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Experiencia Comunitaria

Construyendo un espacio
donde poder hacer una vida distinta

Hace unos días llegamos a una zona de la
ciudad abandonada por las gestiones
municipales de los últimos años. Colindante
a una antigua institución que sirve de
albergue a muchos ancianos, el “Hogar Padre
Lamónaca”, se encuentra la parroquia
“Crucifixión del Señor", en pleno Bº Múller.

Allí nos encontramos con el sacerdote y
párroco Mariano Oberlin, con quien
dialogamos sobre su actividad con jóvenes
en situación de riesgo relacionada a la

dogradependencia.
En una de las muchas salas de la casa

parroquial nos decía: “Ahora tenemos

muchos cabos sueltos, espacios prestados o
donados y estamos intentando darle forma
con la construcción de un edificio de dos
pisos".
-TL: ¿Para qué es este edificio, que harán
ahí o qué se pretendehacer?
-Lo que se está construyendo allí es un
CEPLA, Centro de Prevención Local de
Adicciones y se intenta convertir ese lugar en
un espacio de referencia, de contención para
losjóvenes.

-TL: ¿Es algo parecido al CIS (Centro de
Integración Social), aquel lugar próximo a
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se hacen todos los días, que si uno no está
atento se le pasan por alto. Por lo general son
chicos que han estado muy privados de los
procesos de aprendizaje. En algunos casos
lo digo tristemente y sin ánimo de juzgar a
nadie. Porque en la familia no han tenido
mucha estimulación desde chiquitos por
distintos motivos, por injusticias que pudo
padecer la familia o porque la escuela es
lamentablemente expulsiva, “aprendes lo que
tenés que aprender o te vas". Aveces no se
respetan otros procesos de aprendizajes,
otros tiempos que los chicos tienen para
poder aprender, esto se ve en los barrios de
acá, donde subestiman mucho a los chicos
cuando se dice “este chico no va a ir a la
Universidad, para qué quieres que aprenda
algo”. Hay chicos que están en 3a año y no
saben leer, es decir van al Colegio y no hacen
procesos de aprendizaje, hay discriminación
en los barrios, y también dentro del mismo
Colegio, ya que se encuentran muchas
falencias en el proceso de aprendizaje. La
escuela a veces es expulsiva porque pide
más de lo que los chicos están en
condiciones de dar por su situación.

-TL: ¿ Cuantas son las personas que están
trabajando y colaborando en este
proyecto?
-Somos varias las personas que estamos
trabajando en este momento, como 25 o 30.
Firmamos un convenio con Sedronar y a
partir del mismo se han incorporado varias
personas para trabajar con una beca, otros
se han ido sumando también como
voluntarios. En total seremos 40 personas,
algunos están muchas horas por día, otros
vienen dos veces por semana como
voluntarios.
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-TL: ¿Algunos de estos colaboradores
tienen alguna especialidad, alguna
profesión o todo es vºluntariado?
-Hay de todo. Tenemos dos sicólogos, una
trabajadora social, hay profesores de los
distintos talleres, que vienen por convenios
con otras instituciones por ejemplo: con el
Confiamos en Vos. Ahora estamos trabajando
con el Ministeriode Trabajo dela Nación yla
Uocra. Los profesores los ponen esas
instituciones y son cursos de 4 meses. Los
que están fijos son esos 40 que mencioné
antes. Casi todos con mucho trabajo
territorial. La idea de esto, más que ser un
centro terapéutico, aunque tiene alguna
pequeñadinámica en esa línea pero diría casi
accidental, lo fundamental, lo que busca ser
es un Centro de contención y
acompañamientocomunitario, de referencia
también comunitaria para el barrio, de
derivación llegado el caso. Si vemos chicos
que están muy comprometidos y es difícil

ayudarlos a salir, en lo inmediato los
derivamos para que le hagan una evaluación
y vean si necesitan estar un tiempo
internados. Mientras tanto nuestra tarea va
desde recibirlos o salir a buscarlos ala calle,
pararse en la esquina, sentarse con los
chicos, estar un rato con ellos. Se hace
mucho de territorio de ir a donde están los
chicos consumiendo y empezar a hablarles.
Son trabajos que llevan mucho tiempo, a
veces después de 3 o 4 meses de pararte
una vez por semana todas las noches en la

esquina, recién ahí empiezan a querer como
a acercarse un poco, hay mucho trabajo de
eso. Es captar a los chicos que están
necesitando un acompañamiento y que
quieran, que lo deseen, después derivarlos
en el caso de que haga falta. En la mayoría

Tiempo Latinoamericano — 95



Entrevista al P. Mariano Oberlín

de los casos lo que necesitan es contención,
es buscar sus intenciones, estar ocupados,
aprenderun oñcio, mirar un horizonte distinto.

-TL: ¿En el caso de necesitar tratamiento
terapéutico a dónde derivan los chicos?
-No hemos tenido muchos casos, pero los
mandamos al CIS, pero vuelvo a insistir, acá
hay chicos comprometidos con el consumo,
estoy hablando de lo que vemos, pero son
más los chicos que necesitan contención y
acompañamiento. Lo que pasa es que el
tema del consumo es un tema que abarca a
toda la sociedad, por ahí se echa la culpa al
Estado, por ahí se echa la culpa alos narcos,
que obviamente tienen su responsabilidad,
terrible el daño que hace la droga y el
narcotráfico, pero el 70 o el 80% de los chicos
que consumen y tienen problemas de

consumo, lo tienen con drogas legales, sea
alcohol 0 pastillas que se compran en las
farmacias, es decir no es con drogas ilegales.
Muchos si lo tienen, un 20 o 30% según dicen
las estadísticas, entonces no es solo un
problema de un sector sino que todos
tenemos de una o de otra manera algo que
ver y en eso está la familia - no lo digo en
términos cristianos - sino la familia como
núcleo afectivo. Me refiero como núcleo
afectivo en el sentido amplio, con todas las
dificultades que tiene la familia. Respecto al

consumo, a veces se toma como que el

consumo es propiedad privada de las villas,
de los barrios humildes. En todos lados hay
consumo, en los countries hay consumo. No

es que voz pagués para que te cuiden a tu
hijo o para que te lo salven, a ver… yo he
tenido a mi propio hermano con problemas
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de consumo yla misma familia no sabe qué
hacer, no sabe para donde agarrar, te supera,
pero alguna incidencia tenés que tener, no es
que vos pagás, se va un año a una granja y
vuelve ya 0km para que vuelva a arrancarde
nuevo. Hay parte que le toca al círculo
afectivo y en ese sentido este espacio intenta
ser un poco eso. El círculo afectivo que
acompañaa los chicos, en un camino de vida
distinto de la que por ahí muchos venían
haciendo. Al espacio vienen chicos de todo
tipo, me refiero con historias o problemáticas
de todo tipo, por ahí chicos que no han
consumido nunca, pero que tienen problemas
con los padres y que son maltratados, otros
que están todo el día enla calle porque tienen
familia, pero el padre tiene que estar 14 o 16
hs arriba del carro para poder juntar dos
pesos para poder comer, y el chico está solo
todo el dia en la calle, entonces la falta de
trabajo estable, la falta de oportunidades para
los padres repercute de manera directa en los
hijos; tenés todo tipo de situaciones y tenés
chicos que están consumidos por la droga.
Entonces la idea es que se vayan armando
círculos, no en el sentido cerrado, sino en el
sentido de acogida, círculos de contención,
En esto nadie se salva solo. Esto está en el

Evangelio y en la vida social. No es que vos
metiste al chico en un proceso de
recuperación, sale y ya está recuperado y
empieza su vida. No existe eso, no existe en
ningún lado. Si no se arma un círculo virtuoso
afectivo, virtuoso digo: donde te sientas
respetado, donde te sientas acompañado,
donde si estás cometiendo una falta venga
uno que te cuestione y que te ayude a
levantar y que te de una mano, que te ofrezca
una oportunidad donde otra vez sos vos el

protagonista, porque a veces se toma al

Experiencia Comunitaria

adicto (ya no se usa la palabra adicto) al chico
que tiene problemas de consumo como el

objeto de todas las miradas, de las más
misericordiosas hasta las más condenatorias.

-TL. ¿ Y hay respuestas en esto?
-Hay de todo. Hay procesos que a lo mejor
llevaron 6 meses y en un instante explotaron
y se fue todo a la nada, puede ser con un

grupo, y decis “qué paso acá si todo venía
bien" y por ahí hay grupos que van
recambiando sus miembros o grupos que
parecían que iban a explotar el primer día y
ya pasaron un montón de tiempo y se siguen
ayudando e incluso ya no vienen. Hay por
ejemplo chicos que han estado mucho tiempo
participando del espacio, después dejaron de
participar y uno consigue un trabajo en un
lugar y le avisó a otro y resulta que en una
fábrica hay siete del grupito ese, que están
trabajando en el mismo lugar, …esto es
generar círculos virtuosos.

-TL ¿De cuantos jóvenes estamos
hablando y de que edades?
-Y las edades que se intenta sostener son de
12 a 24 años. Se intenta sostener porque si

vos abris mucho el juego generalmentese te
llena de niños y si bien los niños necesitan
también mucho, hay más propuestas para
niños, que para adolescentes y jóvenes. En

cualquier parroquia los niños tienen 10

grupos o más de catequesis con 20 o 30
niños. En un barrio marginal se abre una
copa de leche para los niños, se abre una
escuelita de futbol. Y los adolescentes y
jóvenes, que a veces son los más difíciles,
son los que terminan siendo excluidos.
Entonces se intenta cuidar eso. Cuando se te
llena de niños, a los adolescentes y jóvenes
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les da vergúenza. Por lo que tratamos de
dejar más espacios para los jóvenes. Y la
cantidad que tenemos anotados es de 320
aproximadamente. Comparado con la
cantidad de chicos del barrio no son tantos.
Lo que pasa es que hay chicos que no están
anotados y que vienen para un partidito de
futbol, o que vienen a jugar un rato al

metegol, pero tenés que de esos 320 chicos,
algunos vienen una vez a la semana a uno
de los talleres 0 dos veces a la semana a otro
taller, y los que no aparecen más, y tenemos
un grupo de 15 o 20 chicos que vienen alas
8 de la mañana hasta las 12 de la noche y
están casi todo el día con nosotros. Incluso
viviendo con nosotros en la casita. También
hay algunos de ellos que vienen porque se
les paga una beca del Progresar o del
Confiamos en Vos, y el día que se acabe esa
beca es probable que desaparezcan, pero al

menos hicieron una experiencia. Yo llegué
aquí hace cinco años y medio y empezamos
esta experiencia laboral.

-TL ¿Se ve esta actividad como una tarea
pastoralasociadaa la parroquia?
-La gente lo ve ligado porque esto empezó
enla Parroquia, aquí dio comienzo el CEPLA.
La parroquia tiene toda una historia de trabajo
social. Cuando llegué empezamos a darle un

poco más de fuerza a este tema de los
jóvenes porla problemática del consumo. Sin
duda está vinculado a la parroquia por el

origen, pero hoy por hoy, parte funciona acá
en el espacio de la parroquia, parte en los
galpones que se adquirió con plata de mi
hermana y el aporte de otra gente y el edificio

nuevo lo está haciendo Sedronarque es una
Secretaría Estatal. En algunas cosas se sigue
vinculando a la parroquia en otras se va

tomando fuerza propia, pero por ejemplo, el
CEPLA de Villa El Libertador empezó como
parte del Movimiento Evita, o sea como un
movimiento político, pero la impronta que
tiene es la misma. Que sea un lugar como:
“casa, escuela y patio", un centro de
referencia. Lo de patio tiene que ver con la
recreación, el derecho a ejercer la posibilidad
de recrearse. Acá por ejemplo en barrio
Maldonado no existe una plaza, tenemosuna
plaza casi llegando a la costanera donde los
chicos no quieren ir, porque como es una
zona de gente un poquito más pudiente los

empiezan a denunciar, que están
merodeando. La policía misma los para y se
los lleva. De ahí para acá, hasta la
circunvalación no hay una plaza, se han
perdido los campitos, no hay clubes. En
Córdoba sigue habiendo los mismos clubes
que hace 30 años y en esa época éramos un
millón. Ahora somos como un millón y medio
de habitantes. Hoy hay clubes que tienen un
target muy competitivo. Entonces no
cualquiera entra a jugar al futbol ahí. A mi me
pasaba en barrio Comercial, está el Club
Juvenil que es un hermoso club, muy humilde
pero que ha trabajado mucho para llegar e ir

creciendo en la Liga Cordobesa, y para quien
tenga aptitud y le guste el futbol está bárbaro.
Pero para el que no alcanza ese estándar,
queda fuera. Por suerte existía una canchita
en la Parroquia que nos permitía a mí y mis
amigos pasar horas con ese u otro deporte.
Aquí por ejemplo estamos intentando hacer
un pequeño playón con piso para poder hacer
distintos deportes. Existen muy pocos de
estos emprendimientos y los que hay están
cerrados o privatizados.

-TL:¿Qué otras organizaciones hay en la
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zona trabajando? ¿ Tienen alguna relación
con ellas?
-Sí. “La Red de la Quinta", que no es
propiamente una organización, es una red de
distintas organizaciones que trabajan en el
barrio. Hoy está algo diezmada por distintos
motivos. Hace poco han presentado un libro

que habla de la historia. Otros trabajan con
jóvenes como el “Sitio de la Memoria" que
tiene varios talleres en el campo de La
Rivera. El Centro Vecinal al que le han dado
ahora una impronta interesante tiene un
CENMA (Centro de Educación de Nivel Medio
de Adultos), algunos talleres de oficios
también. Después hay otras instituciones que
trabajan más con niños. Hay varias
instituciones en el barrio que nosotros
conocemosy estamos en contacto con unas
diez de ellas. Además está la Escuela, el

Dispensario con quien tenemos un muy buen
trato especialmente con el equipo de salud
mental, con el psiquiatra, el psicólogo,
algunos estudiantes que están haciendo las
prácticas y acompañan a alguno de los
chicos, es un trabajo muy bueno con ellos.

-TL: ¿En el ámbito dela Iglesia Diocesana
cuál es tu relación, hay acompañamiento
a estas actividades por parte de otros
sacerdotes?
-Yo he tenido mucha suerte en muchas
cosas, o bendiciones o providencia de Dios.
Con respecto al Obispo la verdad no tengo
mayor drama. La opción que he tomado y que
la he ido experimentando, es como dice el
dicho, mejor pedir perdón, que pedir permiso,
si voy y le informo “Padre estamos haciendo
esto", la verdad nunca me ha puesto trabas.
Cuando ya la cosa marchaba él lo asumió; a
mí de entrada me dijo: “mirá, ésta es tierra de
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misión". A la semana que yo estaba acá él
vino a visitarme y me dijo: “hacé lo que
puedas, tomate la libertad que necesites para
hacer, yo te voy a apoyar en todo lo que vos
me pidas", por eso digo, yo me he sentido
apoyado. Tengo una buena relación con el
“Sitio de la Memoria", y a todo esto, yo me
entero cuando llegué acá que mi viejo, que
es desaparecido, aparentemente estuvo
preso en este sitio de la memoria, torturado
ahí, fusilado ahí, y enterrado en el cementerio
San Vicente. Ya tengo como parte del
corazón pegado acá, es tener un soporte
espiritual trascendente. Esta buena relación
con los chicos de la Memoria me hizo
profundizar más en la historia de mi viejo,
porque yo no los conocía y de entrada me
recibieron muy bien. Tengo buena relación
con muchas instituciones, mucha gente dela
parroquia se va sumando, va colaborando.
Se empezó a acercar otra gente de afuera a
apoyar. Cuando vos no te sentís solo en
términos generales, si hay alguna soledad
que no debiera existir, se puede soslayar
mejor.

-TL:¿ Quién está ahora como responsable
en el Sedronar y cómo es el vinculo
actual?
-Se llama Gabriel Lerner, es cordobés y ha
estado como Director de la SENAF
(Secretaria de Niñez,Adolescencia y Familia)
y de ahí lo pasaron para aquí. Cuando se fue
Molina quedó mucho desorden
administrativo, yo lo aprecio mucho a Molina

porque hizo una explosión con todo esto, que
de otra manera hubiera sido impensable.
Sedronar era una oficina de 300 empleados
en Capital Federal, con Molina en un año
pasaron a ser 120 espacios desparramados
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por todo el país y con 3000 empleados y él

asume en Noviembre cuando el presupuesto
para el año se había aprobado ya en octubre.
Es imposible que hagas funcionar todo esto
con el presupuesto ya aprobado. Entonces
estaba recibiendo constantemente refuerzos
presupuestarios. La firma de ampliaciones
del presupuesto comienza a escasear y ahí
empieza a deteriorarse la situación. En un
mes se gasta el presupuesto del año y ahí
comienza a emitirse deuda con la gente, se
están cobrando sueldos con 3 meses de
atraso. Por lo tanto, lo valoro profundamente,
lo ponen a Lerner para que ordene un poco.
Al principio entró como el gran ordenador
digamos y de a poquito me parece que se fue
soltando. Me parece que está haciendo un
buen trabajo para darle solidez a lo que armó
carismáticamente Molina,.

-TL: ¿Cómo ves la perspectiva de este
espacio hacia delante? ¿Qué utopías y
sueños abrigás en esta tarea de
promoción y acompañamiento de estos
jóvenes?
-Yo quisiera que hubiera un CEPLA en cada
barrio, por lo menos en los barrios más
humildes donde hay tanta escasez de
posibilidades. Ahora mi corazón está puesto
acá. Si se da en otro barrio, bendito sea Dios.
Cuando se iba a armar el de Villa El

Libertador me preguntó Molina qué opinas
vos, “si, métele yo soy de allá" le dije y ahí se
abrió la posibilidad. La perspectiva es que
esto se vaya consolidando de a poco, que las
actividades que vayamos haciendo tomen
mejor forma, que los chicos se sientan cada
vez más a gusto en el espacio y que se vaya
trasformando en un espacio de vida
saludable. Que el barrio sea un espacio de

vida saludable. Una cosa que a mí me
impactó muchísimo cuando empezábamos
los talleres de oficio, y esto me parece que
resume un poco lo que quisiera: al comienzo
de los talleres de oficio habíamos conseguido
algunas herramientas lindas, unas donadas
y otras que habíamos comprado, y nos dimos
cuenta que nos estaban robando.
Empezamos ha ver que no había nada
forzado, ya era claro que era alguno de los
chicos que venía al taller. Yo me re enojé,
“cortamos con los talleres". Encima el Profe
no prestaba atención que faltaban
herramientas, yo estaba muy enojado. El

Profe con Pablo, uno de los chicos que vive
acá, me dice “bueno vamos a reunirnos”. Yo
la verdad no quería. Pero se reunieron con
los chicos, estuvieron como tres horas,
después me llamaron. Cuando entro uno de
los chicos, el que menos hablaba, me dice:
“Padre nosotros sabemos quién es el que
está robando las herramientas, y él nos pidió
a nosotros que le hiciéramos campana y
nosotros le dijimos que acá no”, y agrega, “no
dijimos nada porque teníamos miedo que nos
agarre después a nosotros pero no le vamos
a decir quién es, nosotros vamos a
encargamos de recuperar las herramientas,
porque sabemos dónde las ha vendido,
porque no queremos perder este espacio,
porque es la primera vez que tenemos un
lugar donde estar que no sea la esquina, que
no sea drogarnos, y donde nos hablan
distinto a como nos habla la gente dela calle
o la misma policía". Entonces dije “bueno,
éste es el espacio". Un espacio donde
puedan hacer una vida distinta.-

Entrevista: Gabriel Pereyra
yAlberto Vanden Panhuysen
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