COMISIÓN DE HOMENAJE AL

CURA VASCO
Concejo Deliberante de Córdoba
El Concejo Deliberante de la ciudad de
Córdoba aprobó en su sesión de la primera
semana de noviembre la creación de una
Comisión Especial de Homenaje al Cura
Vasco. El proyecto fue presentado por los
concejales Armando Fernández y Ricardo
Aizpeolea; y su propósito es recuperar la
memoria del sacerdote Justo Hilario Irazábal, que dedicó su vida pastoral al servicio
de los más pobres, viviendo en una villa
miseria hasta el final de sus días en enero
de 2012. La finalidad es preservar el lugar
donde vivió durante más de veinte años a
orillas del canal en la Villa que él bautizó
“Obispo Angelelli”. La Comisión deberá
“realizar proyectos de reconstrucción para
recuperar el sitio donde habitó el Cura
Vasco, incluyendo la capilla y su habitación; y, entre otros objetivos, proponer al
Poder Ejecutivo Municipal el reconocimiento de su trayectoria y entrega por la

defensa de los derechos y la dignidad de
los más vulnerables”. El proyecto de ordenanza tratado en las diferentes Comisiones
del Concejo, fue aprobado en sesión plenaria. La nueva ordenanza será elevada al
Ejecutivo Municipal para su implementación. La Comisión quedó integrada por
concejales de diferentes bloques, miembros de la comunidad Villa Obispo Angelelli y personas que formaron parte de la
vida del Cura Vasco.
En los fundamentos se consigna que
Justo Hilario Irazábal, más conocido como
Cura Vasco, nació el 26 de mayo de 1927
en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Y
luego de hacer el servicio militar en Neuquén se radicó en Córdoba en los primeros
años de la década del 50 para estudiar medicina. Antes de cursar las últimas materias, decidió ingresar al Seminario Mayor
para los estudios eclesiásticos, ordenánTiempo Latinoamericano •
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dose de sacerdote en 1963. Durante 16
años estuvo a cargo de la capilla de Barrio
Comercial; y durante más de 20 años –
hasta su fallecimiento en el 2012 - fue el
único cura en Córdoba que vivió en una
villa miseria.
Entre los fundamentos, la ordenanza
municipal destaca que “el Cura Vasco dedicó su vida a la defensa de los derechos y
la dignidad de los más débiles; y es nuestra
obligación, como representantes de los vecinos de la ciudad de Córdoba, reconocer
y alzar en valor su recorrido por nuestra
ciudad y su esfuerzo durante muchos
años.”
Valorando la estrecha relación que la revista y el CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO mantuvo desde su creación
con el “Vasco”, mediante el apoyo a sus difíciles tareas y la difusión de su obra en
nuestras páginas, ocuparemos el espacio
ofrecido para integrar la Comisión Especial de Homenaje. Pero además daremos
continuidad a la iniciativa de relatar su biografía, mediante documentación y testimonios de quienes compartieron su vida.
Proyecto éste que nos habíamos propuesto
realizar en conjunto con nuestro amigo el
p. Víctor Acha, justamente días antes del
accidente automovilístico en la ruta a Carlos Paz, que terminó con su vida. Tarea que
continúa siendo el desafío que confluirá
con lo dispuesto por el Concejo Deliberante de nuestra ciudad, para el merecido
homenaje de quien encarnó su vida con los
más olvidados de la sociedad.
Luis Miguel Baronetto
Fotografía pág 111: el Cura Vasco junto
a Leonardo Boff y Luis M. Baronetto.
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ORGANIZACIÓN
“En un año donde el clima es cruel y castiga a Córdoba
con los incendios, a medianoche cuando el fuego estaba ingresando a Capilla del Monte, Dios nos envió
la lluvia y apagó las llamas. Seguiremos trabajando
con todas nuestras fuerzas”.
Juan Schiaretti 20/10/2020

El fuego no se prende solo
El año 2020 será recordado en las estadísticas y
en la memoria de los pobladores de las sierras
de Córdoba como el más crítico por los incendios
padecidos. En la provincia de Córdoba se quemaron casi 300 mil hectáreas en un año de intensa sequía, fruto del calentamiento y los
cambios climáticos a nivel global, donde también se constató la acción humana para favorecerse de los agronegocios y la especulación
inmobiliaria.
Ante el inicio de los incendios fueron ineﬁcientes las primeras respuestas oﬁciales quedando en evidencia la falta de políticas
preventivas o la aplicación de legislaciones provinciales y nacionales vigentes.
En el barrio Mirador del Lago (Bialet Massé,
Valle de Punilla) vivimos días angustiantes por
el monte que se quemaba, amenazando viviendas, con animales que morían sin poder escapar
de las llamas. En el wasap vecinal los mensajes
de Emiliano, Chelo y Amorina reﬂejaban esta realidad:
-Vecinos el fuego ya está a la vista acá en el
Mallín
-En la loma de la estancia Los Morteros
-Oh Dios mío hasta cuándo esto realmente
me duele el alma
-Hay que estar atentos el viento está soplando levemente del sur
-Eso ayuda a que no cruce
-Y la lluvia que no quiere ayudar
-Ojalá pase pronto. Que llueva!!!
-Si es un ruego constante
-Se ve el fuego para el lado de la Cascada
-Si se está quemando toda la estancia Los
Morteros

