
Córdoba

esde octubre del año pasado
hasta abril del 2004 el Padre

Horacio Saravia, párroco del pc-
pular y tradicional barrio Alto Alber-
di, en la ciudad de Córdoba, y Vi-

cario episcopal para la Pastoral
Social, ha sufrido una serie de inti-
midaciones y amenazas que han
generado preocupación en secto-
res importantes de la sociedad cor-
dobesa. No sólo hacia el interior de
la iglesia Católica, sino también en
organizaciones sociales, sindicales
y políticas que reconocen en el Pa-
dre Saravia una clara actitud de
acompañamiento a los reclamos y
problemas sociales.

LOS HECHOS
En el mes de octubre pasado la ca-
pilla del barrio Villa Páez, que per-
tenece a la parroquia del P. Sara-
via, sufrió las agresiones de perso-
nas aún no identificadas, que in-

gresaron en horas de la noche y
cometieron todo tipo de destrozos.
Floreros, armarios, crucifijos e imá-
genes de santos fueron destruidos.
También el sagrario con hostias
consagradas fue arrancado de la
pared. Los ataques no tuvieron
móviles de robo. La misma capilla
fue intencionalmente incendiada,

enazas e
t1midaci0nes

aunque sin mayores consecuen-
cias gracias a la rápida reacción
del vecindario.
En los primeros meses de este
año, cuando el sacerdote se dispo-
nía a ingresar a su casa, recibió
una fuerte golpiza en la boca y en
otras partes del cuerpo. Los agre-
sores huyeron enseguida llevándo—

se el auto del que acababa de ba-
jarse el cura. Tampoco esta vez el
móvil fue el robo, ya que nada le
sustrajeron y el auto fue encontra-
do a las pocas horas en una playa
de estacionamiento.
Poco después de este hecho, reci-
bió por correo electrónico varias
amenazas con el único mensaje de
que cuidara su boca y se retirara
de la Pastoral Social. A los pocos
días fue víctima de otra clara inti—

midación: cuando en horas de la
noche se disponía a asistir a un en-
fermo, al salir de la parroquia en
compañía de otra persona, se per-
cató de que un auto que estaba es-
tacionado pocos metros más atrás,
sin las luces encendidas, inició
también su marcha. Sospechando
de las circunstancias, el cura detu-
vo su vehículo para permitir que el
auto que lo seguía continuara su
camino. Pero éste también se de-
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tuvo. Fue entonces que el P. Sara-
via aceleró su marcha para despe-
garse de la persecución y al llegar
a la intersección de la calle, apare-
ció otro vehículo a marcha lenta
que intentó obstaculizarle el paso,
cosa que resultó infructuosa por la
rápida maniobra del sacerdote que
estacionó a pocas cuadras, refu-
giándose en la casa de unos veci-
nos que a esa hora estaban des-
piertos viendo televisión.

LOS MOTIVOS
La actividad del P. Saravia es vas-
tamente conocida en Córdoba. De
ascendencia aborigen, impulsó
con fuerza la valorización de sus
orígenes creando el Instituto de
Cultura Aborigen, que funciona
en Alto Alberdi. Con la llegada al
Arzobispado de Córdoba de Mons.
Carlos Náñez, Saravia, profesor
de Historia dela Iglesia en el Semi—
nario Mayor, fue designado para
estar al frente de la Pastoral So-
cial, donde marcó una línea de
compromiso con los conflictos so-
ciales. Y aunque, siguiendo las di-
rectivas del Arzobispo, afirme que
el rol la Iglesia no es la mediación,
la intervención de la Pastoral So-
cial ha sido requerida por los sec-
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