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CARLOS ANTONIO DI PIETRO
Nació el 7/8/44 Desaparecióel 4/6/76

Desde 1972 a 1976 vive en el Barrio Luna, mientras
cursaba el Sto. año de Teología. Luego pasa a trabajar
al Barrio La Manuelita, San Miguel. Pertenecía a la
CongregaciónAsuncionista.

Por última vez nos vimos los tres
juntos en Luján, Carlos y Raúl se habían
preparado para el despojo que signifi-
caba el desierto, una experiencia de con-
templación para la vida religiosa asun-
cionista, inédita hasta entonces pero
no menos posible por eso.

Se bifurcaba nuestro andar. Carlos
miraba sus días por venir con ese asom-
bro de niño grande tan suyo, y la sonrisa
no se iba de su cara. Raúl abundaba en
paz, se abrían más sus ojos al despuntar
la esperanza con que enfrentaría el mie-
do, 10 incierto. En ambos, Jesús resuci-
tado había irrumpido volteando toda re-'

,

HACE DIEZ ANOS ERAMOS MAS

RAUL RODRIGUEZ
Nació en 1947. Desaparecióel 4/6/76

Realiza sus estudios en el Colegio Máximo de San Mi—

guel. Trabajaba en tareas pastorales, sobre todo en cate-
quesis rural. En 1975, junto a otros tres compañeros
decide vivir en el Barrio La Manuelita. Pertenecía a la
Congregación Asuncionista.

sistencia, ya eran transparentes, Carlos
en su elementalidad, Raúl en su lucidez.

La historia sangrienta de nuestra do-
lorida patria no les fue ajena. Su despo-
jo, su desierto, el absurdo de la cruz, to-
maron otro nombre, otra forma de exis—

tir. Eran desaparecidos.
Ese último encuentro fue ya una des-

pedida.
En el atrio de la basílica nos abraza-

mos, Raúl quedaría orando y Carlos y
yo volveríamos a casa.

La alegría eran tan grande como la
desazón. Seguíamos juntos y nos sepa-
rábamos. Los llamados eran diferentes.
pero la esperanza, no obstante, había
germinado y daba sus frutos.

Ellos transparentaban a Dios. Sus
mismas dudas eran las de quien ya se
ha abandonado al designio de vida. Nue-
vamente aquí es válido el ejemplo de la
madre en ciernes: teme por su dolor,
pero es mayor la alegría por la vida nue-
va.

Fue ésa, efectivamente, la última

vez, Raúl había quedado en Luján,
Carlos y yo nos volvimos a despedir al
bajar él del colectivo en La Manuelita,
su barrio amado, —nuestro barrio ama-
do. Lo saludé una vez más. Cruzó la ru-
ta y nos separó la noche. Sin embargo,
como habíamos convenido; nos vería-
mos el 5 de junio…

Ese día no me nunca. Una madruga-
da, hace diez años ya, los laberintos del
tiempo de la sombra se los tragaron.
Ellos ya eran transparentes. Hoy son
mártires. Y de la vida nueva, de su vida
nueva, venimos nosotros a dar el testi-
monio. oamno BURTON
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