
MARCELO SARRAILH
Aniversario de la partida de un amigo
Valdemar Saires

El 23 de mayo del 2013 partió al en-
cuentro con el Señor el Padre Marcelo
Sarrailh.

Quienes tuvimos la oportunidad de
conocerlo sabemos que se trata de una
gran pérdida. Era uno de los pocos
curas que hacia vida el Evangelio, con
un claro compromiso en la opción por
los Pobres. Recuerdo cuando llegó a la
Parroquia de Villa Azalais, allá por el
Año 1985. No tenía dónde vivir y se
alojaba en La Sallette, la parroquia ve-
cina, hasta que el Arzobispado le al-
quiló una casa. Se convirtió en un
lugar de encuentro y largas charlas
contando sus experiencias que había
cosechado en Chile. Nos hablaba siem-
pre de los pobres. Nos solía decir que
debíamos tener presente que lo mas
importante,el centro de todo, era Jesús.
Así fue consolidando la opción por los
pobres que lo alimentó para consagrar
su vida en el sacerdocio, fiel hasta el

final, hasta el paso pascual hace ya un
año.

Fiel a su compromiso estuvo en
todas y cada una de las marchas los 24
de Marzo, reclamando Verdad, Memo-
ria y Justicia; como también en la mar-
cha por los Derechos Humanos los 10
de Diciembre.

Tuvo conflictos con la institución
en la que se mantuvo hasta el final con-
sagrando su vocación de servicio al
Evangelio y a los pobres, como había
aprendido de Monseñor Angelelli,
quien fue su rector en el Seminario
Mayor de Córdoba. Presidió la conce-
lebración de la Misa cuando organiza-
mos desde Tiempo Latinoamericano
los primeros homenajes aNuestro Pas-
tor, Obispo y Mártir Monseñor Ange-
lelli en la Iglesia Santo Domingo.
Gracias a él comencé a leer, a conocer
y a profundizar sobre la vida y obra de
nuestro querido Pelado. Cada 4 de
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Agosto compartíamos la peregrinación
a Punta de los Llanos en la provincia
de La Rioja, lugar donde lo mataron.
Allí celebrábamos en esa tierra riojana
regada con la sangre de nuestros már-
tires, Wenceslao, Carlos, Gabriel y
Monseñor Enrique.

En el año 2005 aceptó la margina-
ción que se le hizo, asumiendo el dolor
de aquella incomprensión a la tozudez
de su opción por los pobres y fue re-
emplazado en la Parroquia. En el ba-
rrio lo veíamos siempre con su boina y
su bicicleta, visitadopor algunospocos
amigos. Solo, realmente solo, abando-
nado por sus pares y por el Obispo
quien no se interesó, ni se preocupó
por saber de su salud, si tenía 0 no re-
cursos para alimentarse. Una gran di-

ferencia entre una y otra persona: uno
daba testimonio y vivía acorde al
Evangelio; el otro puro jarabe de pico.

En el año 2010 ya con algunos pro-
blemas de salud, sus familiares lo lle-
varon a Laboulaye (Córdoba) lugar
donde vivió hasta sus últimos días.

Me queda la satisfacción de haber
conocido y tratado a una GRAN PER-
SONA, SINCERO, TRANSPA-
RENTE, DESINTERESADO,
SOLIDARIO. Nunca se guardó nada,
todo lo que sabía lo transmitía.

Por todo lo que nos diste, un GRA-
CIAS GRANDE POR TODAS LAS
ENSENANZASY HASTASIEMPRE
COMPANERO.

Valdemar Saires
(Turco)

Taller de Teología en OBSUR
Talleres quincenales de teología en OBSUR, jueves a las 19 hs. a partir de
junio 2014. A cargo de Roberto Flores y Eric Kolezar. No se requiere formación
previa en teología de caracter ecuménico abierto a todas las edades.
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OBSUR
José E. Rodó 1727, Montevideo, Uruguay
Tel. 24090806
obsur©adinet.com.uy / facebook.comlobsur.uy
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