
Transitando el duro pero encomiable camino del compromiso,
enmendando la injusticia con el hacer concreto, tomando partido,
en definitiva, por los pobres entre quienes dejó su vida, el Padre
José “Macuca” Llorens se instala definitivamenteen el corazón

de su barrio mendocino, el mismo que ayudó a construir con
sacrificio y voluntad de servicio.

"PRIMERO
LA CASA DE LOS HOMBRES:

DESPUES
LA CASA DE DIOS".

En el año 1958, luego de un oscuro pa-
so por los todavía más oscuros Seminarios
de Buenos Aires, en donde preparaba es-
piritualmente a los jóvenes Jesuitas, el
Padre Llorens se trasladó a su nuevo des-
tino: Mendoza.

El choque con la nueva realidad iba a
determinar su accionar futuro y a desper-
tar el sentimiento de compromiso popular
que permanecía latente en su interior.

La miseria con la que se topó, aunada
a la marginación más humillante, la llevó
a relacionarse con los más necesitados, y
ya a comienzos de 1959 frecuentaba un
basural de la ciudad de Mendoza en don—

de convivían más de 70 familias en extre-
ma situación de pobreza. No tardó mu-
cho en formarse la organización popula
en torno de las carencias más urgentes
Y en base a la experiencia recogida en
viaje a Chile, el Padre Llorens impulsó la
formación de una cooperativa de vivienda
que se transformaría con el tiempo en la
Cooperativa Integral Barrio San Martín.

Así, con la voluntad y el esfuerzo de
todos, trabajando en comunidad y solida-
riamente, las viviendas dignas fueron
reemplazando a los precarios ranchos que
antiguamente habitaban las familias de la
zona. Hacia fines de los años 60 el ejem-
plo cundió y las cooperativas se multipli-
caron: nacieron la cooperativa Libertador
de Desarrollo y Progreso, la cooperativa
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Cruz del Sur, la cooperativa 25 de febre-
ro, la cooperativa Aconcagua Oeste. etc.

En la actualidad el barrio San Martin
conforma una mas que populosa comuni—
dad de casi 4000 familias. que totaliz:m
alrededor de 28.000 habitantes. José Ma—

ría Llorens, artífice espiritual ) material
de esta obra comunal, afirmó en alguna
oportunidad “primero la casa de los hom-
bres, después la casa de Dios"_respondien-
do a los interrogantes de los vecinos acer-
ca de la construcción de una Capilla para
el barrio.

No sólo en el arduo trabajo de cada
día estuvo el Padre Macuca junto al pue-
blo, compartiendo también susiustas lu-
chas reivindicativas: desde la "ilegal"
invasión a las tierras privadas del basural
hasta las masivas protestas del "mendoza-
zo” reclamando por el indiscriminado au-
mento de los impuestos.

Mantuvo evidentes contradicciones
con la “práctica de escritorio" de tantos
laicos y religiosos de postulados claramen-
te preconciliares, llevando adelante una
conducta de abierto compromiso con los
más humildes y valorizando en los hechos
la opción por los pobres que la Iglesia lati-
noamericana haría explícita en Puebla
muchos años después.

Guiado por la intuición y por sus senti-
mientos más que por su formación teóri-
ca adoptó posiciones eminentemente po-

líticas al lado del pueblo provocando al-

gunos que otros resquemoresentre ciertos
funcionarios públicos.sEn los candente?
años 70, Triple A mediante, una bomba
explotó en su domicilio de Barrio San
Martín mientras casualmente se encon-
traba ausente.

Consecuentemente, luego del golpe de
estado de marzo de 1976 que encaramó
la dictadura militar en el gobierno, los au-
tocráticos dueños del poder continuaron
en la política de presión hacia su persona.
llegando incluso a detenerlo en los prime-
ros días de abril de ese año.

Como Angelelli, como Mugica o como
tantos otros religiosos empeñados en
transformar las estructuras de injusticias
del sistema, el Padre Llorens despertó la

inquina de quienes de una u otra manera




