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Hermano Vidal López de Uralde y Elguea –Hermano Jorge.
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Hermano Vidal López de Uralde y Elguea –Hermano Jorge.
Hemos comenzado el relato de lo que fue tu pasar por el camino
corazonista hacia el lugar de los elegidos, al revés de lo que generalmente
suele tenerse en cuenta para realizar este tipo de ‘historias’. Por tanto,
encontramos que empieza con el momento en que realmente naces a la
VIDA, a ésa que comienza justamente cuando llega lo que llamamos
muerte.
Se agradece a todos aquellos que quisieron dejar
¡Ea, cíñete de majestad y
de grandeza, revístete de
gloria y de esplendor!
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registrado algo de lo mucho que les impactaste,
ajustándose al máximo

posible en esta reseña

biográfica.
Esperamos haber expresado con rigor y con el
mayor

ajuste,

todo

lo

concerniente

a

tu

peregrinar. Si no fuese así, apelamos a tu compasión porque estamos
seguros de tu perdón, sintiendo tu aliento y compañía…
¡Espéranos en el Padre junto al Corazón del Hijo y en el Espíritu Santo!
1 - HABÍA UN VEZ UN PILOTO…
Había una vez un hombre, un Hermano del Sagrado Corazón que en una tarde serena
de tiempo estival, de un 5 de marzo del AÑO DE LA FE, del
Señor, 2013; con un cielo brillante y expectante, despejado
y propicio para la ocasión de una entrega generosa, aunque
Vinieron, pues, donde él
dolorosa y resignada, al origen de toda existencia terrenal
todos sus hermanos y
de todo mortal; cuando a corazón constreñido apenas
todas sus hermanas, así
podíamos entonar: “Despidamos todos juntos al
como todos sus conocidos
Hermano…” y que pronto se hicieron eco multiplicador
de antaño…-4211tantas paredes de los panteones, queriendo representar a
todos aquellos que, anhelando ese momento de estar
presente en el ‘hasta luego’, ‘hasta siempre’ el que decimos
el último adiós, no pudieron por mil razones, atronaba en el lugar de reposo de
Venado Tuerto al tiempo de depositarlo en el panteón; la congoja y el dolor no
pudieron acallarlo. Atronaba, sí, en el ruidoso corazón de todos los presentes un
sinnúmero de sentimientos de quienes tuvimos la dicha de acompañarlo hasta el lugar
de los que ya viven la Vida, viven para Dios.
El día anterior Vinieron, pues, donde él… y tuvieron la oportunidad de experimentar
algo parecido los Hermanos, el personal, los docentes, exalumnos y conocidos en el
colegio Manuel Belgrano de Temperley, al tiempo que se dejaban aflorar los
sentimientos de condolencia, compasión y consolación. Y más aún en la celebración
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eucarística, cuando el Hermano Pedro, provincial, haciendo interpretación de tantos
sentimientos agolpados y coincidentes, expresaba:

Foto 2: En Francia. Visitando los lugares de orígenes de
los fundadores. Posa junto con los HH. Daniel Múgica y
Teodoro Arrausi.

“El Hermano Vidal López de Uralde, a quien todos conocimos como Hermano Jorge,
fue de esas personas de quien podemos decir que todos crecimos con él, pues ha sido
una historia viviente, un hombre padre de generaciones, forjador de personas, crisol de
sueños, formador de cristianos. Obrero de primera hora del Reino de Dios, no se
guardó nada para sí: generoso, entregado, fiel, amante de su Congregación. Todo un
ejemplo para nosotros y las gentes de estas tierras del Sur.
Este amanecer del día de hoy, 5 de marzo, en que celebramos la misa de cuerpo
presente, es un himno, un grito de esta tierra y de sus hijos que elevan su canto de
alabanza y gratitud a Dios por la vida del Hermano Jorge. ¡Qué buenos que son
quienes aman a Dios! ¡Qué grande debe ser Dios que ha merecido la vida del Hermano
Jorge! Dios se debe parecer mucho a él, pues él siempre se quiso parecer a Dios.
Estas personas que nos dejan, como nuestro hermano, se van retirando del mundo; ya
no se oye su voz. Ahora nos corresponde a nosotros tomar el legado de sus vidas;
aquello que quisieron decir lo podemos proclamar nosotros; lo que ellos no alcanzaron
a hacer lo podemos hacer nosotros; los senderos que marcaron los podemos transitar
nosotros.
Por eso podemos decir que no estamos aquí para despedirle. Estar aquí hoy, bien con
la presencia física o espiritual, es mucho más. Es expresar que nos comprometemos a
vivir lo que nos enseñó para que su pensamiento siga vivo y su memoria no se pierda.
Para quienes lo hemos conocido, su vida no nos dejó indiferentes; no vivamos ahora al
margen de su ejemplo.
El Hermano Jorge es de esas personas que tienen bien merecido un recuerdo, un libro,
un homenaje y hasta algún trovador que se anime a crear una leyenda. Ha sido una de
esas personas que cuando hablemos de él podremos empezar nuestra relato diciendo:
había una vez un hermano…
Por otra parte, agradecemos a todos los presentes por participar de esta Eucaristía.
En nombre de la comunidad religiosa agradezco a las personas que han acompañado
al Hermano Jorge cuidando de su salud: doctor Alfonso Passo enfermeras y personal
de servicio. En el cuidado delicado y respetuoso hemos podido ver un acto de fe
maravilloso. Sólo por amor se puede cuidar a las personas con tanta entrega. Muchas
gracias.
También agradezco a los hermanos de la comunidad por su generosidad en las
atenciones con el hermano. Como él han sido fieles hasta el final, buscando siempre el
equilibrio para que se sintiera integrado en la vida de la comunidad. Con su compañía
y oraciones le han ayudado a aceptar los momentos dolorosos de la enfermedad.
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También tenemos un recuerdo agradecido para sus sobrinos y demás familiares quienes
por diversos medios han expresado su afecto y le han acompañado. Su pesar se ha visto
acrecentado por la distancia. Les acompañamos en el dolor y nos unimos a sus
oraciones.
También nuestro agradecimiento a quienes se han interesado por su salud, han rezado
por el hermano y le han tenido presente.
No fueron suficientes sus dificultades para realizar movimientos y poder hablar, para
que nuestro hermano respondiera a la jaculatoria al Corazón de Jesús: en vos confío.
Así murió, como vivió: confiando en Jesús. ¡Que nuestro Hermano Jorge descanse en la
paz del Corazón de Jesús!”1.
De todos los rincones imaginables llegaron ‘gritos’ del corazón a condolerse. ¡Oh!
Cuántas voces y cuántos sentimientos se sumaron, se vertieron a través de internet…
Todos querían agregar su granito de arena para el monumento que requería la figura
del Hermano Jorge. Así, fueron llegando expresiones como:
“Recibo con pesar la noticia del fallecimiento del Hermano Vidal (Jorge), quien tantos
buenos servicios prestó al Instituto en tierras argentinas.
Pido a Dios, Padre misericordioso, lo reciba en su morada de eterno gozo y nos
conceda a todos, familiares del Hermano Vidal, hermanos de
comunidad y amigos, la fe y la esperanza para ser
confortados en estos momentos de dolor y para aceptar con
Tres amigos de Job se
serenidad su partida”2.
enteraron de todos estos
males que le habían
sobrevenido, y vinieron
cada uno de su país… Y
juntos decidieron ir a
condolerse y consolarle.
... Entonces rompieron a
llorar a gritos…
-211,12-

“Dios que es bueno renueve nuestra esperanza y mantenga
firme la fe que nos regaló en el bautismo para hacerla carne
en el amor fraterno.
Se nos fue el Hno. Jorge para prepararnos la casa en donde
todos habitaremos sin temores”3.
“…lamentamos el fallecimiento del Hno. Jorge y nos unimos
en oración a ustedes por su descanso eterno…”4.

“Mis condolencias a los hermanos de la provincia y
familiares del hermano. Es un buen hermano que nos deja,
un hermano que construyó la provincia y que se dio para el bien de la misma. Que Dios
lo reciba entre sus elegidos”5.
“Era un hermano al que quería y admiraba. Era
una de esas personas que te dejan huella”6.

Foto 3: Hermanos en un retiro El Hno. Jorge junto
a los Hermanos de la Provincia en oración
comunitaria.

1

Hno. Pedro Ortiz, Provincial.
Hno. José Ignacio Carmona, Superior General.
3 Hno. Daniel Impellizzieri.
4 Hno. Germán Cuervo, Colombia.
5 Hno. Denis Plourde, Roma.
6 Hno. Ramón Luis García.
2
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Yahveh dio, Yahveh
quitó: ¡Sea bendito el
nombre de Yahveh!»
En todo esto no pecó
Job, ni profirió la
menor
insensatez
contra Dios. -1 21-22-

“Siento el hasta luego del Hermano Jorge. Después de tantos
años de vida religiosa, por esas tierras argentinas, dedicado
en cuerpo y alma a sus compañeros, colegios, alumnos, exalumnos e incluso ex-compañeros... El Corazón de Jesús le
ha llamado a su lado. Desde allí nos seguirá protegiendo”7.
“…Del Hno. Jorge tengo muy buenos recuerdos como
superior provincial y lo recuerdo como una persona íntegra
y siempre con anécdotas de una vida muy intensa”8.

“…Estoy escribiendo y llorando a la vez, nunca había estado
así; ustedes también lo estarán pasando mal; ¡tantos años
juntos…! Rezaré por el tío y por todos ustedes para que desde el cielo nos guíe por el
buen camino”9.
En el tumulto de imágenes y recuerdos, alguien con quien ha convivido en diferentes
etapas10, ha sintetizado todas sus vivencias en versos de un poema que quiere
mantener, así, vivo su espíritu:

Hermano Jorge

que trata al joven peregrino
como al que viene
a seguir su impronta
de entrega simple sin historia
para hacer historia simple
y memoria
de tu vida de hermano
entrelazando
las vidas jóvenes
hacia la meta
sin demoras
con tu ejemplo
perenne, Jorgito,
en nuestra vida
que sigue
hasta tu experiencia
que es nuestra misma gloria
la que tú nos diste
la de Jesús
y su Corazón
para siempre
en nuestra historia.

Hermano querido,
padre y madre
de los sigilos
adolescentes.
Padre, hermano, amigo.
dulce compañero del camino,
hacedor de huellas
imborrables,
de quienes buscamos un sentido.
Fuerte hombre,
tierno ángel,
escucha atenta de latidos,
de quienes éramos sin saber
lo que hoy hemos sido.
Jorge, Jorgito, amigo,
hermano, rector, testigo
del Corazón de Cristo:
seguimos tu huella
la que marcaste
con los pies del Divino
el de la compasión tierna

Otros, reabriendo ‘el viejo baúl de los recuerdos’, rescataron, para la ocasión, facetas
significativas, marcadoras en su vida y, evidentemente, les quedaron grabadas. Y así lo
reflejan:

7

Luis Dionisio Andrés.
Ángel Elvira Ovejero.
9 Fernando Lavín, sobrino.
10 Hno. Daniel Impellizzieri.
8
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Todo ello debido a que unas horas antes, el reloj en su monótono, acompasado y
repetitivo tic tac y tic tac no se sintió más; eran las cuatro de la tarde y quince minutos
más, de un día luminoso, despejado, sin presagios, cuando el tiempo del peregrino
Hermano Jorge, como hijo de Adán, pasaba al sin tiempo. Era un lunes de marzo, el
día cuarto de ese mes.
El presagio, que uno no quiere ver, estuvo latente el día anterior, cuando el doctor que
paciente y muy amablemente le atendía siempre, le administraba los remedios que le
aliviarían, le tranquilizarían… El día pasó en solapada tranquilidad así como las
primeras horas del día señalado, SU DÍA.
El desenlace tuvo un inicio un tanto lejano. Un buen día, un día más de esos de tantos
en que los médicos piden hacerse controles porque a esas edades es necesario y sobre
todo cumplir periódicamente. Sí, esas de rutina... y que al llegar a la comunidad, ¡era
necesario ayudarlo a descender del auto!… ¿¡desde cuándo, Jorge!?
A partir de ahí…
Días y días… semanas y más semanas… meses y años incluso, mantenían al creativo
inquieto, al que las 24 horas del día eran pocas y poco era el esfuerzo concienzudo
para ‘cerrar los negocios’ de cada jornada. ¡Qué contrariedad! ¡Qué contrariedad,
insalvable! Fueron tiempos donde el temple del que conquista
el mundo con decisión y valentía, daban paso al tiempo de
peregrinar por caminos estrechos, difíciles, ‘jobianos’...
Mira, tú dabas lección a
mucha gente, infundías
vigor a las manos caídas;
tus razones sostenían al
que vacilaba, robustecías
las rodillas endebles.
Y ahora que otro tanto
te toca, te deprimes, te
alcanza el golpe a ti, y
todo te turbas.

¿No es tu confianza la
piedad, y tu esperanza tu
conducta
intachable?
-4 3-7-

Es así que entonces sobrevino la prueba, desaparecieron
todas las posibilidades del hombre de espíritu recio y nervudo
para pasar a sobrellevar el trago de su dolencia y postración
con hidalguía y sumisión. Y ahí encuentra la veta a explorar y
explotar desde su ‘nueva condición’. Por eso, durante sus
últimos años, ya convaleciente, vive su espiritualidad desde la
postración. Se identifica con Cristo en la Cruz. Busca la
serenidad en la oración y se adhiere a la voluntad de Dios.
Sus preguntas siempre están orientadas a encontrar consuelo
en Dios. Se deja acompañar espiritualmente por los hermanos
de la comunidad. Desde su imposibilidad de movimiento
acepta ofrecer al Sagrado Corazón lo poco que piensa que le
queda. Pero Jesús lo llena de una mirada serena. Quiere
partir a la casa del Padre y sólo espera que Él decida el
modo y la manera: "como Él quiera y cuando Él quiera".
Disponibilidad y total obediencia racional.

Los tiempos de conformidad se hicieron largos, pero entre el tratamiento de
rehabilitación, el cuidado de las personas encargadas de ello, las visitas de hermanos,
parientes, de personas cercanas, hicieron que la depresión característica de este tipo de
enfermedad, no fuera así justamente. Pues, si bien en la comunicación perdió en parte
aquella espontánea e interesante peculiaridad en él que se interesaba por todo y por
todos, no tanto en los encuentros donde siempre estaba atento y escuchaba, seguía la
conversación y sus intervenciones generalmente respondían a alguna pregunta que se
le dirigía o una breve pregunta de su parte. En otros momentos de ‘soledad’ eran los
sobrinos lo que a través del teléfono o de correos electrónicos, incluso visitas le
ayudaban, además de pasar el tiempo, a mantener el ánimo en calma. Ahí pues van
algunas de las expresiones de presencia y compañía de sus seres queridos de allende el
Atlántico.
-6-

FOTO 5: Celebrando sus Bodas de Oro de profesión.

En los mensajes encontraremos una forma de
expresión que puede llamar la atención. Es porque los
mismos llegaban por intermediación del Hermano
Pedro.

Pues Job ha dicho: “Yo soy
justo, pero Dios me quita
mi derecho; mi juez se
muestra cruel conmigo,
mi llaga es incurable,
aunque no tengo culpa.”

“Mi tío Armando también quedó muy contento con el viaje,
estuvimos viendo las fotos. Sólo habla maravillas. Y me hizo
ilusión ver al tío Vidal en alguna de las fotos. Se le ve bien
guapo, más delgadito que la última vez que vino. Espero,
efectivamente, que vaya mejorando progresivamente... pero,
sin agobios y sin forzar demasiado... que todo sea para su
bien”11.

“Me alegro mucho de los avances del tío. Y ¡eso, eso, que
necesita tarea! Me dijo que las peores horas para él eran las
de la tarde. Yo tengo confianza en que recuperará. Lo
ponemos – y a todos vosotros- en nuestras oraciones. Un
abrazo y ánimo a todos. Os tenemos presentes en nuestras oraciones. Y un beso al tío
de cada uno de nosotros”12.
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“Querido tío ¡Un abrazo de parte de toda la familia! ¿Qué tal estás? ¿Recibiste el libro
que te envié a través del Hermano Jesús? ¿Qué te parece? Me lo recomendó un tal
César Vidal. Me dijo que este libro no es muy conocido por Madrid. Estamos bien.
Sonia sigue con su embarazo adelante (espera el niño para febrero). Todavía llevan
poco tiempo en el piso. Están -estamos- muy contentos y agradecidos a Dios.
Virginia/Pedro también están bien. Alternando sus ocupaciones con el coro de San
Viator, al que pertenecen los dos. Cantan los domingos en la misa de las 12:30. Alguna
vez también han actuado en el palacio Europa. En estos momentos Pedro está yendo
todos los días a Bilbao a trabajar pues la empresa ha decidido fijar su domicilio allí.
Alicia/Jorge: van creciendo en todos los aspectos. Además son muy educados. Muy bien
en los estudios. A Alicia se le nota que es una gran lectora: por su forma de hablar, las
“salidas” que tiene en las conversaciones… Y Jorge lleva el mismo camino. Muy
bromista y gracioso.
Dora tiene casi más ocupaciones ahora de jubilada que cuando trabajaba: natación
(por prescripción facultativa); ayuda en la catedral nueva (María Inmaculada) al
párroco Don Vicente en labores administrativas, Adoración Perpetua; Carmelo seglar;
se ha inscripto a un curso…
Hemos estado en otro retiro en la Casa de Espiritualidad que tienen los PP. Carmelitas
en Larrea (Amorebieta). Formamos parte de un grupo de Intercesión llamado “Manos
Alzadas” Nos gusta asistir a las enseñanzas del Padre Marcelino. Por cierto, te envío
por adjunto las dos últimas, con las que ha iniciado un ciclo sobre el Padrenuestro. Va
a “desgranar” esta oración: estas enseñanzas que te mando corresponden a la palabra
“Padre”. Espero que te gusten.
Tío: quiero que sepas que todos los días me acuerdo de ti. En la Eucaristía, en las
oraciones… Dales un abrazo de mi parte a todos los hermanos de la comunidad”13.

11
12

Sonia de San Miguel, sobrina.
Armando, sobrino
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“Me alegro un montón de que vaya mejorando; a mis hermanos y a mis primos les
tengo actualizados sobre la salud del tío. Pienso que ya no lo veremos más, por lo
menos físicamente, pero sí me doy cuenta que está feliz con
todos ustedes, que lo cuidan como el mejor de los hermanos
ayudándole, atendiéndole y un montón de etcéteras.
«¿De dónde vienes?» …
Nosotros, los sobrinos, desde aquí en Vitoria, pues rezando
«De recorrer la tierra y
por él, acompañándole en nuestro pensamiento y siendo
pasearme por ella.»
buenos pues algo haremos. Me despido con la seguridad de
-22que todo va muy bien y el Señor nos vigila y nos cuida”14.
“Buenas, tío, creo que mamá y el tío te han adelantado ya
algo, me caso en octubre. El tío te llevará en mano mi
invitación... por lo menos, espero que ese día nos tengas muy presente y estés con
nosotros con tu oración y pensamiento. Espero que nos encomiendes mucho y que nos
ayudes con tu oración.
Yo he terminado la residencia, ahora puedo decir que soy especialista aunque no sé
cuándo me sentiré como tal... por ahora, aunque está difícil, no me falta el trabajo,
pero también eso necesito que lo presentes al Señor, por mí y por José, mi futuro
marido, que está sin trabajo... ¡qué parada está la cosa aquí! Así que sólo podemos
poner de nuestra parte todo lo posible y encomendarnos al Señor, aunque a veces la
confianza flaquee.
Me dicen mamá y el tío que después del achuchón que tuviste, te recuperas muy bien,
poco a poco; siempre nos has dado ejemplo de constancia y esfuerzo... así que estoy
segura que harás todos los esfuerzos que estén en tu mano para la recuperación... Por
lo demás, no tengo más novedades, tennos presentes en tus oraciones”15.
“Me alegro por las noticias que nos manda del tío, por otra parte me entristezco, pues
por lo que veo, se está apagando y que las fuerzas se le están acabando. No sé qué
decir. Creo que más que lo que ha hecho por todo el mundo, por todas las personas,
por la Iglesia, por la comunidad de los Hermanos Corazonistas, por todos nosotros,
etc.; por mí en particular, no sólo él sino toda esa comunidad de buenos hermanos que
hay en Argentina y en España, no se pude pedir más. Si no es por todos vosotros y en
especial por mi tío el HERMANO JORGE no sé qué hubiese sido de mí.
Ahora sólo le pido una cosa a DIOS que tarde un poquito más, pero que cuando se lo
quiera llevar, que se lo lleve sin dolor y con tranquilidad. No sé qué más decir,
escribiendo esto lo estoy pasando mal. Mi mujer sigue con tratamiento pero está dentro
de lo que cabe, bien, no tiene efectos secundarios, los demás bien. Bueno hermano,
dígale al tío que, ¡Aupa!, que tenga fuerzas que desde aquí le apoyaremos lo que haga
falta, que rezaremos por él. Dele muchos recuerdos, besos y
un fuerte abrazo”16.
Después Job murió anciano
y colmado de días -4217-

2 - QUE FUE LLAMADO A BAJAR LA VELOCIDAD…

¿Quién lo diría? Ese hombre que en su nuevo ocupar su
tiempo de la comunidad se le asignara la tarea de
acompañar al encargado de la administración del colegio, con puntualidad inglesa…;
13

Armando, sobrino.
Fernando, sobrino.
15
Sonia, sobrina.
14

16

Fernando Lavín, sobrino.
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aquel hombre que con paso decidido cruzaba el patio tantas veces como fuese
necesario para atender…; aquel hombre que con total firmeza defendía los intereses
del colegio frente a aquellos que buscaban soslayar los compromisos…; aquel hombre
que con carácter de “urgente” se hacía llevar porque no siempre el medio de trasporte
era lo rápidamente útil para llegar a formalizar el trámite, ¡ahora llamado al descanso
obligado!

Y Yahveh dijo al Satán:
«¿No te has fijado en mi
siervo Job? ¡No hay nadie
como él en la tierra; es un
hombre cabal, recto, que
teme a Dios y se aparta
del mal!»
Respondió el Satán a
Yahveh: «¿Es que Job
teme a Dios de balde?
-18-9-

Corrían los días del año que tantas expectativas mantenía
en vilo, a tantas cábalas daba pie y tantos presagiosos
agoreros dio lugar… Eran los primeros meses del 2000
cuando cortaba la cinta de la línea de meta del gran
maratón que por largos y fructíferos años corrió rayando la
excelencia que en la tarea educativa, apostólica y formativa
le tocó en responsabilidad llevar adelante.
Ya en tiempo del disfrute de jubilación, sin atisbos de
depresión y sí de servicio, había que ver con qué decisión,
con qué fervor encaraba todo lo que tuviera que ver con su
querido colegio Belgrano, que exhala su espíritu cualquier
rincón, cada uno de los ladrillos, así como cada pasillo, cada
escalera… todo era poco para ver engrandecido el colegio…

Foto 4: Con la comunidad del Colegio Belgrano
Y pareciera que no se cansaba y eso que andaba
siempre a alta velocidad. Si lo pudiéramos
traducir a términos de tránsito, se cansaría de
pagar multas… ¡Qué ejemplo para todos los que
hemos tenido la fortuna de compartir su tiempo,
su vida, en comunidad! ¡Qué suerte hemos
tenido!
Sí, concluyó una etapa pletórica de metas alcanzadas, de deberes cumplidos, de logros
impensados y llegó la ‘jubilación’; ¿de qué? El mismo entusiasmo, las mismas
preocupaciones, parecidas responsabilidades… pero desde otro lugar… sí, pero con el
mismo cariño, por la misma comunidad. Es que era un hombre increíble, un hermano
de los que no quedan, para admirar e imitar.
Con San Pablo, bien podría decir “Porque yo estoy a punto de ser derramado en
libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble
competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me
aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo Juez.” (2
Tim 4, 6 - 8). Y vengo de recorrer el ‘campo’ que el Señor me ha asignado como tarea.
Pero no, su meta se corría un poco más, con otro tipo de competición, pero con la
misma entrega -diría el Hermano Jorge.
En su andar ‘sembrando’ no se le escapaban detalles, ¡eran necesarios e importantes!
La preocupación del Hermano era tal que ponía alma y vida en la educación y en la
conducción. Si se plasmasen por escrito todos los testimonios acreditando todo lo que
supo hacer y llevar a cabo, bien podríamos completar varios volúmenes. Porque
además de lo estrictamente académico o pastoral insertaba lo social y político; esto, lo
-9-

vivía como excelente y crítico observador por las posibles consecuencias que podría
acarrear a su mundo educativo-colegial e incluso que pudieran afectar a la comunidad
para ‘saltar’ enseguida. Era –urgente- solucionar la situación que afectara los intereses
generales. Y en este sentido, cuántas reuniones, cuantos viajes a La Plata para
‘pelearse’ con el ministro, el secretario o con quien fuese necesario. ¡Y lo conseguía!
¡Qué no le tocaran el colegio!
El fin de su etapa ‘activa’ y apostólica dejaba paso a una actividad que en todas
nuestras comunidades siempre había designado un Hermano atareado en las cuentas
colegiales y comunitarias y que a fin de mes debían cerrar sí o sí. Entonces se
convertían en celosos guardianes de los intereses económicos. Y celoso, si alguno
hubo, fue nuestro Jorge aún en momentos en que simplemente acompañaba, ayudaba
al administrador laico en las tareas económico-administrativas en el mismo colegio
Belgrano por largos doce años. Convirtiendo así su jubilación en un reposo activo muy
agradecido, por otra parte, del titular de la administración, pues su entrega a la labor,
su dedicación, su celo minucioso, su interés y su sentido de justicia eran tales que no
era para menos sentirse necesariamente acompañado por la seguridad que suponía su
sola presencia.
3 - A PONER FRENO…
Apresuradamente se iban los días para dar fin al año 1999 y con él cerrar
definitivamente la etapa ‘activa’ del Hermano Jorge pues en marzo del 2000 entregaría
el testigo de rector. El broche de oro se cerraba para una vida apostólica directa con
niños y jóvenes de sus queridos colegios. Daba paso a nuevas tareas para la
continuidad de su obra, sin dramas, pero con enorme
espíritu de colaboración para que el prestigio de su colegio
Belgrano continuara por lo alto. Cortó la cinta de llegada de
“¿No has levantado tú
una valla en torno a él, a
sus correrías por los colegios…
su casa y a todas sus
posesiones?
Has bendecido la obra de
sus manos y sus rebaños
hormiguean por el país…
extiende tu mano… ¡verás
si no te maldice en la
cara!” -18-11-

Eran cincuenta y cinco años de fructífero apostolado y
ejemplaridad que figuraban al término de la carrera con la
mochila repleta de gozo y satisfacción por el deber
cumplido… con creces, ¿no? Ese fin estaba en el colegio
que, en sus cuatro etapas que la obediencia le asignó
durante veintinueve años, como maestro, profesor o rector
supo desempeñarse.
4 - PARA RECOGER SU PREMIO…

En este deambular apostólico por los colegios le tocó
festejar su consagración bautismal por la profesión religiosa, su vida según los consejos
evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en el Instituto de los Hermanos del
Sagrado Corazón, sus bodas de oro. Y vaya si había para festejar: una vida de donación
a Dios, sin cortapisas, ni retaceos, una vida de entrega al apostolado de corazón, una
vida de acogida del designio de Dios sobre su persona sin miramientos… Dicha
celebración tuvo, como se merece, dos momentos. Uno, en Vitoria junto a sus
compañeros de noviciado, un 25 de julio de 1992. Y el segundo en su querido colegio
Belgrano con afluencia de todos los Hermanos e invitados especiales de la comunidad
colegial. Esto ocurría allá por el año en que se conmemoraba el quinto centenario del
descubrimiento de América y a los cuarenta y siete de su llegada a Argentina.
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En aquel entonces se escribieron estas sentidas palabras:
“Hermano Jorge:
Hoy el telón se descorre y deja en evidencia que un ser excepcional entregó cincuenta
años de su vida al servicio de Dios y de los jóvenes.
La vida marca etapas y Ud. las fue cumpliendo con responsabilidad y alegría; eso se
trasunta.
El que lo conoce de mucho tiempo sabe que su forma íntegra de actuar no ha
cambiado, al contrario, la moral y la ética, tan importantes en la vida del ser humano,
Ud. las tiene incorporadas en su vida.
Muchas veces necesitamos su apoyo, consejo. Sobre todo los jóvenes que creen que
todo lo saben. Ud. con su aporte sereno y firme, la seguridad que hace que el otro
sienta que quiere lo mejor, logra hacer encontrar el camino correcto.
No todos tienen ese don. No cabe duda que fue un elegido y como tal tuvo que brindar
mucho. Sólo el que da, recibe; y todo lo que dio, esta comunidad se lo agradece
infinitamente.
Que Dios le siga protegiendo para que podamos compartir mucho más. Que le dé a Ud.
en lo personal toda la felicidad del mundo y que pueda sentir que su paso por nuestras
vidas fue y es un ejemplo de solidaridad y amor profundo a todo lo que brindó y brinda.
Simplemente… ¡Gracias!
5 - DESPUÉS DE CONDUCIR CON MAESTRÍA…
En ese desempeño, las ideas claras y fundantes supo plasmarlas con acierto en los
corazones de niños, adolescentes, padres y docentes porque la formación integral en
vistas al Reino era el alma mater de su decálogo apostólico. Después, con lucidez,
entusiasmo, audacia y gran responsabilidad, ponía en marcha todos los mecanismos
importantes para el mejor desarrollo de la obra, pues no escatimaba tiempo para
tener en claro las reformas educativas, las exigencias o pautas ministeriales o la
adecuación a los tiempos y a la tecnología aplicada. Cuántos viajes al Ministerio de
Educación, a cuántas puertas ha llamado, cuántas personas importantes se ‘las han
tenido que ver con él’ porque tal medida o disposición podía mellar los intereses del
colegio…
Así, eran palpables su espíritu perfeccionista, su afán de todo bien terminado, su
meticulosidad hasta el mínimo detalle. Su despacho de rector, un regocijo para la vista:
mesas alargadas y no muy anchas dispuestas alrededor de la sala, cubiertas de
papeles, carpetas y algún libro... todo en riguroso orden. Los papeles con destinatarios
consignados, con indicaciones, flechas y algún cartel de ¡urgente!, trazado con
elegancia y una caligrafía envidiable, y perfectamente alineados cual soldados en pose
de desfile. Así que con los ojos cerrados podía ubicar cada elemento. ¡Ah! Cuando
alguien le tomaba el pelo por ese cuadro ‘renacentista’, como podría describirse cada
ámbito de rectoría que ocupó, haciendo referencia al orden o a alguna flecha de más,
etc., solía responder con una sonrisa y un sonoro “¡Pajarón!”.
Es así que en su última etapa –hubo otra más- en el Colegio San Rafael, ya a la vuelta
de la democracia, sorprende al mundo de la educación la convocatoria a un Congreso
Pedagógico Nacional por parte del gobierno democrático. Un título importante,
llamativo y desafiante. Lo puso en marcha el gobierno que generaba, ya desde el
vamos, muchas sospechas en el Hermano. Su olfato no le engañaba. En primera
instancia solamente tendrían cabida los partidarios, sostenedores del gobierno donde
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podrían ‘cocinar’ todo a su gusto e imponer una ley de educación radicalmente
anticatólica y partidista. Por lo visto fue desaconsejada dicha iniciativa por lo que
finalmente decidió convocar a un segundo Congreso Pedagógico Nacional en 1984
donde se llamó al debate y la participación a todos los niveles de enseñanza,
estudiantes, padres, cooperadoras escolares, gremialistas, docentes, estudiosos del
quehacer educativo y al conjunto de los ciudadanos mayores de 15 años a través de los
partidos políticos y organizaciones sociales representativas.

Foto 6: Con un grupo de exalumnos
Pautado el mecanismo del mismo, se puso en
marcha. Las propuestas que venían del
Ministerio ponían de punta cada uno de los
cabellos del hermano. El tiempo que el Hermano
Jorge invirtió en promover y participar en las
asambleas locales y luego zonales, fue mucho, casi incalculable. En las asambleas
locales además de estudiar y de analizar las que bajaban del Ministerio se presentaban
contrapropuestas que luego confrontaban en las asambleas zonales y al final se
elaboraban las propuestas que irían a la asamblea nacional. También se elegían
delegados. Al final el trabajo de la Iglesia dio el resultado buscado: fue mayoría la
delegación al congreso nacional que, dados los resultados previos se temió por su
concreción. Aquella fue una época en que la filmación o los videos no eran tan
comunes; aquélla y éstos no estaban ni en pañales. Es así que nos perdimos la
posibilidad de registrar la actuación y desempeño del hermano en el devenir de ese
momento, de aquella situación. Es necesario, pues, destacar su tiempo bien invertido
en la búsqueda de material documental de Iglesia, sus intervenciones convincentes en
los encuentros, sus energías puestas en el convencimiento a propios y extraños de sus
ideas bien argumentadas. En fin, si bien los laureles del reconocimiento público no
circundaron sus sienes, sí el nuestro y el aplauso de cuantos vivimos y compartimos
aquella circunstancia tan jugada a los intereses de las nuevas generaciones que se
estaban gestando en el albor de la nueva democracia naciente.
Dos viejos debates se retomaron en la etapa final del Congreso Pedagógico de 1988: la
orientación filosófica que debe tener la enseñanza y el papel del Estado en la
educación. En los informes jurisdiccionales la mayoría insistió en la orientación
religiosa de la educación y el rol subsidiario del Estado.
Los sectores que representaban la enseñanza privada y las escuelas católicas habían
organizado una participación masiva y articulada y así lograron una mayoría que
permitió los votos necesarios para que sus propuestas salieran adelante.
Las conclusiones, los informes y recomendaciones del congreso pedagógico fueron la
plataforma y argumento de los intelectuales de los noventa para la reforma educativa
que implicó un nuevo marco jurídico para un nuevo modelo educativo según la Ley
Federal de Educación sancionada finalmente en 1993. En la misma se establece un
nuevo rol para el Estado y para la sociedad civil. El estado asume la responsabilidad
principal e indelegable de la educación pública y reconoce como agentes a la familia –
“agente natural y primero”- y a las confesiones religiosas y a las organizaciones
sociales.
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Se trae a colación este somero detalle del congreso pedagógico porque nuestro
biografiado jugó un papel importantísimo tanto en la participación en las asambleas de
base como en el ‘proselitismo’ ejercido en torno a los integrantes de la comunidad
educativa, en este caso, del colegio San Rafael donde desempeñaba la función de
rector, para no dejar vacío ese espacio de participación. Gracias a su implicación y la de
otros muchos como él, pudo participar de la asamblea final una mayoría acorde con los
principios de educación católica de un país que se decía católico, apostólico…
Diez años después de la convocatoria del famoso congreso pedagógico, en 1994, se
reglamenta la Ley Federal de Educación en un período político -nada que ver con el
que lo convocara- tildado como neoliberal y que presentaba un modelo educativo de
carácter federal, donde cada provincia tenía bajo su tutela el armado de las currículas y
definía a la educación como un “bien social y responsabilidad común” y al sistema
educativo como un “servicio”. Ley que regirá hasta 2007, época en que el Hermano ya
había ‘mandado’ la tiza al museo de los recuerdos.
De aquellos tiempos comunitarios sanrafaelinos tenemos y valoramos el siguiente
testimonio, apreciación, valoración de la persona del Hermano:
“Los comienzos de los años ochenta viví una experiencia inolvidable siendo parte, con
otros hermanos, en el acompañamiento de nuestro Director del Colegio San Rafael.
Ponía el alma para que hubiera un buen clima de trabajo y de alegría. Docentes,
alumnos y familias lo apreciaban por su trato cordial, entusiasta pero de una rectitud
indiscutible: un religioso cabal. Recuerdo las palabras del Hno. Joaquín González, en
sus visitas como consejero general al colegio en esas épocas: “Se vivía un especial
clima de participación de toda la comunidad educativa, especialmente de los padres”.
Se precisarían muchas páginas para recordar algunas de sus anécdotas que lo
pintaban de cuerpo entero en su estilo de vida y de la valoración que se tenía de él. Me
permito compartir algunas que las he vivido junto al hermano.
Su responsabilidad era tan grande que no podía quedarse quieto. Donde uno iba te
encontrabas con el hermano director caminado al ritmo de la música de sus llaves
colgando. Los alumnos comenzaron a llamarlo Kawasaki (por ser este nombre una
marca de motos que alcanza gran velocidad), después así lo conocíamos todos. Él lo
tomaba bien, hasta con simpatía. Un día, en un acto del Colegio, con la complicidad de
toda la comunidad colegial, un alumno hizo el lento ingreso con una moto Kawasaki y
dio la vuelta por el salón de actos ante el aplauso de todos los presentes. ¿Y el
Hermano Jorge? el primero en festejarlo. Después se hizo el acto con normalidad. Así
era él.
El Hermano Jorge era muy ordenado en sus cosas. Los días viernes, al concluir la
jornada, iba a la Secretaría y colocaba en distintas cajas la documentación que debía
ser tratada el lunes a primera hora. No podían faltar los carteles: en una caja lo
importante, en otra lo urgente, en otra lo urgentísimo, que ese día eran los menos. El
día sábado regresaba a la secretaría e iba cambiando los carteles predominando ahora
sí lo “urgentísimo”.
Entre sus preocupaciones estaba la de incentivar la participación y el canto de los
alumnos secundarios en la celebración de los primeros viernes. Un día, terminando
casi la mañana, me pidió que lo acompañara a la clase de los mayores llevando las
hojas. Ingresó al aula con un grabador colgado en su cuello y en pocos minutos
aprendieron todos los cantos. ¡Cómo cantaban esos jóvenes con tal de irse pronto a sus
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hogares! Muchas veces, en encuentros de hermanos recordábamos algunos de esos: “Si
vienes conmigo y alientas mi fe…”.
El Hermano Jorge era muy responsable y perseverante. Fue uno de los defensores
incansables para evitar la apertura de las calles en nuestro predio del campo de
deportes de Lomas de Zamora.
Cuántas cosas debió encaminar cuando asumió el servicio de superior provincial.
Movía cielos y tierra para lograr alguna concesión, llevar adelante trámites o hacer el
seguimiento frente a las autoridades municipales y nacionales. Recorría los despachos,
hablaba por teléfono insistentemente y conseguía lo que se proponía. Por esos logros
debemos, como provincia, ser muy agradecidos.
Por último y mientras su salud se lo permitió hizo con fidelidad el encargo de felicitar a
los hermanos por su cumpleaños en nombre de su comunidad”17.
Y hablando de teléfonos: el hermano, es probable que haya sido uno de los que más lo
haya empleado, pero también el que menos tiempo haya invertido en esas llamadas.
Era frecuente escuchar su mensaje escueto y expeditivo y sin dar tiempo y lugar para
temas de la cotidianidad, ya se había despedido. Sin derecho a réplica… El objeto de la
llamada era el mensaje o la consulta. Toda vez satisfecho el objetivo, ¿qué sentido
podría tener seguir usando el teléfono? El escucha siempre se quedaba con ganas de
algo más. “¡Qué fenómeno!”, otra expresión que solía decir.
Sin tregua, sin año sabático había retomado la actividad colegial, al frente de las aulas,
ejerciendo la docencia como profesor de las materias predilectas como la matemática
y la física en el colegio Belgrano. Serían sus dos últimos años de ejercicio directo
‘dibujando’ didácticamente los pizarrones en combinación perfecta los números, las
letras griegas y las infaltables flechas guiadoras en el proceso del aprendizaje y
comprensión del tema. Con cuánta claridad, seguridad y rigurosidad metodológica
llevaba los aprendizajes. ¿Quejas de los alumnos? Imposible, pues las oportunidades y
la insistencia eran las virtudes que acompañaban permanentemente sus exposiciones.
Además ¡con una letra!, una grafía ‘dibujada’ elegantemente. Los pizarrones eran
cuadros ‘renacentistas’. Serían los últimos ya que su próxima obediencia le pondría al
frente de la rectoría del San Rafael y que se prolongaría con posteridad en el Belgrano
donde terminaría, y llegaría a la meta en el mismo cargo entre los años ochenta y seis y
el dos mil.
“Quiero compartir mi experiencia con el Hermano Jorge pues estos días tomé
conocimiento de su fallecimiento...
Uno siente la obligación moral y el llamado del Espíritu Santo para dar testimonio en
momentos como éste.
Cuando estaba por ingresar a 7º grado, mis Padres decidieron que ingresara al Colegio
Manuel Belgrano de Temperley y para poder ingresar debía rendir un difícil examen de
ingreso.
La cuestión es que luego de una larga preparación con maestras particulares, mi madre
se presentó junto a mí el día del examen en el Colegio. Luego de un revuelo que se
armó mi queridísima madre se presentó el Hermano Jorge y el Director del Colegio
quienes pidieron ver mis boletines y al ver mis notas, no dieron más explicaciones a
17

Hno. Mario Gassmann.
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nadie y pusieron fin a la discusión que se venía dando. Podía dar el examen, pero debía
apurarme.
“Has bendecido la obra
de sus manos y sus
rebaños hormiguean

El Hermano Jorge me tomó de la mano. Un Hermano como
Jorge que me daba su mano; me subió rápidamente para
que rindiera el famoso examen, el cual ya había comenzado.

Mientras subía las escaleras me sentía aterrorizado y
angustiado como nunca; el Hermano Jorge se debe haber
dado cuenta de esto ya que hizo una pausa y en un instante
me miró muy fijamente, me apretó la mano y me dijo con mucha seguridad que no me
preocupara, qué todo saldría bien.
por el país.” -110-

Mi vida cambió a partir de mí ingreso a nuestro Colegio. En el Belgrado encontré todas
las respuestas a mis angustias, preguntas y cuestionamientos existenciales, y el
Hermano Jorge fue y sigue siendo hoy y por siempre un partícipe necesario de ello.
Pido a nuestro Salvador Señor Jesucristo, que interceda por mí para que el día que deba
yo abandonar este mundo pueda hacerlo sin miedos ni angustias y de las manos
fuertes y seguras del Hermano Jorge y ser acompañado por todos aquellos que me
amaron, que me siguen amando y seguirán amando
eternamente desde el no comienzo y hasta el no fin"18.

Foto 8: Participando de un Congreso (CONSUDEC)
En el desarrollo de sus responsabilidades el esfuerzo por
implicarse a pleno en el mundo de su apostolado colegial y para una mejor función, el
Hermano Jorge no escatimaba tiempo alguno para ponerse al día, ampliar la cultura,
sin medir esfuerzos o abnegación necesaria. Fue para él una exigencia profunda, de
carácter espiritual, el mantenerse al tanto de los derroteros de las ciencias de la
educación, la pastoral, los problemas sociales o del pensamiento de la Iglesia. Un
espíritu inquieto que revolaba por cuanto supusiera más y mejor. Así, podemos
encontrarle en cursos de actualización para docentes o para rectores. En este punto,
no se perdía el curso de cinco días que todos los años organizaba el CONSUDEC con los
mejores expositores nacionales e internacionales. En su archivo podemos encontrar y
contar por decenas las constancias que atestiguan su participación. Encontramos
certificados expedidos por la Universidad Católica Argentina con temas desarrollados
de corte más filosófico o social como Doctrina Social de la Iglesia –curso este que solía
exponer un exalumno muy apreciado y reconocido. También completan la colección
otros diplomas del Instituto Pastoral Vocacional o de Animadores de Comunidades
Educativas. Otros como de cultura y ética social o sobre Evangelización o Grupos
Apostólicos en nuestros colegios. Ah, el último diploma en obtener es el que le
acredita como participante de primera línea, el más cotizado y anhelado, el
correspondiente al Congreso de Educación Corazonista que con motivo de los setenta
y cinco años de la llegada de los Hermanos a Argentina se celebró en su querido
colegio Belgrano en mayo del 2005. En fin, botones de muestra que nos pintan a un
hombre que no supo de renuncias a la hora de conseguir una formación acabada,
18

René Antonio Coffey.
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alcanzar la competencia ‘profesional’ y llenar la alforja para poder dar después todo lo
que supo y pudo dar –pues nadie da de lo que no tiene- desinteresada y
benévolamente, revelando el rostro compasivo del Señor que se entrega y dona por
nuestra salvación. Todo mereció la pena pues por los frutos se conoce al árbol. Con
justicia y reconocimiento merecido podemos decir: ¡y qué frutos!
Un diploma que merece destacarse, reza así: “Por cuanto Vidal López de Uralde se ha
distinguido por servicios notables prestados a la Iglesia como educador católico,
habiendo sido en todo momento fiel a las enseñanzas y normas de Cristo Maestro, el
Consejo Superior de Educación Católica ha resuelto acordarle la Distinción del Divino
Maestro en prueba de reconocimiento. En Buenos Aires, 28 de septiembre de 2001
Al concluir la etapa de ejercicio de la autoridad provincial y al recalar nuevamente en el
campo del apostolado se encuentra con tiempos nada tranquilos: algunas
organizaciones perfectamente estructuradas habían completado su adiestramiento y
ya consolidadas habían irrumpido violentamente con su accionar en el ámbito urbano;
la tensión social era grande.
6 - CON CÁLCULO, FIRMEZA Y PERICIA…
En ese ambiente espeso y oscuro ponía fin a una etapa importantísima después de
haber cumplido con creces el cargo de máxima autoridad en la provincia. Corría el año
73, fin de un novenario de luces y sombras, de cara y cruz, de alegrías y sinsabores y tal
vez de liberación pues le llegó el turno, el momento del reemplazo en el servicio de la
autoridad provincial; concluye ahí ya que no puede ser reelegido. Servicio que
podemos decir, sin faltar a la verdad, de un realce titánico. ¿Cómo hacía este hombre?
Todos los campos que abarcaba su función eran igualmente atendidos con total
seriedad y responsabilidad; ponía la misma intensidad de acción en lo religiosocomunitario como en lo que hace a la vida colegial sin descuidar la realidad social ni lo
político al que siempre tenía al borde del rabillo del ojo. No es que fuera desconfiado –
aunque motivos habría más que suficientes- sino precavido y crítico de cada momento
por las consecuencias que pudiera tener en el ámbito colegial o comunitario. Eran
tiempos de gobiernos militares que se sucedían con cierta frecuencia creyéndose cada
cual el salvador de turno.
Se cerraba un largo período de mucho ardor y sudor, de siembra y futuro, de mucha
luz y algunas penumbras, de impacientes aires postconciliares e interpretaciones
ligeras del mismo -al margen y lejos de la implicación de su persona-, de mucho dolor y
lágrimas en ocasiones en que varios hermanos, a pesar de sus desvelos,
preocupaciones y llamados a la reflexión, abandonaban la comunidad. Sí, es cierto, si
hacemos una recorrida aún sin pormenorizar ni cuantificar los logros alcanzados, los
medios puestos al servicio de los hermanos para su crecimiento en la espiritualidad,
pues no escatimaba medios y recursos para la formación, especialmente de los
jóvenes.
Con cuánta preocupación y diligencia procuraba que cada hermano después de su
primera formación en las casas donde se cumplían las distintas etapas del juniorado,
postulantado, noviciado o escolasticado, siguieran otros momentos de preparación, de
crecimiento personal tanto en lo religioso como en lo profesional en las asignaturas
profanas de las ciencias. Estaba convencido de que ‘nadie da lo que no tiene’. Por eso
quería que cada hermano frente al alumnado diera la talla de mejor profesor que el
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mejor profesor o maestro, por tanto, debía prepararse. Así, cada uno que ‘salía’ al
apostolado directo debía continuar estudios. En un primer momento acudiendo al
Instituto Intercongregacional de Ciencias Sagradas que dirigían los Hermanos Maristas
en Buenos Aires. Además de la riqueza que aportaba en sí la carrera habilitaba para
ejercer de profesor en las áreas de filosofía, catequesis o psicología. Sobre las nueve de
la noche finalizaban las clases del profesorado y los medios de transporte a esas horas,
tanto el colectivo como el tren que había que tomar para volver a la comunidad,
además de lentos, iban abarrotados hasta la máquina del tren generalmente y en las
escalerillas, no te cuento… Y para que los estudiantes tuvieran más tiempo de
descanso y así estar en mejores condiciones al día siguiente frente a la clase, se
compró una camioneta para cubrir el trayecto Temperley - Lomas - Buenos Aires. En
segundo lugar, tenía la posibilidad de especializarse en una asignatura de su
predilección. Es así que la mayoría pudo obtener el título de profesor, generalmente
en el Instituto del Consejo Superior de Educación Católica. Además de habilitarlo para
el dictado de la clase podía ejercer oficialmente la función de rector -director- de la
escuela secundaria.
Al mismo tiempo quienes no participaban de ningún estudio como los detallados
precedentemente, tenían la obligación de seguir cultivándose internamente mediante
lo que se denominaba ‘estudio de catecismo’. Consistía justamente en profundizar
algún texto ya de teología, ya de pastoral o bien de algún documento de la Iglesia;
material proporcionado por el hermano provincial o algún consejero por delegación.
Media hora diaria era la medida para cumplir con dicha exigencia que terminaría con
‘examen’ durante el retiro anual.
Y eso no era todo. Convencido de que hay un tiempo para todo, el tiempo de las
vacaciones de verano, con más de dos meses por delante, era más que propicio para
cursillos para los más jóvenes, porque además de ocupar el tiempo aprovechaba la
circunstancia para conocer métodos didácticos, apropiarse de herramientas
pedagógicas para aplicarlas con mayor éxito en las aulas. La excelencia o su
aproximación era su inquietud.
Por otro lado, iba más allá, había más: los hermanos con cierto camino transitado
participaban del gran noviciado, esa especie de año sabático (seis meses) en Roma
compartiendo con otros hermanos del Instituto un tiempo de profundización en
intereses de la vida religiosa. Otros pudieron participar en cursos de capacitación tanto
en Chile como en España. La gama de posibilidades por progresar en la ciencia y en la
virtud estaban tiradas sobre la mesa y su satisfacción colmada con creces.

FOTO 13: El gusto de disfrutar un paseo comunitario
por las sierras de Córdoba.

También a los colegios les llegaría su turno para
ponerse a tono con las circunstancias. Para ello era
necesario dotarlos de material moderno, de
laboratorio por ejemplo. Es así que haciendo una
importante inversión y no menor desembolso se
importaron cinco equipos de ‘última generación’, con material de física, química,
óptica, mecánica, biología que fue la delicia de los profesores y de los alumnos. Y
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debían ser muy buenos porque aún se ven prestando utilidad en las clases prácticas.
Dicho material se adquirió en España a la empresa ENOSA. Y hablando de última
generación, el conjunto lo completaba un elemento inaudito, impensable: un equipo
de trasmisión inalámbrico. Toda una novedad, una auténtica sorpresa para aquellos
años 60.
En este afán de brindarse y brindar más y mejor no escatima permisos para agrandar
los estantes de las bibliotecas de los colegios y por supuesto las de las comunidades.
En las de éstas, por ejemplo, se iba completando, tomo a tomo, la colección de la BAC.
Así podemos ver en todas, las teologías de Royo Marín o la misma Suma Teológica
además de numerosos volúmenes de distintos autores. Ejemplar que salía a luz,
ejemplar que ocupaba el espacio reservado. El hermano tenía la posibilidad de
profundizar su formación. La oportunidad estaba servida.
Además de un segundo piso de nuevas aulas y de una imponente biblioteca, en este
período fue que se dotó al colegio Belgrano de lo más novedoso para aquellos
tiempos: un laboratorio de idiomas con capacidad para cuarenta alumnos
simultáneamente con una mesa de comandos que impresionaba. Pronto se corrió la
voz de su existencia como único en la zona sur del gran Buenos Aires a tal punto que
empresas distintas pugnaban por su uso. Por otra parte, en otros colegios, San Rafael,
por ejemplo, debido a su modalidad en el perito mercantil, fue necesario equiparlo de
máquinas de escribir para poder cumplir con las exigencias de la materia de
mecanografía. Allá fueron a parar las máquinas necesarias para que todos los alumnos
pudieran ejercitarse y sumarse en un traqueteo incesante. La mejor y mayor
preparación era la consigna.
La economía de la provincia no era precisamente brillante: ‘bailaba’ al ritmo de la
República. Pero, eso sí, perfectamente controlada, estrictamente seguida con
periódicos reclamos y ‘tirones de oreja’ a los ecónomos. No obstante, ¿cómo se hacía?,
no lo sé, pero lo cierto es que hubo recursos para emprender muchos trabajos de
mejoras, ampliaciones y construcciones incluso. La venta de algunas propiedades vino
en auxilio financiero. Se desprendieron de dos en Buenos Aires y otra en Cañada de
Gómez (Santa Fe). Esta última a raíz de dejar el colegio que regenteaban los hermanos
desde no hacía mucho tiempo. El motivo parecido a otros sucesos desencadenantes: al
Sr. Cura Párroco se le ‘fueron los ojos’ detrás del colegio y no dudó ni perdió el tiempo
para pedírselo a los Hermanos. La historia tristemente se repite como en otros tiempos
y lugares.
Una importante demografía empujaba y demandaba una mayor cobertura del servicio
educativo. Fueron apareciendo en los colegios los jardines de infantes. Año tras años
fueron creándose los de Temperley, Venado Tuerto, San Rafael y finalmente los de
Lomas y Benito Nazar.
Los colegios estaban que ‘explotaban’, no daban más de sí. Era tan así que por doquier
había que construir más aulas: en Temperley, todo un segundo piso. Además se
aprovechó la oportunidad más que importante y oportunísima para el colegio: se
adquirió la propiedad aledaña que duplicaría y más el espacio. Era un nosocomio en
cuya edificación funcionaría por muchos años el jardín de infantes y parte de la
vivienda del capellán y de algunos hermanos. ¡Qué solución! Por otro lado, en San
Rafael dos aulas más eran necesarias para el funcionamiento del jardín. En Venado
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Tuerto se consigue una donación y se construyen seis aulas, más la capilla colegial. En
Lomas se termina de adecuar el viejo juniorado con una escalera exterior para que
fuese creciendo como colegio primario; y el gimnasio sigue poco a poco tomando
forma. El Benito Nazar también requiere más espacios para complicar más su apretada
estructura. Se pudo construir la vivienda de los hermanos en Montevideo que hasta
ese entonces se alojaban en una casa familiar alquilada en las cercanías.
Posteriormente y no muchos años después, se levantará el edificio para el
funcionamiento del Liceo Sagrado Corazón (secundario) donde se atendería a los
alumnos hasta el cuarto año solamente. ¡Qué desembolso! ¿Qué milagro había
ocurrido? Ninguno, previamente la comunidad había vendido una propiedad en las
proximidades de Montevideo en el departamento (provincia) de Canelones en el
poblado de Toledo. Una quinta donde había funcionado el juniorado hasta entonces.
Era una obra imprescindible porque, aquí, como en otros lugares donde los hermanos
hemos llevado adelante colegios parroquiales y ‘donde se pone el ojo se pone la bala’,
al Sr. Cura Párroco se le ‘antojó’ el antiguo colegio San Luis, luego Sagrado Corazón.
Entonces era impostergable e imprescindible dicha obra y se edificó justamente en
frente en un terreno adquirido, cruzando, en ligero sesgo, la plaza. Allí, entonces, se
pudo obrar, en una primera etapa: la planta baja donde se ubicaron las oficinas,
sanitarios y salones multiuso y un primer piso con ocho aulas, adosadas en parte a la
vivienda comunitaria. Todo muy ajustado pero funcional.
El noviciado que estaba en un muy pequeño poblado de las serranías de Córdoba en el
valle de Punilla en San Esteban, descansaba en la falda de una colina en lugar
privilegiado con una vista panorámica envidiable, lejos del mundanal ruido, casi, casi
dejado de la mano del hombre y de ‘Dios’ –ni siquiera iglesia o capilla tenía el pueblo-;
adecuado en todo caso para un inmejorable lugar para el noviciado. También, el
noviciado ‘levantaba la mano’, llamaba la atención, estaba en estado de necesidad:
había que arreglar la capilla además de adecuarla a la nueva liturgia postconciliar.
Capilla que entonces pasaría a ‘oficiar’ de iglesia del pueblo. Es el mismo pueblo que
llega a un arreglo con los hermanos para trazar una calle por el lindero de la propiedad
y el arroyo. Se le cedía el terreno necesario pero a cambio debían construir un vado
firme y permanente para acceder directamente a nuestra propiedad. En la capilla
estaban las tradicionales imágenes que suelen figurar en las capillas de los hermanos
pero al oficiar de ‘iglesia parroquial’ del pueblo no existía una imagen del patrono del
pueblo, San Esteban. Y tampoco había dinero para comprar una. Entonces un hermano
que tenía buen gusto y además buena mano para cosas de arte transformó una
imagen del Sagrado Corazón en un ‘auténtico’ San Esteban.

FOTO 9: Con postulantes y novicios en San Esteban (Córdoba)
De aquellos momentos se ha recibido un aporte que se
comparte a continuación:
“Realmente, el Hermano Jorge, como lo llamábamos
todos, era una persona fuera de serie.
En primer lugar aclaremos lo del nombre, porque seguramente se oirá llamarlo de
diversas maneras: Vidal, Jorge, Kawasaki… y su reacción frente al uso indistinto que
hacíamos de sus sobrenombres, era la manifestación de su calidad como persona
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preocupada por lo esencial y no tanto por los accidentes; por el cumplimiento del
deber, como se decía entonces, y por asumir estas cosas con naturalidad y afecto, lo
que no parecía condecirse con su apariencia austera y su conducta intachable.
Inclusive su espiritualidad parecía guiada por esa impronta de “obligarse” a cumplir
con lo establecido y no permitirse ser más creativo ni salirse de lo marcado por la
norma y la tradición. No estoy emitiendo juicio de valor sino señalando características
de su personalidad según mi opinión; características que los jóvenes admirábamos y
apreciábamos mucho.
Su nombre de pila era Vidal pero, cuando entró en religión, lo cambió –o se lo
cambiaron– por el de Jorge con que la mayoría lo conocíamos. Hacia el año 1966, post concilio- se decidió que cada nuevo hermano que ingresara debía quedarse con su
nombre de pila, y los que lo habían cambiado, podrían volver a su nombre original si
así lo deseaban. Y de ahí sobrevino que el Hno. Vidal López de Uralde volviera a su
nombre de pila, aunque la mayoría siguió llamándole Jorge.
Seguramente lo de Kawasaki será relatado por alguien, es muy gracioso.
Pero, seguramente, lo que no se sabe es un sobrenombre que le impuso mi familia en la
primera ocasión en que tuvieron oportunidad de conocerlo.
¡Fangio! Sí, Fangio le pusieron, y paso a contarles el por qué y cuándo aconteció, fue
muy simpático.
Se sabe de la fama de Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula
Uno, y que en nuestra infancia, por la década del ´60, era lo más destacado del deporte
argentino a nivel nacional y mundial, aunque ya se había retirado de las competencias.
Pues bien, cuando ingresé al noviciado (año 1965, en San Esteban, en el valle de
Punilla, provincia de Córdoba), para la toma de hábito, fue mi familia completa y
algunos tíos para acompañarme en tal ocasión. La preparación próxima al noviciado
era un retiro espiritual de ocho días; se imaginarán que en esa situación, el contacto
con los familiares no podía darse, había que esperar a la ceremonia que se haría al
final del retiro. Mientras tanto ¿qué harían nuestros familiares? Pues, ¡pasear!
Los que conocen San Esteban, saben de las bondades turísticas de la zona. Ya en aquel
entonces se destacaba por lo agreste, por el balneario municipal, por diversos lugares
próximos muy pintorescos y apacibles; además era una población que se hallaba
cercana a zonas más desarrolladas turísticamente como Los Cocos, La Cumbre y
Capilla del Monte, entre otras localidades.
Parte de la historia es la famosa “Chanchita” o la “Clueca”, apodos de la camioneta
Mercedes Benz gasolera, sumamente fiel que se aguantaba cualquier conductor y que
estaba al servicio de la casa del noviciado. Acotación al margen: el encargado de
conducir habitualmente a la Clueca era don Juan, personal de maestranza, que nunca
pasaba al tercer cambio para no exagerar la velocidad… Era una Chanchita realmente
achanchada… No creo que haya pasado nunca más allá de los 50 km por hora en sus
manos. En fin, un móvil ideal para la inexperiencia del Hermano Jorge para ejercer su
generosidad y disponibilidad proverbial para el servicio y la acogida.
Volviendo al tema, el Hermano Jorge, se ofreció para llevar de paseo a mi familia, con
la humilde, benemérita y maltratada Clueca. Quiero acotar que el primer registro
(carnet) de conducir de San Esteban, con el número 1, correspondió a nuestro
biografiado; con ese carnet podía manejar en todo el país, y de hecho, lo hizo. Por lo
que les voy a contar, eso no era ninguna garantía de seguridad vial, ni para él ni para
los que se cruzaran a su paso…
- 20 -

La odisea duró toda una tarde por los aledaños del pueblo, por supuesto, alejados del
centro urbano, que eran tres o cuatro cuadras nada más: campos traviesa, calamitosos
caminos locales, con muchas piedras y más baches, alambrados molestos, algún
bajarse para empujar cuesta arriba, buscar agua para el radiador, y algún riacho
inoportuno en inoportuno lugar…
Según me contaron, la coctelera Clueca acomodaba y desacomodaba a mis afectos
entre gritos de susto y también de algarabía. Fue, según me anoticiaron, una
experiencia inolvidable propia de la conquista del desierto pero motorizada, que recién
culminó bastante entrada la noche.
A raíz de lo ocurrido, se entiende cómo es que los viajeros ocasionales de aquella
oportunidad, prometieron no volver a viajar con Fangio (H. Jorge) ni en caso de
extrema necesidad.
Cada vez que lo mencionábamos en familia, su nombre era Fangio, no existía otro,
como tampoco había otra forma de recordarlo como no fuera por su generosidad,
orden, prolijidad en y con los papeles, por su piedad, inteligencia, solidaridad,
coherencia, justicia, sensibilidad y su ¡hiper dinamismo que iba más allá de cualquier
medio de locomoción!”19.
En esta postura de ventas también entraron las parcelas que poseíamos en Miranda de
Ebro (Burgos) y de Antezana (Álava) en España. ¿Y por qué? La crisis vocacional
avanzaba y avanzaba arrasando los seminarios menores, entonces, se intentó
potenciar la casa de formación en España. El consejo provincial encargó al
representante y responsable de las casas buscar un lugar donde construir un seminario
para menores. Después de mucho tiempo, de intercambio de misivas y de búsqueda
del lugar más apropiado - aunque no el indicado por el consejo (buscar algo más hacia
el centro de la península)-, se adquiere una propiedad inmueble en un pueblito
próximo a la ciudad de Vitoria: Durana. Unas tres hectáreas. Desde Roma, la Casa
General, llega la aprobación de la obra y con un primer aporte de Buenos Aires de tres
millones de pesetas se inicia la construcción. En lo sucesivo no va a resultar tan fácil la
afluencia de las partidas de dinero necesarias para su continuación. La economía
argentina entró de lleno en esos vaivenes espasmódicos y ciertamente periódicos:
devaluación con inflación descontrolada y superlativa, por ejemplo, puso en peligro la
obra. La zozobra no llegó pero la preocupación entró en acción lográndose, no
obstante, juntar algo más de divisas y poder girarlas ‘no sé cómo’. Incluso desde Roma
alguna partida llegó en auxilio. En algún tiempo el dólar americano cotizó, en aquel
entonces, a mil quinientos pesos argentinos y era muy difícil conseguir divisas. Una
salida inevitable frente a la ‘imposibilidad’: gestionar un crédito en la caja de ahorros o
la hipoteca del solar. Por lo demás era cuestión de ingenio y equilibrio para ir saldando
la deuda que iba generando cada ladrillo que se iba poniendo. ¡Cuántos dolores de
cabeza! Al fin y al cabo se pudo terminar y estrenar.

Foto 10: Visitando a los formando en España.
De aquellos tiempos, quien tuvo la dicha de conocerlo
en la casa de formación en Antezana, mantiene aún
muy vivos momentos de encuentro con el Hermano
19

Hno. Roberto De Luca.
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Jorge en ocasión de las visitas oficiales a las casas de la provincia, allende el océano y
que debía realizar, y nos deja por escrito la impresión causada por el Hermano en los
formandos:
“La riqueza del tiempo de PASCUA, me inspira confiadamente a recordar al Hermano
Jorge y hacerlo a través de estas líneas. Ser consciente y tener fe en el don de la
Resurrección que nuestro Padre Dios regala a Jesús y a nosotros, me mueve asimismo
a recordar con agradecimiento, con sentido y con esperanza a nuestros seres queridos
que, al igual que Jesús, han vivido su Pascua. “Ellos viven desde Dios, de un modo
nuevo y para siempre.” (Benedicto XVI).
Conocí al Hno. Jorge en los años de Juniorado, en Antezana de Foronda. Corrían los
años 1966 a 1970. Él era provincial y estaba de visita. En más de una ocasión nos dio
algunas charlas. Recuerdo el gusto que teníamos por escucharle, quizás también por la
novedad. Nos contaba con entusiasmo y muchos detalles, algo que bien le ha
caracterizado, cómo vivían los hermanos en Argentina y Uruguay. Estos temas, aunque
éramos casi niños, nos interesaban. Hacía un recorrido de los colegios y ya nos
empezaban a sonar ciudades, personas, colegios… que después conocimos. Era parte
del sentido de pertenencia que lentamente generaba el crecimiento en la vocación.
Recuerdo anécdotas que nos contaba y tenían que ver por ejemplo con algún viaje de
Capital Federal a Colonia (Uruguay) en “ARCO” (avioncito a hélice con capacidad
para treinta pasajeros) y en medio de una tormenta donde el temporal jugueteaba con
él y en alguna ocasión se pudieron percibir filtraciones. También de situaciones vividas
por los hermanos, en años anteriores, cuando existían conflictos de la Iglesia con el
gobierno.
En el mes de noviembre del año 1972, en otra visita que realiza a España, hace
coincidir el regreso a Buenos Aires con mi primer viaje. ¡Menos mal! Si no hubiera
tenido que viajar solo.
Tengo presente que, desde Durana, fuimos hasta mi pueblo. Comimos en casa de mi tía
María que para nosotros era como una abuela. Me despedí de mi familia y al día
siguiente salimos de Barajas. El Hermano fue para mí, lo que llamamos un
acompañante de lujo y siempre he recordado que llegué a Argentina con él. Por
supuesto que en un viaje como este seguía contando con entusiasmo y muchos detalles
los pormenores de este trayecto largo y con escalas…
Pero en realidad lo que pretendo es hacer memoria, no tanto para recordar anécdotas
varias, situaciones, vivencias… sino, más bien, hacer memoria para comprender, para
valorar la vida de un hermano”.
En este sentido percibo que al leer el artículo 15 de nuestra Regla de vida, “Amor a los
hermanos” y como si fuera un espejo, resulta que veo nítidamente la imagen de
muchos hermanos y también la del Hermano Jorge. Nuestro hermano se ha
identificado muy bien con ese espíritu de caridad en sus diversas expresiones de
sencillez, acogida, fraternidad. Y del mismo modo del espíritu de familia. Espíritu de
familia que el hermano ha expresado en su vida tan activa pero que también ha
aceptado de sus hermanos en la ancianidad y enfermedad. Este tiempo de PASCUA y
en especial en la Vigilia, cuando cantamos esta es la Luz de Cristo… también me ha
hecho sentir que junto a Jesús, nuestros hermanos que nos han precedido, el Hermano
Jorge, nos dicen: “Toma, hermano, esta luz y hazla tú brillar…”. Es la luz de Cristo que
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debemos hacer brillar, sin cesar, con la tonalidad propia del Hermano del Sagrado
Corazón, como el Hermano Jorge.
No se había terminado de reaccionar a esas preocupaciones cuando surgió la
posibilidad -después de hábiles gestiones- de la compra del colegio Benito Nazar que
desde el año 1955 estaba en manos de los Hermanos. Anteriormente lo habían
gestionado dos comunidades religiosas. El colegio se estaba quedando chico y era
perentorio ampliar y no había lugar para crecer. Era una obra que venía de principios
de siglo -1913- ejecutada por una Asociación: “Obra de la Conservación de la Fe”. Un
cinco de mayo del año mil novecientos setenta dicha asociación aprueba su venta,
como hecho excepcional, a los Hermanos del Sagrado siendo provincial nuestro
biografiado.
¿Qué era dicha Asociación? Fue en tiempo del papado de S. S. León XIII cuando bajo su
impulso es aprobada con el nombre de “Obra de la Conservación de la Fe”, “para
precaver siempre más al pueblo católico contra las acechanzas que le tienden para
extraviarlo varias sectas heréticas establecidas en nuestra amada patria católica,
herencia preciosa que recibimos de nuestros antepasados cuyo valor en defensa de la
santa fe católica lo atestigua la historia en los albores de nuestra independencia”. Así
reza el acta de fundación.
En sus estatutos encontramos la razón u objeto. En ellos se propone:
1º) Precaver al pueblo argentino contra las acechanzas que le tienden los enemigos de
su fe católica, herencia preciosa de sus antepasados, crear Escuelas Argentinas de
instrucción primaria gratuitas, y talleres manuales entre las clases pobres de la
sociedad: proporcionar los recursos necesarios para la educación católica a los hijos de
los padres pobres, y promover las prácticas o medios conducentes para llenar los fines
de la asociación.
Creándose así y en aquel entonces en Buenos Aires, la Asociación “Obra de la
Conservación de la Fe” un 21 de septiembre de 1901.
El colegio Benito Nazar, por algunos años más, supo aguantar la presión de falta de
espacio para atender tanta demanda hasta que se decidió rehacer de cero un nuevo
colegio, por etapas, al tiempo que se seguía atendiendo a los niños en apretadas aulas
hasta que, a los años, emergió el gallardo y flamante edificio que hoy disfrutamos y
mostramos con total satisfacción.
Pero eso no era todo, desde la otra orilla del Plata también aparecía la oferta de un
pequeño colegio y, ¡qué casualidad! En el mismo barrio, en la misma plaza, frente al
nuevo liceo –en ligero bies- era el de las Hermanas Vicentinas, La Medalla Milagrosa, el
de señoritas. Pero, la economía no daba para tanto. La sangría era abundante. Así que
en un primer momento se rechazó la oferta. Aunque unos años más tarde, no muchos,
sí se adquirió donde hoy funciona una escuela primaria pletórica pero después de unas
grandes reformas, dándole desahogo a la obra en conjunto del Colegio y Liceo Sagrado
Corazón.
Y hablando de rechazo, también hubo que decirlo no al Sr. Cura Párroco de Lobos que
ofrecía la dirección de su colegio parroquial. Lobos es una pequeña ciudad de la
provincia de Buenos Aires que se ubica a unos 90 km hacia el oeste de la Capital
Federal -Buenos Aires.
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Ahora bien, ¿cómo hacía este hombre para acompañar todo este generoso despliegue
de crecimiento? El control de la economía insumía suficiente tiempo como para vivir
desvelado, los vencimientos de obra, los de los equipos de ENOSA, mantenimiento de
las casa de formación, etc., etc., como para pegar ojo. No obstante su tenacidad, su
perspicacia y su infinita confianza en el Corazón de Jesús fueron suficientes para que
todo saliera adelante porque los objetivos eran los de una mirada superior por lo que
no se escatimaba nada más allá de lo justo y necesario. Por otra parte, cuánto podrían
contarnos los directores de turno y los ecónomos de sus preocupaciones y
ocupaciones con quienes se sentaba, por ejemplo, para revisar la planta funcional de
cada centro para que no hubiera un salario de más, para que cada nuevo puesto o
cargo lo ocupara un Hermano o no se creaba. Otras veces pasaba por la negativa a
ciertas reformas o postergación de los pedidos que llovían desde los distintos colegios
o comunidades pues había que plantar cara a varios frentes a cubrir… obligaciones, son
obligaciones… Y una de estas fue la de asegurar al personal de maestranza de los
colegios y de las comunidades.

Foto 11: Con la Unión de Padres del Colegio San Rafael
En esos momentos también apareció la oportunidad
o la ‘necesidad’ de un campo de deportes para el
colegio San Rafael. -“¡No!”, fue la primera y escueta
respuesta al pedido de ayuda para esa oportuna
oferta. Al pie de página rezaba otra nota también
breve: “Ingenio y pongan a trabajar a la Unión de
Padres”. Y vaya que sí fue efectiva, pues se las ingeniaron y consiguieron un terreno de
unas cuatro hectáreas en la provincia de Buenos Aires, en un pequeño y naciente
poblado –Pontevedra- a unos 25 kilómetros. Además les alcanzó para dotarlo, con el
tiempo, de dos hermosos vestuarios con una sala de enfermería, un quincho,
numerosas parrillas, una pileta y todo guardado por un alambrado perimetral de
seguridad.
Dada la crisis vocacional empezaba a quedar ociosa la casa del juniorado en Villa
General Belgrano de Córdoba. ¿Qué hacer? ¿Vender? Era un lugar donde los Hermanos
podían pasar las vacaciones, realizar encuentros o como colonia de vacaciones para
chicos de nuestros colegios… Se decidió finalmente que cumpliera la función de
escuela abierta a los niños del pueblo y sus alrededores. Y a pesar de que en un
principio sólo ofrecía el servicio educativo a los tres grados últimos de la escuela
primaria, igualmente tuvo una aceptación importantísima, pronto se llenó. Con el
tiempo se hicieron algunas adaptaciones: transformación del dormitorio de juniores en
aulas más una ampliación posterior permitió ofrecer asistencia a todos los grados e
incluso al jardín de infantes. Este ofrecimiento educativo tuvo tal acogida que hoy es
difícil satisfacer la demanda de vacantes. Todo esto comenzó allí por el año setenta.
Por otra parte, a dicha crisis vocacional no había que cederle terreno, para ello se
decidió llevar adelante una nueva campaña de reclutamiento. Aprovechando las
vacaciones los Hermanos visitarían a familiares de los mismos hermanos y formandos
invitando a ingresar en el seminario.
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El tiempo de vacaciones también era tiempo de sembrar. Algunos hermanos iban a
misionar en el interior de la República en colaboración con los PP Oblatos, entre otros.
Actividad que no cesó sino que continuó y ha llegado hasta nuestros días y ello con
gran suceso.
La atención catequética y espiritual también era necesaria en las cercanías de nuestros
colegios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Concretamente y a pedido del Sr. Obispo
de Lomas de Zamora, varios Hermanos tanto de Lomas como de Temperley, los
sábados de tarde o los domingos iban a las capillas de la localidad de Ezeiza o del
barrio de Santa Marta tratando de ‘suplir’ la atención que los sacerdotes no podían
brindar por la escasez de los mismos. Así preparaban para el Bautismo, la Comunión o
la celebración de la Palabra.
La crisis pegaba y pegaba a tal punto que en el sesenta y seis, por primera vez, no hay
novicios en Argentina, sí en España. En lo sucesivo y como con cuentagotas los que
decidían hacer el noviciado, no justificándose el mantener el noviciado aquí, se decide
enviarlos a España para cumplir dicha etapa en conjunto con los novicios de la
provincia de España y con los españoles provenientes de la casa de formación que la
provincia mantenía justamente allí.
Al asumir como superior provincial –venía de su etapa dorada dentro de las aulas- se
vivía un clima democrático particular, pues el gobierno de turno lo hacía con una
considerable debilidad política ya que asumió con el 25% de los votos, mientras otro
partido continuaba proscripto. Fruto de esa debilidad –gestión timorata y falta de
energía- vino el derrocamiento (un año más tarde) a través de un golpe militar,
alentado por el apoyo indirecto de otros partidos políticos, en el sesenta y seis.
El mundo de la educación corría por los carriles provenientes de políticas anteriores a
las que impulsó aumentando el presupuesto, proyectó un plan nacional de
alfabetización, abrió nuevas ramas.
El nuevo gobierno muy pronto encaró al sistema educativo nacional, aplicando,
previamente, una rígida censura a la prensa y a toda manifestación de la cultura. Se
produjo un importante éxodo de docentes e investigadores. La Iglesia desplegó su
acción educacional en áreas sociales sobre todo a través de la Acción Católica en sus
diversas ramas: hombres, mujeres, jóvenes, universitarios, profesionales.
Se trató de imponer una ley orgánica de educación que fue resistida por los docentes;
se implementó también, una reforma que introducía la Escuela Intermedia, la que no
se cumplió. Esta reforma era tecnocrática porque se ocupaba de modificaciones
formales sin hacerse cargo del problema de la época, que era la deserción escolar.
El Consejo General de Educación, estableció los perfiles de los alumnos y los docentes.
En cuanto a los alumnos proclamó una nueva entidad fundacional “la formación
integral del hombre nuevo”; En lo que se refiere a los docentes, se les pidió
“sacrificio”, “capaz de soportarlo todo por amor a la niñez”, acompañado por la
“incoercible vocación”.
Por otra parte se limitó el ingreso a la universidad, y comenzó a aplicar el proyecto que
tenía como objetivo central crear universidades pequeñas, dispersando la población de
las que estaban en proceso de masificación.
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El mundo de la educación tampoco se quedó quieto. Eran momentos en que la
democracia había quedado de costado tras un golpe militar que acompañó el tiempo
de su provincialato.
Desde el ministerio de educación se proponía una gran reforma en el sistema
educativo mediante la creación de la escuela intermedia obligatoria y por otro lado se
modificaba la escuela de magisterio: se abandonaba la opción del bachillerato de
magisterio -consistente, en los dos últimos años del secundario, los alumnos que
optaban por dicha modalidad, después de estudiar las materias específicas de
formación, terminaban el bachillerato con el título de Maestro Normal Nacional. Dicha
modalidad funcionaba en el Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto (Pcia. de Santa
Fe), donde obtuvieron dicho título numerosos hermanos y que los habilitaba para
ejercer en todo el país tanto como maestros como de director de la escuela primaria
nacional.
A partir de ese momento surgieron los profesorados para obtener el título de Profesor
para la Enseñanza Primaria. Nuestros jóvenes hermanos después de cumplir con los
estudios secundarios debían concurrir a dichos centros para obtener el título
habilitante. Los Hermanos Maristas crearon un Instituto donde se han capacitado y
obtenido dicho título a partir de ese momento. La reforma significaba un reciclaje, una
adecuación de título habilitante. Entonces, ¿qué hacer? Un curso de actualización fue
la salida para que los maestros pudieran dar clase en el nuevo nivel que se
implementaría. Manos a la obra; se prepara con autorización y reconocimiento del
Ministerio de Educación de La Plata un plan de estudios y se pone en marcha el
espacio académico del que participan todos los Hermanos de Capital Federal, los de
Lomas y los del mismo Temperley, lugar donde se impartió el curso. Al final cada
hermano consigue el diploma y la habilitación como profesor-maestro.
Lamentablemente, dicha reforma no se puso nunca en marcha pero al menos para los
hermanos fue una excelente oportunidad de preparación y actualización.
Luces y sombras, cara y seca, del derecho y del revés… así es la vida del… hombre.
Luces, cara, del derecho… voces que se asemejan a las expresiones que hemos vertido
más arriba y así parecieran discurrir los días del provincialato de esta semblanza, pero
las sombras acechaban también. Muchas circunstancias externas y otras internas
jalonaban las jornadas nada apacibles. Hacia adentro veía cómo se iba deteriorando la
vida religiosa en aras de una modernización más mundana que religiosa; de una vida
individualista más que una vida espiritual compartida; del desaliento frente a las
obligaciones comunitarias; de un ‘aggiornamento’ propuesto por el Concilio Vaticano II
mal interpretado a un abrir las ventanas para que entrara el tibio aire de la comodidad.
Entonces su preocupación era muy grande y grande también era su desilusión porque
su animación, sus cartas circulares, sus mensajes, sus recomendaciones de
cumplimiento tanto religioso como profesional, sus entrevistas personales e incluso
alguna caritativa amonestación no provocaban la reacción positiva buscada con todo
ello. Su visión, palpable, del deterioro de vida comunitaria, el descuido de la vida de
piedad en comunidad, la suma de descontento de algunos, el desaliento de otros, la
falta de espíritu, cierta tendencia a la vida cómoda no acordes con la esencia de la vida
religiosa, eran entre otras ‘calamidades’ las que motivaban tantos escritos, tantas
reconvenciones, tantas entrevistas… Eran, además, los provocadores de tantos
sinsabores, tantos ‘dolores’ de cabeza… y lo más triste y penoso es que muchos,
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incapaces de revertir la situación personal, optaban por abandonar dejando la
comunidad. Una cruz asumida con entereza y mucha resignación, y que al contrario de
pensar en ‘abandonar’ el barco, siguió con mano firme en el timón hasta que se
cumplió el período de estar al frente de la Provincia al servicio de la autoridad, y que
obedeciendo al mandato de Roma, prolongó por casi nueve años hasta la entrega del
‘bastón de mando’ después de un agitado capítulo provincial donde por decisión (en el
‘aggiornamento’) del Directorio provincial se había optado por designar al nuevo
provincial a través de la elección en capítulo y no por designación de Roma como hasta
ese entonces.
Hablando de reformas y puesta a punto postconciliar a nuestro biografiado también le
tocó participar de la reforma de las Reglas y Constituciones del Instituto por lo que
como provincial era su obligación formar parte del Capítulo General para dotar al
Instituto de una Regla de Vida –así se denominaría la nueva reglamentación- que
surgiría, como era ordenado por la Curia romana para todos los Institutos, ‘ad
experimentum’. Por supuesto que a la luz de esa nueva regla había que adaptar el
Directorio provincial con una orientación y consignas muy diferentes al que regía hasta
entonces. Entre las novedades aparecería la reglamentación, por ejemplo, del uso del
traje civil; el sacerdocio en la vida de la provincia optando por un solo ordenado por
comunidad; la forma de designar el nuevo provincial: se elegía por votación secreta en
el Capítulo Provincial.
Se pasó, entonces, al cambio de hábito. Al compás de ‘los signos de los tiempos’, había
que ponerse al tono. En todo caso fue el momento de ‘liberación’ de los ‘frailes’ de la
sotana que poco antes había pasado por ‘la tijera’ de una pequeña reforma: supresión
del escapulario (un paño al tono con la sotana que colgaba y bajaba por la espalda
hasta el extremo inferior de la misma, doblado en primera instancia hacia el centro y
luego hacia afuera y que en el extremo superior se coronaba con una pequeña
capucha). También en esa reforma desapareció el cíngulo. En ese momento de puesta
al día, se aprobó el uso del traje civil, con ‘reglamento’ incluido: de tono gris oscuro o
negro, con camisa blanca y corbata negra exclusivamente, más el escudo del Instituto.
Esto, para las salidas ya que para el colegio y la comunidad se mantenía el uso de la
sotana reformada. Ah, el traje se adquiría en una sastrería de Buenos Aires, “Casa
Huerba”, regenteada por unos ‘baturros’, buenos ‘vendedores’. Después de
entregarles el correspondiente ‘vale-autorización’ firmado por el ecónomo provincial,
te atendían muy amablemente llevándote al sector que, bien sabían cuál, era el de los
Hermanos. Luego el mismo hermano administrador provincial pasaría religiosamente a
saldar la deuda generada por dicha puesta al día.
También la ´revolución’ postconciliar trajo con la nueva Regla la introducción del
sacerdocio en el Instituto. Otro aparte más que tener en cuenta, estudiar y
reglamentar en la provincia. La finalidad era dotar a las comunidades y centros
escolares de un sacerdote para atender la necesidad espiritual de los mismos, pero
uno solamente por comunidad. Así que, manos a la obra y a estudiar y pergeñar las
normas que orientarían el futuro del hermano sacerdote en la provincia.
Como era una persona en que los días tenían veinticinco horas o más, el capítulo le
pidió mudar la casa provincial. A la sazón estaba en Lomas de Zamora. La nueva sede
se situaba en Buenos Aires en el colegio Benito Nazar. Y ¿saben?, como regalo o como
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premio le concedieron e instalaron una vía telefónica pues hasta entonces el teléfono
era compartido con la comunidad.
Durante su mandato el Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón festejaba el
sesquicentenario de su fundación. Con mucha sencillez se recordó tan magna fecha y
que concentró a los cuatro colegios de Buenos Aires y sus alrededores más el de
Venado Tuerto en Luján, a los pies de la patrona de la provincia.
Eran los días en el año ’65, cuando el Concilio Vaticano II cumplía la cuarta y última
sesión y cuando en la plenitud de ejercicio se cerraba su época ‘dorada’ en el ambiente
colegial que fue llamado al servicio de la autoridad en la conducción de la provincia…
El Hermano Jorge, como bien hemos señalado, era un gran estudioso asistemático, de
la política y le gustaba sacar conclusiones de todos los fenómenos que se iban dando.
Por eso hacemos referencia a ello. Estaba en la plenitud de ejercicio de la docencia en
San Rafael cuando fue sorprendido con el cargo al servicio de la autoridad provincial.
7 - ASOMANDO SUS MAGISTRALES DOTES CONDUCTIVAS…
Hasta ese entonces se cerraba un período largo de unos veinte años en el que reparte
su entregada docencia en los colegios Sagrado Corazón (Venado Tuerto), Belgrano
(Temperley) en dos oportunidades y Sagrado Corazón (Escuela Apostólica en Lomas de
Zamora) donde inicia su prolífico andar por las aulas. Aulas que hoy no pueden hablar
pues la mayoría de ellas fueron removidas o remozadas en aras del progreso o mejor
aprovechamiento de los espacios. Pero sí siguen hablando algunos cuadernos que
algunas madres celosas guardaron para la posteridad como un auténtico tesoro y
como un testimonio de agradecimiento a la impronta profesional, responsable y de
entrega con la que el Hermano Jorge encaraba su tarea apostólica. Es tan así que se
pueden observar, en esos referidos cuadernos de sus alumnos, que siempre están
encabezados en cada hoja por el: A.C.J. y A.C.M (Amado sea el Corazón de Jesús y
Amado sea el Corazón de María). La distribución de contenidos, la prolijidad que logra
y la claridad visual, nos hablan del cultivo interior y la belleza del corazón en las cosas
sencillas pero importantes.

FOTO 12: Pronunciando un Discurso de fin de año.
Entre sus papeles importantes guardados celosamente en su
carpeta-archivo no se destaca pero sí se distingue, un papel
pequeño con visibles señas que el paso del tiempo deja teñidas de
amarillo-ocre donde se lee una emotiva poesía o tal vez, un tierno
poema ‘dibujado’ en su escrito por un traqueteo inseguro, eficaz y
remarcando unos caracteres más que otros, precisamente
realizados por uno poco experto en mecanografía. Pero sí se puede leer aquello que
dice así:
LAS MADRES NO DEBIERAN MORIR JAMÁS
Ayer tomó mi madre la senda sin regreso.
Aún siento la mirada de sus ojos sin luz.
En su frente de hielo puse el calor de un beso
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y entre sus manos blancas le coloqué una cruz.
¡Señor! Y desde anoche ya no la tengo más.
¡Las madres no debieran morir jamás!
¡Señor! Ya es mucho tiempo que sufro este tormento,
ya sé que nunca he de tener resignación.
Me diste un alma triste, que es todo sentimiento,
y con mi madre anoche partió mi corazón.
¡Señor! ¡Ya por la vida no he de tener paz!
Las madres no debieran morir jamás.
¡Señor! Yo no te culpo, mi queja no es reproche.
Sé que a tu lado le habrás dado lugar.
Mas, ¿cómo he de callarme si en mi alma se hizo noche?
y el corazón tu sabes, no puede razonar.
¡Señor! si pido mucho tú me perdonarás.
¡Las madres no debieran morir jamás!
Es una trascripción fiel. Incluso, en el ‘original’, entre el cuarto verso y el quinto, hay
dos versos completos, bien tachados e ilegibles. Al pie no figura autor alguno por lo
que podemos atribuirle autoría o al menos un tributo selecto a la muerte de su madre.
El tiempo de apostolado directo en las aulas no le impedía, sino todo lo contrario,
poner en perfecto juego de equilibrio el “ora et labora”. Porque, a imitación del
Corazón de Jesús, sabe compadecerse misericordiosamente de los necesitados, su
presencia al lado de los enfermos siempre dándoles ánimo y esperanza. Más que
palabras, el consuelo es su presencia misma, "saber estar"; lo ha descubierto, lo ha
aprendido frente al sagrario y que muy bien expresará con sus alumnos para quienes
tiene una mirada acogedora. Siempre les confirma con una palmada cariñosa. Su
preocupación está en que todos participen de los sacramentos. Como rector organiza
todo para que sus alumnos puedan sentir la misericordia de Dios en la confesión y él
mismo se acerca asiduamente al sacramento de la reconciliación. Pasa por cada aula,
ensaya los cantos de las misas de los primeros viernes.
“Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré?” es el canto
estrella y que muchos exalumnos del colegio San Rafael, por ejemplo, les identificará y
por asociación de ideas se recordarán con alegría porque gracia les hacía cómo lo
cantaba y con qué entusiasmo lo hacía pues el acento español y castizo le salía del
alma.
Se acerca a los que están desanimados, para proponerles la mirada de Jesús que ha
recogido en la capilla. El Hermano Jorge no deja nada sin aclarar. Busca las causas del
malestar de un hermano, de un docente o un alumno, hasta saber qué pasa y trata de
poner solución a la dificultad, aunque sabe que todo requiere un proceso y paciencia.
No acepta el silencio, para dejar que pasen las cosas cuando no funcionan. No se hace
cómplice de la mediocridad. Delicado en el trato y caritativo, siempre busca la palabra
oportuna. La fe le hace vislumbrar un camino para seguir adelante.
Asume las virtudes del Sagrado Corazón como proyecto personal. Con humildad pide a
algunos profesores que le digan las cosas que hace mal. Se pone en una actitud de
escucha y busca colaboración en las cosas que sin Él no puede obtener. En la
comunidad se acerca con frecuencia al Superior, para preguntar cómo puede colaborar
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en cualquier asunto en que él percibe que hay dificultades. Agradece las correcciones
que se le hacen, sin justificarse. Obedece siempre, en silencio. Siente la libertad para
darse a lo que haga falta.
Sabe que la fuente de la Vida está en Dios. Por eso dedica el tiempo a la oración
personal. Es fiel a los tiempos de alabanza comunitaria. Experimenta que la oración es
el camino para el encuentro con Cristo y para sostener todo apostolado. Sin oración no
se puede hacer nada. Siendo superior provincial, durante nueve años, preocupado por
la salud espiritual de los hermanos, llama la atención sobre este asunto a los hermanos
que entran en tibieza. Escribe cartas a los hermanos que necesitan aliento y así puedan
retomar la vida de oración. En la comunidad se acerca al que está decaído, para
animarlo. Encomienda a cada uno en forma particular a los ojos misericordiosos de la
Virgen.
Todo ello fruto de su experiencia directa con el Señor en las sencillas capillas
domésticas de cada comunidad.
En el período que podríamos caratularlo como de esplendor -tiempo en que el
Hermano Jorge dedica a la clase, al estudio, al apostolado- la vida social, la de
educación dan mucho de sí para su interés. Ofrecen campos amplios para el estudio, el
desentramado al que no deja de lado y toma con peculiar afán.
La nueva escuela que en principio y por aquel entonces rescataba los valores
tradicionales aceptados y compartidos incluso por nacionalistas y católicos, donde se
vuelve a los criterios e instituciones previos, desterrando la politización de la escuela y
la reincorporación de docentes cesanteados por motivos ideológicos. Pronto, el mundo
de la educación, se desvía y se convierte en monopolio partidista y político. Termina
siendo un simple adoctrinamiento.
Es por eso que un 15 de septiembre de 1958, sesenta mil personas se reunieron en la
Plaza del Congreso al grito de “¡Libre, Libre!”. Muchos eran alumnos de colegios
religiosos, acompañados por sacerdotes católicos y monjas. Otros eran miembros del
Humanismo, una tendencia universitaria de orientación cristiana. Otros, fieles
convocados en las misas del domingo o provenientes de ateneos parroquiales; una
cantidad importante pertenecía a familias acomodadas de la sociedad porteña.
Cuatro días después, el 19 de septiembre, una muchedumbre aún mayor, esta vez de
ciento sesenta mil personas, colmó la misma plaza al grito de “¡Laica, Laica!”.
Los dos actos fueron la culminación de un proceso comenzado tres años antes y que,
con altibajos, había conmocionado a la sociedad argentina, provocando debates,
marchas, pintadas y hasta enfrentamientos físicos entre los bandos en pugna. Y no
sólo en la Capital: en La Plata, Córdoba, Rosario, Tucumán y otras ciudades del interior
se produjeron movilizaciones similares. Para quienes no vivieron aquella época es
difícil comprender hoy lo que ocurría: el país estaba dividido alrededor de un tema
educativo.
Por una parte, la Iglesia Católica trataba de recuperar la hegemonía que había tenido
en el pasado sobre la enseñanza y la cultura, y por la otra una parte importante de la
población civil defendía el carácter público de la educación, priorizando la
responsabilidad del Estado sobre ella.
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En 1955, el gobierno de la llamada “Revolución Libertadora”, que había derrocado al
gobierno democrático, introdujo la posibilidad de que existieran universidades
privadas que otorgaran títulos de igual validez que las estatales. Se trataba de algunas
universidades confesionales de reciente formación, financiadas por sectores
económicos poderosos y por fieles católicos. Quienes apoyaban esta postura llamaban
“Libre” a esa forma de enseñanza. Por otro lado, por oposición al carácter confesional
de la enseñanza “Libre”, llamaban “Laica” a la enseñanza estatal.
El conflicto había comenzado con un decreto promulgado la víspera de Navidad de
1955 con la firma del ministro de educación, un intelectual vinculado a la Iglesia
Católica. Su artículo 28 facultaba a la iniciativa privada a crear universidades libres, que
las capacitaba para expedir diplomas y títulos habilitantes, siempre que se sometan a
las reglamentaciones que se dictarían oportunamente.
En marzo y abril de 1956 los estudiantes del sistema público reaccionaron: fueron
ocupados numerosos colegios secundarios y seis de las siete universidades nacionales.
Pero los partidarios de la “Libre” también salieron a la calle a enfrentar a los
manifestantes por la “Laica”. Los transeúntes tomaban partido, y no faltaban las
señoras que salían a los balcones a gritar, algunas por una o por otra.
Los jóvenes acérrimos defensores de la laica acudían a las puertas de los colegios
religiosos a difundir sus ideas, y en los parques y plazas se formaban corrillos para
debatir el tema. Los “Libres” llevaban como distintivo una cinta verde, muchas veces
acompañada por un prendedor en forma de cruz con una V debajo, el “Cristo vence”.
Los “Laicos”, por su parte, se identificaban con una cinta violeta.
Como consecuencia del conflicto, renuncia el ministro y también el rector de la
universidad.
Finalmente este gobierno no reglamentó el famoso artículo 28 y sí lo haría el futuro
gobierno que se elegiría en el 58, acordando, éste, con los defensores de la enseñanza
privada y que desencadenaría el conflicto con los actos mencionados más arriba.
“Laica o Libre”, “Estatal o Privada” fue una de las luchas más importantes de la historia
de la educación argentina, un momento muy particular de la larga tensión entre la
Iglesia Católica y el Estado, manifestada en la Argentina desde el siglo XIX.
‘A mi juego me llamaron’, bien podría ser expresión acuñada por el Hno. Jorge en
aquel momento, en aquellas circunstancias en las que tomó parte activa en el juego de
las manifestaciones o repartiendo o tirando panfletos desde los autobuses en marcha
para contrarrestar las acciones de la “Laica”.
Este conflicto tuvo como desencadenante el golpe militar en el 54 a raíz de un fuerte
conflicto entre el Estado y la Iglesia cuando ésta decidió apoyar a un partido
Demócrata Cristiano, siguiendo las orientaciones mundiales del Vaticano. El gobierno
se ofendió porque consideraba a su partido democrático y cristiano, y no veía la
necesidad de crear otro. De aquí en más las pasiones se desataron. Aquél sancionó una
ley de divorcio, legalizó los prostíbulos y suprimió la obligatoriedad de la enseñanza
religiosa en las escuelas.
La Iglesia se sumó a la oposición y, el 11 de junio de 1955, la tradicional procesión de
Corpus Christi se transformó en una multitudinaria manifestación antigubernamental.
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El primer intento golpista se concretaría el 16 de junio con el bombardeo de la Plaza de
Mayo con el objetivo de matar al gobernante. La acción causó más de trescientos
muertos. Por la noche, grupos de peronistas quemaron, en represalia, las principales
Iglesias de la Capital. Se encarcelaron curas y frailes –incluidos alguno de nuestros
Hermanos de Temperley que optaron por quedarse en la casa de la comunidad y
fueron a parar a la comisaria, a pesar de las protestas: “estas no son horas para venir a
molestar al convento” [SIC]- no así el Hermano Jorge que con buen criterio se despojó
de la sotana y con un traje prestado por una familia del colegio pasó la noche en su
casa. Si bien este procedimiento no duró mucho tiempo, sí continuó el enfrentamiento
Iglesia-Estado
El gobernante intentó parar la ola de violencia pero ya era tarde. El 16 de septiembre
las fuerzas armadas tomaron el poder expulsándolo quien finalmente marcharía al
exilio por 18 años. Fue el gobierno de la llamada “Revolución Libertadora”.
Aquel gobierno tuvo ciertas características autoritarias y personalistas que irritaban a
la oposición. Durante gran parte de ese período fue muy difícil poder expresar ideas
opositoras con libertad. La mayoría de los medios de comunicación estaban en manos
del Estado y los restantes sufrían permanentes clausuras.
No obstante tanto ajetreo, movidas y cambios de humor socio-político tuvo el coraje
de iniciar los estudios superiores de especialización en el área de exactas: matemática,
física y química que le habilitarían para la docencia en las aulas secundarias o escuela
media que dicen hoy. Como buen religioso y como era tradición inició el estudio en el
Consejo Superior de Educación Católica donde destacó como estudiante responsable
acreditando excelentes notas y reconocimiento general del profesorado del Instituto.
Título que le habilitaba para ejercer la rectoría de alguno de nuestros centros como el
de Temperley o el de San Rafael en la capital.
8 - DESCUBRIENDO CIRCUITOS POR RUTAS LEJANAS…
Con el compromiso de servir, difundir el Amor del que se dejó cautivar en su
formación, se embarca, junto al Hno. Román (Daniel Múgica), para América, y llegan a
Argentina, para quedarse.
Después de veinte tantos días de un cansino y lento viaje en buque, que no era
precisamente un lujoso trasatlántico ni un crucero moderno, un catorce de marzo de
1945 se repite aquello de: ¡Tierra! ¡Buenos Aires! Viene, no con un pan bajo el brazo, sí
con una pequeña maleta pero grande en ilusiones, ancha en ganas de empezar a dar
todo lo aquilatado en la etapa de formación y repleta de fervor contagioso. En su
equipaje también había lugar para la formalidades, por ejemplo: la Certificación
Académica Personal, del Instituto Nacional de Enseñanza Media “Ramiro de Maeztu” –
Vitoria, realizado en una hoja tamaño A3, donde la constancia de sus logros
académicos se han consignado en forma manuscrita, en tinta azul, y se aclara que
dicho certificado se expide “para que pueda hacerse constar a efectos de convalidación
de estudios en las Repúblicas Americanas”. Allí figura un promedio de ocho con
cincuenta. También traía entre sus papeles importantes el “Diplome D’Instituteur:
Pour les clases primaires” -Certificado de Aptitud- otorgado por la comunidad
provincial de España. En su sobria y sencilla maleta completaban los papeles algo así
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como constancias variopintas que por supuesto debían ser exigencias del momento,
por ejemplo: “de que el interesado se haya dedicado a la mendicidad” o no, si se había
vacunado contra la viruela, un certificado médico oficial donde se dejaba constancia de
“no padecer deformidad ni defecto físico que disminuya su capacidad para el trabajo,
no padece demencia o anegación mental en ninguna de sus formas”. O también otra
del Ministerio de Justicia – Dirección General de Prisiones, firmada por el Jefe de
Registro General de Penados y Rebeldes donde deja constancia de: “Que consultadas
las notas que obran en este registro no aparece ninguna que haga referencia a Vidal
López de Uralde y Elguea. Respetuoso de normas vigentes –al año siguiente de su
llegada- y para dar cumplimiento acabado a las mismas se acerca al Consulado
español, tenía la edad, para ser tallado y reconocido como mozo útil para el servicio de
las armas.
En fin, preparado para la siembra y para difundir la fe por todas las partes por donde
pasa. Hoy todavía se puede escuchar a algunos exalumnos recitar de memoria el
catecismo de preguntas y respuestas, el que aprendieron con el Hermano Jorge y que
les sirve para conducirse cristianamente en la vida.

FOTO 14: En el viejo colegio Belgrano junto al Hno.
David.

Y es la comunidad de Temperley quien le acoge
y donde da los primeros pasos en el mundo de
niños y adolescentes escolarizados. Aquí no
puede perder el tiempo, se prepara para
convalidar estudios mediante un examen que a mediados del mes de abril lo rinde con
total satisfacción obteniendo un promedio de nueve con doscientas noventa y tres
milésimas. Y en el mes de junio obtiene el Diploma de Enseñanza Primaria en el
Instituto Docente de los Hermanos del Sagrado Corazón que lo habilitaba para la
Enseñanza Primaria en las Escuelas que la Congregación dirigía en la Provincia de
Buenos Aires. Ya estaba listo para hacerse cargo de un grado.
No había terminado de vaciar la maleta cuando la próxima obediencia lo lleva muy
cerca, la Escuela Apostólica Sagrado Corazón de Lomas de Zamora, donde
permanecerá por seis años con los juniores y como maestro.
Antes de acudir a su nuevo destino, obtiene el diploma de parte del Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública -Consejo Nacional de Educación- el Certificado de Aptitud
para ejercer la enseñanza primaria particular (maestro) en la Capital y Territorios
Nacionales. Refiriéndose a este hecho contaba que en el examen que rindió para
conseguir el ‘Apto’ lo hizo ante un inspector quien le dio los temas y lo dejó solo. ¿Qué
desarrolló? ¿Qué escribió? No se acordaba, tampoco recibió devolución alguna por
parte del ‘huidizo’ inspector. Un acartonado diploma de dimensiones importantes deja
constancia del hecho.
Éste era el ambiente reinante a la llegada del misionero Vidal López de Uralde y Elguea
-Hermano Jorge-. En estas tierras se encontró que políticamente se vive bajo el
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mandato de un gobierno de facto pero con apertura pronta a elecciones democráticas.
En marzo de 1945, la Argentina le declaraba la guerra al Eje para evitar su aislamiento
internacional.
Ese mismo año, las circunstancias políticas y sociales generarán un acontecimiento sin
precedentes y que se conocerá como el “17 de octubre” (de 1945), día en que se
produjo en la Capital del país, una gran movilización obrera y sindical que exigía la
liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón que, gracias a los diferentes
puestos políticos en que fue actuando, ganó la confianza de las masas obreras.
Una gran cantidad de manifestantes, en su mayor parte provenientes del sur del Gran
Buenos Aires, ocupó el centro de la ciudad, especialmente la Plaza de Mayo, sede del
gobierno nacional, logrando la libertad del prisionero. Al año siguiente, sería elegido
presidente de la Nación.
La sociedad argentina pareció dividirse en dos partes irreconciliables. Por un lado, los
que defendían la justicia social; por el otro, los que defendían el orden constitucional.
Por un lado, los trabajadores; por el otro, las clases medias. Por un lado, los seguidores
del excarcelado; por el otro, la Unión Democrática. Las elecciones del 24 de febrero de
1946 fueron, tal vez, las que más pasiones despertaron en la historia política argentina.
Esta vez no hubo fraude.
Si algo caracterizó su política económica en su etapa inicial esto fue la nacionalización
de los servicios públicos. Discutida y atacada duramente por la oposición, esa política
sin embargo fue llevada adelante con una firme decisión. Con el correr de los años, lo
que más se le criticó fueron los resultados concretos de esa nacionalización de
servicios públicos, pues éstos incrementaron los gastos del Estado en forma
desproporcionada y deterioraron en casi todos los casos la calidad de las prestaciones.
Pero en el momento de ponerse en marcha aquella política lo que más se discutía era
la forma en que se hacían las negociaciones con las compañías extranjeras, a las que se
concedió un tratamiento que irritaba a los opositores, porque se pagaban
indemnizaciones consideradas excesivas.
Al asumir la presidencia, se elaboró un plan quinquenal que intentó transformar la
estructura económica del país fomentando la industria y estimulando el mercado
interno. No logró transformar a la industria en la principal fuente de ingresos del
Estado. Las divisas seguían proviniendo de la exportación de granos y carnes. De estas
exportaciones España sabe mucho porque allí llegaron como destino fijo.
La educación se proyecta bajo un férreo carácter coactivo y partidista y con claras
intenciones monopólicas y de impuestas obligaciones de un modelo personalista y
partidista. A primera vista, es notable el aumento de la matrícula escolar primaria y del
número de estudiantes secundarios. La reducción de los programas hace que esta
educación para muchos, pierda en riqueza cultural; se nivelara para abajo: con planes
de estudio muy accesibles pero que sólo servían para bajar línea -política- desde muy
temprana edad.
Es el año de mil novecientos cuarenta y tres, el año de la gran ilusión, las expectativas
del campo apostólico se abre a sus pies ya que las etapas de formación formales se
han cumplido, los tres años de escolasticado han sido suficientes para henchir el
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corazón del joven hermano, necesita llevar a la práctica todo lo vivido; es que el arado
está listo y el anhelo misionero se empieza a cumplir pues se le autoriza a partir para el
joven distrito de Uruguay-Argentina. La herencia prometida empieza a concretarse: El
que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras,
recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna." (Mt 19,23-30) La Pampa abierta y
de horizontes inalcanzables se rinde ante un corazón que late al ritmo del de Cristo en
la trasmisión de la Buena Nueva.
9 - PONIÉNDOSE A PUNTO PARA LA ALTA COMPETENCIA…
Hace su primera profesión el 16 de julio de 1942. Es que las etapas de formación han
sido una respuesta al llamado de Dios y que ha sido capaz de responder
generosamente con la verdad absoluta, guiado por una fe robusta en Dios. Su destino
lo tiene claro. Se orienta hacia lo máximo, el Absoluto. Siempre busca el bien. Su vida
no tiene los límites del subjetivismo. No piensa en su cansancio. No se pregunta si le
gusta o no. No se deja llevar sólo por el sentimiento... Lo integra todo y se orienta
hacia la verdad, que le realiza plenamente. Su corazón se identifica totalmente con el
Sagrado Corazón de Jesús. Quiere amar, como se siente amado. Es así, como se
convierte en un líder positivo natural de todos los compañeros del seminario y luego
de los hermanos.
Hace el noviciado para ser hermano y sus primeros años de formación en Alsasua
(Navarra) ‘a caballo’ del 41-42 bajo la tutela del Hno. Federico, que deja impregnado
en su espíritu el amor a la congregación, la entrega generosa al Señor y su amor a la
familia. En este tiempo profundiza la devoción al Sagrado Corazón, a través de la
vivencia de su intimidad y del estudio teológico. Descubre los tesoros de su amor y
siente la necesidad de responder a un amor sin límites. Reza las oraciones en latín,
francés y en español con un corazón lleno de fervor. En forma permanente se deja
transformar interiormente por las llamas de amor que brotan del Corazón divino.
Permite que su corazón se configure, que sea nuevo, para tener una confianza
absoluta en Jesús. Siente que su vocación es al amor incondicional y total.
Esta relación personal con Jesús le permite liberarse de cuestionamientos personales o
dudas. En Jesús ha encontrado la meta de su vida y la respuesta a la pregunta
"Maestro, ¿dónde vives?" (Jn 1,38). Percibe y acoge una fuerza que mueve su voluntad
para alcanzar lo que a primera vista parece imposible. La vivencia del amor al Corazón
de Jesús en el Hermano Jorge le da la capacidad de remover todas las dificultades (por
no decir: "de mover montañas"). Su mirada, la tiene en Jesús. En la oración escucha los
deseos de Dios y los convierte en desafíos para su vida.
Desde los primeros años vive en contacto con los Hermanos del Sagrado Corazón en el
colegio de Vitoria y un buen día decide ingresar en el seminario (juniorado y
postulantado) de Rentería -Guipúzcoa- con sus tiernos e incumplidos doce años de un
cálido julio del ‘38. Es un tiempo de dedicación al estudio, aunque no exclusivo, pues
en su mente pasa y queda para siempre la experiencia de la guerra civil española
(1936-1939). Con frecuencia nos cuenta cómo veía pasar los aviones de guerra, para
bombardear o para transportar a los soldados paracaidistas. Simultáneamente fallece
uno de sus hermanos, que según su testimonio (contado a un grupo de alumnos del
Colegio Belgrano en Luis Guillón) marca su destino y despierta en él el deseo de
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responder a la vocación, como llamado de Dios, para entregar su vida al servicio de los
niños y jóvenes.
10 - EN LOS BOXES…
En el momento de ingresar al juniorado se vive en toda España en medio de un
ambiente francamente hostil para cualquier desarrollo normal de la persona: una
guerra entre hermanos con ideales tan opuestos como alejados, donde el otro es
objeto de sospecha porque sí o porque mira al bies, con todos los contratiempos que
trae, el clima de inseguridad que se instala, el recelo permanente de que algo malo
puede sucederme o tal vez a alguien de la familia.
Como consecuencia de una Segunda República se da el conflicto bélico con la mayor
cantidad de muertos de la historia en la ‘piel de toro’. Aquélla que se había dado
después de un gobierno de facto, de signo totalmente contrario y con intenciones
aviesas se encarga de poner ‘patas arriba’ a la Iglesia, nacionalizando, por ejemplo, la
mayor parte de sus bienes, cerrando los centros de enseñanza católica de secundaria y
posteriormente también la primaria, así como de disolver la Compañía de Jesús, o
secularizar los cementerios, además de efectivizar la aconfesionalidad del Estado. Todo
un ‘caldo de cultivo’ para un abierto enfrentamiento que llegaría hasta la Santa Sede.
El Papa Pío XI publica una encíclica “Dilectissima Nobis” en la que condena el “espíritu
anticristiano” del régimen.
El ambiente venía enrareciéndose paulatinamente pues no había tanto dinero
disponible a causa de la depresión económica como para ‘llenar’ de escuelas el país
dando por tierra los planes de construcción y la consiguiente cobertura y llegada hasta
los pueblos más aislados y atrasados. Por otra parte, socialmente las cosas no iban
mejor: anarquismo, huelgas y más huelgas y la patronal que también se manifiesta.
Entre los militares también se estableció la insatisfacción a causa de ciertas reformas
que terminaría con un fallido golpe de Estado. El caldo se iba espesando en una
oposición de discurso tradicionalista integrada en un frente antirrepublicano y
apoyada por militares fieles a la monarquía y descontentos por las reformas.
A pesar de un intervalo en que el gobierno cambia de signo que intenta rectificar
algunas cuestionadas leyes, de prorrogar el plazo de cierre de los colegios religiosos o
que los clérigos cobraran los dos tercios de su sueldo, el ambiente sigue tenso, con
Roma no se llega a un arreglo pues ésta exige que se revise la Constitución. Los
socialistas convocaron una “huelga general revolucionaria” y que provocó una
represión muy dura con miles de prisioneros. Por otra parte, dentro del gobierno
existían pequeñas luchas que fueron preparando el terreno para perder las elecciones
en la próxima.
Al amparo de una dictadura donde la inmensa mayoría española demuestra a diario
querer la perseverancia del régimen y del gobierno de ese momento, crece un
subyacente descontento y, amenazada por un corto número de personas, cegadas, sin
duda, por pasiones, ambición o desesperación, venían intentando la organización de
un complot, fundándolo en que va transcurriendo mucho tiempo sin gozar de las
libertades ni del régimen constitucional puro. Añoran, por lo que se ve, los tiempos
anteriores en que disfrutaban de eso y, además, por la instauración del terrorismo, del
- 36 -

separatismo, de la impiedad, del descrédito monetario, del desdén mundial, del
desbarajuste en Marruecos y de la ruina y abandono de la producción agrícola e
industrial…
Ese ambiente no se padecía en un
pueblo del norte plantado en una
verde y feraz llanada de la campiña
Municipio
BARRUNDIA
alavesa, a pocos kilómetros de la
capital provincial, Vitoria, ciudad
LARREA
medieval de fines del siglo VI. Sí,
estamos hablando de un poblado
que se ubica entre los Montes de
Aldaia y la Sierra de Urquilla:
VITORIA
Larrea,
pequeña
aldea
perteneciente, junto a otras doce,
al ayuntamiento de Barrundia en la
provincia de Álava, a unos 25 km de
Vitoria en la Llanada Alavesa que es
Mapa de Álava
un lugar salpicado de pequeños
con sus municipios
pueblos, cultivos agrícolas y
pequeños bosquetes, todo ello rodeado por sierras que no llegan a los 1.500 m,
cubiertas por grandes masas forestales autóctonas, y se encuentra a una altitud de 569
m.
Entre la edificación baja de las moradas de sus cálidos habitantes se destaca la
hermosa Iglesia de San Millán cuya construcción es del siglo XVI sobre otra más
antigua, siendo la torre del siglo XVIII.
Allí vivía la familia López de Uralde y Elguea, compuesta en aquel entonces, 18 de
agosto de 1926, por el señor Francisco, la señora Josefa y los primeros vástagos…
cuando ve la luz del día que lo pone en el camino que lo llevará a la LUZ y a LA VIDA,
Vidal, tercero en el orden de la progenie.
En un ambiente penetrado de cristianismo va creciendo al amparo de los solícitos
cuidados familiares transcurriendo los felices años de su niñez.
Indagando en los significados de los nombres encontramos explicaciones que se
aplican perfectamente, como si se hubieran hecho para nuestro Vidal. En primer lugar,
lo plantean como una de las variantes de Vital, "que da vida". Su origen etimológico
apunta al concepto de "nacer, dar vida". Es una persona vital, alegre, excitada, activa.
Vidal implica una personalidad con carácter enérgico y dinámico. Vidal triunfa
fácilmente en las relaciones sociales pues es una persona confiada y segura de sí
misma. Además, Vidal posee amplias inquietudes intelectuales y desarrolla su
inteligencia para el provecho de sus familiares y amigos. Generoso y leal, se alza como
una figura protectora que te acoge con seguridad.
Por otra parte, de su nombre ‘adoptivo’, Jorge, también se escribe: ama la armonía de
las formas y los métodos persuasivos. Es exigente. Se expresa en forma original en la
intimidad y en la integridad. Ama el buen criterio y el misterio. Se expresa como
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pensador inspirado que eleva las ideas y hace de cada idealización una realización.
Recibe aumento en labores que requieren de la comunión de su pensamiento con la
cosa pensada. Labores más bien cerebrales que manuales. Ama las cosas del
pensamiento, más al crearlas que al disfrutarlas. Podría destacar en profesiones como
médico, enfermero, filántropo, abogado, escritor o en labor comunitaria, sirviendo al
público. Además es una persona práctica, franca y con muchos valores, no hay nada
como ser fiel a sí mismo y busca siempre que le hablen con la verdad de manera
directa y sin dar muchas vueltas. Se cansa muy fácilmente de la rutina y necesita estar
continuamente innovando, no necesita de mucho para divertirse. No duda, es muy
decidido y directo, sabe bien lo que quiere y lo que necesita y no le gusta que estén
continuamente diciéndole lo que tiene que hacer. Jorge, además, es una persona muy
cariñosa con los que le rodean y por eso necesita estar continuamente rodeado de los
suyos porque considera que tiene mucho amor que dar.
Dos nombres que, según hemos podido leer, le pintan casi, casi, con fría exactitud, tal
cual era, tal cual se mostraba, sin máscaras ni corazas, como un libro abierto.
Cuando en el seno de una familia se suma un nuevo vástago, con cuánta ilusión se
recibe, cuántos interrogantes se suceden sin respuesta inmediata. ¿Qué será de él?,
además de buena persona... ¿Qué llegará a ser? De nuestro Vidal, Jorge, Vidal… Don
Francisco, Doña Josefa, ¿se habrán acercado, en sus esperanzas, a vislumbrar la
dimensión alcanzada? Con cuánto santo orgullo se referirían, llenándose la boca y
henchido el pecho al pronunciar: ¡Hijo, Vidal…! Hno. Jorge… Nosotros lo hacemos en su
lugar porque tu nombre, tu historia, también para nosotros, se dicen, están escritos
con mayúscula… ¡HERMANO VIDAL -JORGE- LÓPEZ DE URALDE Y ELGUEA!
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