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El camino más sencillo y antiguo 
es de “lo conocido” a los “desco-
nocido” y en este caso sería bue-
no recorrerlo. Seguramente si pre-
guntáramos qué se sabe acerca 
de “La Masacre de San Patricio” o 
la “Entrega y Martirio de los Paloti-
nos” la mayoría no podría precisar 
respuestas concretas, en cambio, 
esa misma mayoría conoce esa 
ya clásica canción “La Memoria” 
de León Gieco. Canción que des-
de hace años acompaña nuestras 
efemérides nacionales sonando 
en radios, escuelas, videos. Sus 
estrofas son una crónica de lu-
chas por la justicia social con 
nombres y apellidos de nuestra 
patria grande y una de ellas reza 
lo siguiente:

“Fue cuando se callaron las iglesias.
Fue cuando el fútbol se lo comió todo
Que los Padres Palotinos y Angelelli
Dejaron su sangre en el lodo.”

Angelelli, el “Pelado”, el obispo 
mártir de La Rioja, corre ya como 
figura pública y bastante conoci-
da, pero León lo pone al lado de 
los Palotinos, ¿Quiénes son? ¿Qué 
pasó?

Hagamos desde la estrofa de la 
canción un breve recorrido de la 
historia de la entrega, el martirio, 
de la comunidad de los cinco 
hombres asesinados el 4 de julio 
de 1976 en la parroquia de San 
Patricio en el barrio de Belgrano 
de la ciudad de Buenos Aires por 
un grupo de tareas de la ESMA de 
la dictadura cívico-militar.

LA SANGRE EN EL LODO
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Guía del recorrido:

1. “Fue cuando…” 
 ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó?

2. “Los Padres Palotinos”
¿Quiénes son? 
Breves historias de hombres que buscan

3. “Dejaron su sangre”
No podemos callar lo que hemos visto y oído
Discernimiento, entrega y martirio

4. “El lodo”
Contexto de muerte
Del “lodo” a la “tierra fértil”
Hoy son Luz y Vida

“…fue cuando los Padres Palotinos
    …dejaron su sangre en el lodo” 
                                                              

(La Memoria – León Gieco)
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Fue a la madrugada, entre la una 
y las tres de la mañana. Era 4 de 
julio de 1976. La calle Estomba 
del barrio de Belgrano, en la ciu-
dad de Buenos Aires, va a quedar 
marcada para siempre. El crimen 
más horrendo cometido sobre 
una comunidad religiosa en la his-
toria argentina acaba de suceder, 
la “Masacre de San Patricio”. Los 
sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro 
Dufau, Alfredo Kelly y los semina-
ristas Salvador Barbeito y Emilio 
Barletti, todos de la comunidad  
Palotina, mueren asesinados so-
bre la alfombra roja del pequeño 
living del primer piso de la casa 
parroquial. El templo de San Patri-
cio y su comunidad van a quedar 
regados por sangre mártir y serán 
luz para los que busquen andar el 
camino en las huellas del Jesús 
del evangelio. Cinco hombres 
que en sus historias personales 
recorren sus propios caminos 
pero encuentran en San Patricio 
un mismo llamado, y cada uno a 
su modo responderá a la invita-
ción para encontrarse al final del 
recorrido descubriendo el misterio 
más doloroso y feliz del amor, dar 
la vida por los hermanos. Juntos 
vivieron y juntos murieron. En el 

contexto de la represión más bru-
tal de nuestra historia, apenas tres 
meses después del golpe del 24 
de marzo, el terrorismo de estado 
va a dejar su mensaje a los cua-
tro vientos, no iba a haber límites 
para “ordenar a los desordena-
dos”, podían meterse hasta en la 
intimidad de la iglesia, matar a 
sus fieles y pastores, y salir impu-
nemente injuriando y manchando 
la memoria de las víctimas. Esto 
como un elemento más del engra-
naje de persecución, detención 
clandestina, tortura, y desapari-
ción de personas. Engranaje que 
va a ser proféticamente denuncia-
do desde la parroquia San Patri-
cio. La comunidad era consciente 
del peligro, las acusaciones de 
“comunistas”, de “generar confu-
sión en las mentes de los jóvenes” 
circulaban en el entorno. Una car-
ta pidiendo el traslado del padre 
Alfie Kelly ya había juntado firmas 
entre algunos vecinos, incluso él 
mismo comenta en la cena del 3 
de julio, la última cena, que si algo 
le sucediera a él los firmantes de 
la carta seguramente se iban a 
arrepentir. A esto se referiría 25 
años después el Cardenal Bergo-
glio en su homilía del 4 de julio de 

1. Fue cuando...
       

¿Cuándo fue? ¿Qué pasó?
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2001 cuando dijo: “Les pusieron 
todas las etiquetas posibles, las 
etiquetas que el mundo pone para 
justificar. “¡Crucifícalo!... Etique-
tas que a veces son actitudes, 
que a veces son decisiones, que 
a veces son posturas. El mundo 
siempre se justifica para no ha-
cerse cargo de lo que no ha reco-
nocido, para no hacerse cargo de 
que llegó tarde, de que no abrió su 
corazón a tiempo.”
Quizás algo de todo eso pueda 
dar pistas para encontrar respues-
tas a la pregunta de por qué los 
mataron. Pero hay otra pregunta, 
qué pasó por el corazón y la cabe-
za de cada uno de los cincos para 
llegar a ese momento trágico y su-
blime. Qué los llevó a sostenerse 
en una decisión evangélica en me-
dio de las amenazas que venían 
sufriendo y el riesgo en el que se 

encontraban sus vidas.  El padre 
Alfie Kelly nos dejó un legado 
sagrado en el ordenado, sencillo 
y profundo “diario personal” que 
fue llevando y escribiendo a lo 
largo de su vida. Este diario cobra 
una dimensión testimonial en los 
últimos días previos a la masacre 
dejándonos leer el recorrido que 
hizo él, y en comunidad, del  mo-
mento más profundo y existencial 
de su vida. A partir de una de sus 
últimas páginas, la que escribe la 
noche del primero de julio, pode-
mos asomarnos al misterio del 
alma de un hombre que buscó a 
Dios, lo encontró y fue fiel hasta 
la muerte, muerte que al fin y al 
cabo va a ser consecuencia de 
su fidelidad al amor de Dios y sus 
hermanos.

1°de Julio 1976
Medianoche

“Acabo de tener una de las expe-
riencias más fuertes en la ora-
ción. A la mañana, me enteré de 
la gravedad de la calumnia que 
circula sobre mí y a lo largo del 
día me he ido dando cuenta del 
peligro que corre mi vida.
A la noche fui a orar. Al principio 
no sentía mucho. Creía estar tran-
quilo frente a la posibilidad de la 
muerte. Pero luego (…) empecé a 
caer en la cuenta de la realidad de 
mi muerte.

Diario Personal de Alfie Kelly
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Lloré mucho. Pero lloré suplican-
do al Señor que las riquezas de 
su gracia que me ha dado (para) 
vivir, Él se las haga vivir a quienes 
yo he tratado de hacerlo. Pensé 
en tantos que reciben gracias a 
mi intermedio y lloré mucho (por) 
tener que dejarlos. Pero en ningún 
momento creo haber dudado que 
Él es quien da la gracia y no le soy 
indispensable.
Me llegó el: “Aún tengo mucho 
que decirles… el Paráclito lo 
hará…” y mi muerte física o civil 
sería, como la de Cristo, miste-
riosamente instrumento para que 
ese Paráclito venga a los “hijos”.
Pedí para que fuera hoy para Jor-
ge, para Emilio, para los que “me 
odian”, para los que han recibido y 
reciben de mí, para hacer florecer 
vocaciones y sean para crear al 
hombre y la sociedad nueva que 
hace falta para lo que Él quiera. 
Me di cuenta, en mi llanto, que es-
toy muy apegado en mi vida, y mi 
vida y mi muerte, su entrega, tie-
ne por designio amoroso de Dios, 
mucho valor. En resumen: que 
entrego mi vida, vivo o muerto, al 
Señor pero que en cuanto pueda 
tengo luchar por conservarla. Que 
seré llamado por el Padre en la 
hora y modo que Él quiera y no 
cuando yo u otros lo quieran.
Y ahora, hecho recién ahora, indi-
ferente, soy indescriptiblemente 
feliz. Ojalá esto sea leído, si sir-

ve para que otros descubran las 
riquezas del amor de Cristo y se 
comprometan con Él y sus herma-
nos, cuando Él quiera que se lea. 
Yo no me pertenezco porque he 
descubierto a Quien merece per-
tenecer. Gracias.”

Para reflexionar y 
compartir en comunidad 

•	 ¿Conocías la historia? ¿Qué te 
sugiere que sea una historia, 
parte de la historia de la 
iglesia argentina, no muy 
conocida?

•	 ¿Conocés historias pareci-
das? 

•	 ¿Te cruzaste con historias 
anónimas de personas que 
arriesgaron sus vidas?

•	 ¿Qué es lo que más te 
impacta del “Diario de Alfie”?
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La orden palotina nació en Italia 
para difundir el pensamiento de 
San Vicente Palotti, quien falleció 
en 1850. La congregación crece 
con el correr del tiempo y recibe 
la misión de acompañar a la olea-
da migratoria de europeos que 
llegaban a América del Sur en la 
segunda mitad del siglo XIX. Así 
llegan a Brasil y de ahí a Buenos 
Aires donde se conectan con la 
colectividad irlandesa a la cual 
comienzan a acompañar espiri-
tualmente. Finalmente se instalan 
en ciudades como Mercedes, San 
Antonio de Areco y Buenos Aires.

Alfredo Leaden
Nació en Buenos aires el 23 de 
mayo de 1919. Todos los que lo 
conocieron y trataron resumen su 
persona en una palabra: amable. 
Fácil de querer, buena persona, 
hombre de paz porque cultivaba 
la paz interior y la expresaba en 
todo su obrar. Una característica 
fundamental era su capacidad 
de apertura en sus estructuras 
mentales dejándose transformar 
por las novedades de una época 

atravesada por nuevos horizontes, 
incluida la Iglesia. La noche mis-
ma de la masacre, intuyendo que 
su comunidad corría peligro, deci-
de no asistir a la inauguración de 
la diócesis Zárate – Campaña a la 
cual se había comprometido, para 
quedarse en la casa parroquial.

Pedro Dufau
Nació en Mercedes el 13 de oc-
tubre de 1908. Un sacerdote en 
el sentido clásico de la palabra, 
siempre preocupado por lo litúrgi-
co y lo educativo. Un hombre de 
iglesia, más bien callado, tranqui-
lo, ordenado. Preparaba con anti-
cipación sus homilías, por eso se 
pudo encontrar entre sus papeles 
la que había escrito para ese do-
mingo del 4 de julio y nunca llegó 
a compartir; hablaba de los profe-
tas, los que al dar testimonio del 
Dios de la vida y la justicia fueron 
perseguidos y asesinados.

Alfredo Kelly
Nació en Suipacha el 5 de mayo 
de 1933. Alfie, el cabezón, siem-

2. Los Padres Palotinos
¿Quiénes son? 
Breves historias de hombres 
que buscan
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pre tan profundo en sus reflexio-
nes. Sacerdote hasta la médula, 
acompañaba a jóvenes en sus 
búsquedas personales, gran direc-
tor espiritual. Hombre de grandes 
discernimientos que buscaba 
constantemente la voluntad de 
Dios y no dejaba de someterse a 
un análisis sincero de su camino 
en exámenes de conciencia que 
son una obra maestra de la mís-
tica humana, testimonio de eso 
es su “diario personal” llevado 
a lo largo de muchos años. Del 
Evangelio a la oración, de la ora-
ción a la realidad, no podía dejar 
de comprometerse con su época 
denunciando las atrocidades de 
muerte y desaparición con la que 
arrasaba en los primeros meses 
la dictadura cívico-militar del 76. 
Muchos testigos dan fe de sus 
fuertes y claras homilías en mi-
sas a las que concurrían gente 
del círculo más íntimo del poder 
económico y militar. Un pedido 
escrito para removerlo de la parro-
quia ya había cosechado la firma 
de muchos feligreses en las se-
manas previas a su asesinato. La 
página del primero de julio de su 
diario personal nos deja ver con 
claridad la conciencia total que te-
nía del peligro que corría su vida, 
del temor con el que convivía y de 
la decisión amorosa de su entrega 
hasta el final.

“Bendita sea la voluntad de Dios. 
Prefiero ser la madre de un asesi-
nado y la madre de los asesinos” 
(Elisa Casey, 92 años, la madre 
de Alfie Kelly en el entierro de su 
hijo)

Salvador Barbeito
Nació en Pontevedra, España el 
1 de septiembre de 1946. A los 
tres años viaja a la Argentina con 
sus padres y hermana. Muy joven 
ingresa al seminario menor. Con 
una fuerte necesidad de asegurar 
su vocación sacerdotal decide 
salir del seminario y se dedica a la 
educación en distintos colegios. 
Profesor y catequista, rector del 
colegio San Marón, animador 
constante de grupos en los que 
tantos jóvenes encontraron su 
lugar y misión. Decidido en su ca-
mino vocacional ingresó como es-
tudiante palotino en la parroquia 
San Patricio, apenas unos meses 
antes de su asesinato.

Emilio Barletti
Nació en San Antonio de Areco 
el 22 de noviembre de 1952. Con 
apenas dos años de edad pierde 
a su padre. Siempre tan querido y 
valorado por sus amigos, eligién-
dolo entre ellos como abanderado 
y mejor compañero. Cosechó 
premios destacados por ser buen 
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estudiante. Generoso y compro-
metido, atravesado por la época 
de grandes cambios y la moviliza-
ción de los jóvenes participa acti-
vamente en la vida política, militó 
en “Cristianos para la Liberación”, 
siempre en la búsqueda profunda 
de trabajar por los más pobres. 
No sólo trabajaba por los más 
pobres, sino que compartía lo que 
tenía con ellos, varias anécdotas 
cuentan que tenía poca ropa por-
que siempre encontraba alguien 
pobre a quien darle su abrigo o 
su camisa. Tenía 23 años cuando 
lo masacran con su comunidad y 
una vida llena de sueños y proyec-
tos.

Para reflexionar y 
compartir en comunidad

•	 ¿Qué características de 
estos hombres te llaman la 
atención?

•	  ¿Hay algo de sus historias 
con lo que identificás más?

•	  ¿Sentís el “valor de la diversi-
dad” en las comunidades en 
las que compartís tu vida?
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El padre Rodolfo Capalozza te-
nía en aquel momento 21 años y 
era uno de los seis jóvenes que 
conformaban la comunidad que 
hacían su proceso de estudios 
en un estimulante y novedoso 
proyecto de formación para 
seminaristas, con características 
comunitarias e inserción en las 
realidades sociales. Capalozza 
trae un testimonio clarísimo del 
martirio de la comunidad. Cuen-
ta que unos días antes de la 
masacre, durante un almuerzo, 
conversando acerca de lo que 
estaba pasando en el país y parti-
cularmente frente a las amenazas 
a las que se veían sometidos en 
esos días, se preguntaron cuál era 
la conducta a seguir, qué debían 
hacer ante todo lo que sucedía: 
si callar o seguir anunciando la 
Palabra que proclama la dignidad 
de toda vida humana. La respues-
ta fue: “Tenemos que obedecer a 
Dios antes que a los poderes de 
este mundo”. Esta respuesta nos 
lleva al momento en que los após-
toles, frente al mismo escenario 
de persecución y peligro de sus 
vidas responden lo mismo, apoya-
do en que no pueden callar lo que 
han visto y oído.

“Los miembros del Sanedrín esta-
ban asombrados de la seguridad 
con que Pedro y Juan hablaban, 
a pesar de ser personas poco 
instruidas y sin cultura. Recono-
cieron que eran los que habían 
acompañado a Jesús, pero no 
podrían replicarles nada, porque 
el hombre que había sido curado 
estaba de pie, al lado de ellos. 
Entonces les ordenaron salir del 
Sanedrín y comenzaron a delibe-
rar, diciendo: «¿Qué haremos con 
estos hombres? Porque no pode-
mos negar que han realizado un 
signo bien patente, que es notorio 
para todos los habitantes de Jeru-
salén. A fin de evitar que la cosa 
se divulgue más entre el pueblo, 
debemos amenazarlos, para que 
de ahora en adelante no hablen de 
ese Nombre». Los llamaron y les 
prohibieron terminantemente que 
dijeran una sola palabra o enseña-
ran en el nombre de Jesús. Pedro 
y Juan les respondieron: «Juz-
guen si está bien a los ojos del 
Señor que les obedezcamos a us-
tedes antes que a Dios. Nosotros 
no podemos callar lo que hemos 
visto y oído». (Hech. 4 13-20)

3. Dejaron su sangre
No podemos callar lo que hemos visto y oído
Discernimiento, entrega y martirio



12

Este episodio ocurrido en los días 
previos nos muestra, entre otros 
signos, la conciencia plena que 
tenían de la situación que vivían 
y su gravedad, pero nos muestra 
sobre todo el discernimiento com-
partido, el respeto por lo comuni-
tario, la búsqueda de una decisión 
común frente al peligro. Podría-
mos decir que estamos frente a 
un hecho poco común en la his-
toria del martirio: una comunidad 
que discierne y decide junta frente 
a la amenaza de la muerte para 
silenciar su voz. Los sacerdotes 
entienden que no es sólo una 
respuesta personal y libre la que 
tienen que dar sino comunitaria, 
y así lo hacen, cada uno toma su 
libre decisión para seguir adelante 
juntos frente a lo que sucedía y 
así definirse en su identidad: “no 
podemos callar y no vamos a obe-

decer a los poderes de este mun-
do sino a Dios.” Por eso se acuñó 
después del hecho el lema “Jun-
tos vivieron y juntos murieron”.

Para reflexionar y 
compartir en comunidad

•	 ¿Te parece importante que 
una comunidad tome una 
decisión en conjunto en 
situaciones límites?

•	 ¿Qué situaciones de la actua-
lidad pensás que nos interpe-
lan como comunidad?

•	 ¿Qué decisión querrías 
discernir con tu comunidad 
frente a la realidad imperante?
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Si buscamos la definición de 
“lodo” el diccionario nos da dos 
acepciones, la primera dice que 
es “barro fino que se forma en el 
suelo cuando llueve o que se de-
posita en el fondo de una corrien-
te o un depósito de agua”, pero la 
segunda completa la definición 
diciendo que es “degradación mo-
ral, deshonra o mala reputación.” 
Seguramente León habla de ese 
suelo barroso sobre el que cami-
namos en la época más oscura de 
nuestra historia nacional, época 
de degradación moral, muerte, 
persecución, desaparición de 
personas, secuestros en centros 
clandestinos, secuestros y apro-
piación de bebés, censura, endeu-
damiento. En ese “lodo” fueron 
muchos los que lucharon por la 
liberación y la justicia y tantos de-
jaron su sangre. Ahí están los pa-
lotinos, dejando su sangre en lodo 
en la lucha por la verdad, la vida 
y el evangelio. Su entrega se da 
apenas tres meses después del 
golpe de estado del 24 de marzo.
Misteriosamente la sangre de los 
mártires convierte el “lodo” en “tie-
rra fértil”, reciben la semilla 

de tantas vidas que se acercan y 
se encienden a la luz de sus testi-
monios. Así otros se transforman 
en nuevos profetas de nuevas 
historias que reclaman voces 
que denuncien las estructuras 
de injusticia y anuncien caminos 
de liberación y justicia. Eso pasa 
con los que se acercan al testi-
monio de vida y entrega de estos 
hombres, la comunidad palotina, 
contemporáneos nuestros, tan 
cercanos, habitantes  de nuestras 
calles, luces para la vida de esta 
ciudad y nuestro país que recla-
man nuevos hombres y mujeres 
comprometidos con la realidad 
social.
Hoy son Luz y Vida, transmiten 
pasión por la vida plena y digna, 
iluminan el camino para muchos, 
alumbran en los momentos os-
curos personales y sociales. Son 
ejemplo de un camino verdadero 
entre tantos posibles, pero siem-
pre testimonio claro para el que 
quiera caminar a la luz del Evan-
gelio: nunca el silencio frente a las 
injusticias, siempre el compromi-
so con la verdad, la construcción 
colectiva, el amor por la justicia, 

4. El lodo
Contexto de la muerte
Del «lodo» a la «tierra fértil»
Hoy son Luz y Vida



14

la ternura con los hermanos, el 
saberse acompañados por Jesús 
maestro y hermano.

Para reflexionar y 
compartir en comunidad

•	 ¿De qué manera pensás que 
los mártires nos iluminan el 
camino?

•	 ¿Sobre qué aspectos de 
nuestra realidad actual nos 
invitan a tomar postura los 
mártires de San Patricio con 
su testimonio?
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“Llegué desde San Antonio de 
Areco  cerca de las 13 horas. Bajo 
por Echeverría y camino por Es-
tomba, todo estaba lleno de gen-
te. Se me acerca un joven amigo 
íntimo de Emilio. Lo abracé, lo 
consolé, pero en vano. Pude pasar 
el cordón policial. Llegué hasta la 
casa, entré, y pensé lo que había 
ocurrido allí. Sentía como una 
presencia diabólica. Me dirigí a la 
escalera y miré con temor hacia 
arriba. Había altos oficiales de la 
policía. Me presenté a ellos y les 
indiqué que desde ese momento 
me hacía cargo de la parroquia 
como superior interino. La alfom-
bra sobre la que derramaron su 
sangre había sido retirada y la-
vada por piadosas manos de re-
ligiosas y vecinos. Parte del piso 
de madera estaba levantado por 
el impacto de las balas, que tam-
bién se notaban en las paredes 
y en el televisor. Había manchas 
de sangre en la pared. El teléfono 
yacía en el suelo arrancado de la 
pared. Sobre una mesita apila-
dos ordenadamente estaban los 
documentos de identidad de los 
muertos, señal de que habían sido 
cuidadosamente identificados 
por los asesinos.” (Testimonio del 
padre Kevin O´Neill – “La masacre 
de San Patricio”, Eduardo Kimel)

“…Saliendo de la habitación que 
era utilizada como sala de estar 
se observa una inscripción hecha 
con tiza blanca, sobre la puerta 
de acceso, algo ilegible, pero que 
aparentemente cita una frase in-
conclusa que dice: “Por…dinami-
tados…federal” y más abajo “Viva 
la patria”, sobre la alfombra que 
cubre el pasillo antes mencionado 
y no bien se llega a ella, según se 
arriba por la escalera, se obser-
va una inscripción a tiza blanca, 
sobre el color rojo de la alfombra 
que dice: “Estos zurdos murieron 
por ser adoctrinadores de mentes 
vírgenes y son M.S.T.M.”… De la 
habitación donde se encontraban 
los cadáveres se secuestró 35 
vainas servidas y 15 proyectiles 
correspondientes aparentemente 
a armas de fuego calibre 9 mm. 
Se secuestró además 
de la misma habitación, un cartel 
de aproximadamente 50 por 30 
centímetros, que dice: “Ven, este 
es el palito de abollar ideologías”, 
“Las venas abiertas de América 
Latina” e “Indochina vencerá”. 
(Del Acta Policial firmada por el 
jefe de la Comisaría 37ª. De la Ca-
pital Federal Rafael Fensore y el 
principal Victor Hugo Randazzo)

Apéndice
algunos testimonios


