
LA MEMORIA EN DOCUMENTOS

CARTA DEL OBISPO MOURE  

A UN OBISPO ALEMÁN

La carta que publicamos nos fue entregada por nuestro siempre bien 
recordado y querido padre Marcelo Sarrailh, cura párroco de Villa Aza-
lais (Córdoba), y por muchos años compañero de camino y miembro 
del Consejo Asesor de nuestra revista, hasta su paso pascual del 23 de 
mayo de 2013. En manos propias la copia le fue entregada por el 
obispo destinatario en Alemania. Se la había enviado en 1977 el en-
tonces obispo de Comodoro Rivadavia Mons. Argimiro Moure, en res-
puesta a la solicitud de atención a un preso político que en ese 
momento estaba alojado en la cárcel de Rawson. Más allá de sus opi-
niones sobre la solidaridad internacional y otras del acervo personal 
del obispo, la carta resulta de interés, porque revela el mecanismo de 
los militares para informar a muchos obispos argentinos, y así contra-
rrestar el apoyo que les solicitaban los familiares. Las “fuentes seguras” 
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mencionadas por Mons. Moure fueron los servicios de inteligencia, tal 
como se demostró en la causa judicial que investigó el asesinato de 
Monseñor Enrique Angelelli, con pruebas que aportó en el 2014 la “Co-
misión Giaquinta” del Episcopado Argentino, y el mismo imputado del 
crimen ex general Jorge Rafael Videla, en su indagatoria judicial del 
año 2011.  
 
En concreto, la información sobre el preso político por el que los obis-
pos alemanes le solicitaban a Mons. Moure, no se ajustaba a la verdad, 
como lo revelan otros informes de inteligencia conocidos hasta el pre-
sente. Aunque el obispo le añadía condimentos propios, la mezcla po-
lítica de los servicios de inteligencia, confundiendo identidades 
ideológicas y organizativas, - como en este caso -  no apuntaban a la 
objetiva y veraz información a los obispos, sino a la rápida descalifica-
ción para demostrar que se trataba de sujetos peligrosos. Y con eso 
desalentar el concurso de cualquier gestión o apoyo a la situación pa-
decida. En la carta se evidencia con lo que repite el obispo sobre la 
denegatoria para salir del país. La opción era sólo para los detenidos 
a disposición del Poder Ejecutivo, sin causa judicial pendiente. Y las 
razones de la denegatoria, que no eran jurídicas, respondían a los in-
formes de los servicios de inteligencia. No se podía pedir la opción y 
a la vez tener “cuentas pendientes con la justicia”, como mal informaba 
el obispo Moure a su colega alemán, sobre el detenido en cuestión. 
Por otra parte, el rechazo y la denuncia de graves hechos de violencia 
de la época, no justificaba atribuírselos por extensión al que sería ob-
jeto de su “atención religiosa”, para desacreditar al “activo marxista” 
ante los obispos alemanes. 
 
Lo que sigue es el texto completo escrito a máquina en papel mem-
bretado del obispado de Comodoro Rivadavia. Acorde a la legislación 
vigente, se reserva la identidad personal del preso político mencio-
nado en la misiva.

En esta sección publicamos documentos que contribuyan a recuperar la memoria de he-

chos y reflexiones de nuestra historia, generalmente inéditos, para que la mejor com-

prensión del pasado sirva a la construcción del presente con justicia y verdad.



� Tiempo Latinoamericano80

Comodoro Rivadavia, 9 de Agosto de 1977 
Excmo. Mons. Dr. Rudolf Rengstorf,  

M.A. 31 CELLE-GROSS HEHLEN, (Alemania Occidental)  

Lange Strausse 44 
 
Excelentísimo Monseñor: 
He recibido su nota en que me pide que me interese por el Sr. Xxxxx, 
internado en el Penal de Rawson, dentro del ámbito de mi Diócesis. 
Con la suya he recibido otras siete cartas de otros tantos obispos ale-
manes, detrás de todas las cuales está confesada o evidentemente 
“AMNESTY INTERNATIONAL”. Una de esas notas está hecha a nombre 
de cuatro obispos, y otra a nombre de la Dirección de “Adveniat”. Ade-
más, como si se temiera que los Sres. Obispos no fueran fieles y efica-
ces intercesores, me ha escrito desde Tubinga la misma delegación 
alemana de “AMNESTY INTERNATIONAL”. 
      He tratado enseguida de recabar de fuentes seguras datos objetivos 
sobre el Sr. Xxxxx. Profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Córdoba, es un activo y militante ideólogo de los “montoneros”, y un 
agitador sindical del gremio “Luz y Fuerza” de la misma ciudad, que 
durante el gobierno peronista fue uno de los sindicatos más fuertes y 
revoltosos. Los “montoneros” y el “E.R.P.” (Ejército Revolucionario del 
Pueblo) son dos grupos marxistas de choque que han llenado de san-
gre el País, matando cobardemente a mansalva a desprevenidos ino-
centes en atentados y revueltas sin antecedentes en la historia 
argentina. Tal vez por considerarlos “delitos POLÍTICOS” o “conexos con 
delitos políticos”, ni la “AMNESTY INTERNATIONAL” ni los EEUU en la úl-
tima Asamblea de la O.E.A han considerado estas brutalidades inau-
ditas como violación de los derechos humanos. Personalmente opino 
que las viudas de los policías y de los militares asesinados a traición, 
las madres y las novias de once soldaditos asesinados en el cuartel de 
Formosa mientras se duchaban; merecen tanta compasión y consuelo 
como la concubina del Sr. Xxxxx. 
      Xxxxx, digo, pertenece al grupo (“banda” sería más exacto) monto-
nero. Tiene 35 años, es casado, dos hijos; pero abandonó a su mujer y 
a sus hijos para vivir en concubinato con otra. Fue detenido en Cór-
doba y trasladado a Rawson – la cárcel para detenidos de “peligrosidad 
uno” – el 11 de octubre de 1975, seis meses antes de que el actual Go-
bierno Militar tomara el poder. Quiero informarle también que desde 
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el 24 de marzo de 1976 – fecha en que las fuerzas armadas se hicieron 
cargo del gobierno – los delitos cometidos por la subversión marxista 
en armas, son tratados por la justicia militar argentina. Por otra parte, 
dadas estas cuentas pendientes con la justicia, al Sr. Xxxxx le ha sido 
denegada la opción de salir del País. 
      Este es el cuadro en que deberé moverme para tratar de ayudar al 
activo marxista Xxxxx, que, como ve, no coincide del todo con el que 
traza la “AMNESTY INTERNATIONAL”. Seguiré tratando de hacer todo 
lo que está a mi alcance: la única puerta de que me valdré será la aten-
ción religiosa, que no se le niega al que la pide. 
      No he podido aún dar con el domicilio de la esposa y de los hijos 
del Señor Xxxxx (tengo sí el de su concubina): si “AMNESTY INTERNA-
TIONAL” dispone – como me dice en su nota la delegación alemana 
de esa Institución – de medios para ayudar a la familia de Xxxxx, le 
ruego le indique que se los gire al Emmo. Sr. Arzobispo de Córdoba, 
Card. Raúl F. Primatesta. Y si esa Institución no se fija – como confiesa 
– en colores de la piel, o políticos, sería bueno que también le girase 
recursos a la viuda y a la hijita de dos años del Cap. Viola, por ejemplo, 
asesinado por los montoneros junto con otra hija de cinco años; o a 
las viudas de incontables servidores del orden asesinados a traición 
por el único delito de vestir uniforme militar o de la policía. 
      Tal  vez mi respuesta le resulte un poquito dura, Excelentísimo Mon-
señor. Pero créame que me resulta muy difícil reprimir la indignación 
ante esta burda, indigna, cobarde e injusta campaña contra Argentina 
que una Institución como “AMNESTY INTERNATIONAL” está realizando 
desde el seguro refugio que le brinda la noble hospitalidad alemana. 
Y lo que más me indigna es que para esta campaña difamatoria in-
tenten capitalizar la bondad evangélica y la caridad pastoral de mis 
hermanos del Episcopado Alemán, a cuya generosidad – a través de 
“Adveniat” y de “Misereor”.- tanto tiene que agradecer la Iglesia Argen-
tina en general y la de Comodoro Rivadavia en particular. 
      Todo esto no obsta para que le dé seguridad de que haré todo lo 
que está a mi alcance – dentro de la justicia y la prudencia – por el Sr. 
Xxxxx y sobretodo por su legítima esposa y sus hijitos. 
      Lo saluda cordialmente su afmo. Hno en el Sacerdocio de Cristo. 
 

+ Argimiro Moure 

Obispo de Comodoro Rivadavia
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(Hay firma y sello del Obispado) 


