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En el año 2012 Julio Romero vecino del barrio Nuevo Ellauri, impactado por la 
figura del sacerdote Isidro Alonso más conocido por el Padre Cacho, decide 
dar a luz la primera biografía de este Santo uruguayo. Logra llegar a vecinos y 
figuras de la vida pública que tuvieron que ver en toda la obra desarrollada en 
los barrios más pobres de Uruguay. El impacto en la opinión pública fue de tal 
magnitud que el libro se agotó en su primera edición en dos semanas. 
En poco tiempo “UN CACHO DE DIOS – Huellas de un camino compartido…”, 
fue declarado de Interés Nacional, Interés Cultural y Departamental. 
Poco tiempo después fue enviado al Vaticano al Papa Benedicto XVI y el Papa 
Francisco, quienes dieron Bendición Apostólica. 
En su primer encuentro con el Papa Francisco, fue el libro elegido para llevar 
de regalo por parte del ex Presidente Don José Mujica. 

 
Luego de ser presentado en varias Iglesias, por ejemplo: “Tierra Santa” , 
“Possolo” , “Belén” etc. , fue presentado en Argentino Hotel de Piriapólis, 
Feria Internacional del Libro de la IMM , Feria del Libro de Maldonado, Feria del 
libro de San José , se presenta en Anexo al Palacio Legislativo ante 
Senadores, Diputados, representantes de la Iglesia y público en general. 
En esa oportunidad “Un Cacho de Dios” fue presentado por Dr. Héctor Lescano 
y Dr. Pablo Mieres. En el momento este libro recorre la 4ta edición siendo una 
referencia importante en el conocimiento de la vida del sacerdote salesiano 
Padre Cacho.  



Para el año 2013 , luego del éxito editorial con el libro “Un Cacho de Dios” , 
Julio César Romero edita su 2do libro, el mismo es producto de su trayectoria 
como fundador de la Revista RAICES, revista con las siguientes declaraciones: 
Declarada de Interés Nacional , Cultural , Departamental , Turismo y Deporte y 
UNESCO. Para este nuevo libro, Julio Romero selecciona ocho entrevistas a 
destacados referentes culturales, partiendo de la historia de los barrios 
montevideanos, principalmente los primeros que fueron surgiendo fuera de 
muros de la ciudadela. Las entrevistas seleccionadas son: 
 
Ana María Ribeiro (historiadora uruguaya) , Eduardo Acosta y Lara (Historiador 
uruguayo) , Eduardo Galeano (escritor uruguayo) , Carlos Páez Vilaró (pintor 
uruguayo) , “Canario” Luna ( cantor uruguayo) , Padre Mateo Méndez 
(sacerdote uruguayo) , Cr. José Pedro Damiani ( dirigente uruguayo) ,  
Dr. Rodolfo Tálice (científico uruguayo). 
 

 
 
 
El prólogo de este libro, es desarrollado por el gran escritor Dr. Tomás de 
Mattos. Sin dudas que este libro llevará al lector por un paseo histórico por los 
distintos barrios montevideanos, junto a una descontracturadas entrevistas a 
personalidades uruguayas que han dejado sus talentos grabados en sus 
realizaciones. En el centro del libro de regalo el pintor Álvaro Saralegui Rosé 
nieto del gran pintor Manuel Rosé, desarrolla una acuarela de cada uno de los 
entrevistados sumando con su talento para ilustrar y completar el libro. 
 
 En el año 2016, Julio César Romero recibe el llamado del hermano del Padre 
Cacho , quien vive en Venezuela desde hace muchos años. 



Desde el otro lado de la línea Don Julio María Alonso, lo invita a desarrollar 
juntos un nuevo trabajo sobre Cacho. Para este nuevo libro se destaca lo 
salesiano de Cacho, repasando toda su vida desde las anécdotas familiares, 
sus primeros estudios hasta llegar al Colegio Pío (Villa Colón) , para luego 
ingresar al seminario salesiano del Manga. Sus pasajes por Paysandú, Rivera y 
su gran despliegue en el lugar más pobre de Montevideo, los “cantegriles” de 
Aparicio Saravia. Sin dudas que este libro complementa el primero desarrollado 
por Julio César Romero “Un Cacho de Dios”. 
 

 
 
El prólogo de este libro está desarrollado por el Dr. Héctor Lescano (Embajador 
de Uruguay en la Argentina). Contiene fotos inéditas aportadas por su hermano 
Don Julio María Alonso. Este libro al mes de estar en las librerías de todo el 
país recibe la declaración de interés Departamental por el Intendente Don 
Daniel Martínez , fue enviado al Papa Francisco y entregado en la Presidencia 
de la Republica (secretaría) para llevar por parte del Presidente Dr. Tabaré 
Vázquez en su próximo encuentro con el Papa Francisco. 
 
 
 
Si te gusta algunos de estos libros su autor te lo lleva a tu casa 
coordinando la entrega, sin costo de envío. Se vienen tiempos de regalos, 
un libro siempre es una buena opción para ello. Te invitamos a ser parte 
de RAICES, enviando tus colaboraciones sobre hechos, personas o 
historias de tu barrio. Debes enviarnos un correo a reraices@gmail.com , 
te contestaremos en el mismo día. 
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