
 

NOTA DE PRENSA INTERNACIONAL SOBRE LA DETENCION DE LA HERMANA MARTA EN 1973 

El Diario de la Paz (original en francés) Mensuario francés del Movimiento Católico internacional para la Paz - Julio 1973, n° 212. 
 

La iglesia oprimida en Uruguay 
 

La situación de la iglesia en algunos países latinoamericanos es realmente delicada. Esta carta que nos fue comunicada por la Madre 

Magdalena (Superiora -en esa época- de la Congregación de las Hermanitas de la Asunción en Uruguay) es un testimonio sorprendente 

de ello: 

     "Tenemos comunidades en dos barrios obreros de Montevideo (Las Acacias y el Cerro), la Hermana Marta es parte de 

una de estas comunidades y está al servicio de las familias obreras, trabajando en coordinación con la parroquia del 

barrio. 

     El 23 de marzo de 1973, a las 18 horas, once soldados armados bajan de un camión frente a la casa de las Hermanitas 

de la Asunción en el Uruguay (Las Acacias). Unos entran en la casa, y otros permanecen afuera, impidiendo a cualquier 

persona entrar. El barrio queda atónito por tal despliegue de fuerzas. 

     Un momento después, hacen subir a la Hermana Marta a un camión militar. Durante quince días, nadie sabe a donde 

fue llevada y por qué. Después de tres semanas se sabe que está en un cuartel (las cárceles ya están llenas), que ha sido 

juzgada (por la justicia militar) y condenada a dos años de cárcel. Las Hermanitas de la Asunción todavía ignoran de qué 

ha sido acusada (parece que la acusan de haber dado medicamentos
1
 a un tupamaro). 

Nadie puede visitarla. ¿La privación del derecho a recibir visitas será una forma de tortura? ¿O será por que ha sido 

torturada que no quieren que alguien la vea? No tenemos respuesta y todos aquellos que la conocen viven en la angustia. 

¿Comprometerse con los mas pobres será un delito que merece dos meses de encarcelamiento al secreto?" 
-------------------------------------- 
1
 Entre las labores pastorales de la Congregación de las Hermanitas de la Asunción en el mundo, es la atención de las situaciones de enfermedad en las familias de 

los barrios obreros. Parecería que la acusan de haberle dado una inyección a una persona, integrante de una familia del barrio, que pertenecería al MLN. 

Tras esta detención, el MOAC (Movimiento Obrero de Acción Católica del Uruguay) pidió explicaciones al gobierno de su 

país. Siguen unos fragmentos de esta carta: 
 

"A nuestro hermanos trabajadores, a los militantes cristianos y al pueblo. 
 

El MOAC, movimiento de Iglesia que agrupa a los trabajadores cristianos, quiere dar a conocer públicamente los 

siguientes hechos: 

Ocho días atrás, la Hermana Marta ha sido arrestada una segunda vez en la casa de las Hermanitas de la Asunción. Ocho 

días de angustia sin saber dónde está, y de que está acusada. La tristeza es grande en su barrio Las acacias, o en el Cerro, 

pero también en otros lugares: muchos entre nosotros encontramos consuelo en ella y en su comunidad, no solo por los 

auxilios médicos gratuitos, el trabajo doméstico, el auxilio a los niños, sino también el apoyo moral. 

Está detención no nos sorprendió porque para quienes el mensaje de Cristo es la Vida, saben testimoniarlo a pesar del 

sufrimiento que esto conlleva. 

Pero en momentos tan difíciles como los que está atravesando la patria, no creemos que procesos arbitrarios como éste 

ayuden a encontrar soluciones, dado que solo la justicia puede aportar la paz. 

Con estos sentimientos, compartiendo las angustias de esta comunidad de religiosas, tan queridas en los ámbitos obreros, 

rogamos a las autoridades públicas, en nombre de la justicia a la cual aspiramos, de aclarar como se debe esta situación, y 

de ordenar una rápida liberación de la Hermana Marta." 
 

MOAC - Montevideo, el 10 de abril de 1973 
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