
vecinet (ver el "borrador en línea" http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#3) 

Hna. Marta: "los mineros me concientizaron, me hicieron descubrir América latina" 
 

     El pasado viernes 24 de julio, falleció la Hermana Marta. Se realizó una Misa de cuerpo presente en 
la Iglesia de Possolo (Parroquia de los Sagrados Corazones, ubicada en la calle José A. Possolo 4025 
entre Emilio Zola y Torricelli, Montevideo). A las 12hs. partió el cortejo funebre hacia el Cementerio del 
Buceo… 
 

 
 

por Guillermo Font Echarte
(1)

 y Silvina Font Penas
(2)

 

La Hermana Marta ha partido. Pero siempre será parte de nosotros, de su familia que tanto la quiere y de la gente, 

a la que tanto ayudó. Luchadora incansable, nunca perdió la esperanza en la sociedad ni su fe en Dios, pues estaba 

convencida de que se podía hacer un cambio. Y lo hizo, cambió la vida de todos nosotros y de muchos más. 

Aunque a ella no le gustaba que se lo remarcaran, fue un modelo de valentía, de rebeldía y de amor. Porque todo 

lo que hizo lo hizo por amor. Por más que su cuerpo no le respondiera como quería, Marta estuvo lúcida casi hasta 

el final. Siguió riendo, abrazando, agradeciendo y hasta gastando bromas. Sus recuerdos fluían despacito y 

entrecortados por la emoción, enriqueciendo a todos los que tuvimos la oportunidad de escucharlos. 

Esta historia no trata sólo de la Hermana Marta, sino que, en su nombre, es el reconocimiento al aporte de muchas 

personas religiosas o laicas, en diferentes lugares, que dedican o han dedicado su vida a los más necesitados, a los 

pobres, a los obreros, a los sectores de bajos recursos, a los marginados de nuestra América pobre, indígena y 

latina, luchando y dando la vida por los cambios profundos para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. 
 

Su nombre fue Nilda Josefina Echarte Arrizabalaga, nació un domingo 24 de agosto de 1924 en el Departamento 

de San José. Todos la conocen por Hermana Marta, que es su nombre religioso, o como Tití, el apodo cariñoso que 

le pusieron sus sobrinos.  
 

Desde adolescente se rebeló ante la injusticia y la miseria. Solo estudió primaria y, ni bien tuvo edad suficiente, se 

entregó completamente al trabajo con la gente. Dedicó su vida al bien de los demás. Muchos han sido los 

destinatarios de su trabajo solidario y espíritu organizativo: desde los obreros pobres de la periferia de su San José 

natal, o las prostitutas de Juan Lacaze (Departamento de Colonia); los mineros de Bolivia; los cañeros 

desprotegido de derechos acampados en el Cerro de Montevideo, los vecinos y vecinas del Cerrito y de Las 

Acacias, entre otros. 
 

http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#3


     Su familia era muy creyente y, a la vez, muy política. Su padre fue colorado, su madre blanca, y sus abuelos 

combatientes en las guerrillas de 1900. Después, fueron cambiando a instancias de sus hijos, atraídos por "los 

partidos de ideas". 

     En 1945, Marta y cuatro mujeres más fundaron la Juventud Obrera Cristiana en San José, junto al Padre 

Haroldo Ponce de León, lo que fue fundamental para su vocación religiosa. Riéndose, una vez dijo: "un día que yo 

estaba orando le dije ¡Cristo hacé de mí lo que quieras! Y bueno, después no podía reprocharle nada". En esos 

años, San José era uno de los lugares donde la JOC tuvo mayor arraigo y  promovió importantes sindicatos 

cristianos. Allí militó Marta.  

     Luchaban por las empleadas domésticas, por los que vivían bajo la pobreza, por las madres que no podían 

atender a sus hijos. Ayudaban a los enfermos, a los que vivían en la periferia, a las prostitutas. Defendían a todo 

aquel que no podía defenderse por sí mismo. Esto era por lo que vivía Marta, y por esto se hizo monja. "Yo sólo 

quería estar entre los pobres, no en un convento encerrada, y menos usar hábito”, decía. Pero conoció a las 

monjas de la Congregación Hermanitas de la Asunción (que este año cumplieron 150 años de su fundación) y vio 

allí su oportunidad para servir a los trabajadores.  

     Sin lugar a duda, la incorporación a la Congregación cambió su vida. En el año 50 se fue a Montevideo para 

convertirse. Enseguida fue para Buenos Aires, donde la prepararon y, cuando volvió, se puso a trabajar en el 

Cerro. Luego se fue a Francia, para profundizar su formación. Al volver, se preparó para un nuevo destino, 

Bolivia, nación que recientemente había protagonizado una revolución social. Así, en 1959 tomó su maleta y se 

fue rumbo a Siglo XX, pueblo minero dentro de la región de Potosí.  

     Esos cinco años que vivió en Bolivia son los que Marta recuerda con más cariño. Forjó amistades imborrables, 

confraternizó con los mineros y sus mujeres y vivió de primera mano los enfrentamientos políticos y los de la 

iglesia. Muchas veces, Marta repitió: "los mineros me concientizaron, me hicieron descubrir América latina" 

     Ya habían pasado siete años desde la revolución de 1952, cuando mineros y campesinos destruyeron al ejército 

en combates callejeros, lo que condujo a la victoria la primera revolución progresista de América Latina. Eran 

tiempos complicados, de mucha represión, pero también de mucha movilización. La Congregación trabajaba junto 

a los obreros de la mina y sus familias, colaborando con el sindicato, que tenía mucha estima. Las monjitas 

intercedían en las manifestaciones, “entre balas y dinamita”. Uno de los temas que más preocupaba era la salud, 

pues los mineros vivían en campamentos con grandes problemas sanitarios. El trabajo en la mina afectaba a los 

pulmones, lo que inducía a la silicosis y la tuberculosis. Las monjas atendían a los mineros y a los indígenas, y los 

dejaban quedarse con ellas hasta curarse.  

     En este contexto, plena Guerra Fría, el enfrentamiento entre comunistas y católicos era palpable. Se agredían de 

todas las formas posibles: a través de la radio, de protestas, de insultos callejeros y a través de la violencia física. 

Uno de los referentes católicos, el Padre Lino, se declaraba anticomunista y no medía las consecuencias en cuanto 

a esta lucha. Por esta razón, en 1963 la Hermana Marta aprovechó su viaje a Uruguay por el fallecimiento de su 

hermana mayor y fue a visitar al Padre Gregorio Iriarte, y lo convenció de viajar a Bolivia. Gracias a él, la división 

entre los mineros y el pueblo (entre comunistas y católico) se disipó. De todas formas, Marta no se contentó con 

convencerlo sino que, el primer día de trabajo del Padre Gregorio, lo acompañó a la mina para vigilarlo. Las 

mujeres no acostumbraban entrar, pero Marta quería asegurarse de que había hecho lo correcto. Y se llevó una 

grata sorpresa, pues comprobó que el Padre escuchaba a los mineros y no se limitaba a “repartir estampitas”. 

     Allí, las monjas no predicaban. Se dedicaban por completo a la tarea social.  

“Todos los niños que nacían pasaban por nuestras manos. Son tantas las anécdotas para contar... por 

ejemplo, los hombres se emborrachaban y les pegaban mucho a las mujeres, y nosotras las visitábamos y 

veíamos el estado en que se encontraban. Si les preguntábamos algo nos decían que se habían caído. 

Cuando al fin nos contaban qué había pasado, les insistíamos que tenían que defenderse... Una vez, los 

mineros llegaron a hacer una asamblea por ese motivo en la mina. El tema era: las madrecitas incitan a 

las mujeres a pegarle a los hombres. Ellas les decían después a los hombres: Pégame nomás, que están las 

madrecitas para defendernos". 
     Este aporte de Marta fue reconocido hace poco en su querida Bolivia. Un resumen de la historia de Marta fue publicado 

en la Revista Fuentes Nº 36 (de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia), que 

organizó presentaciones, incluyendo homenaje a Marta, en la sede de la Vicepresidencia en La Paz, y en el paraninfo de la 

Universidad de Siglo XX, localidad del mismo nombre. 

     A su vez, personas que la conocieron, amistades y descendientes, organizaron un coloquio sobre la Hermana Marta en 

Cochabamba. 

     En el 65 la Congregación la hizo retornar a Montevideo. Casi de inmediato se integró a las luchas sociales en 

los barrios pobres de Montevideo, en una época de negros nubarrones, anunciando la dictadura que se avecinaba. 

La enviaron al Cerro, en medio de las marchas cañeras. En su casa se reunían dirigentes cañeros, sindicales de la 

central obrera y estudiantes, clandestinos por las Medidas Prontas de Seguridad. 



“A nosotras nos tocó ir a hablar con políticos y militares para conseguir la libertad de muchos de ellos. Y claro, en 

cada lado `la hermanita´ tenía que presentar la cédula, y nos iban fichando. Siempre estábamos rodeadas de `tiras´ 

(policías de particular). Enfrente a casa, en la vereda, disimulaban como si fueran parejas, pero nosotras ya 

sabíamos que eran `tiras´". 
 

     Su trabajo con la gente humilde, a la que informaba sobre sus derechos, provocó la reacción del gobierno, que vio en ella 

un peligro, por lo que ordenó su detención en 1972: 

"En el barrio obrero de Las Acacias llegamos de una reunión de reflexión con un grupo del Movimiento Obrero de 

Acción Católica. Estábamos mirando la tele -me acuerdo que era una película con Marlon Brando, Nido de Ratas. Y 

a la una de la mañana golpearon la puerta: me venían a buscar. Me llevaron detenida por averiguaciones, sin 

embargo me trasladaron encapuchada y me hicieron llevar el colchón. Después me interrogaron con unos focos, yo 

no les veía la cara, sólo los galones, y yo estaba con el hábito. Me acuerdo que el comandante De Navas, que fue 

uno que de los que me interrogó cuando yo le decía que no pertenecía a ninguna organización política, que yo no 

había hecho nada, se ponía furioso y me gritaba: `¡Pero usted concientiza! ¡Al evangelizar usted concientiza! ¡Y no 

hay que concientizar!´ La tenía clara... (risas). Después me soltaron, y me recomendaban que no me metiera en 

nada, que me dedicara a la congregación...Pero en marzo del 73, un viernes, llegaron de nuevo a casa. Hicieron un 

despliegue por todo el barrio: milicos por todos lados, arriba de los techos, y muchos vehículos. Yo creo que 

querían dejarnos mal con la gente, como delincuentes. Mientras me llevaban para el juzgado me dijeron que 

seguramente me darían la libertad, pero cuando estábamos allá, llegó el Cnel. Silva Ledesma, y bueno... me dejó 

adentro. 

     La Hna. Marta estuvo más de un año encerrada, y luego quedó con “libertad vigilada” un año y medio. Luego, en el 82, 

volvieron a detenerla en el ayuno del 25 de agosto, una protesta contra la dictadura. Tres veces llegó a prisión como 

consecuencia de su activismo social. Pero la prisión no cambió sus ideales. También en las celdas seguía con su labor de 

servicio. Mientras ella cebaba mate dulce, en Punta Rieles, sus compañeras discutían sobre política y Marta escuchaba, 

aprendiendo. 

     La situación política cambió en 1985, con la apertura democrática. La Hermana Marta siguió su 

tarea entre los pobres, compartiendo la labor entre su Comunidad de Hermanitas de la Asunción, y, 

desde allí, el asesoramiento a la Juventud Obrera Cristiana y al Movimiento Obrero de Acción 

Católica, la atención y apoyo a las familias obreras, la Parroquia de Possolo, en el barrio obrero de 

Las Acacias. Cuatro años después, la izquierda triunfó por primera vez en un cargo ejecutivo. Así, 

la Hermana Marta suma a sus anteriores tareas el apoyo al proceso de integración comunitaria a la 

gestión municipal, de descentralización y participación ciudadana. La Comisión Vecinal "Las 

Acacias", etc. 

     En los últimos años, dedicó su esfuerzo a los niños y las madres del Centro Educativo Abuelo 

Oscar en la calle Itacumbú. 

     Esta fue su vida, la vida de una heroína. Una vida repleta de amor, de esperanza, de servicio y de compromiso. Marta fue 

una mujer inquebrantable, rebelde, inspiradora. Todos los que la conocimos vemos en ella un ejemplo a seguir, y nos ha 

dejado un sinfín de enseñanzas que siempre atesoraremos en nuestros corazones. Su pérdida es dolorosa, pero sabemos que 

se fue en paz, porque cumplió su misión en este mundo. 

 
 

  

 
- Ver también "borrador en línea" sobre la investigación http://www.chasque.net/vecinet/noti761.htm#3  

- Publicación en la Revista Fuentes de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia (Vicepresidencia de Bolivia) http://www.chasque.net/vecinet/BolMarta.pdf 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-
44852015000100004&lng=pt&nrm=iso 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v9n36/v9n36_a04.pdf  

- Gira de los autores realizada por Bolivia, para profundizar en la investigación, programada por el Lic. 

Luís Oporto Ordóñez, Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional de 
Bolivia, y editor de la Revista Fuentes que organizó presentaciones, incluyendo homenajes a la Hermana  
Marta, en la sede de la Vicepresidencia en La Paz, y en el paraninfo de la Universidad de Siglo XX, localidad 
del mismo nombre. A su vez, personas que la conocieron, amistades y descendientes, organizaron un 
coloquio sobre la Hermana Marta en Cochabamba http://www.chasque.net/vecinet/2015Boli.pdf  

- Hermanitas de la Asunción (Francia) http://www.assomption-psa.org/hna-marta-los-mineros-me  

- Revista Umbrales (set.2015) http://www.chasque.net/vecinet/2015Umbr.pdf 
- Revista Misión (2012) http://www.chasque.net/vecinet/2012HMar.pdf 
- Iglesia Católica – Uruguay: La Pascua de la Hna. Marta: “la hermana de todos en los barrios pobres” 

http://iglesiacatolica.org.uy/blog/la-pascua-de-la-hna-marta-la-hermana-de-todos-en-los-barrios-pobres/ 
- Signis-ALC - Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación / Quito-Ecuador 

http://radioevangelizacion.org/noticia/hermana-marta-regresa-casa-del-padre 

- Comunicado del Municipio D de Montevideo http://municipiod.montevideo.gub.uy/node/2377  
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Celebración de la Pascua de la Hna. Marta, en la Misa de cuerpo presente… 

  
Flores enviadas por la Comisión Vecinal del barrio "Las Acacias" y por el Municipio D de Montevideo 

 

Notas (no es necesario incluirlas) 
1. Guillermo Font Echarte. Electricista de oficio. Militante del movimiento social uruguayo. 

                http://www.chasque.net/vecinet/guifont.htm  

        - Integrante  del Barrio Cooperativo por autogestión y ayuda mutua Nuevo Amanecer 

          http://www.chasque.net/vecinet/mesa1.htm 
                - Por esa condición, fue dirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda 

           por Ayuda Mutua http://www.chasque.net/guifont/haciudad.htm  

                - En 1987, participa en el corte de café en Nicaragua, integrando la Brigada "José Artigas" 

                - Director de vecinet (Agencia de noticias, documentación y comunicación vecinal) 

                   Comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular, 

                   fundada en 1996 http://www.chasque.net/vecinet/  
                 - Fue Concejal Vecinal de la Zona 8, en varios períodos entre 1995 y 2005, ocupando la presidencia en 2004. 

                   http://www.chasque.net/vecinet/genobram.htm  / http://www.chasque.net/vecinet/retajes.htm 

2. Silvina Font Penas, estudiante de Comunicación en la UCU y de Sociología en la UdelaR. Silvina se suma a la investigación en 

marzo de 2015, pero ya venía colaborando con vecinet desde principios de 2014, en la selección de noticias para el boletín 

semanal... 

3. Es religiosa de la Congregación de Hermanitas de la Asunción, que se encuentra en 23 países, en pequeñas comunidades, en 

barrios obreros o marginales. Se fundó en 1865 en Francia, en el inicio de la industrialización, por iniciativa de Esteban Permet, 

religioso Asuncionista, y Antonia Fage, que, ante la situación de injusticia en que vivían los trabajadores, marcada por la dureza 

del trabajo, la inseguridad y la pobreza, decidieron crear un proyecto de evangelización de la clase obrera y empobrecida. Desde 

entonces, su obra se desarrolla en la inserción concreta en los barrios obreros. Llegó a la Argentina el 24 de junio de 1910 y se 

irradió por América latina: Uruguay (1923), colombia (1940), Perú (1946), Venezuela (1947), Chile (1955) y Bolivia (1957). 

http://www.assomption-psa.org/    /  http://www.assomption-psa.org/quienes-somos  

En Uruguay, hay una Comunidad muy activa de Hermanitas de la Asunción en la ciudad de Paysandú 

http://www.assomption-psa.org/celebracion-150-anos-de-la / http://www.assomption-psa.org/parroquia-del-sagrado-corazon-de 

http://assomption-psa.org/apoyo-escolar-centro-pilar-de-la  

4. En el distrito minero de Siglo XX estaba la casa de las monjas. Pero su labor se extiende por una geografía más amplia: Catavi 

(sede de la Gerencia de la Empresa Minera Catavi, fundición, Maestranza, Hospital), Cancañiri (bocamina, campamento 

aledaño), Llallagua (población civil, donde los oblatos tenían también una parroquia) e inclusive Uncía (capital de la Provincia 

Bustillos) y por supuesto Siglo XX (bocamina, Superintendencia de Mina, Maestranza, Lamparería, oficina de Tiempos, botica 

del hospital). 

5. http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II 

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII 

7. http://www.redescristianas.net/2011/11/05/la-teologia-de-la-liberacion-40-anos-despues-entrevista-con-pablo-

bonaviamagdalena-martinez/ 

8. "La Juventud  Obrera Cristiana (JOC) y sus relaciones con el movimiento obrero en Uruguay (1938-1960)" 

http://www.chasque.net/vecinet/JOC-URUG.pdf 
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"Referencias históricas de la JOC en Uruguay - 1948/1965" http://www.chasque.net/vecinet/MARTA101.pdf 

José Cardijn y la Juventud Obrera Cristiana (JOC)  

http://www.acmoti.com/jose_cardijn_y_la_juventud_obrera%20Cristina%20(JOC)..htm 

y "La experiencia de la Juventud Obrera Católica Femenina en Uruguay (1944-1960)" de Lorena García Mourelle, editado por 

OBSUR en 2010. En esa época, habían "centrales" sindicales separadas por "ideología" (anarquistas, socialistas, comunistas, 

cristianos), todavía no estaban unifidados los sindicatos en una central única, esto se dió recién a principios de los 60, que surge 

la CNT, reuniendo a todas las tendencias politico-gremiales. 

9. El Padre Ponce de León fue fundamental, en 1975, para que se le concediera la libertad definitiva a la Hermana Marta. Cuenta 

que en 1975, para los festejos del feriado del 25 de agosto (a los cien años de la Declaratoria de Independencia uruguaya) los 

militares querían que se tocara las campanas de la Catedral de Montevideo (Iglesia Matriz). Ahí interviene el Padre Haroldo 

Ponce de León, poniendo como condición que se le diera la libertad definitiva a la Hermana Marta... 

10. Se refiere a Liber Arce, militante comunista, fue el primer estudiante muerto por las fuerzas policiales en Montevideo, Uruguay, 

el miércoles 14 de aosto de 1968. Dicho sea de paso, 1968 marcó el principio de unidad de las izquierdas, en el codo a codo, en 

la calle, desde la base, frente al autoritarismo del presidente Pacheco Areco  (todavía en "democracia", con parlamento). Ese 

año, el martes 20 de febrero, hubo un llamado de la CNT a unificar la acción politico-social opositora. Y el domingo 23 de junio, 

lo hace el Partido Demócrata Cristiano, ya más formal, como unidad de las izquierdas en un frente político-programático, que es 

el que, finalmente, en 1971 se conforma como Frente Amplio. 

11. La misma afirmación hacen los sacerdotes oblatos Guillermo Siles, Gregorio Iriarte y Roberto Durette, en diferentes entrevistas: 

"...hemos sido evangelizados por la gente en Bolivia...", "...fueron los trabajadores, los sindicalistas, los que nos enseñaron a leer 

el Evangelio de otra manera...", "A la Pío la convirtieron los mineros, las señoras, los campesinos, la lucha popular, ellos nos 

hicieron entender el evangelio y el riesgo de la fe" 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1997-44852009000100002&script=sci_arttext  

http://www.arzobispadolapaz.org/noticias/Nacional/1166-Radio_Pio_XII_53_anos_haciendo_comunicacion_desde_la_gente 

http://radiopio12.wordpress.com/2009/07/17/radio-pio-xii-50-anos-de-historia-de-la-radio-en-america-latina 

También el Padre Guillermo Siles dice "Nuestro proceso de inculturación en estos últimos años nos revela cómo hemos sido 

evangelizados por la gente. Cuando por ejemplo tú ves a una madre tiene que atiende a nueve hijos y que para darles de comer 

tiene que trabajar, sentimos cómo una mujer es capaz de dar la vida por los demás; o cuando ves a un dirigente comprometido en 

la lucha social por la defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de mejores días para su gente, estos ejemplos son el 

motivo por el que muchos Oblatos digamos: Somos evangelizados." 

http://oxigeno.bo/node/2698  

12. María Lagos: Nos hemos forjado así: al rojo vivo y a puro golpe. Historias del Comité de Amas de Casa de Siglo XX. 

13. José Ignacio López Vigil: Radío Pio XII, una mina de coraje. 

http://radialistas.net/media/uploads/descargas/mina_de_coraje_-_pio_xii_-_jose_ignacio_lopez_vigil.pdf 

14. José Ignacio López Vigil, op. cit. 

15. José Ignacio López Vigil, op. cit. 

16. José Ignacio López Vigil, op. cit. 

17. René Barrientos dio un golpe de Estado el 4 de noviembre de 1964. Todavía sin confirmar en esta investigación, varias personas 

coinciden en algunos datos que dan a especular de que la Congregación podría haber "sacado" a la Hermana Marta del distrito 

minero en 1964, y de Bolivia en 1965, porque su vida podría correr peligro. En las entrevistas que le realizamos para esta 

investigación, Marta sí dejó claro que ella "no se quería ir de Bolivia, fue una decisión de la Congregación…" De hecho, dos 

años después, el sábado 24 de junio de 1967, se produce la "Masacre de San Juan", un asalto militar a sangre y fuego a los 

campamentos mineros del Siglo XX y Catavi en el Departamento de Potosí, durante la Noche de San Juan, ordenado por el 

entonces dictador de Bolivia General René Barrientos http://www.margencero.com/articulos/new03/masacre_minera.html 
18. Sobre el tema: "Esa monja de hábito era una presa política" (del cuento Fuga "Las Tres") 

http://www.chasque.net/vecinet/noti744.htm#8 

 

Fuentes: 
Memoria familiar.  

Relatos y entrevistas a la Hermana Marta. 

Gira por Bolivia en la búsqueda de huellas y recuerdos que dejó la Hermana Marta entre 1959 y 1965, que tanto marcó su 

vida, programada por el Licenciado Luís Oporto Ordóñez, Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional de Bolivia (Vicepresidencia de Bolivia), y editor de la Revista Fuentes. La "huella" de Marta en 

Bolivia, partiendo de La Paz, nos llevó a recorrer Llallagua y Siglo XX (fundamental en esta historia) finalizando en 

Cochabamba. 

Periódico vecinal Periscopio, entrevista de Nelson Pita, octubre de 2005.  

Agencia de noticias vecinet. Actualización realizada por Guillermo Font. Agosto de 2015. 
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