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INFANCIA

Pedro Pablo Opeka, nació el 29 de junio de 1948 en San Martín,
provincia de Buenos Aires, de padres refugiados eslovenos. Al final
de la Segunda Guerra Mundial, su padre, Luis, conocido por sus
convicciones cristianas, fue arrestado y condenado a muerte por los
partidarios comunistas del mariscal Tito. Pero en junio de 1945,
escapó de la muerte, siendo el único superviviente de una masacre
en la que murieron miles de personas. Él decide huir de su país ,
Yugoslavia. En un campo de refugiados en Italia, conoce y se casa
con María Marolt. El 31 de diciembre de 1947, se embarcaron en
Nápoles hacia Argentina.

Pedro Opeka aprende oficios de construcción muy temprano,
ayudando a su padre, que se convirtió en albañil a su llegada a
Argentina. También juega mucho fútbol, como todos los jóvenes
argentinos y quiere ser profesional. Después de graduarse, Pedro
Opeka deja Buenos Aires para pasar el verano en un remoto rincón
de Argentina, en la Cordillera de los Andes, con indios mapuches.
Acompañado por un grupo de estudiantes católicos, él quiere crear
una casa típica de la cual los aldeanos puedan aprender. Contruyen
una primera casa con dos arquitectos estudiantiles.

Esta experiencia, seguido de un segundo al año siguiente en la tribu de Matacos, cerca de la frontera con
Bolivia, profundiza su vocación en su elección para dedicarse a los pobres y a Dios.

ENTRENAMIENTO

Después de estas experiencias pastorales y sociales, que decidió el 6 de marzo de 1966 a entrar en el
noviciado de ser sacerdote y comienza a los diecisiete años, el seminario en los Padres Vicentinos (orden
fundada en 1625 por San Vicente de Paul). Comenzó a estudiar filosofía y teología en el Colegio Máximo
de San Miguel (suburbio de Buenos Aires) en 1968, al mismo tiempo que el futuro Papa Francisco, en la
misma facultad, completaba sus estudios de teología. El 20 de agosto de 1968, a la edad de veinte años,
el joven dejo la Argentina para profundizar su formación en la Universidad de Ljubljana , Eslovenia, la
casa original de sus padres.

Partió por primera vez en Madagascar el 26 de octubre de 1970 para ser albañil en la parroquia de
Vangaindrano (sureste de la isla). También trabaja junto a los campesinos malgaches y crea grupos de
aldeanos y jóvenes para ayudarlos a pensar juntos, construir proyectos comunes y hacerse cargo de su
futuro.
Pedro Opeka adquiere la convicción de que será misionero y continúa sus estudios de teología desde
1972, durante 3 años en Francia, en el Instituto Católico de Paris. Se encuentra con la Comunidad
Ecuménica de Taizé, cerca de Cluny. Sus estudios terminaron, viaja a Israel, Rusia y los Estados Unidos
(Nueva York).

El 19 de marzo de 1975 hizo sus votos misioneros en la iglesia Lazarista en la rue de Sevres en París en
la orden de San Vicente de Paul para dedicar su vida a servir a los pobres. Luego, el 29 de junio del
mismo año , fue ordenado diácono en la Catedral de Ljubljana. El 28 de setiembre de 1975, a la edad de
27 años, fue ordenado sacerdote en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján – Argentina.
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MADAGASCAR

En enero de 1976, el Padre Pedro regresó a Madagascar para ser párroco de la Parroquia de
Vangaindrano. Durante 13 años, vivirá con estos pobres campesinos del sudeste de la Gran Isla,



poniendo en práctica el ejemplo de Jesús y su fraternidad evangélica, es decir, trabajando al servicio de
los demás. Con algunos sacerdotes, va a trabajar en los arrozales, junto a los campesinos, demostrando
que ningún trabajo es indigno. Al mismo tiempo que este entusiasmo por vivir entre las personas más
pobres, siguiendo el ejemplo de Cristo , descubre una población que sobrevive al hambre y cuyos hijos
mueren a diario. Ante estas muertes y enfermedades que golpean a las familias resignadas que
dependen de la Providencia, se rebela rápidamente y trata de persuadirlos de que no hay nada en esta
muerte de la obra de Dios. Al compartir las condiciones de vida de estos campesinos , él también se
enferma varias veces, pero felizmente puede recibir tratamiento.

Después de 13 años de esta vida, debilitado y abrumado por ver a tantas personas entre los más pobres
martirizados por la muerte, él piensa pedir un año sabático para recuperar fuerzas; pero sus hermanos en
la Congregación lo llaman a Antananarivo para que se convierta en director del escolasticado de San
Vicente de Paúl , y para entrenar a los seminaristas. Es allí donde encontrará la misión que la Providencia
le ha reservado.

AKAMASOA

Una semana después de llegar a la capital en marzo de 1989, mientras visitaba pacientes en los
suburbios, descubrió el vertedero de la ciudad. Allí se encuentra cara a cara con miles de niños y padres
que viven en una montaña de basura y compiten por comida entre perros y cerdos. En el mismo momento
en que se enfrenta a esta imagen apocalíptica de la decadencia del ser humano en la pobreza extrema,
dice que una cosa es que aquí no tiene derecho a hablar, debe actuar. Sin saber que hacer con precisión,
está decidido a regresar a este infierno para sacar a las familias y especialmente a los niños que viven
allí.

Luego regresa diariamente al basurero,
conoce a las personas que viven allí y a
sus representantes. Estos hombres y
mujeres que ya han sido excluidos varias
veces y que han sido expulsados de la
ciudad y la comunidad humana, saben
que para ganarse su confianza, no deben
ser abandonados una vez más. Se
presenta a si mismo, diciéndoles que él
es un sacerdote, y que si aman a sus
hijos, se debe hacer algo para darles un
futuro digno de un ser humano. Fue solo
después de seis meses de largas
discusiones y visitas diarias que logro
convencer a 70 familias de abandonar el
vertedero para crear un nuevo pueblo en

un terreno a 60 km de la ciudad, hacia la carretera de Mahajunga. Puesto a disposición por las
autoridades. Será Antolojanahary, la primera aldea, cuyo nombre significa “regalo de Dios”.
A través de estas estructuras, pero primero con mucha pasión y fe en el hombre, Akamasoa busca ayudar
a la persona sin ayudarlo, pero dándole los medios para obtener autonomía y construir su futuro. Las
familias y el padre Pedro construyen las casas juntas, establecen las primeras aulas, establecen reglas de
vida comunitaria (Dina). Las primeras casas son de madera; la primera clase solo reúne unos pocos
niños. Pero desde los primeros meses, los cambios se producen en la gente, la gente de la calle
comienza a calmarse, los insultos cesan, las luchas disminuyen; aparecen signos que muestran que se ha
tomado la dirección correcta.

HOY

En octubre de 2014, la Asociación Akamasoa celebró sus 25 aniversario. 25 años de lucha continua y
lucha contra la pobreza en el país, pero también 25 años de amor por todo un pueblo de excluídos. En un
cuarto de siglo, próximo a cumplir 30 años de vida, Akamasoa ha ayudado a más de 500.000 personas ,
dando una asistencia de emergencia temporal a todas las familias pobres que han llegado a su Centro de
Bienvenida : una comida, cuidado, ropa y mantas, jabón. Solo en 2014 , 38.000 personas pasaron por
este Centro. Aproximadamente 70 familias por día que, habiendo recibido asistencia única, regresan con
sus familias que viven muy mal.

25.000 personas viven en las 18 aldeas construídas por la Asociación; en total, se contruyeron más de
3.000 casas, así como escuelas, clínicas e instalaciones deportivas en cada aldea de Akamasoa. 12.160
niños son educados en sus escuelas y 517 colaboradores malgaches trabajan con el Padre ; y
periódicamente , los jóvenes de Europa o de otros lugares son aceptados para un trabajo voluntario y
preciso para demostrar la universalidad del Movimiento Humanitario.
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GANAR LA CONFIANZA DE LOS POBRES

Desde el principio, entendímos que para despertar la confianza de los más pobres teníamos que actuar
con ellos y en medio de ellos; nunca sin ellos. Este esfuerzo para ganar esa confianza es un largo camino
que dura años o décadas. Porque nunca seremos capaces de reintegrar a las personas que han sido
marginadas durante décadas ; y del mismo modo, llevaría décadas llevar a estas personas de vuelta a la
comunidad humana. Con el paso de los años, los más pobres comenzaron a creer en nosotros. La razón
fue que cumplimos todas las promesas y proyectos que creamos juntos. Vieron que nos quedábamos con
ellos y que nuestras palabras se tradujeron inmediatamente en acciones. Porque no se puede hablar a los
pobres con teorías, promesas , bellos discursos o tratar de exacerbar en ellos un nacionalismo barato ;
para los pobres, uno solo puede hablar en medio de ellos, con ellos, y con esas acciones concretas que
son las palabras creíbles.

Cuando un hombre pobre sobrevive
en la calle o en un vertedero, vive en
un mundo de incertidumbre total. Para
él , el futuro no es mañana, sino la
misma tarde : ¿tendré algo que poner
en mi boca esta noche y darles a mis
hijos? ¿Puedo dormir en un lugar
seguro? En esta situación inhumana,
la respuesta más adecuada que dicta
el sentido común es estar con él,
alentarlo, crear proyectos, trabajar,
alentarlo a cuidar a su familia y sobre

todo, ser responsable de sus hijos, para que puedan tener una vida mejor que la suya. Y cuando esta
persona pobre ve lo que hemos planeado y pensado juntos, inmediatamente comienza a tomar forma la
vida cotidiana, comienza a creer que la pobreza en la que está encerrado no es inevitable, pero que era
una injusticia fabricada por aquellos que siempre suplicaban ser elegidos, pero que luego no hicieron
nada para sacar a esos pobres del infierno. Sabemos cómo los políticos deshonestos abusan y llevan a
su gente a un callejón sin salida y a mentiras.

Al principio, tuvimos que reiniciar el diálogo docenas de veces con familias enteras. Pero sabíamos que,
colocados en la misma situación que ellos , nos habría tocado la misma desesperación y el sin sentido de
esta vida que golpea en todo momento a los que quedan atrás. Manos vacías, sin dinero, pero con la fe
de que Dios nunca abandona a los más pobres, comenzamos a subir la pendiente. Acompañado por una
docena de jóvenes de Madagascar que aceptó mi invitación para ir a los hermanos, y un compromiso
diario con ellos, fuimos a su encuentro. Sólo Dios conoce todas las dificultades, los robos, los celos, la
violencia y el chantaje que sufrimos durante ese tiempo. Pero también sabíamos que el tiempo estaba a
nuestro favor, y cuanto más tiempo estuviéramos con ellos, mayores eran las posibilidades de que
cambiaran. A creer que la esperanza no se pierde, perseverar en un lugar hostil donde todo estaba
permitido, y sobre todo actuar con amor desinteresado e indefectible, es decir, perdonar, olvidar y seguir
adelante, estas fueron las claves para desencadenar la confianza de los pobres hacia nosotros y los
pobres entre ellos. (Pedro Opeka).


