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"Monseñor Jaime Francisco de Nevares: "Don Jaime", Pastor de Neuquén". 

 

María Andrea Nicoletti (IIDyPCa/CONICET/UNRN) 

 

1. Introducción 

 

Sin dudas, la elección de una figura biográfica es en palabras de Paul Ricoeur un 

“movimiento hacia el otro”1, que en perspectiva histórica busca reconstruir a la persona 

a partir de una selección de fuentes documentales, desafiando a la “ilusión biográfica”: 

“una distancia prudente con un tema con el que en general se está implicado […]. El 

objetivo es por tanto, objetivar la subjetividad y subjetivar la objetividad”. 2  

El interés personal por la historia de la Patagonia, por comprender un lugar vivenciado ha 

sido el que ha atravesado el doble camino de subjetivación y objetivación en la elección 

e investigación de una figura salesiana moldeada por el territorio que le tocó “pastorear”.  

Escribir sobre una figura significativa conlleva un enorme desafío ya que estrecha el 

amplio camino de la biografía y el relato de vida y nos obliga a la elección de una faceta 

biográfica que, a través de un marco teórico y metodológico adecuado, podrá acercarnos 

al aspecto elegido de quién nos proponemos estudiar.  

Para estudiar la figura del salesiano Jaime Francisco de Nevares (Buenos Aires 1915, 

Neuquén 1995), obispo de Neuquén (1961-1991), contamos con una gran cantidad y 

variedad de fuentes directas. Como obispo generó una importante documentación y 

correspondencia.3 Su exposición pública nos posibilitó encontrarlo en distintos medios de 

comunicación audiovisual.4 Su accesibilidad y sencillez a diálogos y encuentros 

personales generaron variadas biografías y relatos de vida. En el relato de vida, “el sujeto 

en cuestión es invitado por un investigador a relatar sus vivencias. De ahí que el relato de 

vida no sea, contrariamente a lo que podría creerse, la expresión de una fuente que fluye 

                                                           
1 RICOEUR, Paul Sí mismo como otro, Madrid, SXXI,2006, pp.138-151. 
2 DOSSE, Francois La apuesta biográfica, escribir una vida, Valencia, Universitat de Valencia,2007, 

p.208 y p. 212. 
3 Nos referimos a la documentación del Archivo del Obispado de Neuquén. Parte de esta documentación 

fue duplicada para formar otro repositorio documental organizado por la autora de este trabajo para la 

cátedra libre “Don Jaime de Nevares” de la Universidad Nacional del Comahue, en la Pastoral de 

Migraciones del Obispado de Neuquén. 
4 La recopilación de textos de Jaime de Nevares, La verdad nos hará libres, Buenos Aires, Nueva 

Tierra,1990. Dos documentales: Jaime de Nevares, último viaje y Neuquén recuerda a Don Jaime. Sus 

participaciones en Radio Comunidad monseñor Enrique Angelelli. Las entrevistas y notas de periódicos y 

revistas. 
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en absoluta libertad. A través de sus preguntas, implícitas o no, el investigador determina 

de alguna manera el centro de gravedad del relato que va recogiendo […]. En términos 

generales el relato de vida oscila entre la espontaneidad y la mayéutica. Por su lado, la 

biografía puede definirse como una construcción elaborada y distanciada. A la vez 

exterior y empática, provoca una tensión permanente en quien se arriesgué adentrarse en 

ella […]. Una persona escribe sobre otra con algunas hipótesis un punto de vista en mente, 

un puñado de preguntas. El enfoque biográfico supone una intensa búsqueda de sentido 

por lo demás no siempre satisfecha.5 Entre estas fuentes el desafío conlleva desentrañar 

el texto del secretario canciller y amigo íntimo de Jaime de Nevares, Juan San Sebastián, 

Don Jaime de Nevares. Del barrio Norte a la Patagonia (1997), para iluminar desde la 

figura pública que nos devuelven las fuentes documentales, al Jaime de Nevares más 

íntimo y personal. Otro texto de recuerdos personales es el de Fernando Barrufet, 

sacerdote en Neuquén6, Don Jaime de Nevares. El ilustre vecino, más alejado en el tiempo 

de su fallecimiento que aquel de San Sebastián (2014), que incluye la mirada de los 

sacerdotes que lo acompañaron en sus primeros tiempos como obispo. Una síntesis de su 

biografía de singular escritura y recorte biográfico es la carta mortuoria salesiana escrita 

por el Inspector salesiano Rubén Hipperdinger, con testimonios del salesiano Benito 

Santecchia y el sacerdote Rubén Capitanio. 

La figura de Jaime de Nevares, se transformó en figura pública por su sensibilidad social 

en el ministerio episcopal y por su liderazgo en la toma de algunas decisiones políticas. 

“En este sentido las representaciones son constructores de la realidad. Por eso, 

entendemos que rastrear las imágenes y denominaciones con las que se representa a de 

Nevares forman parte del camino que permite aproximarse a la comprensión de procesos 

sociales más amplios. […]. En estas luchas las interpretaciones del pasado que entran en 

pugna juegan un papel preponderante. Resaltar distintas dimensiones de la figura, 

(‘pastor’, ‘líder’, ‘político’, ‘luchador’), implica apelar a la memoria de sus actuaciones 

en distintos acontecimientos, desde necesidades y proyectos políticos actuales diferentes. 

Para los colectivos sociales que no conforman la Iglesia, de Nevares fue un ‘luchador’, 

un ‘político’ y su condición de religioso queda ocultada, relegada y hasta negada. 

                                                           
5 DOUZOU, Laurent “Biografía y relato de vida”, Historia, Antropología y fuentes orales, Nº 43, 2010, pp. 

171-177. 
6 Fernando Barrufet dice que “vivió más de cinco de ellos en su casa compartiendo la tarea de la atención 

a la gente durante nueve horas diarias, pasando a máquina sus notas, recibiendo a sus visitas y sentándose 

a la misma mesa varias veces por día, quizá pueda servir para conocerlo un poco más”. BARRUFET, 

Fernando Don Jaime de Nevares. El ilustre vecino, Buenos Aires, PPC,2014. 
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Mientras que para algunos grupos de la Iglesia su condición de ‘pastor’ está por sobre 

todas las demás y su actuación política es colocada en el lugar de la legítima ‘opción 

cristiana’”.7 Señalamos cuatro de estas acciones que creemos han sido las más relevantes: 

el comunicado junto con el presbiterio de abandonar los palcos oficiales en los actos 

públicos (1971); el apoyo a los reclamos justos de los trabajadores en Neuquén, 

especialmente en las huelgas de El Chocón (1969 y 1971), la Asamblea Permanente por 

los Derechos Humanos (1975), y su participación política como constituyente en la 

reforma de 1994.  

Estas acciones lo transformaron en una figura poliédrica de recepción fragmentada por 

las diversas apropiaciones sociales que fueron más allá de su ministerio y de su 

pertenencia a la Congregación salesiana8. Su recepción social multifacética es la que 

permite la mirada desde distintas aristas, a través de las denominaciones particulares 

determinadas por los vínculos personales y sociales: “Don Jaime”, “Monseñor”, “El 

Obispo rojo”, “el cura pituquito”9, “el Obispo de Nevares”, “Peñí Jaime de Nevares”10, 

“Padrecito Monseñor”11,“El Pastor de Neuquén”, “el hermano Jaime”12, entre otras. 

Intentaremos en la primera parte comprender su figura en su contexto procurando que 

ésta no se desdibuje en el tiempo de los acontecimientos y procesos históricos, pero que 

tampoco sea su singularidad el motor único de la historia de su época. Entendemos que 

es esta interacción con la historia lo que caracteriza a Don Jaime como un “hombre de su 

tiempo”, una persona que ha podido dar respuestas a la sociedad de su época. Sostener 

una contextualidad equilibradamente interactiva, entre la figura y su tiempo histórico, nos 

permite que el relato de su vida no se convierta en una biografía heroica o en una 

hagiografía de inalcanzable ejemplaridad. En la primera, la figura devora al contexto. “La 

concepción del grande hombre acaba prevaleciendo en el horizonte intelectual de los 

                                                           
7 NICOLETTI, María Andrea y MOMBELLO, Laura “La figura del primer Obispo de Neuquén y la 

construcción de la identidad colectiva local”, Ciencias Sociales y Religión, Nº7, 2005, p.67. 
8 Los salesianos se constituyeron como una congregación de sacerdotes y laicos fundada por Giovanni 

Bosco en 1859 en Turín, Italia y aprobada por el Papa Pío IX en 1869. La congregación fue denominada 

por el mismo Don Bosco como Pía Sociedad bajo la advocación de San Francisco de Sales y sus miembros 

fueron llamados comúnmente como salesianos de Don Bosco. 
9¿“Y a este cura pituquito mandan para primer Obispo de la provincia de Neuquén”? Así exclamaba la 

periodista Olga Lione cuando en 1961 llegaba a Neuquén Don Jaime como obispo. HIPPERDINGER, 

Rubén Carta Mortuoria de Jaime Francisco de Nevares, Buenos Aires, Imprenta salesiana, 1995, p.2. 
10En 1990 la comunidad Huayquillán de Colipilli le entregan un pergamino impreso y escrito a mano 

declarándolo Peñí Jaime de Nevares, miembro honorario de la Agrupación Mapuche Huayquillán. SAN 

SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte a la Patagonia, Buenos Aires, Don Bosco,1997, p.347. 
11 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte… cit., p.159. 
12A usted lo recibimos como al Excelentísimo Señor Obispo, Monseñor Doctor Jaime Francisco de Nevares 

y hoy lo aplaudimos como al hermano Jaime”, Palabras del P. Barreto en SAN SEBASTIÁN, Juan Don 

Jaime del barrio norte …cit., p.274. 
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hacedores del Estado”. El “héroe” sirve de modelo a la posteridad, “simboliza virtudes: 

la superación de sí mismo, la lucha contra el mal, el triunfo sobre el desorden […] hacer 

de ellos ‘figuras simbólicas de la historia’”13. “En este proceso participaron distintos 

sectores que se disputaban la autoría e imposición de la representación legítima de la 

figura. Cada sector (en la sociedad y en la Iglesia) se esforzó por resaltar o invisibilizar 

aquellos aspectos del personaje, que se correspondían con la propia historia del sector, 

sus modos específicos de interpretar el pasado y de proyectar el futuro; es decir, los 

aspectos que colaboraban en la afirmación de la propia identidad y del propio proyecto 

político”.14 

En la segunda, es el contexto el que fagocita a la figura, cuando “las hagiografías sirven 

ante todo para interrogarse sobre la concepción del mundo transmitida por el hagiógrafo, 

más que sobre las vivencias efectivas del santo cuya vida se relata”.15Esta cuestión es 

magníficamente explicada por Pietro Stella en el prólogo del tercer volumen de su obra 

Don Bosco nella storia della religiosità cattolica.  Stella analiza cómo los contextos de 

canonización de los santos son los que producen esos arquetipos sociales que “insinúan 

en la mentalidad colectiva modos de ver que antes o después, habrían tenido incidencia 

sobre el comportamiento individual y colectivo”.16 

Esta caracterización nos permitirá adentrarnos en la segunda parte de esta presentación 

analizando la denominación de “Don” en Jaime de Nevares, como rasgo significativo de 

su persona y analizar a este obispo salesiano desde el marco teórico del “Don” a partir de 

la fenomenología del don de Marion. “El don surge de sí, sin inscribirse en el circuito 

económico en el que el intercambio lo orientaría de entrada, lo provocaría y lo retomaría. 

Hay pues que describir el aparecer singular del don, tal y como se muestra desde sí, en 

tanto que (se) da”17. El don genera comunión, cohesión, vinculación, sentido de 

pertenencia.18 Esa acción de dar se constituye en don cuando adquiere un valor simbólico 

incorporando algo propio de la esencia de quien da. Intentaremos observar como De 

                                                           
13 POMER, León La construcción del imaginario histórico argentino, Buenos Aires, Editores de América 

Latina, 1998, p.36. 
14NICOLETTI, María Andrea y MOMBELLO, Laura “La figura del primer Obispo de 

Neuquén”…cit.,p.52. 
15 DOSSE, Francois La apuesta biográfica…cit.,p.138. El autor cita a Michel de Certeau. 
16 STELLA, Pietro Don Bosco nella religiosità cattolica, La cannonizzazione 1884-1934, Roma, 

LAS,1988, Vol III, p.8. Traducción de María Andrea Nicoletti. 
17 MARION, Jean Luc Siendo dado, Madrid, Síntesis, 2008, p. 155 
18 MAUSS, Marcel Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas, 

Buenos Aires, Katz,2009. 
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Nevares se convierte en un “adonado” creando en su faceta de gratuidad y regalo, un 

circuito que se retroalimenta amplia y fortalece esos lazos personales y colectivos.  

Intentaremos analizar al “don” dentro de ese “círculo de reciprocidad”, tal como lo define 

Melià: “el don llama al don, aunque no se está obligado a él. Manos juntas en el trabajo, 

convite y don, son apenas momentos de un mismo movimiento en el que el modo de ser 

[…] se hace ideal y formalmente, pero no de un modo abstracto, sino en lo concreto de la 

producción de las condiciones materiales de su existencia, que nunca son de mera 

subsistencia y miran la excedencia y disponibilidad para continuar la producción”.19 

Para ello pondremos en juego algunos procesos históricos significativos de la figura del 

obispo de Nevares, que fueron determinantes y resultante en aquellos cuatro hechos 

históricos seleccionados que le dieron relevancia pública. 

 

2. Don Jaime, un hombre de su tiempo 

 

Jaime De Nevares tuvo una vinculo temprano con la Congregación Salesiana a través de 

la relación entre su madre Isabel Casares y el P. Pedemonte, ya que Isabel fue durante 

cuarenta años directora de la Junta de Cooperadoras de la Patagonia. El fallecimiento 

prematuro de su padre, puso a Jaime al frente como abogado del estudio jurídico de la 

aristocrática familia De Nevares Casares. Pero su vida cambió radicalmente a los 27 años 

con su ingreso al seminario y a la Congregación salesiana en 1943.   

Así como su infancia y adolescencia transcurrieron con el contacto de los Salesianos a 

través de su madre, formando parte del “apostolado de la inocencia” del P. Pedemonte, 

también tuvo a través de su familia trato con los Benedictinos, con monseñor de Andrea 

y con los Hermanos Maristas del Colegio Champagnat, donde se educó formando parte 

de las Conferencias Vicentinas.20  

                                                           
19 MELIÀ, Bartomeu “El buen vivir se aprende”, Sinéctica Revista electrónica de Educación, vol.45, Nº 

201, pp.9 y 10. 
20 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte…cit., pp.30,36,50. 
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Imágenes 1 y 2 Jaime de Nevares en su infancia y juventud. Fuente: San Sebastián, Juan. 
Don Jaime del barrio norte a la Patagonia, Don Bosco,1997, p.30 y 47. Imagen 3: BARRUFET, 

Don Jaime de Nevares. El ilustre vecino. Buenos Aires, PPC,2014, p.4. 

 

El contexto histórico en el que se desarrolló la infancia y juventud de José María de 

Nevares, que cambió su nombre tras el fallecimiento de su padre a Jaime Francisco21, era 

el de una Argentina rica y poderosa, que había festejados sus primeros cien años de 

independencia, tal como se percibía desde el sector social al que su familia pertenencia. 

Hasta su ingreso a la Congregación salesiana, de Nevares vivió en un país que se dirimía 

entre la tensión del orden conservador y la nueva apertura democrática mediante la ley 

electoral del voto universal y obligatorio con los gobiernos de la Unión Cívica Radical22. 

Sumado al mundo en Guerra, “el país experimentó con violencia los efectos de la 

coyuntura europea: vivió una fuerte crisis entre 1913 y 1917, se recuperó entre ese año y 

1921, especialmente porque regularizó su comercio de guerra, sufrió entre 1921 y 1924 

el sacudón de la reconversión de posguerra y conoció un período de tranquilidad durante 

los “años dorados”, hasta 1929, que sin embargo bastó para darle el tono general al 

período”.23 Estos gobiernos permitieron el ascenso social de las clases trabajadoras de 

inmigrantes mayoritariamente italianos y españoles a través de sus hijos formados en la 

Universidad reformada de 1918, que pasaron a constituir lo que se denominó “las clases 

medias”, en torno a una fuerte tensión social y de lucha gremial durante el yrigoyenismo. 

                                                           
21Don Jaime de Nevares fue bautizado con el nombre de su abuelo paterno José María. Tras fallecer su 

padre Jaime Francisco, dos años después a lo siete años José María le pide a su madre tomar el nombre de 

su padre. La obstinación con la que el pequeño hace el pedido logra su objetivo en el año 1925 en que el 

José María pasa a llamarse Jaime Francisco. Si bien puede parecer un dato menor, para una biografía es 

significativo observar los términos identitarios elegidos en el proceso de formación de su personalidad. 

SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte…cit., p.23. 
22Hipólito Yrigoyen,1916-1922, Marcelo T de Alvear, 1922-1928 e Hipólito Yrigoyen, 1928-1930. 
23 ROMERO, Luis Alberto Breve historia contemporánea de la Argentina, Buenos Aires, F.C.E,1994, 

p.36. 
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La familia de Nevares Casares pertenecía a aquella élite que se había beneficiado del 

modelo agroexportador aliado de Gran Bretaña, que caracterizó a la Argentina como el 

“granero del mundo”, y que seguramente vio con mayor beneplácito la democracia liberal 

y patricia del “interregno” radical de Marcelo T de Alvear. La vuelta al “orden 

conservador” se inició a través de la peor de las formas: la dictadura militar, que inauguró 

el acceso de las Fuerzas Armadas al Estado durante el siglo XX con F. Uriburu. Tras su 

renuncia, se sucedieron las presidencias conservadoras de Agustín Justo (1932-1938), 

Roberto Ortiz (1938-1942) y Ramón Castillo (1942-1943), caracterizadas como “la 

década infame”, por su acceso fraudulento al poder. Estas presidencias se desarrollaron 

durante la “Gran Depresión”, una nueva Guerra Mundial y tensiones políticas y sociales 

internas, a las que enfrentaron de modo autoritario y con un plan económico conocido 

como industrialización por sustitución de importaciones. Los nacionalismos, 

especialmente el católico, florecieron en esta etapa en alianzas con el poder político, el 

ejército y la Iglesia, forjando el “mito de la nación católica”.24 La invención de una 

tradición nacional católica, llevó a que principios muy radicalizados que suponían la 

exclusión y condena de todo pluralismo religioso, se proyectarán además sobre la esfera 

política. Sin duda, los efectos más nefastos de este proceso se vivieron durante la 

dictadura militar, cuando los integrantes de las fuerzas armadas se erigieron como tutores 

de la nacionalidad y “comenzaron a interpretar el papel de teólogos del catolicismo 

nacional, del mismo modo la cristalización de los militares llevará a una paralela 

militarización de importantes sectores eclesiales”.25 

Durante esta etapa histórica Jaime de Nevares hizo el servicio militar y llegó en 1937 a 

ser subteniente de reserva26. Este dato aparece muy escasamente en sus biografías sino 

fuera por una sonriente foto de esta etapa que ha circulado lo suficiente como para 

explicar este dato.  

                                                           
24 ZANATTA, Loris Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del 

peronismo, Buenos Aires, UNQ, 1996. 
25 ZANATTA, Loris “Religión, nación y derechos humanos. El caso argentino en perspectiva histórica. 

Revista de Ciencias Sociales.,7-8, 1998, p.175. 
26 Sólo en la biografía de su secretario canciller Juan San Sebastián, Don Jaime del barrio norte…, 

aparecen estos datos biográficos, acompañados por una carta a su madre. 
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Imágenes 4 y 5. Fuente: SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte a la 

Patagonia, Don Bosco,1997, pp. 59 y.60. 

 

Su secretario señalaba, además, que de Nevares sentía que era un honor haber logrado ese 

grado militar y que conservó siempre en su despacho una lanza con una placa que el 

Teniente Coronel del Ejército, Arturo Carparini Costa le regaló con la leyenda: “Al 

subteniente de Reserva, Obispo Jaime F. de Nevares”.27 Estas omisiones biográficas 

tienen su explicación en aquel rasgo público sobresaliente en Don Jaime: su compromiso 

con las familias de las personas desaparecidas durante la Dictadura militar. 

Probablemente para algunos biógrafos resultara “incómodo”, que quién se había 

enfrentado de un modo férreo y valiente a los militares, formara parte de una familia con 

varios de ellos en sus filas y hubiese pertenecido, aunque fuera momentáneamente, a ese 

cuerpo. Pero este “principista entre pragmáticos”28, convencido de que el orden jurídico 

constitucional democrático fundado en la soberanía popular incluía necesariamente la 

defensa y promoción de los derechos humanos, no podía ver con buenos ojos los 

atropellos de las Fuerzas Armadas. “Es decir que la comprensión de esta postura 

democrática y republicana nos ayuda a entender no sólo la actuación de Don Jaime como 

convencional constituyente en 1994, si no toda su trayectoria pública, incluso su 

confluencia en los reclamos fundamentales de respeto a la dignidad humana con 

militantes y grupos situados ideológicamente a su izquierda”.29 El relato del Obispo 

                                                           
27 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte…cit.,pp.59-62. 
28 NAVARRO FLORIA, Pedro “Jaime de Nevares en la Convención Nacional Constituyente de 1994: un 

principista entre pragmáticos”, en MUÑOZ VILLAGRÁN, Jorge (coord.), Pedagogía política de Don 

Jaime de Nevares, Neuquén,2013. 
29 NAVARRO FLORIA, Pedro “Jaime de Nevares en la Convención Nacional Constituyente de 

1994”…cit., p.298. 
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Laguna que recoge Juan San Sebastián de una reunión del Episcopado con delegados de 

los comandantes militares en 1977, ilustra claramente su posición. En esa reunión de 

Nevares comentó su admiración por el Ejercito Sanmartiniano en contraposición con las 

aberraciones cometidas por el Proceso de Reorganización Nacional y su frustrada 

vocación militar. Un General presente le dijo que entonces él hubiese estado allí entre 

ellos, a lo que Don Jaime le respondió con un categórico: “No, yo a la primera tortura me 

hubiera ido a mi casa”30. 

Su permanencia en la Congregación salesiana en 1945 hasta su consagración como obispo 

en 1961, coincide con los gobiernos peronistas (1945-1955). Si bien las relaciones entre 

la Iglesia y el gobierno de Perón fueron estrechas en la mayor parte de su mandato, los 

conflictos y el episodio de la quema de las Iglesias hacia el final del segundo gobierno, 

fueron las que tuvieron un mayor peso en la historiografía católica. Perón tuvo una 

estrecha relación con la Congregación Salesiana a través del otorgamiento de subsidios y 

condonación hasta los conflictos por la enseñanza religiosa entre 1954 y 1955 y la ruptura 

de las relaciones con la Iglesia.  

 

Imágenes 6 y 7. Fuente: SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte a la 

Patagonia, Don Bosco,1997, pp.90 y 113. 

 

Especialmente en Bahía Blanca, la Congregación prestaba servicios educativos a nivel 

primario y secundario y otras instituciones de fuerte presencia en la ciudad como los 

Cooperadores Salesianos, el Centro de Ex-Alumnos, el Círculo de Obreros Católicos, la 

Unión de Padres de Familia, y los Oratorios. El joven sacerdote salesiano Jaime de 

                                                           
30 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte…cit., p.62. 
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Nevares, desarrolló allí distintas actividades como director espiritual en el Colegio Don 

Bosco, director de la Escuela de Artes y Oficios de La Piedad, director del Colegio Don 

Bosco (1957) y director del Estudiantado Filosófico Salesiano de Viedma (1960). Juan 

Nápoli en su estudio sobre las relaciones entre la Congregación y el presidente Juan Perón 

en Bahía Blanca, demuestra la estrecha colaboración entre los Salesianos y el gobierno, 

a través de quienes tuvieron algún vínculo o pertenencia como ex alumnos y bienhechores 

en la Congregación. Además, en el año 1949, Perón declaró a María Auxiliadora Patrona 

del Agro Argentino mediante un decreto que en el que caracterizaba a los Salesianos 

como hacedores de la Patria.31 

Cerca del golpe de Estado, los Salesianos como parte de la Iglesia tomaron un 

posicionamiento marcadamente anti peronista hasta el golpe militar definitivo de 1955. 

"Específicamente consideramos tres los eventos de procedencia nacional que impactaron 

invariablemente en todas las jurisdicciones salesianas: el discurso del 10 de noviembre 

de 1954 en el cual el presidente mencionó varios sacerdotes salesianos, la intervención 

de dos sociedades anónimas salesianas y la eliminación de la enseñanza religiosa. 

Ciertamente lo antedicho convive y se complementa con la situación conflictiva que 

atravesaron todos los sectores eclesiásticos".32 Jaime de Nevares secundó las acciones 

tomadas por la Congregación y también fue detenido con el Obispo Esorto y los 

sacerdotes salesianos del Colegio Don Bosco. Desde Bahía Blanca escribió a su madre 

cartas reproducidas por Juan San Sebastián en las describía pormenorizadamente el 

levantamiento militar en la ciudad.33 

El rumbo de su vida dio un vuelco al ser consagrado primer obispo de la diócesis de 

Neuquén el 20 de agosto de 1961.  Su episcopado transitó a nivel nacional en las décadas 

de "politización y radicalización de buena parte de los sectores medios y populares de la 

Argentina en un contexto político e institucional caracterizado por la intolerancia política 

y la inestabilidad generando alternancias cívico militares. Este periodo también 

comprende en su interior la posterior regresión y derrota de esas fuerzas populares a 

                                                           
31 Decreto nacional 26888/49. NICOLETTI, María Andrea "La devoción a María Auxiliadora, patrona del 

Agro argentino" en GIRAUDO, Aldo et al, Sviluppo del carisma di Don Bosco fino allá metà del secoloXX. 

Atti del Congresso Internazionale de Storia Salesiana, Roma, LAS,2016, pp.136-141. 
32 NÁPOLI, Juan Ignacio “La Congregación Salesiana y el peronismo en Bahía Blanca. Un abordaje de las 

relaciones políticas entre la Iglesia católica y el gobierno durante los años 1946-1955”, VI Congreso de 

Estudios sobre el Peronismo, Red de Estudios sobre el Peronismo, ISSN 1852-0731. Recuperado 

de http://redesperonismo.org/articulo/la-congregacion-salesiana-y-el-peronismo-en-bahia-blanca-un-

abordaje-de-las-relaciones-politicas-entre-la-iglesia-catolica-y-el-gobierno-durante-los-anos-1946-

1955/ [último acceso: 13/08/19], p.12. 
33 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte…cit., p.p.122-25. 

http://redesperonismo.org/articulo/la-congregacion-salesiana-y-el-peronismo-en-bahia-blanca-un-abordaje-de-las-relaciones-politicas-entre-la-iglesia-catolica-y-el-gobierno-durante-los-anos-1946-1955/
http://redesperonismo.org/articulo/la-congregacion-salesiana-y-el-peronismo-en-bahia-blanca-un-abordaje-de-las-relaciones-politicas-entre-la-iglesia-catolica-y-el-gobierno-durante-los-anos-1946-1955/
http://redesperonismo.org/articulo/la-congregacion-salesiana-y-el-peronismo-en-bahia-blanca-un-abordaje-de-las-relaciones-politicas-entre-la-iglesia-catolica-y-el-gobierno-durante-los-anos-1946-1955/
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manos del modelo neoliberal y las políticas de destrucción del estado asistencial o 

benefactor como parte de esta política de represión y desató la más oscura de las 

persecuciones políticas y sociales dando por resultado una práctica sistemática y 

desembozada del secuestro el exilio y el asesinato".34 

 

 

Imagen 8. Llegada del Obispo de Nevares a Neuquén (30/9/1961). Fuente: SAN 

SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte a la Patagonia, Don Bosco,1997,p.150. 

 

El Obispo de Nevares llegó a su diócesis cuando su capital contaba con 12 mil habitantes. 

"Pero frente a esta área dinámica, de crecimiento económico y demográfico, el norte de 

la provincia va apareciendo con un panorama absolutamente contrastante. La población 

no aumenta al ritmo del departamento Confluencia y sus economías locales entran en una 

extrema languidez, en una decadencia de la que aún no logran salir. El horizonte social 

que aparece en el norte neuquino nos habla de una tremenda marginalidad y escasez de 

recursos materiales. Sobre esta región es que se van a desplegar buena parte de los pasos 

de De Nevares".35  

Para conocer la realidad del territorio de Nevares decidió recorrer el interior de la 

provincia con los misioneros salesianos de entonces. Pío Gardín, Oscar Barreto, Francisco 

Calendino y Juan Greghi, quienes fueron sus guías en la ciudad y la cordillera del norte y 

                                                           
34 BOHOSLAVSKY, Ernesto, DEBATTISTA, Susana y MASÉS, Enrique "Cultura y sociedad en los 

tiempos de Monseñor de Nevares", en MUÑOZ VILLAGRÁN, Jorge (coord.), Pedagogía política …cit., 

p.209. 
35 BOHOSLAVSKY, Ernesto, DEBATTISTA, Susana y MASÉS, Enrique "Cultura y sociedad…” cit.,p. 

222. 
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sur del Neuquén, especialmente con los mapuche. Los tres salesianos marcaron la 

docilidad, la apertura y la sensibilidad de De Nevares para comprender la dura realidad 

del interior neuquino36, al punto que Barreto en la Primera Asamblea Diocesana le dijo 

públicamente al Obispo que se “mimetizó con Neuquén, Neuquén lo convirtió como lo 

fue convirtiendo su vocación religiosa […] para tener un obispo adecuado a su identidad 

y a su realidad misionera”.37  

 

 

Imágenes 9 y 10. Jaime de Nevares con el P. Gardín (derecha) y el P. Rotter (izquierda).  

Jaime de Nevares y Oscar Barreto en El Malleo. Fuente: SAN SEBASTIÁN, Juan Don 

Jaime del barrio norte a la Patagonia, Don Bosco,1997,p.106 y 178. 

 

De Nevares manifestaba haber aprendido de las enseñanzas de Don Bosco la importancia 

de adaptarse a la realidad de su tiempo y de los misioneros salesianos la capacidad de 

estar y escuchar a la gente38. Fueron sin duda esas primeras visitas pastorales por el norte 

neuquino, los que generaron ese cambio del que hablaba Barreto: “vuelvo con el corazón 

conmovido y el alma llena de indignación ante tanta injusticia, maldad, explotación del 

humilde e insensibilidad”.39 

                                                           
36 BARRETO, Oscar, En las trincheras de Dios. Vida del P. Pío Gardín, Bahía Blanca, Editorial del Sur, 

1985. Entrevista a Francisco Calendino por M.A Nicoletti,Neuquén,14/10/1993; Entrevista a Juan Greghi 

por M.A.Nicoletti, Patagones,19/5/1997; Entrevista a Oscar Barreto por M.A.Nicoletti, Cipolletti, 

5/10/2005. 
37 DE NEVARES, Jaime La verdad nos hará libres, Buenos Aires, Nueva Tierra,1990. p.28. 
38Entrevista a Don Jaime de Nevares por M.A Nicoletti y Pedro Navarro Floria, Neuquén, 6/5/1993. 
39 DE NEVARES, Jaime La verdad…op.cit.,p.13. 
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Foto 11: Don Jaime en sus giras por el norte del Neuquén. SAN SEBASTIÁN, Juan 

Don Jaime del barrio norte a la Patagonia, Don Bosco,1997,p.342. 

 

En esta primera etapa de su vida episcopal fueron trascendentes las enseñanzas del 

Concilio Vaticano II y las Conferencias de Medellín y  Puebla. “Fue una circunstancia 

providencial para Neuquén y para toda la Iglesia, pero en algún aspecto providencial para 

Neuquén […] uno para que yo me desburrara (hasta por ahí) y otro porque fue una 

oportunidad, que no la hubiera provocado yo, de contactos en Europa y con 

organizaciones sacerdotales y episcopales de Italia y España, congregaciones religiosas 

de donde vinieron sacerdotes, misioneros laicos que enriquecieron mucho y ampliaron 

mucho el panorama, aportaron mucho y fue muy importante”40. 

 

Imagen 12. Fuente: SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte a la Patagonia, 

Don Bosco,1997,p.337. 

 

En su etapa episcopal de Nevares tuvo por lo menos cuatro posicionamiento trascedentes 

que resultaron icónicos en la apropiación social de su figura frente al poder político: la 

                                                           
40Entrevista a Don Jaime de Nevares por M.A Nicoletti y Pedro Navarro Floria, Neuquén, 4/5/1993. 
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decisión junto con su presbiterio de abandonar los palcos oficiales en los actos públicos, 

su participación en las huelgas iniciadas por los trabajadores durante las obras de la 

represa de El Chocón (1969 y 1971) en defensa de los obreros; la fundación de la 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (1975) junto a las Madres de Plaza de 

Mayo; y su elección como convencional constituyente por Neuquén en la Convención de 

Santa Fe (1994), que se propuso reformar la Constitución Nacional, oponiéndose al Pacto 

Olivos.  

En el primer hecho, de Nevares se posicionó y posicionó a su presbiterio como una figura 

libre de sospechas y compromisos con los gobiernos de turno. La fundamentación de la 

decisión de abandonar los palcos oficiales el 17 de agosto de 1971, mientras gobernaba 

Felipe Sapag, fueron fundamentadas a través de las enseñanzas de Pablo VI en Medellín 

(Nº 7,21) y del Documento del Episcopado Argentino de San Miguel (Justicia,7), que 

buscaba la independencia de “nuestras tareas de hombre de Iglesia” […] “ausentes de los 

lugares de privilegio que insinúen una adhesión a una situación que no refleja el sentir 

del pueblo”.41  

En la novel provincia del Neuquén, la diócesis nació al mismo tiempo que el partido 

político que la gobierna hasta la actualidad: El Movimiento Popular Neuquino, cuya única 

derrota política fue la candidatura de Jaime de Nevares a Convencional Constituyente en 

1994.  "El MPN surgió al mismo tiempo que los neuquinos accedían a la ciudadanía plena 

y esa conciencia de “parto simultáneo” ha pivoteado permanentemente en la lógica 

política neuquina".42 En tanto la figura del líder del MPN Felipe Sapag iba creciendo, los 

gobernadores interventores de facto ya habían tenido conflictos con de Nevares, quien se 

había enfrentado con Rosauer en 1969 “por la situación de los crianceros del norte 

provincial”.43 

                                                           
41 DE NEVARES, Jaime La verdad….cit., pp.86-87. 
42 DE NEVARES, Jaime La verdad….cit., p.222. 
43 FAVARO Orietta y IUORNO, Graciela “Las contradicciones en la política neuquina, el clivaje de 

1973”, Historiapolítica.com p.503. 497-516. historiapolitica.com/datos/biblioteca/MPN. 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/MPN_iuorno3.pdf
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Imagen 13. Jaime de Nevares en un acto oficial. Fuente: Diario RN 21 de mayo de 

2017.https://www.rionegro.com.ar/cartas/don-jaime-de-nevares-figura-paradigmatica-

CG2833774. 

 

La construcción política del MPN y de Felipe Sapag como líder del Movimiento y 

gobernador (1963-66; 1970-72 como interventor; 1973-76; 1983-87; 1995-99), se basó 

en una política de desarrollo a la que “se sumó la distribución de bienes y servicios a 

través de una extendida red articulada desde el partido […]. En Neuquén la red de 

solidaridades y reciprocidades se fue convirtiendo, a lo largo de los años, en la base sobre 

la cual el MPN estructuró su hegemonía, logrando un nivel muy importante de 

consenso”.44 El clientelismo político emepenista “fue una construcción de relaciones 

sociales específicas y muy sólidas sobre las que también se sostiene la expectativa de 

ascenso social y la posibilidad de acceso a espacios de participación y decisión en la esfera 

pública”. La pertenencia política al MPN construyó un “nosotros”, “fundado en lealtades 

primordiales (que ofrecieron) la base de nuevas subjetividades y sentido de pertenencia”, 

al que entendemos se agregó una idea que circulaba en frases y grafitis que amalgamaba 

ese “nosotros”, que como explicación racional del pertenecer: “la mística neuquina” .45  

Algunos de estos elementos formaron parte también de los modos en los que la Iglesia 

católica construyó participación a través de la figura de “Don Jaime”: las relaciones 

sociales solidarias, las lealtades primordiales, los espacios de celebración y participación 

y la búsqueda de la promoción humana, entre otras.46  

                                                           
44 MOMBELLO, Laura Por la vida y el territorio. Disputas políticas y culturales en Norpatagonia, Mar 

del Plata, EUDEM, 2018, p.75 
45MOMBELLO, Laura Por la vida…cit., p.76. 
46Las Marchas por la Vida, de la Fe y el Vía Crucis a la Barda. “Siguiendo a Laclau entendemos que la falla 

en la estructura hegemónica de la sociedad y la Iglesia, que significó de Nevares, permite al movimiento 

de derechos humanos local constituirse a partir de esta dislocación fundante. La ‘Marcha por la Vida’ se 

https://www.rionegro.com.ar/cartas/don-jaime-de-nevares-figura-paradigmatica-CG2833774
https://www.rionegro.com.ar/cartas/don-jaime-de-nevares-figura-paradigmatica-CG2833774
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En la Doctrina social de la Iglesia, estos elementos se basan en la práctica democrática 

del bien común, el respeto a los derechos del hombre y la dignidad de las personas (407), 

la división de poderes (408), el control social mediante la convivencia civil en el marco 

de la ley, la práctica del poder con espíritu de servicio (410 y 12), la justicia social (201), 

entre otros.47 El secretario de Don Jaime señalaba que el mayor logro del obispo había 

sido la formación de “comunidades vivas”. De Nevares no dejó de sostener la clásica 

estructura parroquial, pero “en cada barrio se creaba una Capilla, cuya actividad pastoral 

comenzaba en la escuela del barrio. Luego, los cristianos pertenecientes a esa Capilla, 

dedicada casi siempre a alguna de las advocaciones de la Virgen María, construía un 

Salón Comunitario multiuso primero y luego una Capilla, o ésta primero, según los deseos 

de la gente. Lo importante justamente era la gente. Ellos eran los protagonistas de todo y 

adquirían un compromiso de pertenencia que daba el sello a la Comunidad-familia”.48  

El acercamiento de Sapag a de Nevares estuvo relacionado con la capitalización política 

que el líder del MPN hizo de las intervenciones políticas del obispo.49 Era claro entonces 

que mientras Sapag se comportaba como caudillo, el obispo se transformaba en “Don 

Jaime” y en tanto “Don Felipe” o “Don Fe”, como muchos lo llamaban en Neuquén se 

acercaba al obispo para obtener rédito político, el obispo se alejaba más de su ejercicio 

público de poder para que ese “Don” lo identificara con las necesidades genuinas de la 

gente.50  

De hecho, las palabras de homenaje de Felipe Sapag en su funeral, destacaron su rol de 

obispo, como figura ejemplar de la Iglesia argentina que “defendió a aquellos que otros 

dignatarios de la Iglesia no supieron defender, ocultando además información sobre la 

tortura”.51 

                                                           
constituye como un acto de identificación y en este sentido un acto de poder que se instala en la lucha por 

la sedimentación de una identidad positiva (esencializada)”. NICOLETTI, María Andrea y MOMBELLO, 

Laura, “La figura del primer Obispo de Neuquén…”cit., p.64. 
47Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, http://www.vatican.va. 
48 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte…cit.,p.241. 
49 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte…cit., p.503 
50 NICOLETTI, María Andrea y MOMBELLO, Laura, “La figura del primer Obispo de Neuquén…”cit., 

p.68. 
51Diario Río Negro, General Roca, sábado 20 de mayo de 1995, p.4. Destacamos además que la familia 

Sapag tiene entre sus miembros personas desaparecidas. 
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Imagen 14. De Nevares y Felipe Sapag. Fuente: Diario Río Negro, martes 27 de agosto 

de 2002. “De Nevares y Sapag en documentos desclasificados. Revelaciones de EE. 

UU. sobre los años de plomo. Militares acusaban al obispo de ser "promarxista”. 

 

“La referencias a Don Felipe y Don Jaime se articulan a un modo muy particular de 

relación de la sociedad con sus líderes (político y religioso), marcadas por el 

reconocimiento en estas figuras como los que ‘otorgan la gracia’. El ‘don’, implica 

entonces, el reconocimiento de la autoridad, del dador, y al mismo tiempo es una 

expresión de acercamiento y cariño”52. 

El segundo hecho, las huelgas de los obreros de la represa de El Chocón, corren el eje de 

posicionamiento del poder político al empresarial y forman parte de las movilizaciones 

del "onganiato".53 

"La década del ´60 marcó un punto de inflexión en la economía regional, relacionado con 

la aparición en el primer plano nacional e internacional de la cuestión energética. Desde 

entonces se generaron una serie de emprendimientos que prácticamente borraron del 

mapa al río Limay, atrayendo población relacionada con la construcción. Estas obras 

instalaron una nueva actividad extractiva y suscitaron conflictividad social entre obreros 

y empresas y con la población relocalizada, sin aportar al desarrollo integral de la región. 

Las obras destinadas al aprovechamiento hidroeléctrico o la extracción hidrocarburífera 

se erigían como signos del optimismo regional y configuraban desde la perspectiva 

nacional una imagen de la Patagonia en donde la región encarnaba la esperanza en el 

                                                           
52 NICOLETTI, María Andrea y MOMBELLO, Laura “La figura del primer Obispo de Neuquén…”, 

p.68, nota 7. 
53Período de gobierno del General Onganía (1966-1970) que se caracterizó por una fuerte represión sindical, 

intolerancia hacia las Universidades y una breve estabilidad económica con el plan liberal del ministro 

Krieger Vasena. 
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futuro, la juventud y el dinamismo. Esta esperanza sería la que iba a tener un papel 

preponderante entre los factores de atracción de población hacia Neuquén"54. 

 

Imagen 15. SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte a la Patagonia, Don 

Bosco,1997,p.212. 

 

De Nevares salió en defensa de los obreros reclamando por sus condiciones de trabajo, 

por la expulsión de los delegados gremiales, por la detención del sacerdote obrero Pascual 

Rodríguez y la intervención del Obispo castrense en la bendición de la capilla de la Villa 

El Chocón. Esta intervención tuvo como marco "los trabajos de promoción como la 

creación del Secretariado de Estudios y Acción Social encargado de la difusión de las 

nuevas normas, pero también en la práctica concreta de algunos sacerdotes como los curas 

obreros que se insertaron laboralmente y forjaron estrechos vínculos con los trabajadores, 

y los sacerdotes que participaron en los conflictos sociales y políticos en defensa de los 

pobres".55  

Aunque “El Choconazo”56, no fue un corte abrupto en su vida, de Nevares asumió “los 

problemas de gran parte del mundo de los trabajadores y de los pobres y perseguidos en 

general, [ya que] se había terminado enfrentando con los poderes locales. Para ellos ya 

era secamente y con desdén ‘el obispo’. Para los más sinceros en sus rencores, se trataba 

mas llanamente de la ‘subversión eclesial’ […] pero a partir de entonces fue 

definitivamente un referente popular insoslayable, definitivamente era ya ‘Don Jaime’”.57 

El tercer hecho, fue la fundación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos 

que en plena dictadura acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en sus marchas y en la 

búsqueda de sus hijos. “estos colectivos sociales pugnan entonces desde el primer 

                                                           
54 BOHOSLAVSKY, Ernesto, DEBATTISTA Susana y MASÉS, Enrique "Cultura y sociedad en los 

tiempos...cit.,p.221. 
55 AZCONEGUI, María Cecilia "La Iglesia católica y la APDH neuquina frente al terrorismo de Estado" 

en MUÑOZ VILLAGRÁN (coord..), Pedagogía política…cit., p.260 
56 QUINTAR, Juan El Choconazo, Educo, Neuquén, 1998 
57 SUÁREZ, Diego y QUINTAR, Juan “De Monseñor a Don Jaime”, MUÑOZ VILLAGRÁN, Jorge 

(coord.), Pedagogía política…cit.,, p.251. 
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momento por apropiarse de la figura y tener un rol protagónico. En este sentido el 

movimiento de Derechos Humanos local encontró en la ‘Marcha por la Vida’ el espacio 

para legitimar su propia representatividad a través de esta puesta en escena. La misma 

abre la posibilidad de la construcción del ‘nosotros’ para el movimiento de Derechos 

Humanos y algunos otros colectivos que se identifican con principios comunes, como 

sujeto mítico”.58 

 

 

Imagen 16. Don Jaime y Hebe de Bonafini de Madres de Plaza de Mayo. Fuente: Diario 

Río Negro, 10 de abril de 2012. 

 

Esta acción lo diferenció del silencio y complicidad del Episcopado argentino creando las 

apropiaciones antagónicas del “Obispo de los Derechos Humanos” y el “Obispo rojo”59.  

“La escasez de acciones armadas en la primera mitad de la década del setenta coadyuvó 

para que los militares caracterizaron a la subzona 5.2. como una zona de descanso, 

reunión, entrenamiento, recepción y tránsito de subversivos. Sin embargo, esta definición 

no salvó a la región del accionar de las fuerzas represivas ni de los centros clandestinos 

de detención. De hecho, Neuquén, la ciudad más importante de la subzona, tuvo al menos 

dos de estos centros entre 1976 y 1978: la delegación de la Policía Federal y la escuelita, 

ubicada en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 (BIC 181) a unos tres 

kilómetros del centro de la ciudad, donde fueron alojados y torturados al menos 48 

                                                           
58 NICOLETTI, María Andrea y MOMBELLO, Laura “La figura del primer Obispo de Neuquén…”, 

cit.,p.65. Concepto tomado de Laclau sobre la condición ‘objetiva’ de emergencia del mito como 

dislocación estructural a través de la constitución de un nuevo espacio de representación. LACLAU, 

Ernesto Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos Aires, Nueva Visión,1993, p.77. 
59 Es abundante la correspondencia en el Archivo del Obispado de Neuquén en las Carpetas Obispado 

Castrense (Cartas 32 a 77) y Obispos argentinos (Cartas 110 a 129), en las que de Nevares se enfrenta a la 

cúpula militar y los Obispos cómplices de la Dictadura 
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personas; casi el 50 por ciento del total de casos denunciados ante la justicia. Junio de 

1976 fue particularmente intenso ya que durante ese mes fueron secuestradas varias 

personas en las ciudades de Neuquén y Cutral-Co, muchas de las cuales permanecen aún 

Desaparecidas”.60 

 

Imagen 17. De Nevares en las marchas junto a las Madres de Plaza de Mayo del Neuquén. 

Fuente: http://parroquiadechoelechoel.blogspot.com/2014/01/un-29-de-enero-nacia-don-

jaime. 

 

El allanamiento a la escuela Mamá Margarita fue la antesala a las brutales vejaciones de 

la dictadura. En un telegrama el Obispo le envía al Vicario Castrense Adolfo Tortolo, con 

copia a monseñor Zaspe y al Cardenal Primatesta, la denuncia por la “arbitraria detención 

del misionero salesiano Antonio Mateos. Único delito defender evangélicamente 

indígenas y explotados. Denuncio igualmente inaudita detención maestros escuela hogar 

misión indígena. Tales errores aumentan el confusionismo contribuyen desprestigio 

ejército argentino. Fraterno Jaime F. de Nevares. Obispo Neuquén”61. Los detenidos 

fueron liberados62 pero el episodio marcó claramente las diferencias entre los obispos 

argentinos que se advierten en la correspondencia de de Nevares. Allí reitera, como en 

los telegramas, el “abuso violento de poder nada ha favorecido el prestigio del Ejército y 

                                                           
60 AZCONEGUI, María Cecilia "La Iglesia católica y la APDH…” cit., p.262 y 263. 
61Archivo del Obispado de Neuquén (AON), Carpeta Obispos argentinos, nº 99,100 102 y 104. 

Telegramas Obispo de Nevares a Vicario Castrense M. Bonamín y del Vicario Castrense al obispo de 

Nevares, diciembre 1975. 
62AON, nº103,Telegrama del obispo de Nevares al Vicario castrense Bonamín. 
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su autoridad moral” y ordena que: el Capellán Auxiliar de la Guarnición de Junín de los 

Andes no ejerza su ministerio en el Cuartel hasta tanto se efectúe la reparación del mal 

hecho; que el Comandante de la Brigada haga una reparación pública a través de los 

medios de comunicación más cumplida del mal y de la difamación”.63  

La resistencia a la dictadura y la defensa de los derechos humanos se sostuvieron a través 

de espacios de contención y acción de la Iglesia católica norpatagónica liderada por de 

Nevares en Neuquén, Hesayne en Río Negro, la Vicaría de la Solidaridad en Chile, el 

Arzobispado de San Pablo en Brasil y organizaciones como la ya mencionada APDH y 

el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanes (MEDH). Esta “transnacionalidad” 

y “transversalidad”, incluyó a “actores que pertenecían a distintos sectores de origen y de 

diversos lugares de la región se encontraron entre sí y conformaron agrupaciones 

caracterizadas por la significativa heterogeneidad (de clase, género, edad, nacionalidad, 

pertenencias identitarias, ideológicas, religiosas y políticas) de sus miembros”.64 “Frente 

al aumento de la represión en la región monseñor Jaime de Nevares, miembro fundador 

de la APDH de Buenos Aires, promovió la organización de la APDH local como una 

nueva forma de resistencia que se agregó a las modalidades […] [de]: la intervención 

privada del obispo para averiguar el paradero de los desaparecidos y la publicación de 

comunicados críticos del accionar de las fuerzas de seguridad”65. Su decisión estaba 

basada en las palabras de Pablo VI que cita en una carta a uno de sus detractores: “La 

Iglesia y los creyentes ni pueden permanecer insensibles e inertes ante la multiplicación 

de las denuncias de torturas y malos tratos practicados en diversos países sobre personas 

arrestadas, interrogadas o puestas bajo vigilancia en estado de detención […]. Los que los 

ordenan o practican comenten un crimen, muy grave y ciertamente para la consciencia 

cristiana, que no puede quedarse sin reaccionar y procurar, en la medida de los posible, 

promover la adopción de medios adecuados y eficaces”. Ante la actitud silenciosa y 

cómplice de ese sector de la Iglesia, de Nevares opinaba que eran estas “las que ponen en 

tela de juicio públicamente a Medellín”.66 

                                                           
63AON, nº 98, Carta del Obispo de Nevares al Vicario castrense monseñor Tortolo, Neuquén,9 de 

diciembre de 1975. 
64 MOMBELLO, Laura Por la vida y el territorio…cit.,pp.160-61. 
65 AZCONEGUI, María Cecilia "La Iglesia católica y la APDH…”, cit.,p.264. 
66AON, Carpeta Obispos argentinos, Nº117.Carta de monseñor De Nevares a monseñor Tato, Neuquén, 

mayo de 1978. 
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Imagen 18. APDH Neuquén. De Nevares junto a Noemí Labrune. Fuente: Juan SAN 

SEBASTIÁN, Don Jaime del barrio norte a la Patagonia, Don Bosco,1997,p.229. 

 

El cuarto hecho fue lo que el mismo De Nevares denominaba “última patriada”67, cuando 

resultó electo convencional constituyente por la mayoría derrotando por primera vez en 

la historia provincial al Movimiento Popular Neuquino instalado en el poder desde 1962.  

El regreso al orden democrático en 1983 tras la feroz dictadura, no modificó las 

ambiciones del MPN para ocupar la gobernación pero sí durante el "menemato"68, cuando 

el repliegue del Estado “tuvo un impacto directamente proporcional, como es lógico, a la 

presencia que las instituciones nacionales habían tenido en cada región y cada lugar, 

desde el inicio de su organización e ininterrumpida expansión un siglo antes. La 

Patagonia, entonces, fue la región más golpeada”.69 "Las cadenas de solidaridad parecen 

decaer junto con la posibilidad de construir grandes opciones políticas nacionales, 

grandes pensamientos acerca de lo que se desea para el presente y para el futuro. Para una 

franja cada vez más creciente de la población, los llamados “nuevos pobres” resultado de 

la altísima desocupación, la posibilidad de pensar en el futuro se ve reducida ante la serie 

de inseguridades que le depara el presente, negándoles el empleo, el resguardo gremial, 

salud y servicios sociales. Tan sólo les queda el asistencialismo estatal".70 

De Nevares con su candidatura puso en tela de juicio a la política y los políticos, 

oponiéndose a una reforma constitucional previamente pactada por las fuerzas políticas 

                                                           
67 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte …cit., p.301. 
68Remite al período de gobierno de Carlos Menem (1989-1999) caracterizado por las privatizaciones, el 

liberalismo económico, exclusión social y concentración de la riqueza. 
69 NAVARRO FLORIA, Pedro Historia de la Patagonia, Buenos Aires, Ciudad ARgentina,1999, p.239. 
70 BOHOSLAVSKY, Ernesto, DEBATTISTA, Susana y MASÉS, Enrique "Cultura y sociedad ...”cit., en 

MUÑOZ VILLAGRÁN, Jorge (coord.), Pedagogía política…cit., p.225-226. 
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mayoritarias cuyo principal objetivo era la reelección del presidente Carlos Menem en 

1995.71 Por ello, cuando la asamblea siguió adelante con el “paquete de reformas” del 

“Pacto de Olivos”, violando abiertamente el artículo 30 de la CN mediante la ley 24.309 

que transgredía las facultades constitucionales de los poderes Legislativo y Ejecutivo, de 

Nevares renunció: “no quiero asistir a los funerales de la República. Alguien dijo que la 

historia será implacable al juzgar aciertos y errores. Yo agregaría ¡cuánto más implacable 

será con quienes han realizado una verdadera subversión en el orden constitucional! No 

querría caer bajo este juicio implacable de mi patria aún más que de la historia”.72 

 

Imágenes 19 y 20. Jaime de Nevares y Edith Galarza tras su triunfo en las elecciones 

como constituyentes para la reforma de 1994. Fuente: SAN SEBASTIÁN, Juan Don 

Jaime del barrio norte a la Patagonia, Don Bosco,1997, p.305 y Jaime de Nevares en la 

Constituyente de Santa Fe. Fuente: Diario Página 12,4 de mayo de 2017. 

 

 

Su última patriada cerraba una vida pública y un ministerio episcopal resumido en su 

epitafio: “Don Jaime, primer Pastor de esta Iglesia, defensor de la justicia. Vivió con 

coherencia el Evangelio, sirviendo a los más pobres”. 

                                                           
71 NAVARRO FLORIA, Pedro “Jaime de Nevares en la Convención Nacional Constituyente…” en 

MUÑOZ VILLAGRÁN, Jorge (coord.), Pedagogía política…cit. 
72Discurso de renuncia de Jaime de Nevares a la Convención Nacional Constituyente, Santa Fe, 1/6/1994, 

citado en NAVARRO FLORIA, Pedro “Jaime de Nevares en la Convención Nacional Constituyente…” 

en MUÑOZ VILLAGRÁN, Jorge (coord.), Pedagogía política…cit., pp.291-295 
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Imagen 21. Tumba de Jaime de Nevares en la Catedral de Neuquén. Fuente: Foto de 

María A Nicoletti, Neuuqén, 30 de diciembre de 2018. 

 

 

3.  “Don” Jaime: un donum en Neuquén 

 

Cuando asumió el obispado de Neuquén el salesiano Agustín Radrizzani (1991-2001), 

tras la aceptación de la renuncia de monseñor de Nevares (1991), su secretario y principal 

biógrafo, Juan San Sebastián, se dirigió al nuevo obispo al concluir su primera misa en 

plena avenida Argentina a las puertas de la catedral y le dijo: “Don Agustín, el pueblo de 

Neuquén lo va a llamar como a nuestro querido Don Jaime. De ahora en adelante usted 

no será Monseñor Agustín Radrizzani, sino Don Agustín”. Este “bautismo” popular por 

parte del secretario del Obispo saliente resulta todo un símbolo en la Iglesia católica 

neuquina. Sin embargo, en su biografía su secretario nos manifiesta que fue un acuerdo 

previo con el obispo sucesor: 

 

“Le pregunté en La Plata si tenía inconveniente en que lo llamáramos Don Agustín y no 

Monseñor, por la costumbre de los neuquinos de decir “Don Jaime”. Me respondió que 

le parecía mejor y mas fraterno. Y así fue. De ahí en adelante, lo llamamos Don Agustín, 

como son llamados los Obispos en Chile, con el “Don”73. 

 

Para la Congregación Salesiana a la que Don Jaime perteneció, “Don” es el modo en el 

que se llama a los sacerdotes en Italia, de allí la común denominación de Don a San Juan 

Bosco, su fundador. En su ingreso al seminario de Fortín Mercedes a los 27 años (1943), 

                                                           
73 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte …cit.,p.290. 
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su carta mortuoria señala que “corría y jugaba en los patios como un chico más, porque 

Don Jaime (así lo llamábamos sus compañeros seminaristas de 12/24 años), no bien llegó 

se “inculturó” en menos de 24 horas”. Pero en su Buenos Aires natal y en las tierras 

patagónicas que lo hicieron Obispo, ese “Don” estuvo cargado de otra simbología, que 

sobrepasa sus raíces etimológicas (donum como ofrenda o dominus como señor) y sus 

tradiciones medievales (Don como De Origen Noble). 

El “Don” para Jaime de Nevares no fue sólo la señal de respeto y cercanía con el que se 

dirigían a su persona. Para Jaime de Nevares el “don” se encarnó en su vida como entrega 

personal, como lo que Mauss llama “espíritu de la cosa”. Al darse, el don crea un circuito 

en el que dar, recibir y devolver forja lazos sociales, que en el caso de Jaime de Nevares, 

fueron más allá de su figura de obispo de la Iglesia católica (2009,49-51). Como dice su 

carta mortuoria: “Don Jaime fue el Obispo de todos y de cada uno […], “en tanto que iba 

alentando la fe de las comunidades neuquinas, con su testimonio las iba educando a 

comprometerse y solidarizarse con todos, sin fronteras”.74 

Ese movimiento hacia los demás surgió como señalamos de la mano de los misioneros 

salesianos que lo acompañaron y que a su vez donaron su experiencia para guiarlo 

constituyéndose en ese circuito de dar y recibir basado en lo que Mauss llama “crédito de 

confianza”,75 que podemos observar en: 

1)El acercamiento a la lengua mapuche de parte de Francisco Calendino que comenzó a 

dar clases en mapuzungun en el Malleo (Junín de los Andes), relatando ese “circulo de 

reciprocidad” en su libro ¿Dónde está tu hermano? La organización de las cooperativas 

en las que Calendino y Don Jaime trabajaron logrando que tuvieran: su “galpón de 

depósito y venta del pelo de chivo y lana, de alimentos no perecederos de almacén y de 

recepción de artesanías manuales indígenas, que la cooperativa compraba o canjeaba. 

Algunas cooperativas tenían sus tractores para los sembrados y lo prestaban 

solidariamente. También ocho cooperativas llegaron a tener su radio teléfono con lo que 

se intercomunicaban esas Comunidades y se pasaban todos los datos y precios”.76 Cuando 

esas cooperativas comenzaron a funcionar de modo autónomo, el mismo Don Jaime decía 

que había comenzado a correrse incluso físicamente de la escena de las reuniones.77 

                                                           
74 HIPPERDINGER, Rubén Carta mortuoria Jaime Francisco de Nevares, 1995, pp.6-7. 
75 MAUSS, Marcel, Ensayo sobre el don…cit.,p.49. 
76 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte …cit.,p.181. 
77Entrevista a Don Jaime de Nevares por M.A Nicoletti y Pedro Navarro Floria, Neuquén, 6/5/1993 
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Imagen 22. P. Francisco Calendino, sdb oficiando misa en Colipilli. “Jaime de Nevares, 

decía que “frente a la personalidad del padre Francisco me siento como ante una catedral”. 

http://masneuquen.com/padre-francisco-calendino-las-cooperativas-mapuches/. 

 

2) La búsqueda de inculturación de Oscar Barreto entre la misa y el Nguillatún, el 

bautismo y el lakutún o katankawín, que volcó en su libro Fenomenología de la 

religiosidad mapuche78, donándole a Don Jaime esa experiencia que él continuó en ese 

circuito del “don”: 

“Él tenía una gran docilidad a lo que le decía y objetividad porque él veía el trato, los 

indígenas no sabían que era aún Obispo. Él fue cambiando, se hacía al mundo indígena y 

misionero y repetía muchas de las cosas que yo le había dicho. En Piedra del Águila yo 

hice unos bautismos y mis bautismos eran medio heterodoxos y él me decía: Barreto, 

estos bautismos no son cristianos. Y yo le decía: Monseñor uno tiene que adaptarse un 

poco para que lo entiendan y a los pocos años él cuando bautizaba empleaba la catequesis 

que yo le decía. De manera que aflojó en la ortodoxia del obispo para aceptar la realidad 

y el valor de la asimetría y del acercamiento al alma, costumbres y expresiones religiosas 

indígenas”.79 

                                                           
78 BARRETO, Oscar Fenomenología de la religiosidad mapuche, Bahía Blanca, Archivo histórico 

salesiano,1992. 
79Entrevista al Padre Oscar Barreto por María Andrea Nicoletti, Cipolletti, 3 y 5 de octubre de 2005. 
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Imagen 23. Don Jaime de Misión en Ruca Choroi, SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime 

del barrio norte a la Patagonia, Don Bosco,1997,p.180. 

 

3) El acercamiento al sufrimiento, la miseria y la pobreza en lo que Don Jaime 

denominaba su “Shangri-la”, el Norte de Neuquén, lo hizo de la mano del misionero 

Gardín80: 

 

“El P. Gardín da Catecismo casi toda la tarde y asiste adultos. Algunos vienen de lejos; 

esta mañana comulgó alguna que había hecho leguas a pie; muchos han perdido sus 

caballos o los han debido vender: unas nevadas extraordinarias acabaron con las ovejas, 

cabras o sus crías en inmensa proporción, y ahora la sequía, hace tres días, una helada que 

mató maíz y otros cultivos; la tucura en otras zonas (…). Gente castigada, resignada, y 

olvidada. Hay que reconocer que es difícil remediar la miseria en que vive; pero ha de ser 

posible. Ahora salgo para la Novena; confesaré y procuraré escuchar al maestro que es el 

P. Gardín”81.  

 
                                                           
80Entrevista a Don Jaime de Nevares por M.A Nicoletti y Pedro Navarro Floria, Neuquén, 4/5/1993. 

Shangri-La es un lugar utópico asociado a un paraíso terrenal, creado por James Hilton en su novela 

“Horizontes perdidos” (1933). 
81 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte …cit.,p. 165. 
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Figura 24. Don Jaime con los mapuche. SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio 

norte a la Patagonia, Don Bosco,1997,p.178 

 

4) En su relación con otros obispos en defensa de los derechos humanos como Miguel 

Hesayne. Este fue otro de los vínculos personales que alimentó ese círculo de que genera 

el don de comunión, cohesión y vinculación en función de un sentido de pertenencia82 a 

sus tierras de “pastoreo”. Este vínculo se consolidó en sus pastorales fundadas en la 

“opción por lo pobres”, en sus posicionamientos ante el poder de los gobiernos 

dictatoriales y democráticos públicamente pero también hacia el interior de la 

Conferencia Episcopal Argentina y la Comisión Permanente del Episcopado: 

 

“Neuquén, 2 de febrero de 1977 

 A Mons Miguel E. Hesayne 

Obispo de Viedma (R.N) 

 

Querido Padrecito Obispo: (como me dicen algunos en la Cordillera) 

 

De regreso del interior abrí tu carta el domingo 30 cuando ya no había caso de 

comunicarme contigo. Lo sentí, como también el no verlo y conversar con Monseñor 

Marengo. 

Respecto de lo que planteas: 

+ el panorama es pavoroso tanto por la brutalidad homicida y la multiplicidad, como por 

el hecho de que se comete por miembros de las Instituciones a cuyo cargo está la 

seguridad de la ciudadanía y el mantenimiento de la justicia y, además, dentro de sus 

recintos. 

+ Considero como tú que debemos pronunciarlos claramente. Es exigencia de 

Evangelio,y urgente. 

+ Creo que no aisladamente ni en pequeño grupo o es otra imagen de división sería un 

precio muy grave. Además, tendría menos efecto. 

+ El 16- 17 marzo se reúne la Permanente. Se trata de que obispos presiones sobre ella, 

escribiendo a la Ejecutiva y pidiendo una definición fundamentándola. 

+ Procura que tu provincia eclesiástica se pronuncie y obtengamos el mayor consenso 

escribiendo a los obispos con quienes tenemos más trato.  

 

Espero tu respuesta. un abrazo fraternal en unión de oración  

Jaime Francisco de Nevares 

Obispo de Neuquén”.83 

 

Esta fue sin dudas la plataforma que le permitió poner en acto el don en aquellos conflictos 

que lo llevaron a un plano público y a forjar sus propias ideas de lo que significaba la 

                                                           
82 MAUSS, Marcel Ensayo sobre el don…cit.,. 
83AON, Carpeta Obispos argentinos, Nº112. Carta del Obispo Jaime Francisco de Nevares al Obispo de 

Viedma Miguel Hesayne, Neuquén, 2 de febrero de 1977. 
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Nación, la Patria y la política. Como le decía a su hermana María Rosa a causa de los 

hechos de El Chocón: “Como sabrás, nuevamente salí en los diarios. Parece que se 

complacen en chumbarme”.84  

Según Mauss, “los estudios de este tipo permiten vislumbrar, medir y sopesar los diversos 

móviles estéticos, morales, religiosos y económicos, los diversos factores materiales y 

demográficos cuyo conjunto funda la sociedad y constituye la vida en común y cuya 

dirección consciente es el arte supremo, la Política en el sentido socrático de la palabra85.  

Don Jaime puso en contradicción a “la política entendida como servicio público y otra 

entendida como servicio a los políticos, entre una función ejercida en bien de la 

comunidad y del Estado y otra vista como oportunidad de acumular poder en beneficio 

de personas o grupos”.86 

 

“Es verdad que hace 53 años me recibí de abogado, por lo que la agilidad y la práctica un 

poco se han desleído, pero no hay duda que se forma una mentalidad de aquellos tiempos 

en que había otro respeto por las instituciones. Yo no diría legalista pero sí que había una 

mentalidad de una estructura institucional que garantice la seguridad jurídica del pueblo 

argentino […] y la justicia”87. 

 

En una visita a Buta Ranquil tras visitar una escuelita, le escribe a su madre y en sus 

palabras se observan esa toma de conciencia de la diferencia entre el político y el 

funcionario público, la política y el bien común de la Doctrina Social de la Iglesia, la 

construcción de la Nación y la Patria: 

 

“Cuanto más se aleja uno, más grandeza se encuentra. Hay maestros que pasman, en su 

soledad, dándose a todos. El de Buta Ranquil hizo un discursito de bienvenida sin 

desperdicio. Los dos (en referencia al maestro de Butaco al Norte de Chos Malal), 

argentinistas y católicos. Pero ‘los que hacen Patria’ son los politiqueros”88. 

 

                                                           
84 MAUSS, Marcel Ensayo sobre el don…cit.,p.215. 
85 MAUSS, Marcel Ensayo sobre el don…cit.,p. 258. Para Sócrates, “el auténtico político es aquel que, 

allende cualquier mejora social, actúa sobre el alma misma de sus conciudadanos para producir una 

revolución moral. Conceptos como felicidad, virtud y cuidado de sí mismo se vuelven así obligatorios a la 

hora de delimitar el campo de la política, determinar sus objetivos y realizar una valoración de los esfuerzos 

que se realicen en esta área. El instrumento para realizar estos cambios políticos se aleja, por supuesto, de 

las prácticas políticas corrientes. Al ejercer su actividad de manera privada y no pública, su quehacer se 

concentra en el examen de sus contemporáneos” ARIZA, Sergio “Platón y la política socrática”, Ideas y 

Valores vol.61 Nºspe149 Bogotá Aug. 2012, p.1 
86 NAVARRO FLORIA, Pedro “Jaime de Nevares en la Convención Nacional Constituyente…”en 

MUÑOZ VILLAGRÁN, Jorge (coord.), Pedagogía política…cit.,p.289. 
87Diario Río Negro, 16 de diciembre de 1993 en: NAVARRO FLORIA, Pedro “Jaime de Nevares en la 

Convención Nacional Constituyente…p.299. 
88 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte …cit., p.175. 
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Imagen 25. Don Jaime en sus giras por el interior de Neuquén. SAN SEBASTIÁN, Juan 

Don Jaime del barrio norte a la Patagonia, Don Bosco,1997,p.337. 

 

“Son (los campesinos del interior de la provincia), los que hacen que la Patagonia y 

nuestras fronteras sean nuestras. Les cobran el pastaje, impuestos…habría que pagarles a 

ellos por estar allí”.89 

 

Fueron estas experiencias permeadas por su profunda fe y su convicción en el Evangelio, 

las que pusieron en funcionamiento la lógica del “don” para crear en su circulación el 

lazo social que según Marcel Mauss permite un progreso social solidario: dar, recibir y 

devolver, como “uno de los permanentes secretos de su sabiduría y su solidaridad”.90Su 

participación y su no participación91en estructuras civiles y eclesiásticas como la Pastoral 

aborigen (ENDEPA) y su filial neuquina (EDIPA (Equipo Diocesano de pastoral 

aborigen)92, la participación en la APDH y su creación en la filial Neuquén, su 

participación en la CONADEP (la Comisión Nacional sobra la Desaparición de Personas) 

                                                           
89 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte …cit., p. 163. Carta a su madre transcripta en el 

texto. 
90 MAUSS, Marcel Ensayo sobre el don…cit.,p.257. 
91Nos referimos a la peregrinación a Luján que el gobierno militar propuso el 1 de mayo de 1980.Jaime DE 

NEVARES, La verdad…cit.,p.128. Sus críticas durante el gobierno democrático sobre el la Leyes de 

Obediencia debida y punto final (1987) e indulto (1989). DE NEVARES, Jaime La verdad…p.161,146-

151 y 165.cit., 
92 DE NEVARES, Jaime La verdad…cit., p.192. II Encuentro de Pastoral Aborigen, 30/9/ y 4/10/ de 1986. 
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en 1983, porque para Don Jaime: “Todo lo que tenga que ver con la defensa del hombre, 

me corresponde”.  Y tras esta afirmación argumentaba con las palabras de Pablo VI en el 

documento de Puebla:  

 

“Voy a responder a esa pregunta porque es una pregunta que anda mucho 

desgraciadamente entre los cristianos todavía, quizá por comodidad, por ignorancia, por 

interés, quien sabe por qué. Quiero pensar que sea por ignorancia que rechazan o miran 

con desconfianza, la presencia de la Iglesia a través de sus miembros, los pastores, en esta 

lucha. Voy a responder con palabras del Papa al inaugurar Puebla: ‘La Iglesia ha 

aprendido del Evangelio que su misión de evangelizar tiene como parte indispensable la 

acción por la justicia, quiere estar siempre al servicio del hombre. No es por oportunismo 

ni por afán de novedad que la Iglesia, experta en humanidad, es defensora de los derechos 

humanos, sino que es por un auténtico compromiso evangélico”93. 

 

Figura 26. A la derecha del Papa Juan Pablo II Jaime de Nevares y a su izquierda 

Esteban Hesayne. Fuente: Revista de Pie Nº 87, Mayo de 1986, p.13.  

 

 

4. Conclusiones 

 

Nos acercamos a la figura del salesiano Jaime de Nevares, primer obispo de Neuquén a 

partir de documentos, relatos de vida de quienes lo conocieron íntimamente y biografías 

que recogen algún aspecto significativo de su vida, que derivaron en diversas 

representaciones. Estas representaciones fueron apropiaciones individuales y colectivas 

acompañadas por denominaciones a partir del vínculo personal y social en los distintos 

escenarios en los que vivió: “monseñor”, “obispo rojo”, “el padrecito obispo”, “peñi”, “el 

pastor de Neuquén”, “Don Jaime”. Hemos observado en esta figura poliédrica 

“representaciones, a veces antagónicas, a veces difusas, o complementarias, que surgieron 

                                                           
93 SAN SEBASTIÁN, Juan Don Jaime del barrio norte …cit., p.231 y 233. 
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tanto a partir de títulos otorgados […] como de representaciones creadas desde la sociedad 

civil […]. Sin embargo, siempre y para [casi] todos fue ‘Don Jaime’”.94 

Su sensibilidad social y el contexto histórico clave que le tocó vivir lo transformaron en 

una figura pública, más allá de su tarea como Pastor. Por ello, analizar a de Nevares en 

contexto resulta un desafío que puede tornar difuso el límite entre el santo y el héroe, 

entre la hagiografía y la biografía. Una figura contextualizada y no un contexto histórico 

para una biografía, nos ayuda a intuir los procesos históricos fundamentales que le 

permitieron a esta persona en particular ser protagonistas de hechos puntuales, relevantes 

y determinantes para la sociedad en su conjunto.  

Cuatro hechos históricos relevantes fueron seleccionados para mirar desde un punto el 

horizonte: no participar en los palcos oficiales, acompañar la lucha de los obreros de la 

represa en El Chocón, la fundación de la APDH y su compromiso con los Derechos 

Humanos y finalmente su elección como convencional constituyente. Estas acciones 

permitieron que su figura trascendiera la Iglesia católica y promueve nuevas formas de 

mirar la realidad y una nueva forma de “ser mirado”. Esta segunda idea nos permite 

adentrarnos en “Don Jaime” desde la teoría del don ya que “ante la sociedad su actitud 

parecía estar orientada a borrar la distancia jerárquica que su investidura imponía y 

entablar relaciones más horizontales que se asimilaban al sentido cristiano de ‘pastor’ y 

‘hermano’. Esa actitud con la que buscaba involucrarse con la sociedad (católica y no 

católica), provocó la admiración y la ejemplaridad moral. Así se destacaron en su figura 

aquellos valores que lo hacían un ‘igual’ y aquellos principios que lo sustentaban como 

mediador y vocero de quienes carecían de poder político95”Este don generador de 

comunión, cohesión y vinculación otorga sentidos de pertenencia dentro de una “círculo 

de reciprocidad”. En este trabajo planteamos que el circulo de reciprocidad se genera a 

partir de la relación con los misioneros salesianos que lo acompañaron en sus giras hacia 

el interior de la diócesis. Este espacio logra “inculturar” a De Nevares para transformarlo 

en Don Jaime a través del conocimiento de la lengua mapuche de Francisco Calendino, 

de la cultura mapuche de Oscar Barreto y de las condiciones estructurales de pobreza en 

las que trabajaba el P. Gardín. Siguiendo la idea de territorialización su diócesis va más 

allá de sus límites cuando se trata de la defensa de los Derechos Humanos, hacia la 

                                                           
94NICOLETTI, María Andrea y MOMBELLO, Laura “La figura del primer Obispo de 

Neuquén…cit.,”p.53. 
95 NICOLETTI, María Andrea y MOMBELLO, Laura “La figura del primer Obispo de Neuquén…”, 

cit.,p.55. 
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cordillera comparte su preocupación y acciones con los obispos de Chile y se expande en 

la norpatagonia en la estrecha relación con Miguel Hesayne, el obispo de Viedma.  

El “adonado” Don Jaime cierra el círculo de la ofrenda con su muerte que sintetiza en el 

“Don” sus representaciones y apropiaciones sociales. Su figura traspasa entonces los 

límites religiosos, sociales, políticos y territoriales.  
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