compromiso social que se traducía en la opción por 

los pobres.  

 

 La encíclica Populorum Progressio marco una firme postura referida a las 

cuestiones sociales. Pablo IV destacó el problema de la pobreza en los países 

denominados subdesarrollados, resaltando las desigualdades entre las naciones,  y 

responsabilizando al colonialismo como las causas principales de estos males. También 

se cuestionó el liberalismo comercial como una traba para la implementación de un 

orden social justo. Y un elemento que fue tomado posteriormente por algunos sacerdotes 

tercermundistas pertenecientes al sector más radicalizado del catolicismo, fue “la 

justificación del levantamiento revolucionario en momentos de tiranías prolongadas que 

atenten contra los derechos fundamentales de las personas y contra el bien común”.  

 

 El compromiso con el cambio social estaba relacionado con el desarrollo de la teoría 

de la dependencia, de la cual fueron expresión Fernando Cardoso, ex presidente del 

Brasil,  y Enzo Faletto y por medio de la cual muchos católicos progresistas explicaban 

las causas de la pobreza. Varios fueron influenciados por la teoría marxista. El teólogo 

brasileño Leonardo Boff, fundador de la Teología de la Liberación explica la incidencia 

que tuvo el marxismo  como un elemento de lucha dentro de la opción por los pobres: 

“La primera generación, la de Gustavo Gutiérrez, Juan Luis Segundo, Ronaldo Muñoz, 
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la mía, enfatizo en el pobre económico. Incorporamos una lectura crítica de la realidad 

con elementos del marxismo, por ejemplo, que nos ayudaron a comprender la estructura 

y el funcionamiento de las clases (sociales). En el fondo, para comprender que el pobre 

no es un pobre, sino un empobrecido. Su pobreza es el resultado de mecanismos 

económicos. La segunda generación ha descubierto los diferentes rostros de la pobreza: 

el indígena, con un gran peso cultural sobre su espalda; el negro, con el trasfondo de 

siglos de esclavitud; las mujeres, que sufren una cultura patriarcal desde hace casi 

veinte mil años... Desde el principio nuestra apuesta fue que una nueva sociedad es 

posible. Y que se trata de liberarnos de esta sociedad capitalista, neoliberal, que explota, 

en sus distintas variantes, desde hace siglos... El pueblo es humilde, no tiene 

arrogancias ni tiene una visión imperial del mundo. Quiere que se creen las condiciones 

mínimas para que cada uno pueda comer dos veces por día; tener su casita; mandar a 

sus hijos a la escuela, hacerlos atender cuando están enfermos. La pequeña utopía de la 

dignidad mínima de los seres humanos.”83. La Teología para la Liberación estaba 

enmarcada en el contexto de cambio y coincidió en posturas políticas asumidas por 

distintos religiosos en diferentes países.  

 

El despertar de una conciencia crítica en la primera mitad de los ‘60 hizo inevitable 

el choque con la jerarquía. Distintas ramas de la Acción Católica; Juventud 

Universitaria Católica (JUC), Juventud Obrera Católica (JOC), Movimiento Rural de 

Acción Católica(MR de AC); entablaron relaciones con los movimientos populares. La 

                                                   
83 ACCION En defensa del cooperativismo y del país, primera quincena de abril de 2005, Año 39, numero 

927, Pág. 23. 
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denominada izquierda cristiana también estaba compuesta por el sindicalismo cristiano: 

Acción Sindical Argentina (ASA) y el Movimiento Sindical Demócrata Cristiano 

(MSDC).  

Durante este período diversas corrientes de pensamiento surgieron en el interior de 

la Iglesia como consecuencia de la opción tomada en cuanto a la misión institucional. 

La historiadora Mercedes Moyano da cuenta de tres corrientes definidas:  

La corriente conservadora e integrista: “La línea conservadora que llega al 

integrismo y nacionalismo en sus formulaciones extremas, básicamente plantea la 

tendencia a una fuerte unidad entre la Iglesia y el Estado, y una vigorosa defensa del no 

cambio en las diversas instituciones”.   

La corriente social cristiana o moderada: “Intenta readaptar a la Iglesia frente al 

mundo moderno capitalista y a su proceso de secularización... se los considera también 

como moderados o centristas, entre conservadores y progresistas. La referencia social 

cristiana no implica necesariamente adhesión a la Democracia Cristiana, sino a la 

concepción que juega como un proyecto alternativo al marxismo y al liberalismo... 

aunque cuestione la ciencia y pecados del sistema capitalista, no llega a cuestionar la 

esencia de ese sistema...”.  

La corriente progresista y radical progresista: “... la teología asume la historia e 

intenta abordar la realidad de injusticias y violencias, de dependencia y opresión que 

viven nuestros pueblos. Así, la corriente progresista con la Teología de la Liberación 

asume la opción por los pobres desde una perspectiva de fe evangélica...”84.  

 

                                                   
84 Moyano Mercedes, op. cit. , 1992, Pág. 375 y 376.  
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Quedó cristalizada la diferencia entre preconciliares y posconciliares.  El 

compromiso por los sectores postergados se consolidó en esta etapa a través del trabajo 

en los barrios obreros y en las villas y por los vínculos con sectores políticos, sindicales 

y juveniles que compartían objetivos similares. Los católicos “comprometidos con la 

realidad social” cuestionaron el modelo tradicional de la cúpula católica argentina y 

focalizaron sus energías en la opción por los pobres. Se consolido la actividad de los 

curas obreros y la defensa de los trabajadores en los conflictos y en sus luchas. Muchos 

religiosos participaron de las acciones de protesta y de las ocupaciones de fábricas. Y se 

cuestionó a la Iglesia como un factor de poder y objeto de privilegios.  

 

Fue a partir del Concilio de Quilmes en 1965, en esta región de la provincia de 

Buenos Aires,  cuando el intercambio de ideas se tradujo en el inicio de una 

coordinación que desembocaría en una organización efectiva. Participaron 80 jóvenes 

sacerdotes de Capital y provincia de Buenos Aires, con la presencia de los obispos 

Podestá, Quarrachino y Pironio. “Quilmes marco así el final de una etapa y el comienzo 

de otra. Una nueva imagen de la Iglesia estaba naciendo, y en este sentido son 

ilustrativas las declaraciones de Mons. Zaspe: ‘ ¿Que debe hacer la Iglesia? Algo 

formidable, con urgencia y que afecte a su fondo mismo. Casi me atrevería a decir: algo 

revolucionario. Por supuesto, en el buen sentido. La Iglesia entera debe movilizarse (...) 

¿Donde se decide la salvación del mundo? Mas que en los edificios de la Iglesia, la 

marcha de la historia se decidirá en las universidades, en las fábricas, en los 

parlamentos, en las familias, en los gobiernos, en los sindicatos’” 85.  

                                                   
85 Moyano Mercedes, op. cit. , Pág. 380 y 381.  
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La política y la violencia 

La revista Cristianismo y Revolución estaba relacionaba ideológicamente con el 

sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres. La publicación defendía la lucha 

armada con el objetivo de alcanzar la revolución en América Latina. Y de esta manera 

luchar contra la pobreza y liberar a los explotados. Esta idealización de Camilo Torres 

lo ubicaba como un “símbolo y expresión del cristianismo verdadero y revolucionario”. 

Su figura era relacionada con la de Jesús, por su lucha a favor de los pobres y por su 

rebelión frente a un sistema opresor e injusto. La figura de Torres fue rescatada por 

Carlos Mujica, por su “acto de amor heroico por los humildes y explotados”. Al mismo 

tiempo Mujica tenía una visión crítica del sistema capitalista por ser “expresión de la 

opresión y de la dominación”. 

 

En un documento enviado al Papa Pablo VI y a los obispos reunidos en Medellín, 

un grupo de sacerdotes latinoamericanos, conformado por 400 integrantes del MSTM, 

expresó su postura sobre la violencia en el Continente. Allí se denuncia que América 

Latina se encuentra desde hace siglos en un estado de violencia, ejercida por una 

minoría de privilegiados sobre la mayoría del pueblo explotado. Se deja en claro la 

diferencia de la violencia injusta de los opresores con la justa violencia de los 

oprimidos, herramienta  para su liberación. Los pueblos oprimidos debían tener el 

derecho a la legítima defensa para acceder a la conformación de una sociedad más justa. 
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Pero al mismo tiempo se condenaba a la violencia indiscriminada y a la idealización de 

la violencia. El derecho a reaccionar incluso violentamente  es aceptado para las 

comunidades oprimidas. Incluso la violencia armada es justificada  para luchar contra 

tiranías evidentes y prolongadas. 

 

Para sectores de la jerarquía los tercermundistas eran “desviados”. “Al Concilio 

Vaticano II, yo lo llamo el gran libro de la sabiduría del siglo XX. Quizás provocó 

desorientación en algunos sacerdotes. Ocurre que como se refiere a aspectos de la vida 

política, social y económica se pensó que la catequesis y el rezo quedaban de lado. Pero 

no leyeron la otra parte del documento sobre la liturgia... Nosotros prohibimos la 

actividad política en la Acción Católica y en los sacerdotes”. Estas palabras de 

monseñor Juan Carlos Aramburu dejan en claro la separación entre los ámbitos 

religioso y político.  

 

Desde una visión mas moderada y centrista el obispo Eduardo Pironio afirmaba que 

“... se desfigura totalmente el concepto de liberación cuando se la confunde con la 

revolución violenta o la justificación de las guerrillas. Nadie puede escudarse en Medellín 

para sembrar el caos... Es preciso leer a Medellín en un contexto esencialmente religioso... 

De ningún modo  propone Medellín superar las injusticias existentes por el camino de 
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nuevas injusticias o alteraciones violentas del orden...”86 Si bien menciona las injusticias, se 

propone una lectura religiosa del documento y  el mantenimiento del orden existente.  87 

                                                   
86 Citado en Magne, Marcelo, op. cit., Pág. 97 y 98. 

 

87 El compromiso político y militante que fue naciendo en los sectores religiosos comprometidos con la 

Teología de la Liberación y la acción directa en barrios pobres, sufrió un certero cuestionamiento de parte de 

la mayor autoridad mundial de la Iglesia católica. Estas dudas del Santo Padre pueden leerse desde una 

mirada teológica, pero también política.  El investigador David Yallop, autor del libro “El poder y la gloria, 

Juan Pablo II: ¿santo o político?”, desarrolla las intrigas e internas en el Vaticano que sucedieron luego de la 

muerte del papa Paulo VI. Yallop afirma que el sucesor, Juan Pablo I, que duro en el papado 33 días, fue 

asesinado. Relata el periodista: “La muerte de Juan Pablo dejó a la Iglesia en un estado de paroxismo. La 

mayoría de los hombres provenientes de América Latina querían más de lo mismo, otro Luciani; querían 

control natal, una Iglesia de los pobres y una amplia reforma del Banco del Vaticano. Algunos de los 

europeos querían todo eso más una aceleración de las reformas que el concilio Vaticano II había prometido. 

Otros, como los cardenales alemanes y polacos, consideraban que esas reformas conciliares se aplicaban ya a 

un paso auténticamente turbulento, y querían reducir la velocidad del proceso entero… Entre tanto, Wojtyla 

descubría que tenía mucho en común con varios cardenales con quienes no se había reunido antes, como el 

cardenal Joseph Ratzinger, de Alemania”. 87 

La idea de controlar los pasos de profundización de los efectos del Concilio Vaticano II, lejos de significar 

una separación del Vaticano de la política, fue la implementación de otra política. Yallop señala que Wojtyla 

había evitado la actividad política durante su carrera en Polonia, pero que una vez convertido en Juan Pablo II 

“aspiró a ser el papa más político en la memoria viva, y el mayor evangelizador desde los evangelistas”.  

La Teología de la Liberación era tomada como la teología cristiana unida al activismo político, remarcando la 

acción en las cuestiones de justicia  social y derechos humanos. Se inspiraba en la imagen de un Jesús 

liberador. En América Latina, muchos seguidores habían tomado conceptos del marxismo, para sus análisis y 

prácticas. En este contexto tiene que leerse las declaraciones de Juan Pablo II: “Depende de qué teología de la 

liberación hablemos. Si hablamos de la teología de la liberación de Cristo, no de Marx, estoy totalmente a 
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favor de ella”. 87 Fue toda una declaración política de la máxima autoridad católica, mientras muchos 

integrantes de la institución condenaban a la las dictaduras de América Latina y eran asesinados por su ayuda 

a los pobres. “En San Salvador, el padre Octavio Ortiz Luna fue asesinado la semana anterior al vuelo del 

papa a México, cuarto homicidio en su tipo en tres años y segundo en un mes. Una semana después, mientras 

el papa hablaba en Puebla, 600 monjas y curas y mas de 2,000 campesinos, obreros y estudiantes marcharon 

en silencio; su única bandera proclamaba “Basta ya”. Marcharon por la capital de El Salvador hasta la iglesia 

del Rosario, de  la que el año anterior más de un centenar de fieles habían sido echados con gases 

lacrimógenos y después masacrados. Ese mismo año, otros 27 sacerdotes habían sido arrestados, torturados y 

expulsados. Más tarde, en Puebla, el arzobispo de El Salvador, Oscar Arnulfo Romero, diría ante una 

audiencia que incluía al papa: Hay una lamentable división entro los obispos. Algunos piensan que no hay 

persecución.  Creen en la seguridad que les da privilegios, o que les rinde aparente respeto. De igual forma, 

otros que disfrutan de una posición privilegiada en el país no quieren perder las amistades que tienen, y así 

sucesivamente. Por lo tanto, no demandan la reforma que tanto urge al país. 

En la semana de la conferencia de Puebla, obispos de Brasil publicaron en Sao Paulo un informe que detallaba 

10 años de persecución por la junta militar de su nación, lo que incluía el hostigamiento de religiosos y laicos 

que trabajaban con los pobres de Brasil”.87 Romero, igual que muchos sacerdotes, ser retiró decepcionado de 

la conferencia de Puebla, por la no condena del Papa a los asesinatos de religiosos y pobres en el Continente. 

En 1980, Romero tuvo una segunda audiencia con Juan Pablo II, buscando que una condena papal al régimen 

de El Salvador atenuara la situación de persecuciones y asesinatos políticos. Solo obtuvo como respuesta, que 

el Papa rezaba todos los días por El Salvador. Casi dos meses después, Romero recibió un balazo en el pecho, 

mientras daba misa. Una investigación de la ONU declaró culpable al mayor Roberto D’ Aubuisson. El 

Vaticano se apegó a la teoría que acusaba del asesinato a sectores izquierdistas.   

En Puebla, Juan Pablo II atacó a las “relecturas” del Evangelio, a las que calificó de especulaciones 

teóricas que causaban confusión que se apartaban de la fe. Y negó el carácter político de Cristo, tanto 

histórico como en la comunidad de su tiempo. “Hay personas que pretenden describir a Jesús como un 

activista político, como un luchador contra la dominación romana y las autoridades, e incluso como 

alguien implicado en la lucha de clases. Esta concepción de Cristo como figura política, como 

revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no concuerda con el catecismo de la Iglesia”. 
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Luchas obreras 

El gobierno de Onganía y la implementación de su política económica llevada 

adelante por Krieger Vasena que impactó negativamente en los sectores obreros y medios 

generaron un contexto político y social caracterizado por luchas encabezadas en los 

sectores del trabajo. Las manifestaciones callejeras encabezadas por los sindicatos fueron 

prohibidas y reprimidas. Ante la represión se fue conformando un polo opositor constituido 

por una corriente sindical combativa. Del mismo participaban peronistas, marxistas y 

sectores cristianos relacionados a las ideas radicalizadas. La violencia que el gobierno 

impuso en los sectores universitarios costó la vida de varios estudiantes en distintas 

provincias del país. Otro golpe importante fue la intervención a la Universidad, en la 

llamada “Noche de los bastones largos”. 88 

                                                                                                                                                           
 

88 Sobre la “Noche de los bastones largos” analiza el historiador Felipe Pigna: “Los años que van de 1955 a 

1966 fueron, sin duda, los del auge de la investigación científica en las universidades argentinas. De ellas 

salieron, en esos años, figuras de la ciencia y de la cultura que prestigiaron la Argentina en todo el mundo. 

Onganía decretó la intervención a las universidades nacionales y la “depuración” académica, que consistía en 

expulsar de las casas de altos estudios a los profesores opositores, sin importar su nivel académico. Las 

universidades nacionales fueron intervenidas y ocupadas militarmente el 29 de julio de 1966, en el episodio 

que se conoce como la “noche de los bastones largos”, en la que cientos de profesores, alumnos y no 

docentes, que ocupaban varios de los edificios de las facultades de Buenos Aires en defensa de la autonomía 

universitaria y la libertad de cátedra, fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería 

de la Policía Federal, enviados por Onganía, La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue 

el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas, que continuaron sus 

brillantes carreras en el exterior”. Fuente: www.elhistoriador.com.ar  

http://www.elhistoriador.com.ar/
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 El crecimiento de los conflictos sociales, durante los sesenta,  llevó a la aparición 

de agrupaciones armadas: Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Fuerzas Armadas de 

Liberación (FAL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (algunos miembros 

luego conformarían el ERP). Se iba perfilando la utilización de la lucha armada como 

metodología valida para realizar la revolución social y política. En el ámbito sindical 

apareció la CGT de los Argentinos, encabezada por el dirigente gráfico Raimundo Ongaro, 

que se convirtió en expresión del sindicalismo combativo.  

Las imágenes del sacerdote colombiano, el Che Guevara89 y Eva Perón se 

transformaron en importantes símbolos, tomados como bandera para la lucha por los 

distintos sectores combativos.  Cada sector, representado por ideas propias,  pudo 

conformar una unidad para oponerse a la política del gobierno de Onganía, un polo opositor 

que combatió al régimen militar. Expresión de esta unidad es el Cordobazo en 1969, que 

fue un hecho sumamente importante como conflicto puntual y como generador de nuevas 

expresiones de resistencia y lucha por el cambio. “Si bien todo parece indicar que el 

Cordobazo no fue una acción revolucionaria, nos parece importante reparar en que parte de 

la sociedad de entonces la percibió como tal. Esta percepción de la realidad pasa a ser más 

importante que la realidad misma, el mito se impone a la verdad, por tanto, se convierte en 

un elemento fundamental para el análisis. El Cordobazo creó un imaginario muy fuerte 

sobre todo en la juventud, en parte del movimiento obrero, y en particular en la izquierda, 

que lo interpretaba como un acto revolucionario”90.  

                                                   
89 Entrevista con Evelyn Lamartine.  

90 Magne, Marcelo, op. cit. , Pág.. 117.  
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En las villas, los integrantes del MSTM asistían espiritualmente a los habitantes 

pero también ayudaban en la organización, la construcción de viviendas, centros de salud y 

provisión de servicios sanitarios, entre otras actividades.91 El movimiento, estructurado en 

equipos por diócesis, realizaba reuniones a nivel nacional entre sus integrantes. En los 

encuentros nacionales realizaban informes de situación sobre los principales problemas 

políticos y socioeconómicos y estipulaban la metodología a utilizar. Los únicos miembros 

del movimiento podían ser los sacerdotes, y quedaban excluidos los laicos y las religiosas.  

Entre sus objetivos iniciales se encontraban: 

“ La concientización y capacitación en todos los niveles de  la situación en que vive 

la mayoría del pueblo. 

La denuncia de los abusos e injusticias  de la sociedad capitalista, del imperialismo 

internacional y del neocolonialismo. 

La participación del movimiento en la vida del pueblo explotado. 

Y principalmente la búsqueda de un compromiso cristiano ante la realidad, a través de la 

acción concreta”. 

A pesar de las diferencias con la jerarquía el movimiento nunca planteó alejarse de 

la Iglesia.92 Consideraba que la institución debía formar parte del proceso de cambio, pasar 

del lado de los opresores al de lo oprimidos y colocarse al servicio de la liberación.  

 El régimen buscó sostener a una parte de la Iglesia “complaciente con sus 

políticas”, conformada por el cardenal Caggiano, por integrantes del Vicariato Castrense 

                                                                                                                                                           
 

91 Entrevista a Maluca Ciriani.  
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como Tórtolo, Bonamín y Medina entre otros, y por los capellanes militares. Un ejemplo de 

esta relación fue la convocatoria de Onganía al acto de consagración de la Argentina al 

“Inmaculado Corazón de la Virgen María” celebrado en Luján, con la presencia de 25 

obispos. Mientras los curas tercermundistas eran acusados de elementos subversivos, la 

Comisión  Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina denunciaba a grupos de 

ideología marxista como autores de movimientos de protesta.  

 

 Por otra parte el presidente de facto Levingston calificaba a los tercermundistas de 

subversivos. Y una declaración aparecida en el diario La Nación. firmada entre otros por 

Eugenio Alvear, Martín de Alzaga, Martín Achaval, Eduardo Arroyo Benegas, Hugo 

Bunge Guerrico, José María Paz de Anchorena, Enrique Patrón Costas, Diego Ramos Mejía 

y Miguel Martínez de Hoz, representantes del poder económico en el país, afirmaba que “el 

MSTM ha utilizado a la violencia y al colectivismo marxista para su acción destructiva y 

que en el movimiento habían surgidos apóstoles de la violencia y hasta posibles 

delincuentes”. Al mismo tiempo el Episcopado recriminaba a los tercermundistas su 

rebeldía ante la jerarquía. También surgió un cuestionamiento a las ideas del MSTM sobre 

la socialización de los medios de producción porque para la jerarquía era contraria a la 

doctrina social de la institución. A pesar de estos cuestionamientos se cuidó de aplicar 

medidas extremas para evitar una ruptura al interior de la Iglesia, porque  algunos obispos 

como Devoto, Brasca, De Nevares, Angelelli y Quarrachino estaban relacionados con el 

movimiento al igual que distintas órdenes religiosas. El MSTM dejaba en claro que los 

obispos que cuestionaban la violencia lo hacían  solamente cuando se trataba de una 

                                                                                                                                                           
92 Moyano Mercedes, op. Cit. 385.  
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violencia revolucionaria sufrida por los poderosos, pero el cuestionamiento no surgía ante 

“la brutal represión policial, los salarios de hambre, la entrega al imperialismo, la situación 

de los aborígenes. En una palabra la violencia de los opresores”93.  

Existía un debate interno entre los tercermundistas relacionado a la cuestión del 

peronismo.94 Este debate quedo a flor de piel una vez terminada la dictadura y habiendo 

desaparecido el enemigo común y visible. Con la llegada del gobierno de Cámpora y 

posteriormente con Perón, las discusiones se hicieron mas profundas y las diferencias 

más marcadas. A grandes rasgos pueden distinguirse cuatro corrientes que se agrupaban 

según su postura ante el líder y el movimiento justicialista y en torno a los objetivos 

socialistas. Una de ellas (la Peronista) se relacionaba con las ideas nacionales y 

populares y desde esta perspectiva tomaban partido por el peronismo. Otra corriente 

(peronista en sentido socialista), también vinculada al peronismo, tenía características 

distintas, relacionadas a una concepción popular revolucionaria, afirmando que el 

movimiento de Perón era necesario en el camino hacia la liberación. Otras dos 

posiciones se oponían al peronismo. La primera (la socialista) lo consideraba como un 

obstáculo para la revolución. La segunda se oponía al compromiso del movimiento con 

cualquier fuerza o partido político para preservar  su independencia y la libertad. 

 

                                                   
93 Magne, Marcelo, op. cit. , Pág.. 161.   

 

94 Rubén Dri participó de una reunión con el presidente Juan Domingo Perón en la Quinta de Olivos, durante 

el tercer gobierno del General. Recuerda que cuando salieron de la residencia muchos de sus compañero 

habían sido “seducidos” por Perón, y que él y otros no creían que el Presidente sea el líder de “un proyecto 

socialista”.  
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El Evangelio, la institución y los hombres 

 
 La agudización de la represión se acentuó con el accionar de la Triple A, luego de la 

muerte de Perón. Pero previamente el líder había optado por la burocracia sindical en 

detrimento de la izquierda peronista, a través de su pelea con Montoneros y de su discurso 

de aniquilamiento de los grupos armados.  La triple A asesinó a varios dirigentes 

vinculados a la izquierda95 (Rodolfo Ortega Peña, Atilio López, Julio Troxler, Silvio 

Frondizi) y el gobierno intervino los gobiernos de Salta, Mendoza y Santa Cruz. La 

Conferencia Episcopal cuestionó la violencia de cualquier signo político a través de un 

documento. En la jerarquía católica convivía un sector relacionado con la derecha 

expresado por Bonamín, Tórtolo y Sansierra y otro relacionado a la iglesia popular 

integrado por los obispos Devoto (con quien trabajaron las monjas en Corrientes), Angelelli 

y De Nevares, entre otros.  

  

La represión empezó a ser sufrida por muchos miembros integrantes del MSTM , por 

monjas, laicos , sacerdotes y obispos que compartían una postura de compromiso en la 

acción política y social, y en oposición a los abusos del poder político y de las fuerzas de 

seguridad.  

 

                                                   
95 En su biografía de López Rega, editorial Sudamericana,  el periodista Marcelo Larraquy narra el accionar 

represivo de la Triple A: “Ortega Peña fue  fusilado en pleno centro de Buenos Aires, cuando bajaba de un 

taxi detenido en doble fila, pasada las diez de la noche… Desde su rol conjunto de parlamentario, abogado y 

periodista, Ortega Peña había representado una molestia tanto para López Rega como para el peronismo como 

aparato político”, página 292.  
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Fueron detenidos los sacerdotes Juan Testa y Joaquín Muñoz que trabajaban en Chaco con 

integrantes de los pueblos originarios y marginados. Carlos Mujica fue asesinado luego de 

celebrar misa en la parroquia de San Francisco Solano. El hecho esta vinculado a dos 

integrantes de la Triple A: Rodolfo Almirón Sena y Juan Carlos Junco, ex custodio de 

López Rega. El sacerdote francés Santiago Revenot, luchador por la reforma agraria, fue 

detenido en Formosa.  

 

Mientras muchos religiosos y laicos que compartían las ideas de los tercermundistas 

sufrieron el terrorismo de Estado, algunos integrantes de la jerarquía eclesiástica apoyaron 

el golpe. Según los casos, hubo cómplices pasivos y activos. Pero no se asumieron 

compromisos institucionales en la defensa de los Derechos Humanos. El Episcopado 

institucionalmente contemplaba pasivamente la represión sufrida por integrantes de la 

Iglesia. Los sectores del integrismo y nacionalismo católico han legitimado el terrorismo de 

estado desde una postura religiosa. Varios ex detenidos desaparecidos y presos políticos 

han denunciado la presencia de obispos y del Vicariato Castrense en centros clandestinos 

de detención. Muchos tranquilizaban las conciencias de los desaparecedores y 

atormentaban a los secuestrados. Como por ejemplo el caso del sacerdote Christian von 

Wernich, condenado por la Justicia Argentina por el delito de Genocidio, que consolaba a 

los asesinos argumentando que sus actos eran "un acto patriótico y que Dios sabía que era 

para bien del país”. Una postura que resalta la defensa de la Patria justificando cualquier 

abuso. 

 

 “Abundan estos testimonios que, como en el caso de los médicos, dan cuenta de una 

“inversión” de la misión que se supone cumple un sacerdote. En lugar de reprobar el 
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asesinato,  convalidarlo; En lugar de confortar al que sufre, agredirlo. Estos hombres, al 

mismo tiempo, celebraban misa y leían cada domingo los Evangelios” 96   

 

El 23 de marzo de 1976 en el Episcopado, Videla y Massera estuvieron reunidos con varios 

representantes de la Iglesia. Allí el arzobispo de Paraná Adolfo Tórlolo dio la bendición a la 

intervención dictatorial. Otro vicario militar, monseñor Victorio Bonamin, había expresado: 

“ ¿No querría Cristo que algún día las fuerzas armadas estén mas allá de su función?”97.  

Francisco Jalics y Orlando Yorio, sacerdotes jesuitas que trabajaban en una villa, estuvieron 

en calidad de detenidos desaparecidos en la ESMA. Yorio recordó que “a comienzos de 

1975 yo fui separado de mis cátedras de teología en la facultad de los jesuitas en San 

Miguel sin proceso y sin razones académicas, por adherir a la teología de la liberación”98.  

                                                   
96 Calveiro, Pilar, “PODER Y DESAPARICION, Los campos de concentración en Argentina” Bs. As. , 

Ediciones Colihue 2001, Pág.. 84.  

97 Magne, Marcelo,op. cit.. Pág. 207.   

98 Verbitsky Horacio, op.cit. Pág.102.  
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También estuvo detenido desaparecido el sacerdote irlandés Patrick Rice, luego liberado. 

Fueron masacrados los sacerdotes de la comunidad palotina Alfredo Leaden, Alfredo Kelly, 

Salvador Barbeito, Pedro Duffau y Emilio Barletti. Monseñor Enrique Angelelli falleció, 

según las autoridades militares en un accidente automovilístico. La causa fue reabierta en 

democracia por el juez de la Rioja Aldo Morales bajo la carátula de “homicidio calificado”. 
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Cómo se hizo la investigación 

 

El primer acercamiento que tuve al tema fue en mi infancia. Curse mi escuela primaria y 

secundaria en el Colegio Santa Cruz, y tomé la comunión con el padre Mateo Perdía. 

Por mi familia me enteré de que en la Iglesia habían sido secuestradas las monjas francesas 

Alice Domon y Leonie Duquet. Más tarde, también supe de la historia de los familiares de 

los desaparecidos que se reunían allí. 

Durante mi estadía en Santa Cruz, hasta egresar en el año 1994, la institución nunca hablo 

del tema. Hoy en día la cuestión esta instalada a nivel de la currícula de estudio en el 

Colegio, y por los discursos y acciones de los sacerdotes de Santa Cruz.  Fue instalada por 

los curas Carlos y Bernardo, desde el año 1998. 

Esta cuestión llevó a que un día, de casualidad, me cruzara con placas recordatorias de las 

víctimas secuestradas en Santa Cruz, en una pared de la parroquia. Desde ese momento, se 

despertó mi curiosidad por investigar el tema. 

El primer acercamiento lo hice en el año 2003 o 2004, para un trabajo de la materia 

Sociología de la Religión II, cuando cursaba mi carrera de Sociología en la Universidad de 

Buenos Aires. Allí, el encargado de la materia era el filósofo y ex cura tercermundista 

Rubén Dri. Pude notar, al estudiar los textos teóricos, que la historia de las monjas cabía 

para su análisis perfectamente con las categorías que se manejaban en la cátedra. Y esto es 

así por la postura y la lectura del evangelio que compartían las monjas con los sacerdotes 

tercermundistas y con el Concilio Vaticano II.  

Esta investigación fue básicamente teórica, pero me dejó abierta la cuestión y el deseo de 

hacer una indagación más empírica. Además, profundicé mi conocimiento sobre le 
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Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, a través de bibliografía, y note las 

similitudes con historia de las monjas, en cuento al compromiso evangélico que tomaron. 

Allí decidí profundizar las lecturas teóricas e históricas sobre la Iglesia en la Argentina, 

cursé sociología de la religión I y II, y un seminario sobre el tema en la UBA. Pero estas 

lecturas estaban ligadas a los distintos períodos políticos del siglo XX y por eso decidí 

acercarme a libros dedicados al peronismo, los movimientos políticos y la década del 60 y 

70.  

Las primeras informaciones sobre las monjas las obtuve a través de hemerotecas, como la 

del Congreso. Leí mucho sobre el secuestro y me interesó profundizar en la  historia,  cómo 

eran y qué hacía, y cómo pensaban. 

Así, en aquellos años entrevisté al cura párroco de Santa Cruz, Carlos Saracini, impulsor de 

la visibilidad de la historia de las monjas en el ámbito de Santa Cruz. Pero posteriormente 

esta visibilidad fue mayor, ya que la Iglesia fue declarada Sitio Histórico por la Legislatura 

porteña. 

Para la investigación, primeramente, leí muchos libros periodísticos, que están en la 

bibliografía que presento. Libros de historia, de teoría social, recortes de diarios, películas e 

información de Internet.  

Fue importante el libro del periodista Daniel Santoro, sobre las técnicas de investigación 

periodística, y el curso que seguí en la Maestría con la periodista Mónica González Mugica, 

sobre la misma cuestión. Mónica contó toda su experiencia en investigación periodística 

sobre distintas cuestiones del régimen de Pinochet en Chile.  
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Las técnicas de entrevistas utilizadas, fueron de preguntas abiertas y cerradas. El abordaje a 

las fuentes fue tratado desde el acercamiento, el establecimiento de una relación de 

confianza, la aclaración de los objetivos de la investigación, y la predisposición para 

dialogar sobre el tema, y las nuevas cuestiones que fueron surgiendo, de los testimonios, de 

las preguntas, y de la información recogida. Se trató de un rompecabezas, con piezas que 

fueron surgiendo, y no estaban desde el comienzo. Para ello, la postura fue de una actitud 

de apertura y sensibilidad hacia la nueva información. Pero también se buscó atención 

sobre las formas del diálogo, las expresiones, los sentimientos, y la relación de las fuentes 

con la historia. Y fue fundamental el ejercicio de tratar de generar una empatía productiva 

con las fuentes. No una amistad. Una amistad con la fuente, durante la investigación, puede 

alterar la mirada profesional. Sino una empatía con el fin último de generar información, de 

apostar por la construcción y difusión de la historia que se investiga. En este sentido, fue 

todo un aprendizaje el manejo de las fuentes, por la diversidad personal, social, ideológica 

y cultural de los entrevistados, y por las distintas maneras de abordarlos. Algunos era más 

concretos, otros se iban del tema y costaba hacerlos volver. Aparecían sentimientos 

personales, visiones, contradicciones y rivalidades entre las mismas fuentes. Por eso, fue 

muy enriquecedor el armado a partir de sus testimonios.    

 

Las fuentes seleccionadas tuvieron participación activa en la historia, y una estrecha 

relación con las protagonistas principales, que ayudó, por su generosidad, a armar el todo 

de la investigación. Las fuentes no citadas, también ayudaron a corroborar datos, sentidos 

de las acciones históricas, y aportaron visiones muy importantes.  
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Sobre las fuentes de información, voy a mencionar a aquellas que hablaron on the record, y 

guardando la identidad de aquellas que aportaron información en off, con el compromiso de 

no revelarlas. 

 

No se han hecho grabaciones de los testimonios y entrevistas. Fue la primera intención, 

pero una de las fuentes más importantes, me pidió que no la grabara. Me sorprendió, porque 

pensé que su historia y su visibilidad le permitirían que su testimonio quede grabado. Otras 

fuentes, pedían, en algunas cuestiones, que no se contara cierta información. Sigue 

habiendo, desde mi impresión en los diálogos, un temor que dejó la dictadura. No ha 

hablar, porque todos se comprometieron con el testimonio y con la difusión de la historia, 

pero creen que un cambio en el signo del Gobierno Nacional, en 2011, puede hacer 

retroceder los avances en las políticas de derechos humanos y los juicios a los represores. 

Y, alguno, teme que vuelvan las persecuciones ideológicas o las molestias. Por eso, alguna 

información sensible que surgió no fue revelada en la investigación, que aportaba, pero no 

desvirtúa la historia que se cuenta.  

En este sentido, se han tomado apuntes de los encuentros con las fuentes, corroborado datos 

con otro tipo de información, y cruzado los testimonios, para reforzar ideas y cuestiones 

que se informan en el trabajo. Fue esencial el trabajo hecho para la materia BPEI (dirigido 

por las docentes Paula Lugones y Diana Baccaro) tanto por el aprendizaje del armado y 

búsqueda de la información, como por la práctica adquirida en la toma de apuntes durante 

la entrevista, seleccionando lo más importante del testimonio en el momento.  
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Fue importante el trabajo con archivos, para el trabajo de datos. Mucha información se 

encuentra en Internet, lo cual ayuda en los tiempos y el manejo de la información.  

 Además, utilicé la información brindada por el documental Ángel de la Guarda, un trabajo 

de  María Arce, Andrea Basconi, Florencia Bianco, así como la película La Santa Cruz, 

dirigida y producida por María Cabrejas.  

 

 

Sobre la mirada del autor, me gustaría aclarar que se buscó tomar una posición objetiva y 

equidistante, en la medida de lo posible. Aclaro la cuestión. El tema, como comenté, es de 

mi interés por mí pasado como alumno de Santa Cruz. Siento un profundo respeto por la 

tarea realizada por las monjas, más allá de cuestiones ideológicas y religiosas, que buscaron 

ser puestas a un costado. Hay una discusión, vieja como el periodismo, pero muy actual, 

sobre si existe o puede existir el periodismo independiente. En el contexto actual, de 

modificaciones en la ley de radiodifusión, y los conflictos políticos, existen acusaciones 

cruzadas sobre la falta de independencia en el ejercicio del periodismo. Creo 

profundamente, que el ejercicio del periodismo debe estar acompañado por la mayor 

honestidad intelectual. Esto implica el manejo de la información, de manera profesional, no 

tendenciosa. Lo cual no implica dejar de lado ideales, pero sí manejar la información como 

materia objetiva, no mentir, interpretarla de manera veraz, ver la otra campana, y poner al 

lector los datos para que forme su opinión. En este sentido, traté de hacer a un lado los 

condimentos subjetivos, y no explicitarlos, pero aclaro el respeto y cariño que siento por la 

historia y los protagonistas. Es un cariño motor, que mueve, y es necesario para emprender 

cualquier tarea. Especialmente, la tarea vocacional, como es en mi caso hacer periodismo.  
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La primera fuente de acceso, fue el padre Gustavo Saracini, con quien tuve la entrevista en 

la parroquia Santa Cruz, en la habitación.  

 

Vía mail, me contacté con Elena Cabrejas, sabiendo de su libro Algo Habrán Hecho, una 

novela basada en la historia de las monjas, pero que dejaba afuera algunas cosas que me 

interesaban indagar, como el compromiso político, y un abordaje más periodístico del tema. 

De todas maneras, el material me fue de mucha ayuda. 

 

Los periodistas María Seoane y Claudio Savoia fueron fundamentales para acercarme el 

dato de contacto con Yvonne Pierron. El problema era que ella vive en Misiones, y no 

cuento con los medios económicos para el viaje. Pero pude localizarla en una de sus visitas 

a Buenos Aires. Me reuní con ella en la casa de Maluca Ciriani, sin saber de la historia de 

Maluca, solo porque allí se hospedaba Yvonne. En ese lugar, tuvimos un encuentro y pude 

conocer a Margarita Olivo, que trabaja allí. Yvonne me contó que Margarita conoció a Caty 

y allí arreglamos otro encuentro, en casa de Margarita. Margarita me ofreció material sobre 

Caty, libros y un video. También, en el encuentro pude hablar con Toti Olivo, quien pudo 

contarme sus experiencias en las Ligas, con Caty, y su secuestro, detención y 

encarcelamiento, Sus hijos me dieron su parecer sobre la historia de la familia y de las 

monjas. 

 

Otra fuente, fue el abogado de la familia de Alice Domon, el doctor Horacio Méndez 

Carreras. Pude comunicarme con él por medio de la Cancillería, y lo llamé en varias 
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oportunidades a su estudio. Durante mi investigación, el abogado estaba preparando el 

juicio y a los testigos para la causa ESMA, que se está desarrollando en los tribunales de 

Comodoro Py. 

 

Margarita Olivo me pasó el dato de una mujer que había sido alumna de catequesis de Caty. 

Se trata de María Cabrejas. Me enteré allí que es la hija de Elena y directora de la película 

La Santa Cruz. Su testimonio fue importante, porque ella en aquel momento era una niña, y 

su visión aportaba otra mirada, más vinculada a su edad de entonces.  

Luego de varias semanas, pude concretar un encuentro en el consultorio de Maluca Ciriani. 

Me recibió y fue muy generosa en su información. Su testimonio tuvo el plus de su 

accionar político de entonces, y me entregó una mirada vinculada a eso, que no estuvo tan 

presente en los otros testimonios. Me ofreció material, fuentes escritas de primera mano, 

que me sirvieron para reconstruir la historia. Gracias a Maluca pude acceder a encontrarme 

con Evelyn Lamartine. Esta religiosa no quiere hablar con la prensa, y es muy crítica de la 

mayoría de los medios de comunicación. Me contó que, en el actual contexto, es importante 

su palabra para no “bajar las banderas” de los derechos humanos. 

Evelyn me recibió en su muy humilde casa. Vive en las afueras de la provincia de Buenos 

Aires, en un barrio pobres, en una casilla, con su perro. Fue muy generosa en cuanto a la 

información que me dio y a la hospitalidad. Además, me dio información muy valiosa, pero 

me comprometí a no difundirla. Luego, me mostró la granja en la cual trabaja con los 

jóvenes que se están recuperando de las adicciones. Me contó Maluca que Evelyn es la 

compañera de Caty que más se le parece. Tanto en su forma de vida humilde, como en su 
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capacidad de escucha y entrega. Además, físicamente eran parecidas, flacas, altas, y con un 

sentido del humor muy parecido.  

Maluca Ciriani me invitó a conocer a los familiares de Alice Domon, que llegaron a la 

Argentina a comienzos de abril, para hacer el recorrido de Caty. Estuvieron en la ESMA, en 

el museo de la Memoria, con agrupaciones de derechos humanos, en Corrientes, en la 

provincia de Buenos Aires. Y en el juicio por la causa ESMA, en la cual declaró Gabý. 

Siempre se mostraron predispuestos para contar su historia, como familia, y la historia de 

Caty. Tanto los hermanos, como sus parejas, y los dos sobrinos, se mostraron emocionados 

y agradecidos por la hospitalidad de quienes los recibieron y guiaron en el camino que 

siguieron.  

Durante el juicio, el clima fue emotivo y ellos creían que se trataba de un camino 

fundamental para la búsqueda de justicia. Además, siempre reivindicaron la postura y la 

vida de Alice Domon, y la consideran un ejemplo para seguir, y un acto de fe y optimismo. 

Más allá del lento camino de la justicia argentina, consideran un momento fundamental los 

juicios actuales, así como la condena que recibió, en ausencia, Alfredo Astíz en Francia.  

 

La idea de publicación del trabajo está pensada para una serie de entregas que puede o un 

suplemento especial, que podría aparecer junto a un diario de tirada nacional. Otra 

alternativa, es la presentación en forma de libro, destacando la parte biográfica, pero con 

los apéndices teóricos que aportan un contexto histórico y social del tema.  

 

 



128 
 

                                                                                                                                                           

Bibliografía  

 

Cabrejas, Elena, “Algo habrán hecho”, Ediciones La Flor, Bs. As., 2000. 

Calveiro, Pilar, “PODER Y DESAPARICION, Los campos de concentración en 

Argentina” Bs. As. , Ediciones Colihue 2001.  

Calveiro, Pilar, “Política y/o violencia”, Bs. As. Ed. Grupo Norma, 2005.  

Dri Rubén, “Insurrección y Resurrección”, Segunda parte: Cristianismo y teóricos del 

marxismo.  

Dri Rubén, “Racionalidad, Sujeto y Poder, irradiaciones de la fenomenología del espíritu”, 

ED. Biblos, Buenos Aires, 2002, capítulo IX.   

Feierstein, Daniel, “Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: 

otredad, exclusión y exterminio”, Editorial EUDEBA, Bs. As., 2000.   

García Márquez, Gabriel, “Por la Libre”, Ed. Sudamericana, Bs. As. 1995. 

Larraquy, Marcelo, “López Rega, la Biografía”, Ed. Sudamericana, Bs. As. 2004. 

Lozada, Salvador María, “Los Derechos Humanos y la impunidad en la Argentina”, Grupo 

Editor Latinoamericano, Bs. As., 1999.  

Luxemburgo Rosa, “Obras completas”, Ed. Cartago, 1971, El socialismo y las Iglesias.  

Magne, Marcelo, “Dios esta con los pobres: los sacerdotes del tercer mundo”, Bs. As., 

Imago Mundi, 2004. 

Marx Karl, “El Capital”, Tomo I, volumen I, Libro primero, El fetichismo de la mercancía 

y su secreto, Siglo XXI editores, México DF, 1999.  



129 
 

                                                                                                                                                           
Moyano Mercedes, “Organización Popular y Conciencia Cristiana”, en “500 años de 

cristianismo en Argentina”, ed. Agresta, 1992.  

Pérez Esquivel, Leonardo, “Democracia y dictadura: opciones y compromisos de los 

cristianos” en “500 años de cristianismo en Argentina”, ed. Agresta, 1992.  

Pierron Yvonne, “Misionera durante la dictadura”, Editorial Planeta, Bs. As. 2009 

Portelli Hugues, “Gramsci y la cuestión religiosa”, ED. Laia, Barcelona, capítulo I.  

Seoane María, Muleiro Vicente, “El Dictador”, ed. Sudamericana, Bs. As., 2001. 

Verbitsky, Horacio, “El Silencio”, ed. Sudamericana, Bs. As., 2005.  

Welty – Domon Arlette, “Sor Alicia, un sol de justicia”, Ed. Contrapunto, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 


	Los alcances que me propongo son conocer y profundizar la historia de vida de la monja Alice Domon, como forma de abordaje y comprensión de un amplio movimiento religioso al interior de la Iglesia Católica, que se encontró perseguido y diezmado en un ...
	Desde entonces, e incluso mucho antes, se han trazado claras líneas de acción y compromiso dentro de la Iglesia0F .
	Las monjas francesas fueron secuestradas en la parroquia de la Iglesia Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal, junto a varios familiares de desaparecidos, que iniciaban su organización por los derechos humanos,  para saber qué había pasado ...
	Muchos sacerdotes, principalmente aquellos vinculados a las universidades y al ambiente académico, utilizaron la teoría social para analizar la pobreza y la situación de las sociedades latinoamericanas, como el marxismo y la teoría de la dependencia....
	El compromiso surgió en muchos religiosos.  Pero una actitud muy diferente fue la característica en otros: la entrega, la complicidad, según varios testimonios de sobrevivientes y actores de la época, y libros de investigación de autores como Horacio ...
	El genocidio2F  ejecutado por la dictadura militar que asaltó el poder en 1976 tenía como objetivo declarado, según la periodista María Seoane, “terminar con la corrupción y la inflación del gobierno peronista y con la subversión marxista”. El objetiv...
	Se incluye en este trabajo un anexo a la investigación, en el cual agregaré un análisis socio histórico sobre la Iglesia Católica y sus cambios que llevaron al surgimiento de nuevos actores sociales en su interior. Además, se incluye una entrevista Ru...
	Ivonne Pierron fue una de las monjas francesas que llegaron a la Argentina, y tuvo un lugar importante en la vida de Caty. Su arribo al país fue durante el conflictivo año 1955, cuando un golpe militar terminó con el segundo mandato del general Juan D...
	Otra de las hermanas, Leonie Duquet, llegó a la Argentina en 1949. Compartió el cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), junto a Caty y algunas madres de desaparecidos que se reunían en la parroquia Santa Cruz.
	Desde su arribo,  su acción se desarrolló junto a los sectores populares. Leonie recorrió diferentes lugares del país trabajando con comunidades indígenas y campesinas. En 1968, junto a Ivonne Pierrón, estuvieron en Junín de los Andes trabajando con l...
	Luego, Leonie enseñó catequesis en Morón, en el Colegio Sagrado Corazón y en la capilla del barrio San Pablo. Enseñaba a adolescentes mujeres de entre 13 y 16 años. La hermana Leonie tenía, además, otras varias tareas en el barrio. Era una gran colabo...
	En el año 1973 Caty se sumó al trabajo en Perugorría. Esta actitud fue seguida por muchos curas obreros y religiosos que desarrollaban sus tareas en villas de emergencia, en varios rincones de la Argentina,  y cuestionada por la jerarquía. Durante el ...
	Caty se había instalado en la villa para vivir la realidad con los humildes, conocer sus problemas, buscar soluciones y tratar de que no sean olvidados por el resto de la sociedad. Y “vivir como ellos, porque vivía con ellos”, según recuerda una de su...
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