
PREGUNTAS SOBRE EL PADRE CACHO PARA LA NOTA

Libro “La vida íntima del Padre CACHO”

“CACHO, encontró a Dios en la cara golpeada del pobre, encontró la 
dignidad dónde otros ven material utilizable. La gente de Aparicio 
Saravia lo atrapó para no dejarlo ir”

¿Cómo surge la idea de hacer un nuevo libro libro sobre la vida del Padre Cacho?

- Esto tiene sus inicios en el anterior libro “Un Cacho de Dios”, como respuesta a cuanto 
se sabía sobre la vida de este sacerdote justo en el años que se cumplían los 20 años de
su muerte año 2012. Ese libro resultó ser la primera biografía testimonial sobre Cacho, 
en donde vecinos y colaboradores, sumado a colegas sacerdotes daban sus 
impresiones sobre el protagonista del libro. Para fines del año 2012 me escribe el 
hermano de Cacho Don Julio María Alonso quien reside desde hace muchos años en 
Venezuela para marcarme determinados puntos ya que había recibido el libro. En su 
gran mayoría coincidía mi investigación con su vivencia junto a Cacho, pero tenía 
intenciones de marcar más al Cacho Salesiano un poco olvidado. Es allí que 
comenzamos a tener una asiduidad de contactos, ya sea por llamadas o cartas, hasta 
que en una recibo la invitación para sumarme al nuevo proyecto, así nacería “Perfiles 
Salesianos – La vida íntima del Padre Cacho”.

¿Que puede encontrar el lector en este nuevo libro que no se conozca sobre Cacho?

- Sin dudas que el relato del hermano de Cacho, sumado a nuevas investigaciones sobre 
su vida de parte mía van alimentar un libro que sin dudas  despertará el interés del 
lector. Hay que tomar en cuenta que Julio María Alonso y Cacho hacen todo el camino 
salesiano hasta llegar al centro de formación del Manga. Más tarde Julio Alonso , lo 
acompaña en Talleres Don Bosco para luego seguir en comunicación permanente 
desde las distintas experiencias de Cacho. Sus anécdotas de familia, sus desvelos por 
seguir todo lo de Don Bosco, sus sueños, sus ilusiones, sus momentos felices y los 
tristes todo se conjuga en este nuevo libro. Mi aporte como coautor es apuntalar todos
aquellos capítulos desde mi investigación y conocimiento como vecino de todos los días
de este sacerdote.

¿Como conoce Ud. a Cacho?

- Lo mío se da algo curioso. Cacho en su niñez vive un tiempo en Villa Colón, estudia en 
Colegio Pío antes de entrar en su formación salesiana en el Manga. Luego continuar 
sus estudios en Argentina – Córdoba donde se ordena sacerdote.



Yo nací en Colón en mi casa (Yegros 1816), vivo en el barrio cercano al que viviera 
Cacho y luego a nuestra familia nos toca mudarnos al Barrio Nuevo Ellauri, barrio 
vecino donde ya estaba instalado Cacho en los cantegriles de Aparicio Saravia. Allí lo 
tuve como vecino, se hablaba mucho de un sacerdote que había dado un paso 
trascendente al vivir entre los pobres. 

¿Cómo fue ese día de su muerte?

- Cacho ya tenía indicios de su enfermedad por el año 1991. El médico había 
dictaminado cáncer de estomago, pasa setenta y cinco días finales en el Hogar 
Sacerdotal hasta el día 4 de setiembre de 1992. Se prepara todo para hacer una misa 
de cuerpo presente en la Parroquia Possolo (Barrio Marconi). Allí se encontraba la 
cúpula de la Iglesia incluido el Arzobispo José Gottardi. En el momento de subir el 
féretro a la empresa fúnebre, se acercan los clasificadores quienes habían 
acondicionado un carro (de clasificador) , con flores, habían cepillado un caballo 
blanco , pulido los arneses, tomaron el cajón colocaron la bandera uruguaya y lo 
comenzaron a pasear por todas las comunidades en donde Cacho había dejado su 
huella. La prensa de aquellos años hablan de que lo acompañaron al cementerio del 
norte más de 4.000 personas, y una caravana de más de 50 carritos. Su gente le daba 
el último adiós.

¿ Ud. como lo definiría a Cacho?

- Sin dudas que una persona que logra comprometerse con el que menos tiene, vivir sus 
angustias y esperanzas entre los ranchos, compartir su vivienda, su comida y su vida, 
todo ello merece un gran respeto. Yo creo que la palabra justa para definir a Cacho es 
el hombre esencial, ya que vestía esencial, actuaba esencial y vivía esencial. Todos 
reconocen en él su capacidad de escucha y de colocarse en el lugar del otro.  Jamás 
conocí una persona más buena que él, es más agradezco a mis padres haber tomado la
decisión de ir a vivir a ese nuevo barrio y poder haber dado mis pasos junto a él.

¿Qué hay sobre el pedido del Cardenal Sturla para su canonización?

- El anuncio fue dado por Sturla en el año 2014, nombrando como postulador de la 
causa al Padre Daniel Bazzano (quizás sea la persona que más conoció a Cacho), se 
está en los primeros pasos de recopilar toda su vida ya sean escritos, notas, libros etc. 



El reúne todo lo necesario para concretar el primer paso que es Siervo de Dios, luego 
desde el Vaticano se definirá si es necesario dar el siguiente paso.

Cacho nace el 15 de mayo de 1929, en un hogar modesto. Su padre era maestro 
panadero y su madre ama de casa y costurera. Su vocación nace desde su hogar 
enteramente católico. Fue un niño con complicaciones respiratorias lo que lo retraso en
algo en sus estudios. Luego de ordenarse sacerdote en el año 1959. Para el año 1964 
se encuentra en Talleres Don Bosco, para luego marchar a Paysandú a desempeñar 
actividades en Colegio Nuestra Señora del Rosario. Entre los años 1974 y 1976 
desarrolla su primera experiencia de convivencia en un barrio pobre de Rivera (Pueblo 
Nuevo) hasta que es expulsado por las autoridades de la dictadura. Llega a 
Montevideo, visita al Arzobispo Carlos Parteli  y pide ser destinado a una parroquia de 
contexto de lo más pobre, llega de esta forma a Parroquia Possolo. En el año 1978 
llega a vivir a una casa muy modesta del barrio Placido Ellauri, donde desarrolla un 
sinfín de mejoras para los habitantes de ese barrio. Cacho muere un 4 de setiembre de 
1992 , donde es llevado en carro de clasificador por las distintas comunidades donde 
había trabajado. En el año 1998 se hace un primer intento de canonización por parte 
de la comunidad de Parroquia Possolo levantan firmas para entregar a Mons. Gottardi 
la mayor autoridad de Iglesia, ese pedido es desestimado. En el año 2014 , a poco de 
asumir el nuevo Arzobispo de Montevideo Mons. Daniel Sturla , en consulta con 25 
sacerdotes de presbiterio se decide iniciar los trámites reuniendo todo el material 
necesario para enviar al Vaticano, nombrando como postulador de la causa al Padre 
Daniel Bazzano.


