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PRÓLOGO

“Todo lo ha hecho bien….”  (Mc 7,37)
Así se hablaba de Jesús.-

Dejando intocable la expresión de perfección que sólo le es propia 
a Jesucristo en su andar terreno, si tuviéramos que definir la vida del 
Padre Normando, no encontraríamos mejor traducción que “aquel que 
pasó haciendo el bien”.-

Simplemente con recoger los innumerables testimonios de todos los 
que en profundidad o desde un fortuito cruce de palabras o miradas se 
encontraron con el Padre, de forma natural y espontánea, desde su ma-
gia carismática despertó en cada uno una sonrisa, un alivio sanador, 
una descansada paz, un feliz recuerdo que en la despedida de inme-
diato se transformaba en nostalgia que deseosa invitaba a un nuevo 
encuentro.-

Se podría decir con toda verdad que fue de esas personas que hacen 
del mundo un lugar especial con sólo estar en él.-

En realidad él fue “especial” en el mundo y por eso cuando el evan-
gelio dice” Para que los hombres viendo sus buenas obras glorifiquen al 
Padre…”(Mt 5,16) viendo su vida que fue su obra no podemos más que 
agradecer porque Dios ha sido plenamente glorificado en su querido 
hijo sacerdote, el Padre Normando Requena.-

Tu amigo y hermano sacerdote.-
Por siempre en la Eucaristía.-

Patricio Ocampo





Dedicado a mi querida esposa 
María Cristina

No hace muchos días, este ser maravilloso que fuera mi esposa, por 
decisión del Supremo, partió a su lado y dejó un vacío imposible de 
llenar.

Durante treinta y cinco años, compartimos una vida llena de ilu-
siones y proyectos, algunos muy hermosos, otros no tanto; también 
estuvieron presentes los avatares y afanes, pero lo importante es que 
Cristinita siempre estuvo apoyando lo nuestro. 

Me dejó tres semillas de las mejores, cada una con sus virtudes y 
defectos  propios de cualquier ser humano, pero por sobre todo imbui-
dos de los mejores principios, inculcados por ella.

Qué sería de mi vida si no existieran estos pollos, como ella los 
llamaba, ya que la sensación, al momento de su partida, fue que se  
terminaba el sentido de mi vida.



Su personalidad arrolladora y el carisma y sensibilidad ante lo hu-
mano y lo no humano también, hicieron que se lo calificara como un 
canto a la vida, al amor, a su prójimo y por sobre todo a Dios.

Su permanente apoyo a cada proyecto que le comentaba, hicieron 
que en este trabajo en particular, fuera ella una incansable colaborado-
ra, ya que su confesor y consejero espiritual fue nuestro querido padre 
Normando Requena, el  “Cura Gaucho”. 

Fueron muchas noches de desvelo las que transcurrieron a lo largo 
de su realización, pero mi gordita querida siempre estuvo allí, apoyan-
do e instando a su conclusión. Lo lamentable es que hoy ella no pueda 
disfrutar desde lo humano esta presentación, pero estoy seguro de que 
desde donde está, me siguió ayudando y dándome fuerzas para que 
esto sea hoy una realidad.

Los reconocimientos de amigos e instituciones, al momento de su 
partida, nos dejaron claramente la sensación de que su trabajo de evan-
gelización y ayuda espiritual fueron incontables, tanto en los barrios 
como en la Iglesia de San Lorenzo Mártir, en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Fátima en Salta, en los Descansos  Espirituales de San Al-
fonso en La Calderilla. Todo esto no fue en vano; las manifestaciones  
sorprendieron a todos porque no sabíamos de la dimensión de su tra-
bajo para con su prójimo. Cuánto amor dio a la sociedad, y desde allí 
podemos imaginar qué inmenso fue el amor y la contención que dio 
a su familia, es por eso que hablo de vacío, y de su canto a la vida, al 
amor, a su prójimo y por sobre todo a Dios. 

¡Querida Gordita, te amamos!
                                                                        
      Jorge Virgilio Núñez
                                                                     Salta, 01 de mayo de 2008
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Nuestro querido padre Normando Joaquín Requena Pérez fue hi-
jo de Doña Carmen Luisa Pérez, descendiente  de nobles familias de 
los Valles Calchaquíes, más precisamente por su línea materna, sus 
bisabuelos Doña Francisca Bravo de Ampuero y Don Domingo Am-
puero.                           

Su abuela materna, doña Ercilia Ampuero Bravo o Sainz Brabo, ca-
sada con don Elisardo Pérez en 1900, desciende en forma directa de 
Doña Walda Peñalva y de Don José Francisco Solano Bravo o Sainz 
Brabo.  Dicha genealogía se encuentra en el libro de Don Carlos Reyes 
Gajardo, “Apuntes Históricos sobre San Carlos del Valle Calchaquí”, 
año 1938. El apellido se relaciona con los de Cejas, Michel, Serrano, 
Escobar, etc.

EL EVANGELIZADOR

Nuestro amigo “el cura gaucho”
Rdo. Normando Joaquín Requena Pérez

Elisardo Pérez                          Ercilia Ampuero y Bravo
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Su padre fue Don Jerónimo Requena, inmigrante español llegado 
a la Argentina de 12 años de edad aproximadamente, hijo de Doña 
Isabel Ponce y de Don Joaquín Requena ambos de origen español, in-
gresados a este país junto a otros familiares del mismo apellido, los 
que se dispersaron en el territorio argentino, y se radicaron algunos en 
Córdoba, otros en  Santa Fe, para luego, llegar a Salta y pasar a Jujuy, a 
la localidad de Humahuaca, donde se radicaron. 

Doña Carmen  Luisa se vio  obligada en su juventud  a trasladarse a 
la provincia de Jujuy, más precisamente a la localidad de Humahuaca,  
junto a su familia materna, allá por el año 1924 aproximadamente.

Todo esto por razones de litigio familiar de tierras, que los obligó a 
abandonar todas sus posesiones en la localidad de San Carlos, provin-
cia de Salta.

Posteriormente, en 1926 aproximadamente, se conocieron Doña Car-
men Luisa y Don Jerónimo, para luego contraer matrimonio en 1928, 
en la misma localidad de  Humahuaca.

El Rdo. Normando Joaquín Requena Pérez nació el 17 de mayo de 
1933 en la localidad de Perico del Carmen, provincia de Jujuy. Fueron 
sus hermanos, Máximo Alberto, nacido en Humahuaca, Lidia Adelfa, 
nacida en Maimará, también de la provincia de Jujuy y Jerónimo Juan, 
que vino al mundo en Salta.

Jerónimo Requena                       Carmen Luisa Pérez
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Como medio de actividad comercial y a los fines de tener un 
sustento familiar Don Jerónimo, hombre de mucho carácter y muy 
trabajador, instaló una panadería, que años más tarde trasladó a  
distintos lugares de la provincia de Jujuy, para terminar en Coronel 
Moldes (Salta), donde a la edad de 33 años perdió la vida, y dejó a 
doña Carmen Luisa con sus cuatro hijos pequeños. Así es como doña 
Carmen Luisa, frente al panorama que se avecinaba con la pérdida 
del único sustento familiar, decidió trasladarse a Chicoana, a la casa 
paterna donde además de sus cuatros hijos, tuvo que velar por sus 
padres ya mayores y una tía que adolecía de ceguera total, según nos 
relata su hermana Adelfa.

 Su vida se hizo sumamente difícil y sacrificada, lo que provocó que 
su primo, Monseñor Carlos Mariano Cortez, al advertir su situación y 
para paliar la educación de uno de sus sobrinos y alivianar así en parte  
la carga que le tocaba afrontar a doña Carmen Luisa, llevó a Normando 
a estudiar a Salta Capital bajo su tutela. El joven demostraba en forma 
permanente su vocación religiosa. Cada vez que Monseñor llegaba a 
visitar a su prima,  nuestro amigo el “Cura Gaucho” tomaba ropa de su 
señora madre, se disfrazaba de cura, organizaba su propia procesión 
junto a sus amigos y vecinos entre los que se contaban los Teruelo, 
entonaba sus propios cánticos, y levantaba una silla para simular el 
traslado de una imagen, en  el misachico o procesión.

El padre Requena en su adolescencia        Monseñor Carlos Mariano Cortez
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25 alumnos del Seminario en el Año 1945 “Congregación Mariana”
primero a la izq. El Padre Normando Requena

Según nos manifiesta su hermana 
Adelfa, Normando vivió en la calle Zuvi-
ría casi esquina Belgrano en Salta Capital.

Cursó sus estudios primarios en la 
Escuela Urquiza de esta ciudad, bajo la 
tutela de su tío materno, Monseñor Carlos 
Mariano Cortez, quien era Vicario Gene-
ral de Monseñor Tavella en ese momento. 
Ingresó al Seminario Conciliar de Salta 
donde realizó sus estudios secundarios el 
9 de Marzo de 1944.

Después de 6 años de formación hu-
manística, se trasladó a Catamarca para 
continuar su formación en Filosofía.

Más tarde el Arzobispo de Salta, Mon-
señor Tavella, lo trasladó al Seminario 
Mayor de la Plata (Buenos Aires). Conclu-
yó sus estudios en ese Seminario en 1956, 

pero recién pudo ordenarse como sacerdote en diciembre de 1957, ya 

Recuerdo de su primera comunión 
06/03/42. Iglesia San Pablo de 

Chicoana
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que el derecho canónico no permitía la ordenación de sacerdotes me-
nores de 24 años.

La ordenación sacerdotal se llevó a cabo en Buenos Aires, y celebró 
su primera misa en el Convento de las Carmelitas Descalzas de Villa 
Pueyrredón, con la presencia del Cardenal Copello. ”El Cura Gaucho” 

fue un sacerdotes simple, austero, alegre, compinche, consejero y por 
sobre todo un buen amigo.

Logró ser una parte importante de las comunidades donde desarro-
lló su vida social y religiosa. Fue un excelente misionero, compositor, 
cantor, domador, buen jinete y un acérrimo defensor de nuestras tra-
diciones.

El Señor  Hugo Medina le realizó una entrevista un año antes de 
su fallecimiento, y dice así: “Con un andar cansino y no porque sea 
su modo de ser, sino porque lleva en sus hombros viejos años vividos, 
celosamente sale a nuestro encuentro.”

“Su rostro lleva senderos recorridos por el tiempo como aquel mon-
te agreste ya manso por el correr de los años, pero firme como el árbol 
que crece con sus raíces inquebrantables, que ni siquiera el vendaval 
de la vida podrá asolar, con el alma de un servidor de Cristo. Por su 

   El profesor de derecho el Rdo. Dr. Montero con tres Seminaristas 
estudiantes de Filosofia (Tandil 1954) abajo a la izq. El padre Requena
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espíritu de hombre acunado en esta bendita tierra, lo bautizaron “El 
Cura Gaucho”.

Sus misas resultaban muy amenas ya que sus sermones siempre 
tenían esa mezcla de seriedad, alegría y pi-
cardía a la vez, que tan sólo él podía lograr 
con lo que conseguía que hasta los jóvenes 
quisieran participar de ellas. Cuando al-
guien  lo necesitaba siempre tenía tiempo 
para disponer y poder escuchar, con su 
apoyo y un oportuno consejo.

La preparación teológica proporciona-
da por los sacerdotes alemanes del Verbo 
Divino, que participaron en su formación,  
y su admiración por el Padre Castella-
ni y sus obras, permitieron que nuestro 
querido “Cura Gaucho” tuviera un reco-
nocimiento a nivel teológico y cultural que 
trascendió las fronteras de nuestra Patria. 

Foto de nuestro “Cura Gaucho”, 
con su poncho, sombrero criollo, de 
sotana muy bien ensillado, su animal 
con freno de copa,  lonja pescuecera, 

guardamontes y  carona doble.
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Además su relación con el 
sacerdote jesuita José Lali, 
le permitió ser uno de los 
pocos sacerdotes en el nor-
te argentino que realizara 
sanaciones y liberaciones 
privadas.

Era frecuente  escuchar 
en sus prédicas, adaptadas 
a cada ocasión, la frase: “SE 
RELATIVIZA LO ABSO-
LUTO Y SE ABSOLUTIZA 
LO RELATIVO”. Con ello 
quería definir lo cambiado 
que está el mundo, su mo-
ral, y las personas que se 
preocupan por cosas efí-
meras y pasajeras y restan  
la importancia real que tiene Dios en toda nuestra vida, como el Ser 
Absoluto.

Su primera misa, en Salta, la celebró en la Iglesia de Chicoana en 
1958, a posteriori fue enviado a San Carlos para un merecido descanso  
y desde allí, destinado a la localidad de “Haedo” (Provincia de Buenos 
Aires), donde evangelizó por el término de siete años aproximada-
mente.

En 1964 regresó a Salta por un problema agudo de salud de su 
querida madre y a partir de allí fue nombrado Vicario Ecónomo de 
la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario en La Caldera, el 24 de 
setiembre de 1964 y tomó posesión el 04 de octubre del mismo año, 
decisión que fuera tomada por Monseñor Ponce de León y Monseñor 
Tavella. Aquí prestó servicios de evangelización  y por sobre todo de 
amistad durante cinco años aproximadamente. Colaboró también ac-
tuando como Secretario del Intendente de dicha localidad, el “Chuña” 
David M. Serrey Apatié,  quien había asumido como tal en 1968.

En mi búsqueda de información me contacté con el Sr. Dardo García, 
quien me presentó a su madre, doña Petrona, cariñosamente llamada 

El padre Normando Requena junto al padre O. Correa, 
almorzando en el Hotel Termas de Rosario de la Frontera.
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Pepa, quien cobijó al padre Requena cuando se hizo cargo de la Parro-
quia de la Caldera, por aproximadamente un año, y lo apoyó durante 
toda su gestión.

Por esta relación pude encontrarme con un viejo amigo a quien no 
veía desde hacía más de treinta y cinco años, don Pablo Felipe Sanna. 

Recordamos cuando en  aquellos años trabajamos como extras en 
la película “Güemes. La Tierra en Armas”, cuyo director fue Leopoldo 
Torres Nilsson y los actores principales, Alfredo Alcon, Norma Alean-
dro y Gabriela Gilli.

Don Pablo me sorprendió con sus comentarios sobre la participación 
del cura gaucho en pos de los adelantos para el pueblo de La Caldera, 
como así también la forma en que evangelizaba a lo largo del curato.

En efecto, su alma evangelizadora lo llevó a lejanos e inaccesibles 
parajes como el Potrero de Castilla, Los Tacones, el límite con la Pro-
vincia de Jujuy, Cerro Negro, las serranías de Rosario de Lerma, etc., 
donde se lo veía colaborar con las escuelitas del lugar e impartir los 
sacramentos a cuanto cristiano necesitaba recibirlos.

Foto con una familia de parajes alejados de nuestra ciudad, en su tarea evangelizadora

    Atendía también la Finca de San Alejo, La Angostura, Santa Rufi-
na, Los Porongos, Los Peñones, La Despensa, El Gallinato, La Finca de 
Mojotoro de don Hilario Arias y su hijo don Carlos Arias, con quienes 
el Cura Gaucho mantenía una estrecha amistad.
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Según me cuenta Sanna, el Curita Gaucho llegó a La Caldera allá por 
septiembre de 1964 y evangelizó hasta fines de 1969. Recuerda también 
que fue Vicepresidente del Fortín “El Palenque”. En una oportunidad 
en una fiesta realizada en la Agrupación Tradicionalista de Salta Gau-
chos de Güemes, se encontraba presente el entonces Presidente de la 
Nación, Teniente Gral. Juan Carlos Onganía, quien solicitó conocer al 
“Cura Gaucho”. El Padre Requena aprovechó esta oportunidad para 
interpelar al Sr: Presidente manifestándole la necesidad del pueblo de 
contar con luz eléctrica. El Presidente se consustanció del problema y 
le prometió que buscaría la forma de darle una solución. Le sugirió  
que preparase un petitorio para que le fuera entregado a su paso por 
La Caldera en su viaje a la provincia de Jujuy. Y así lo hizo. Al día si-
guiente, el padre Requena decidió sacar en procesión a la Virgen del 
Rosario y llevarla hasta la ruta por donde pasaría la comitiva. Cuando 
esta arribó, el Presidente se detuvo, se arrodilló ante la imagen y pa-
sando sobre el manto de la Virgen el petitorio (con muchas firmas) que 
momentos antes le entregara el “Cura Gaucho”, les dijo a los presentes 
que se quedasen tranquilos porque esa obra se realizaría. En ese mis-
mo acto, a modo de agradecimiento el gaucho Pastor Liendro le regaló 
al Señor Presidente un poncho salteño. Y así fue, a los dos meses se 
licitó el tendido Vaqueros – La Caldera, y el 11 de noviembre de 1969 se 
inauguró la luz en el  pueblo. 

También es importante destacar la participación de nuestro curita 
en la construcción del Cristo de la Caldera. En efecto, en la gestión del 
Intendente don Gregorio M. García, en 1964, se inició la base de funda-
ción para montarlo. En 1965, con la interrupción de la vida democrática 
y por  razones ajenas a cuestiones religiosas, se paralizó la obra. En 
1968 se reiniciaron los trabajos cuyo montaje terminó en 1969 bajo la 
conducción de la Dirección de Arquitectura de la Provincia. En todo 
este devenir, el Padre Requena no abandonó su apoyo y su accionar 
permitió la viabilización y definitiva concreción de la majestuosa ima-
gen del Cristo de la Caldera.

En esta ocasión, y coincidiendo la  inauguración con la fiesta de la 
Virgen del Rosario y de San José, patronos de la Caldera, el Cura Gau-
cho ofició una Misa a los pies del Cristo, con una asistencia numerosa 
de pobladores y fieles en general.
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Don Arturo Fernández, el Negro cariñosamente, amigo del Padre 
Requena y un gran amigo para muchos de nosotros, me manifiesta 
que compartió innumerables momentos con el cura gaucho. Siendo 
Intendente de La Caldera, Presidente del Fortín El Palenque  de esa 
Localidad, propietario de la Finca Campo Alegre, en la que desa-
rrollaba y desarrolla actualmente su actividad agrícola ganadera, se 
acordaba del viaje al Paraguay, en representación de la Provincia y de 
la Agrupación, y de tantas veces que desfilaron en las distintas fechas 
patrias, en nuestra Ciudad, y en presentaciones en distintos actos en 
todo el país. 

Mientras el Negro Fernández era vicepresidente de la Agrupación 
Tradicionalista Gauchos de Güemes llevaba con mucho orgullo al Pa-
dre Requena como el modelo de “cura gaucho”, y quedó así  marcado 
en muchos corazones, dentro y fuera del país, donde somos orgullosos 
y fervientes custodios de nuestras tradiciones.

Me cuenta mi amigo Sanna que en vida del Cura Gaucho, el pue-
blo de La Caldera, a modo de reconocimiento le puso su nombre a 
una calle del pueblo en memoria a su labor evangelizadora de apoyo y 
amistad hacia el Pueblo de la Caldera.

También me cuenta que son innumerables las experiencias vividas 
con el curita, tanto evangelizando como formando parte de la preser-
vación de nuestras tradiciones. 

Por ejemplo, recuer-
da cuando los Gauchos 
de Güemes del Fortín de 
La Caldera se adhirieron 
a los festejos de las Bo-
das de Plata del Hogar 
Agrícola San Cayeta-
no de Vaqueros. En esa 
ocasión, como se puede 
apreciar en la fotogra-
fía, el Padre  Normando 
Requena con atuendo 
típico junto al Chacho 
Royo y el Sr. Urquiza, 
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le hacen entrega de un Poncho Salteño Güemesiano y un sombrero 
de gaucho al Superior Mayor de la Congregación Concepcionista Rdo. 
Padre Giovanni Cazzaniga, quien había venido desde Roma (Italia) es-
pecialmente para esta celebración.

Ya en 1970, el “Cura Gaucho” se destacaba más allá  de su parro-
quia. En un diario local de ese año, salió un artículo que decía así: 
“Dos personajes de La Caldera” posiblemente las dos personas más 
representativas del alma de esa localidad son, el cura Rdo. Normando 
Joaquín Requena y Don Cesar Royo. El primero es conocido como” el 
Cura Gaucho”, por haber sabido asimilarse al sentir de la gente  que 
le ha tocado dirigir espiritualmente. El segundo es la representación 
viva de una forma de ser que va perdiéndose paulatinamente y uno 
de los más “genuinos representantes del verdadero gaucho salteño”.

En una conversación mantenida con el Señor Néstor López Serrey, 
quien fuera Intendente de San Lorenzo a partir del 10 de mayo de 1968, 
intentamos poder establecer acciones realizadas durante su gestión co-
mo Intendente en el Municipio de San Lorenzo que tuvieron que ver 
con nuestro “cura gaucho”. Nos comenta que él lo sucede al Señor Víc-
tor Colina en la Intendencia  y que el padre Requena es trasladado a la 
Iglesia de San Lorenzo Mártir por pedido suyo en 1969, hecho que se 
efectivizó por orden de Monseñor Carlos Mariano Pérez Eslava, según 
Decreto Arzobispal Nº 4 del  27/01/1970.

En la gestión de Don Néstor, entre otras cosas, se realizó lo que hoy 
conocemos como el “camino a la quebrada”, calle que lleva el nom-
bre de Juan  Carlos Dávalos, una de las calles con mejores paisajes en 
la Villa, ya que nos permite apreciar entre otras cosas, edificaciones 
muy antiguas de San Lorenzo, como por ejemplo el Castillo de los 
Bartoletti, y la mayoría de las casas que se encuentran a ambos lados 
del camino que también conduce a la falda del cerro hasta la famosa 
“quebrada”, lugar paradisíaco según lo manifiestan hoy los turistas 
visitantes. 

Durante su ejercicio como Presidente del Órgano de Fiscalización de 
la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, le propuso 
a la Agrupación madre le permitiera crear en San Lorenzo un Fortín. 

Don Néstor López Serrey propuso que sea nombrado en aquella 
oportunidad como primer Presidente del Fortín de San Lorenzo el 



- 20 -

Jorge Virgilio Núñez

Señor Néstor Ezequiel Jándula, quien se desempeñaba como adminis-
trador de la Finca de las Costas.

Dicha fundación tuvo sus orígenes allá por los últimos meses del 
año 1969, según comentario de Don Néstor, a pesar de que la Agru-
pación madre la tiene registrada el 04/06/77, según nos manifiesta el 
joven Joaquín Usandivaras, que pertenece a dicha Agrupación actual-
mente y forma parte de la Comisión Directiva.

En una conversación, Federico Jándula, hijo de don Néstor Jándu-
la, nos manifiesta lo mismo que  menciona don Néstor López Serrey 
precedentemente, en cuanto a que la Agrupación Juan Carlos Dá-
valos, ha tenido su origen en los finales de 1969, y agregó que por 
transmisión oral su padre les legó dicha referencia. El padre Requena 
también fue Presidente del Fortín Juan Carlos Dávalos, allá por el año 
1971, según lo manifiesta él mismo, en un reportaje efectuado por “La 
Mirilla”, el año antes de su fallecimiento.

Nuestro “cura gaucho” presidió con un caballo moro muy bien en-
sillado, con sotana, poncho salteño, sobrero alón, la caravana gaucha 
que trasladó los restos de don Juan Carlos y don Arturo Dávalos desde 
Salta, los que venían en una carreta tirada por bueyes y conducida por 
un abuelo, Don José Manuel Meriles.

Ya en San Lorenzo, el padre José Collalunga ofició una misa de cuer-
po presente y una guardia de cuarenta gauchos del Fortín “Juan Carlos 
Dávalos”, encabezados por el padre Normando Requena acompañaron 
los restos de los Dávalos.

Participaron en ese momento autoridades tales como el Gobernador 
de la Provincia, Doctor Carlos Ponce Martínez; el Ministro de Gobier-
no, Doctor Humberto Alias D Ábate; el Intendente de San Lorenzo 
Señor Néstor López Serrey; el Director de Cultura, Señor Luis D´Jallad, 
y Señora; el Secretario de Prensa, Señor Ramiro Peñalva y Señora; los 
poetas Julio Díaz Villalba, José Juan Botelli, José Ríos, Holver Martínez 
Borelli; el Jefe de Policía, don Elías Boleas; don Chacho Royo, don Mar-
cos Alsina, numerosos folcloristas y gran cantidad de amigos de los 
desaparecidos poetas salteños. De la familia Dávalos, la presencia de 
Jaime, Hernán, Martín Miguel, Julia Elena, Luz María, Eduardo Casa-
bella y Jorge Wieger.

Luego del oficio religioso, los restos de los poetas fueron traslada-
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Recorte de un diario local de la época, donde la información ocupaba prácticamente toda 
la página, lo que nos dice de la importancia de la noticia y donde puede apreciarse al padre 

Requena encabezando la caravana con los restos de los Dávalos.
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dos al cementerio local, donde estuvo presente la Banda de Música del 
Destacamento de Exploración Caballería Montaña 5, que ejecutó los 
compases de la Marcha Fúnebre de Chopin.  

Cuando se hizo cargo de la Iglesia de San Lorenzo Mártir, el 27 de 
Enero de 1970, el Padre Requena fue también designado Capellán del 
Hogar de Niños, cuyo Director en aquel momento era el Sr. Wayar.

Ya Párroco de San Lorenzo y como capellán de la Agrupación  
Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, formó parte de la de-
legación salteña que participó en Cosquín, convirtiéndose en una de 

las figuras más po-
pulares y aplaudidas 
de la delegación sal-
teña, lo que le valió 
ser bautizado como 
el “Cura Gaucho”. 
En el fogón de pren-
sa el Padre Requena 
fue el representante 
de los hombres de 
a caballo, tuvo sa-
lidas ocurrentes y 
luego cantó zambas y 
chacareras de su co-
secha.

Otra participación 
del Padre Requena 
muy recordada fue en 

el año 1969, cuando acompañó a la delegación que desfiló el 15 de Mayo 
en la Ciudad de Asunción, Capital del Paraguay, en la conmemoración 
de la Declaración de la Independencia de ese país hermano. También 
participaron de esta delegación compuesta por 37 personas, otros per-
sonajes típicos de la época, como el Sr. Solano H. Agüero, abanderado; 
Ariel Montero, de Salta Capital; Julián Castilla de Vaqueros y los es-
coltas Sres. Chacho Royo y Santiago Bordón, Arturo Fernández, José 
Roble, Ñato Jiménez, Pipo Muñoz, Pedro Cata y Dardo García (Pirata), 
estos últimos en representación de la Caldera.

En el Festival de Cosquín, como presentador de 
los salteños, entre ellos nuestro poeta Don Cesar 

Fermín Perdiguero
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El Padre Reque-
na fue un cura que 
conoció una canti-
dad innumerable de 
personalidades a lo 
largo de su vida pas-
toral, entre ellas a su 
Santidad Juan Pablo 
Segundo, al Cardenal 
Ratzinger (hoy nues-
tro Papa), a la Reina 
Fabiola y a su esposo 
el Rey Balduino y a 
muchos más. En su 
entrevista otorgada en La Mirilla, comenta que en oportunidad de que 
los Reyes de Bélgica estuvieron en Salta regalaron al Sr. Gobernador 
don Ricardo Durán un cuadro de ellos, y el Sr. Durán se lo obsequió al 
Padre Requena, así como también manifiesta que “el librito” con que 
asistió a misa la Reina, obra en su poder. 

Reconocimientos

A lo largo de su vida el Padre Requena recibió numerosas muestras 
de afecto y reconocimientos, tanto por su acción pastoral como por sus 
conocimientos teológicos y su participación en pro del fortalecimiento 
de nuestras tradiciones. Podemos recordarlas hoy reflejadas en foto-
grafías y/o certificaciones que le fueron entregadas.

Desfiló en ocasión de la Fiesta de la Tradición en Chivilcoy, Pro-
vincia de Buenos Aires, el 18/11/1978, junto a Solano Agüero, Carlos 
Oliver, Silverio Tolaba, Carlos López y otros.

En 1986 viajó a Roma, a cargo del 2ª charter, para invitar a Su Santi-
dad Juan Pablo II. Esta delegación estaba compuesta por representantes 
de las etnias  indígenas y criollas que habitan nuestra provincia.

Viajaban personajes muy pintorescas y típicos como la Sra. de Tó-
rrico (propietaria de un puesto en el Mercado San Miguel), la paisana 
Fidela, el Indio Sajama, entre otros.

Con los vehículos en la chalana, la camioneta y el auto
Torino de Ariel Montero, rumbo al Paraguay.
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Formó parte de la delegación que participó de la colocación de la piedra fundamental 
para la construcción de la réplica del Monumento al General Güemes en Buenos Aires, el 
04/07/1978, junto a Carlos Oliver, José López, Solano Agüero, Silverio Tolaba y otros.

El Centro Tradicionalista “El Fogón” de 
Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, le 

entregó un pergamino Al Rector de la Uni-
versidad Católica de Salta, Padre Norman-
do Joaquín Requena, “El Cura Gaucho”.

El 10 de julio de 1978 fue nombrado 
Oficial Fundador de la Orden Ecues-
tre Militar, Caballeros Infernales de 

Güemes.
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En enero de 1979 el Ejército Argentino. 
Comando VI de Infantería de Montaña de 
Neuquén, le otorgó un certificado por su 
participación en los Ejercicios Militares 

realizados en esa Provincia en 1978.

El 23 de Septiembre de 2000, durante la 
Presidencia de Ernesto Day, fue nombrado 

Capellán Honorario de la Agrupación Tradi-
cionalista de Salta Gauchos de Güemes, por 
su acción pastoral en los Fortines Gauchos 

del Norte Argentino.

Diploma al Capellán de las 
Caballerías Gauchas de Salta 
en el año del sesquicentenario 
de la muerte del Héroe Gaucho, 
entregado el 20 de Febrero de 
1971, en Presidencia de don 
Rene Diez Barrantes. Se le 
otorga el diploma y se lo reco-
noce como tal, por sus virtudes 
y su permanente respaldo a la 
Agrupación.
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El 29 de Mayo de 1991 recibe un reconocimiento a los 20 años 
de Pastoral, para con el Glorioso V de Caballería.

El 11 de Setiembre de 2001, durante la Presidencia del Escribano Mariano Coll Mo-
nico, se le  otorgó al “Cura Gaucho Normando Joaquín Requena”, un certificado de 

Capellán Honorario de la  Agrupación Tradicionalista  de Salta Gauchos de Güemes.
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El 17 de Agosto de 2002 se le otorga un reconocimiento del Regimiento de Caballe-
ría Ligero 5, al Infernal de Güemes Reverendo Normando Joaquín Requena Pérez.

El 11 de Setiembre de 2005, en vida del sacerdote, se le rindió un homenaje consistente en des-
cubrir una placa en el frente de la Iglesia de San Lorenzo, que reza así: “RECONOCIMIENTO 

A LA ABNEGADA LABOR EVANGELIZADORA”. El acto contó con la participación de 
Fortines Gauchos,  Autoridades, amigos y fieles en general. Y en este caso, y porque no sabía 

que era un homenaje para él, sí pudo gozarse de la presencia del querido “Cura Gaucho”.
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En 1997 la Agrupación Tradicionalista de Salta  Gauchos de Güemes, 
en reconocimiento a su labor, impuso el nombre de “Padre Normando 
Joaquín Requena” a su biblioteca. Es de destacar que el padre, por la 
humildad que lo caracterizaba, no quiso asistir a este homenaje, a pe-
sar de que estuvieron esperándolo.

En el primer cuadro (pie página 27), puede apreciarse al curita 
Requena celebrando Misa; en el segundo se lo ve cansado mientras 
escucha las palabras del Dr. Edmundo del Cerro en su homenaje; en 
el tercer cuadro está en el atrio junto a muchos amigos y fieles, en-
tre los que identificamos a las Gauchas del Fortín Martina Silva de 
Gurruchaga, asociación presidida por la Sra. Eufracina Torres, la Sra. 
María Cristina Del Carlo de Núñez, Susana Salado de Lima, Elizabe-
th Truninger de Loré, Mercedes Patrón Costas de Sumblad, Margarita 
Fleming de Cornejo y tanta gente más. En el último cuadro están des-
cubriendo la placa, el Escribano Mariano Coll Mónico, como presidente 
de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, y el Dr. 
del Cerro junto al padre Requena.

Además de todo lo dicho, fue Capellán de la Unión Scouts Católicos 
Argentinos. Fue designado, por disposición de Monseñor Pérez Eslava, 
miembro del Cabildo Eclesiástico. También fue Profesor, Vicerrector 
y Rector de la Universidad Católica de Salta, Presidente y  Vice Presi-
dente por votación del Consejo de Rectores de Universidades Privadas 
(CRUP). Fue miembro del Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis, 

Certificado como panelista del Primer Con-
greso Integración Latino Americana Médico, 

Salta, octubre de 1987

En la cuarta Feria Internacional del Norte 
argentino es declarado huésped ilustre, 

octubre de 1979
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Plaqueta de reconocimiento al Reverendo 
Requena como Vice Presidente del Conse-
jo de Rectores de Universidades Privadas  

Argentinas.

Reconocimiento como miembro titular del 
1º congreso Integración Latinoamericana 
Médico, realizado los días 15,16 y 17 de 

octubre de 1987.

Reconocimiento a sus 25 años al servicio del 
Señor, por parte de la Renovación Carismáti-

ca Católica, 15 de diciembre de 1982 

Reconocimiento del personal docente de 
la Universidad Católica de Salta al Rdo. 

Requena, por su nombramiento como Vice 
Presidente del CRUP.
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Agradecimiento al Rdo. Requena por su valio-
so aporte y colaboración en la “V” Asamblea 

del Geicos, 28 de octubre de 1979.

Certificado de participación a los Juegos 
olímpicos de la Universidad Católica de 

Salta, realizados por la Universidad Católi-
ca de La Plata el 20 de septiembre 1980

Placa de reconocimiento de la Universidad 
del Norte de Chile, al Rdo. Normando 

Requena.

Reconocimiento del Consejo Académico 
de la Universidad Católica de Salta al Rdo. 

Requena, por su designación como Vice 
Presidente del CRUP.
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Asesor Espiritual por más de 30 años del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, Capellán del Hospital San Bernardo de Salta y también 
uno de los mentores de la creación del Servicio Sacerdotal de Urgen-
cias de Salta.

 
El Cura Brochero Salteño

Es de la Virgen Caballero
y por la Patria un Cruzado
fe y esperanza en su apero
sus armas el Crucificado

Don Castellani lo forja
por ello hablando no es manso
con la Biblia en la alforja
evangeliza sin descanso

Tiene su cura Brochero
todo tiempo y todo pago
honrar al nuestro quiero
con este canto lo hago

Ahora lo conozco y pienso
mirando tras la montaña
que envidia a San Lorenzo
La Caldera que lo extraña

Normando Joaquín Requena
Capellán y compositor
de Párroco pasta buena
guitarrero y gran orador.

   Dr. Fernando García Bes
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A continuación transcribiré una copla realizada por un integrante 
del Fortín Juan Carlos Dávalos: José Ovando Reinaga  (fechado setiem-
bre 2006)

Coplas al Cura Gaucho Joaquín Requena 

Todo el Fortín ha venido
para dejarte presente
yo sé que estás en la gloria
y descansarás para siempre.

Pa los gauchos que han venido
no lloren, ni tengan pena
cantemos todos una copla
para el gaucho Joaquín Requena.

Pa un gaucho tan querido
yo me despido cantando
es momento de alegría
tampoco de andar llorando.

Vivencias y testimonios

Relato de las vivencias experimentadas por el Doctor Josito Nallar 
con el padre Normando Requena, en particular en la obra del Hospital 
San Bernardo.

“Cuando escribía este artículo sufrimos la pérdida de una querida hermana 
que lo conocía mucho al padre Requena, me refiero a Cristina Del Carlo, a 
quién le rindo mi homenaje y que seguramente ahora al lado  de nuestro sacer-
dote, estará pidiendo por nosotros en este peregrinar hacia la Casa del Padre. 
Ella fue un ejemplo de vida del laico servidor de Cristo.

Presbítero Normando Joaquín Requena.

El padre Normando Joaquín Requena se desempeñó como capellán sacer-
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dote a cargo de los enfermos en el Policlínico San Bernardo de nuestra Ciudad, 
donde seguí muy de cerca su apostolado y tuve el privilegio de ser su amigo y 
“hermano en Cristo”, habiéndolo tenido como asesor espiritual durante este 
“peregrinar” juntos por la vida durante 35 años, hasta el mismo día en que 
su valiosa vida terrenal humana y material se extinguía, para dejar un vacío 
difícil de llenar o reemplazar en los que lo queríamos por siempre.

El hecho de ser su médico personal y desempeñar mis tareas en el policlí-
nico, me dieron la oportunidad de seguir muy de cerca su acción apostólica 
hospitalaria.

En la asistencia espiritual de los enfermos tenía como colaboradoras inme-
diatas a las hermanas religiosas de la Congregación del Colegio del Huerto que 
vivían en el hospital y son merecedoras de un homenaje de gratitud por parte 
del pueblo de Salta.

Ellas estaban interiorizadas de la situación física y espiritual de cada uno de 
los enfermos internados y se lo comunicaban al Padre Requena.

Los pacientes, críticos o no, recibían la visita del sacerdote quien, con una 
facilidad llamativa, llegaba a una mancomunión inmediata con el que estaba 
sufriendo, padeciendo o soportando una enfermedad.

Había en él auténtica entrega, humildad, caridad, y el enfermo lo sabía.
Se sentaba al lado del paciente y lo escuchaba atentamente, no lo interrum-

pía nunca, sólo escuchaba, muchas veces con los ojos cerrados, hasta que el 
sufriente terminaba de hablar.

Con palabras simples le hacía saber al enfermo que lo había comprendido en 
sus sufrimientos, en sus problemas, en sus temores.

Con palabras reconfortantes, que cambiaban el rostro y la mirada de los que 
lo escuchaban, ofrecía tranquilidad, esperanza y aliento, impulsándolos a no 
dejar de luchar por la vida.

Pero allí no terminaba su accionar. Los parientes y amigos del paciente 
recurrían al padre para recabar palabras de aliento y consolación, que él les 
brindaba generosamente y solía explicarles, cuando era necesario, el significado 
del sacramento de la unción de los enfermos.

También, si aparecía algún familiar o amigo que cuestionaba la presencia del 
sacerdote porque podría crear temor en el enfermo, él respondía con picardía y sa-
biduría, “más vale entrar asustado al Reino de los Cielos que cantando la zamba 
del negro alegre al infierno” – o – “por qué va a asustarse del sacerdote si más se 
asusta cuando le traen al escribano y al abogado para que firme por si acaso”.
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El fino humor del Padre Requena era realmente auténtico y autóctono y 
nacía del contacto personal y profundo con la gente del Valle de Lerma, de la 
experiencia que se alimentaba y nutría de ese contacto permanente y su amor 
a Cristo, instigador de esas ansias de evangelizar personas de Salta, para que, 
encuentren en Jesús la verdadera felicidad.

Quizás el resumen de su acción evangelizadora para el pueblo de Salta esté 
escrita en su zamba, La anunciación, que dice

“En un caballo llegó el Ángel San Gabriel
A donde estaba María mateando con San José
Dios te salve María, dijo el Ángel al llegar
La Virgen se sonreía sin saber qué contestar
Me manda el Padre Eterno que le mingues un favor
Si querés Madre Bendita ser Madre del Salvador
Si lo manda el Padre Eterno que se haga su voluntad
Chacareras que en  el cielo comienzan a zapatear”

Una anunciación que iba a entender todo el pueblo de Salta, simple, sencilla 
y profunda, como era él, cumplidor de lo que el Papa Benedicto XVI recalca 
hoy, que la misión de los evangelios es, por decirlo así,”revestir de carne el 
misterioso Hijo de Dios aparecido sobre la tierra” que explica, en parte, la pre-
ferencia de Cristo en autodenominarse el Hijo del Hombre.

La oración, el padre Requena y el enfermo eran capítulo aparte.
Por supuesto usaba un lenguaje sencillo que invitaba a orar. Nunca presio-

naba, solamente hablaba del Señor que nos ama generosa y apasionadamente.
Insistía en esto especialmente cuando hablaba al que sufría.
Le mostraba cómo saber perdonar al otro, y lo más difícil, cómo perdonar-

nos a nosotros mismos.
Le mostraba cómo nos acompaña siempre incluso en la muerte, nunca 

hablaba de castigo o de culpables. Sólo hablaba de la presencia de Cristo espe-
rándonos como el Padre bueno.

No pedía una confesión extensa ni con detalles de las faltas en personas que 
llevaban mucho tiempo alejadas de los Sacramentos, al contrario, facilitaba el 
Sacramento convenciéndolos de que era Dios mismo, Él, quien había estado 
siempre a su lado y que se entrega por todos solamente por amor.

El teólogo estudioso, como era el Padre Requena, se mostraba con una 
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autentica humildad, gran conocedor de los salmos, los empleaba frecuente-
mente, los decía en un tono suave, comunicativo, con el fin de mostrar la 
alegría de Dios cuando el hombre vive en fidelidad y la del hombre cuando 
conoce la verdad en la justicia, y recitaba ¿“No te tengo a Ti en el cielo? y 
Contigo ¿qué me importa la tierra? Para mí lo bueno es estar junto a Dios”... 
Salmo 73.

Este fue un estrecho pantallazo del accionar del padre Requena frente al 
enfermo crítico, grave, lo que hacía sin cambiar ni un ápice su personalidad. Su 
actitud frente al paciente no crítico era diferente, entonces el padre comenzaba 
el diálogo pero frecuentemente el paciente lo conocía de antes y le recordaba 
quién era cuando lo había visto y estado con él. Y el padre ponía cara de sor-
prendido sonreía y le preguntaba el motivo de su internación, sus problemas 
familiares o de trabajo seguramente pensando cómo ayudarlo, y lo hacía.

Todos los médicos del hospital lo conocían y la mayoría lo estimaba mu-
cho.

A ellos les preguntaba por la gravedad del paciente la posible evolución de 
la enfermedad luego volvía al enfermo para reconfortarlo.

Recorría la unidad de terapia intensiva que era su predilecta, miraba el 
goteo de los sueros con los medicamentos y simulaba disminuir o aumentar 
el goteo, lo que rompía el hielo que generalmente existe en esos ambientes con 
una cuota de humor, y producía en el encuentro manifestaciones visibles del 
amor de Dios al hombre para lograr suscitar en todos nosotros el sentimiento 
de alegría que nacía de “la seguridad de ser amados por Dios”, como dice el 
Papa Benedicto XVI.

También cumplía con los pedidos del Papa, quien al referirse a la caridad di-
ce “el servicio comunitario de la Iglesia hacia todos los que sufren en el cuerpo 
o/y en el alma necesitan el don del amor y esa práctica hacia el prójimo como 
comunidad”.

Por eso recurría a la comunidad frente al dolor del hermano para pedir por 
ellos oraciones o algo material.

Esto nos consta a los que estábamos cerca, que no pedía nada para él, sino 
para los necesitados.

Era común verlo con recetas en la mano de visita en casa de muchos médi-
cos amigos, a quienes les explicaba los males del enfermo.

El hambre de aquél que no tenía qué comer o la necesidad del carenciado 
que necesitaba abrigo o albergue eran problemas que para él, se volvían preocu-
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paciones y soluciones.
Doy testimonio de haberlo visto llevar todos los días, durante mucho tiem-

po, la comida que le correspondía como Capellán a una familia necesitada.
Y también vestir a carenciados con prendas que había recibido como re-

galo.
Y qué hablar de dinero cuando sus sueldos hospitalarios, inferiores a los 

que recibían los empleados de la última categoría fijada para la administración 
pública, paliaban en parte las necesidades del que no tenía.

Su parroquia fue albergue, muchas veces, de los que necesitaban techo, cum-
plía así con lo dicho en hechos 2,44 – 45 “ los creyentes vivían todos unidos y 
lo tenían todo en común, vendían sus posesiones y bienes y lo repartían entre 
todos, según la necesidad de cada uno”.

Se refería frecuentemente a la vida del Santo Patrono de su Parroquia, San 
Lorenzo, contada por San Ambrosio (+397), quien narraba la vida del Santo 
perseguido por el Emperador Valeriano según la historia que dice que “distri-
buyó los bienes materiales de los Cristianos asesinados entre los pobres, lo que 
le costó morir carbonizado en una parrilla, como mártir”.

El Padre Requena se refería al hecho y reclamaba a sus oyentes que debe-
rían conocer la historia de San Lorenzo y no pensar que porque la figura en el 
yeso estaba sosteniendo una parrilla era el “Patrono de los asados”, una de las 
tantas veces que usaba el humor para relajar la tensión producida por un relato 
espeluznante y evangelizar a fuego.

Los sacerdotes, dice Benedicto XVI, deben promover el amor a Dios y al 
prójimo.

El padre Normando Joaquín Requena lo hacía y sólo lo conseguía amando 
porque él amaba sin esperar retribución alguna.

Dichos y anécdotas que muchos seguro recuerdan con una sonrisa.

“Dicen, hoy hay un pecado nuevo que quiero estrenar contigo”
“Pero, si no hay pecado nuevo, los pecados son siempre los mismos”

“Dicen, qué importa saber quién soy ni de dónde vengo ni pa dónde voy”... 
pero CÓMO NO!! Si ésta ES la problemática existencial del hombre ...de dón-
de vengo y a dónde voy!!!!!
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Solía relatar pícaramente su corto viaje a Roma ( de 48 horas) para invitar al 
querido Papa Juan Pablo II a venir a Salta. En uno de sus relatos decía:

“Llegado el grupo a Madrid, unas señoras salteñas no sabían a dónde ir y 
desorientadas en el aeropuerto se decían unas a otras”pai tin quir??? ---pai!!! 
contestaba otra – ¡no vua ir!!!!

Al escucharlas un español, preguntó “¿qué idioma hablan las señoras!???? 
Y el padre respondió en salteño, pues!!!!!!

Así lo contaba Requena en medio de muchas otras anécdotas de ese viaje 
porque para él, que “no perdía la capacidad de asombro nunca” porque consi-
deraba que perderla, sobre todo ante las más simples ocurrencias en la obra de 
Dios, era el signo más grande de mediocridad y decadencia en el ser humano.

Se podrían llenar hojas recordándolo, pero creo que con estos poquitos ejem-
plos puedo recordarlo y plasmarlo en papel.

Así era el padre Normando Joaquín Requena, mi amigo y hermano en Cris-
to”.

Testimonio del Padre Guedes

En una misa dominical del mes de enero de este año, en la Capilla 
de San Lorenzo Mártir, el padre Guedes, quien había venido a evan-
gelizar junto a un grupo de matrimonios identificados como “Familias 
Misioneras”,pertenecientes a la Congregación de los Legionarios de 
Cristo en Buenos Aires, que él preside, en su homilía enalteció la fi-
gura del padre Requena por su acción pastoral, específicamente en los 
barrios más humildes de San Lorenzo, donde ellos estuvieron evan-
gelizando. Días después, desde Buenos Aires, el padre Deomar envió 
el siguiente testimonio a un amigo del Padre Requena, el Ingeniero 
Rafael Loré Quevedo:

Estimado en Cristo Rafa:
¡Un gusto saludarte hoy!
Te envío el testimonio sobre el padre Requena.
“Me ha impresionado ahora, en enero, cuando salimos a misionar por los 

barrios pobres de San Lorenzo, que prácticamente en todas las casas donde 
entramos (y han sido casi todas de los barrios) recordaban las visitas del padre. 
Muchos comentaban que les ayudaba también materialmente en sus necesida-
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des y hablaban de su santidad personal. Me ha ayudado, como sacerdote, a ver 
la huella de un pastor entregado de lleno a sus ovejas y con una profunda vida 
de oración”.

P. Omar de Guedes, L.C.

Sacerdote católico, brasileño, 46 años, ordenado en Roma por Monseñor 
Lucas Moreira Neves, en enero de 2000. Actualmente es el superior de la Con-
gregación de los Legionarios de Cristo en Buenos Aires y representante de la 
Congregación junto al gobierno del país.

¡Muchas gracias!
Afmo. en Cristo, P. Deomar de Guedes, L.C.

El Padre Requena y sus ahijados Los Sauzales

Soy Kike Villagra, uno de los integrantes y fundador de Los Sauzales, y 
quiero compartir junto a Uds., una de las vivencias más extraordinarias que he 
tenido junto al Cura Gaucho Normando Requena.

Allá por el año 1984, fuimos invitados a una peña folclórica, de las que solía 
organizar el Padre, en la confitería que se encontraba enclavada en la Quebrada 
de San Lorenzo. Recuerdo que esa noche de peña y bohemia nos sorprendió la 
madrugada guitarreando con amigos entre los que se contaban en ese momento 
Cocho Zambrano, don Abel Mónico Saravia y el propio cura gaucho. Imbuidos 
por esa bohemia, decidimos trasladarnos a la parte posterior del salón, la que 
limitaba con el arroyo de la quebrada, y allí seguimos compartiendo  momentos 
de poesía y folclore.

De ese momento surge la anécdota que daría origen al nombre artístico de 
nuestro conjunto “Los Sauzales”.

Todo comenzó así, cuando divisamos los primeros rayos de sol, y comenzaba 
el amanecer. Advertimos entonces la visita de un pájaro guía, que pernoctaba 
en distintos árboles, y terminó asentándose en una rama del sauce llorón, a los 
pies del arroyo, que pasó a ser el protagonista de la guitarreada.             

Recuerdo que le pregunté al Padre Requena y a don Abel  Mónico Saravia 
si ellos podrían informarme, por qué los pájaros buscaban el sauce para asen-
tarse.
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Tomó la palabra don Abel y me contó que los pájaros, después de larga tra-
vesía, buscan descansar en los árboles que les brindan mayor frescura y una 
buena textura de sus ramas para asentarse. Yapado a este comentario el padre 
Requena agregó “El Sauce Llorón absorbe el dolor de la tierra madre, junto 
a la frescura de las aguas de los manantiales, para devolverlos en llantos de 
alegría”, palabras que fueron asentidas, por el Chalchalero Cocho Zambrano, 
quien agregó que sería muy importante que las personas tuvieran la espiritua-
lidad de los árboles.

En preciso momento de reflexión y sabiduría, me prometí que si alguna vez 
formara un conjunto para cantar, se llamaría indefectiblemente “Los Sauza-
les”, en honor a esa noche de amistad, folclore y bohemia.

Pasaron los años y quién diría que en el mes de julio de 1986, nos presen-
tamos a cantar cuatro adolescentes vestidos de gauchos con poncho rojo, franja 
y fleco negro, en la Feria de la Cocina Regional, bautizados con el nombre de 
“Los Sauzales” y con gran fortuna obtuvimos el primer premio en el rubro 
conjunto folclórico. Después de esta primera grata experiencia, nos encontra-
mos con el padrecito y él nos bendijo las tres guitarras y el bombo.

El 06 de Agosto de 1988, ya como “Los Sauzales”, cantamos en la peña  fol-
clórica de la Quebrada de San Lorenzo, junto a Víctor Zambrano, el Pato Carré 
y el padre Requena, integrado el conjunto en esos momentos por Guillermo 
Villagra, Marcelo Mena, Enrique Villagra y César Alcoba.

El agradecimiento de “Los Sauzales” será eterno hacia la bondad del Cura 
Gaucho, que fue uno de los pioneros en acompañarnos en esta travesía de la 
música y de la cultura.

Con todo el cariño para un ser tan maravilloso y generoso, que vivirá en 
nuestro recuerdo por siempre.

Fundación Padre Normando Requena   www.padrerequena.org.ar

La idea de crear la Fundación Padre Normando Requena nace en mi cora-
zón, el 07 de septiembre de 2006, día en que falleció Nahuel Joaquín Correa 
Córdoba, mi sobrino nieto. Este angelito, nacido en Salta el 28 de enero de 
2006, fue internado en el Hospital de Niños Jesús de Praga en el área de Te-
rapia Intensiva, en estado gravísimo. Los médicos manejaban los estudios y el 
diagnóstico con absoluta reserva y eso angustiaba más aún a nuestra familia. 
Como si fuera poco, a los siete días del mes de marzo fallece el tío Negro, 
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cariñosamente apodado así desde niño, el Padre Normando Joaquín Requena 
Pérez, primo hermano de mi madre, Juana Isabel Christensen Requena, el 
más honorable de nuestra familia, el más humano y generoso. Su vocación, 
sus valores, su entrega total y compromiso con la vida, estuvieron siempre en 
nuestro hogar desde que tengo uso de razón, desde el bautismo de cada uno de 
nosotros, comuniones, confirmaciones, casamientos y hasta la extremaución 
de mi padre.

Recuerdo que el día de la sepultura le pedí a mi madre que me llevara la 
foto de Joaco y se la dejé al tío dentro del féretro, para que de alguna manera  
intercediera ante Dios para la recuperación del bebé.

Joaco sobrevivió a la etapa crítica de la enfermedad, pero le quedaron se-
cuelas gravísimas neurocerebrales (epilepsia). A pesar de los esfuerzos de la 
medicina de la ciencia, y de toda la lucha por vivir que presentó a la enfer-
medad. Joaco falleció ocho meses después, y nos dejó un vacío y el dolor más 
grande ante la partida de un bebé recién nacido, pero también, como todos los 
Ángeles, dejó un mensaje, el mensaje de la lucha, el mensaje de lo que signifi-
camos desde el principio de la existencia, el de la llegada a la vida, el mensaje 
de unión familiar ante las adversidades, la solidaridad y la resignación ante la 
decisión de Dios. 

Como en todo hecho traumático e incomprensible, nuestra familia quedo 
sumergida en la tristeza del duelo. Y yo, desorientado en el camino de la depre-
sión, buscaba una respuesta o una palabra en el umbral de los misterios, que 
aliviara mi dolor, y creo que Dios se acordó de mí cuando conocí a mi querida 
amiga la Dra. Laura Resk Ferrari, que fue la que me motivó a vivir profunda-
mente la vida, a disfrutar de las cosas simples, de la solidaridad, contención, 
de la comprensión, la pausa, el análisis, la madurez. Mi eterno agradecimiento 
por darme tanto cariño y sembrar todo lo valioso de tu experiencia.

Esta Fundación nace desde el dolor de la pérdida, pero con todo el amor y 
respeto a la Vida y al Amor.

Rescato y grabo a fuego en mi corazón uno de los tantos mensajes del Padre 
Requena, dirigido a la juventud en el año 1996.

El padre expresó “Les pido a los jóvenes que se interpelen a sí mismos y 
recuerden que Cristo no nos llamó para la tibieza ni la mediocridad, porque eso 
no va con el Cristianismo. Por eso los jóvenes deben fortalecer su compromiso  
y buscar acercarse a los Mártires. Eso significa ser testigo del triunfo de Cristo 
hasta el fin de los tiempos”.-
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Agradezco a la Tía Adelfa y al Tío Alberto Requena, que nos apoyaron desde 
el primer instante en que nació este hermoso sueño. A mi equipo Isabel, Cecilia, 
Mario, Erica, Norma, Filomena, Kike, a mis sobrinos, a Los Sauzales, a mis 
amigos de la Comunidad Internacional cafeourliberty452@groups, al amigo 
gaucho Rionegrino Arq. Claudio Weimberg, al Padrecito Patricio Ocampo que 
continúa con la obra y honra su memoria día a día y a todos los que van a su-
marse, desde ya muchas gracias y bienvenidos al “Fogón del Cura Gaucho”.

Un agradecimiento especial al gaucho y amigo don Jorge Virgilio Núñez y a 
sus hijos Jorge Rodrigo, María Macarena y Rocío Cristina, que nos brindaron 
este bellísimo trabajo, realizado con mucho cariño y respeto al Cura Gaucho y 
por invitarnos a participar en esta maravillosa y honorable obra.

A la memoria de aquellos que dejaron una impronta en nuestros corazones 
y un mensaje en cada latido.

A mi padre Mario Alberto Córdoba a mi abuela María Concepción Reque-
na, a mis tíos Normando Joaquín Requena, Eduardo Christensen Requena, 
Jerónimo Juan Requena, a Joaco, Martín Georget, a la Sra. María Cristina Del 
Carlo de Núñez a la que Dios me dio la oportunidad de conocer y a mi amigo 
de toda la vida, don Alberto Castillo.

César Córdoba

Corazón de Mándala

No te imagino blanco, hermoso y lejano
con tu túnica larga y tus ojos de santo.

No te imagino viendo sufrir tantos hermanos
Buscando los caminos, tal vez equivocados….

Yo te imagino aquí, caminando a mi lado
sufriendo en cada hombre, luchando por lo que ama,

en las manos curtidas, en las caras ajadas
el sueño de ese hombre, que da sin pedir nada….

Te veo en cada ser que busca con anhelo
amar lo que no es bello, cambiar lo que no es bueno,

Te quiero ver así, amoroso y humano
Cura gaucho de Salta, Corazón de Mándala.
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Te quiero ver así ...aunque no te haya visto.
Y renacerá la luz, adentro de mi alma!!

Ana Marías Escobar - Poeta (Musa)
Zarate – Pcia de Buenos Aires – Argentina

Homenaje al Cura Gaucho

Señor,,,,,,,
vengo por ti, por tu sacerdote

don Normando Joaquín Requena
“gaucho a caballo” ,,,,

Con Biblia en mano,,carisma y humor,,
Esta oración te hago.

Tú lo quisiste así:
sustancia del mismo barro

para que pudiera ver
los problemas más claro

y pudiera entender,
cuando pedían algo,,

saber cada pena,
con su corazón humano,,

compadeciendo más,,
cuando se había pecado.

Gracias Señor,,,,
pero dale a este “Sacerdote Gaucho”,,
luz interminable desde las alturas,,

Que no se ablande su cuerpo,,
y no se afloje su alma jamás.
no se quiebre su memoria.
Que sea luz que ilumine,,

la oscura niebla de esta tierra,
que siendo sal,, que preserve

la corrupción del pecado,,
que siga siendo,,,, ese hombre de Dios

ese gaucho solidario,,,,
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sencillo y leal,,desde el cielo,,
que sea viva su imagen,,
en nuestro Cristo Jesús,,

Verbo encarnado,,
Sabiduría del Padre,,

en un esquema profano,,
y omnipotencia de Dios,,
en un poquito de barro.

Gracias Señor,,,,,
por haberme dado la Bendición,,

de poder homenajear,,,,
a Don Normando Joaquín Requena,,
“EL SACERDOTE GAUCHO”,,,,

Sandra Romero Pierrotti - Poeta (Sirena)
Pcia de Paysandú - Uruguay

Algunas actividades religiosas y sociales del Padre

A continuación podremos apreciar algunas fotografías, donde pue-
de verse al Padre Requena, en diversas actividades, tanto religiosas 
como sociales.

Celebrando el matrimonio de Ana Inés Loré Truninger con Sixto Torino Ortiz de Rosas el 19 
de junio de 2004
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Casamiento de Ernesto W. Rangeon con Ade-
laida Pérez, realizado el 08 - 11 - 1969 en la 

Iglesia de San Alfonso  - Salta

Bautismo de Bautista Rangeon, hijo de 
Hernán Luis Rangeon y Carolina Guaymás, 

nieto de Ernesto W. Rangeon y Adelaida 
Pérez, realizado el 03 - 01 - 2003 en la Igle-

sia Parroquial de San Lorenzo - Salta

Hernán y Juan Arturo Dávalos, el Padre Reque-
na, María Rosa Berman, Wady Dagún, Dr. Fer-
nando García Bes, Luis Dagún y Hugo Ángel

Festejando su cumpleaños junto a sus ami-
gos, el Dr. García Bes, Enrique y Eduardo 

Figueroa 

Arriba : Néstor Diez, Padre Requena y amigos.
Abajo: Juan C. Altavista (Minguito),Carlos Mon-

zón y Palito Ortega

El Rdo. Requena y el coro de la Capilla 
de San Lorenzo dirigido por Jorge 

González.
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Pensamiento Espiritual

Al cumplir sus bodas de plata, Los Cursillos de Cristiandad de Sal-
ta, emitieron una revista en julio de 1997. El padre Normando Requena 
se desempeñaba como su Asesor Espiritual y en ella escribió algunos 
artículos, entre los que rescato “Pensamiento espiritual”. Dice así:

La Encarnación del Verbo es la Plenitud de la manifestación de 
DIOS en la creación y en la historia de la humanidad.

Por la Encarnación del Verbo en las entrañas de una Mujer ¡DIOS 
mismo se hace palpable y constatable para el hombre!

La vida de Nuestro Señor JESUCRISTO, el Verbo encarnado, es el 
drama de amor más grande que inteligencia alguna pueda imaginar: 
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad lo único que hizo y hace 
desde siempre es tratar de anunciar esta REALIDAD, de AQUÍ y de 
AHORA, utilizando las vivencias testimoniales de un laicado que 
trata de inmolarse y abrir las venas del alma en el KERYGMA. El 
movimiento de Cursillos de Cristiandad es eminentemente kerigmá-
tico.

1 – Hay una PRE-EVANGELIZACIÓN con el acercamiento amis-
toso y servicial.

2 – Hay un KERYGMA = anuncio del DRAMA que es JESUCRIS-
TO.

Cursillo de Cristian-
dad, realizado en Orán, 
Provincia de Salta
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La metodología del Movimiento de Cursillos de Cristiandad no es 
invento de ahora, sino, que es volver a los pasos de la Iglesia neotes-
tamentaria en la tarea evangelizadora, abriendo la posibilidad a las 
etapas que pueden no ser estrictamente cronológicas, pero sí, psicoló-
gicas. Es un misterio cómo convergen la acción del Espíritu Santo y la 
respuesta del hombre.

Esas etapas son: la ACEPTACIÓN (Epístrofe) intelectual del 
KERYGMA. 

Luego viene la CONVERSIÓN ( Metanoia).
A la conversión sigue la INCORPORACIÓN (Koinonia) a la Co-

munidad = Iglesia. En esta maduración del proceso evangelizador 
necesariamente se produce la EUCARISTÍA  (Acción de Gracias) que 
es potenciar toda la vida de la Iglesia en la unión con DIOS  y con 
los hombres. En la Eucaristía la Iglesia se muestra a sí misma, como 
CUERPO DE CRISTO. Como fruto, que de maduro cae del árbol, vie-
ne el APOSTOLADO (Envío).

“No se ha dado al HOMBRE otro NOMBRE por el cual pueda ser 
salvado que por el nombre de JESUCRISTO ante el cual se dobla toda 
rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, toda lengua proclama 
que JESUCRISTO es el Señor para Gloria de DIOS PADRE”.

          Canónigo
     Normando Joaquín Requena

En el año 2007, me comenta el Padre Patricio Ocampo que en la Casa 
Catedralicia, a modo de homenaje a la labor evangelizadora del Padre 
Normando Requena, la sala sacerdotal lleva su nombre.

Anecdotario
 
Hasta aquí todo lo formal de una trayectoria digna de recordar. A 

continuación es bueno que nos deleitemos con anécdotas, ocurrencias 
y experiencias vividas con este Párroco  tan singular.

Como cuenta Don Rubén Federico Domínguez, el Cura Gaucho 
dominaba tres idiomas : el de los ricos, el de los pobres y el de la cla-
se media ya que él se adaptaba a cualquier circunstancia, capaz de 
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sentarse a evangelizar, a comer o simplemente a charlar con el más 
encumbrado como así también con el más humilde de los humildes.

Una anécdota: Una  señora muy cercana a mi persona me contó 
que en una oportunidad se confesó con el Padre Requena, quien le 
dio como penitencia que rezase un rosario ya que estaban en octubre, 
mes dedicado por el Santo Padre a su rezo. La señora cuenta que re-
zó varios rosarios en esos días, pero no dedicada exclusivamente a la 
penitencia, de la cual se había olvidado. Cuando vuelve a contarle al 
padre su falta, éste le contesta con total soltura: “MAMITA NO TE 
PREOCUPES QUE DIOS NO ES BUROCRÁTICO, LA PENITENCIA 
ESTA CUMPLIDA”.

Una ocurrencia: En 1978, en su rol de Capellán del Ejército, le toca 
al Padre Requena estar acantonado en la Cordillera, en la provincia de 
Neuquén, cuando manteníamos el conflicto limítrofe con la Republica de 
Chile. En un momento dado se da la orden de avanzar sobre los campos 
minados, entonces los soldados le piden al padrecito, ya que creían que 
por su investidura se encontraría amparado, si podía él avanzar primero 
sobre las minas. Y, antes de un minuto de duda, el padre les responde:

“MUCHACHOS, TENGO ORDEN EXPRESA DEL MONSEÑOR DE 
MANTENERME ALEJADO DE LAS MINAS….” 

Arturo Fernández, me cuenta entre otras cosas, a modo de anéc-
dota, ocurrencias que 
tenía el padrecito: En una 
oportunidad en que le 
tocó viajar junto a él, ha-
cia la provincia de Jujuy, 
llegaron al puesto cami-
nero donde en esa época 
no solía haber casi nun-
ca nadie. Al momento de 
pasar por allí, un oficial 
muy bien vestido, que se 
veía “nuevito”, nos detu-
vo aproximándose con 
total respeto, se presen-
tó y me solicitó, carné de 

En este fogón criollo, se encuentran entre otros el 
padre Requena, Don Chacho Rollo, Arturo Fernández, 

Marión Ortiz y amigos.
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conducir, título, tarjeta verde de la camioneta , constancia de pago del 
seguro, matafuego, balizas etc... No quedaba nada por pedir y en ese 
momento el padrecito se acercó al oficial y le dijo: Dígame señor, así 
como Ud. pide todos esos papeles y en ese orden ¿usted cumple con 
los Diez Mandamientos?, ¡pero no me conteste, porque no quiero 
que me mienta! Entonces el policía esbozó una sonrisa y procedió a 
devolverme los papeles, indicándonos que continuáramos el viaje, no 
sin antes reír por la ocurrencia del curita. 

Una experiencia digna de relatar: El 07 de marzo de 2006, el curi-
ta, llamado por Nuestro Padre del Cielo, decidió abandonarnos. En su 
sepelio, un gaucho del lugar puso durante el velatorio, su poncho colo-
rado con franjas y flecos negros sobre el féretro del padrecito. Cuando 
cierran el cajón y lo trasladan al lugar del entierro, le entregan a su 
hermana el poncho y ya en el cementerio, con gran solemnidad, co-
mienza el descenso del ataúd a la fosa. En ese momento tan emotivo 
uno de sus amigos personales el Dr. Ferdy García Bes, al lado de la 
fosa, lo despedía con sentidas palabras, pero ¡Oh sorpresa!, en medio 
de la alocución el poncho que el Dr Ferdy tenía en su hombro resbaló y 
fue a parar a lo profundo de la fosa. Ante esta situación la gente intentó 
recuperarlo, pero su amigo pidió que no lo tocaran ya que seguramen-
te el “cura gaucho” no quería emprender su viaje sin la compañía de 
su acostumbrado poncho salteño. Cuando el Dr. Marcelo Fleming vio 
tamaño gesto del Dr. Ferdy, no pudo menos que manifestarle que le 
permitiese obsequiarle su propio poncho. Y cuando el Dr. García Bes  
llegó a su casa, se dio con que el Dr. Fleming había cumplido con su 
palabra.

A raíz de lo ocurrido Fernando García Bes escribió este verso al  
Padre Requena

El Gran Capellán

Si de uno siempre dueño
hoy no te puedo faltar
y vos p ál eterno sueño
a este lo puedes llevar
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Te lo damos con orgullo,
por tu valor gaucho cura,
agarra  es todo tuyo,
que tu viaje ya apura.

El gauchaje queda triste
mas sus cantos afirmarán
que la sotana bien viste,
pero en el cielo verán
el poncho con que subiste
p á seguir siendo capellán.

Pues, cuando el firmamento,
cruce una mancha roja,
serás vos en trote lento
Requena con rienda floja.

De que en Santo termines,
ya van haciendo ensayos,
pues reclaman los fortines
fotos tuyas a caballo

Entre tantas condolencias que la familia del padre Requena reci-
bió, el Poder Ejecutivo de Salta decreta con fecha 10 de Marzo de 2006, 
número 449: Que visto el fallecimiento del padre Normando Joaquín 
Requena, ocurrido el 7 de Marzo de 2006, a los 72 años de edad;

CONSIDERANDO:
                                  Que el padre Requena fue uno de los sacerdotes 

que lograron ser una parte importante en las comunidades donde de-
sarrolló su vida religiosa, un activo interventor de la misma;

   Que el padre Requena fue ordenado sacerdote 
en el año 1957, fue párroco de la Iglesia de La Caldera y Capellán de la 
Unión Scout Católicos Argentinos. Fue designado Canónigo, miembro 
del Cabildo Eclesiástico. Fue Rector de la Universidad Católica de Salta 
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entre los años 1.974 y 1.980, por orden de Monseñor Pérez Eslava. Tam-
bién fue miembro del Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis, Asesor 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Capellán del Obispado 
Castrense de la Republica Argentina y Capellán del Hospital San Ber-
nardo;

   Que el padre Requena, en el año 2.000 se jubiló 
después de más de 30 años de servicios ininterrumpidos en los que se 
desempeñó como párroco de “San Lorenzo Mártir” en la Villa de San 
Lorenzo.

   Que el Gobierno de la Provincia de Salta acom-
paña en tan profundo dolor a toda la comunidad religiosa y social;

   Por ello,

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA

Artículo lº Adhiérese el Gobierno de la Provincia de Salta, al duelo 
provocado por el fallecimiento del padre NORMANDO JOAQUÍN RE-
QUENA, sacerdote de la Iglesia Católica, acaecido el 7 de marzo de 
2.006,en nuestra ciudad.
Artículo 2º Remítase copia del presente instrumento al Arzobispado 
de la Ciudad de Salta.
Artículo 3º El presente decreto será refrendado por el señor Secretario 
General de la Gobernación
Artículo 4º Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y Archíve-
se.

Firmado Doctor Raúl Medina, Secretario Gral. de la Gobernación
Firmado Doctor Juan Carlos Romero – Gobernador
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  Desarrollo de los Actos Académicos del Instituto Güemesiano 
y relato de la evolución y concreción del reconocimiento afectivo al 
Evangelizador, nuestro amigo “El Cura Gaucho”.

07 de Junio de 2006. En los Actos Académicos del Instituto Güeme-
siano de Salta, se disertó sobre la vida y trayectoria  del Reverendo 
Normando Joaquín Requena Pérez, 
a cargo de mi persona en calidad de 
Vicepresidente de la Institución. En 
la oportunidad puse de manifiesto 
su origen su gran trayectoria evange-
lizadora y la diversidad de funciones 
y cargos de jerarquía, que a lo largo 
de toda su vida desempeñó el padre-
cito.

El mismo día se presentó una ex-
posición fotográfica, compuesta de 
45 fotos aproximadamente, exhibi-
das en dos atriles de hierro forjado, 
impresas en dos paneles de l m x l 
m de ambos lados y un baner de 2 
m x 0,70 cm. Jorge Rodrigo Núñez 
Del Carlo plasmó su creatividad en 
el diseño, y es menester resaltar su 
desinteresada disposición, para que 
la muestra fuera algo que nos trans-

Homenajes y reconocimientos al 
Reverendo Normando Joaquín Requena Pérez

En la sede del Instituto Güemesiano 
Don Jorge Virgilio Núñez diserta sobre 
la vida y trayectoria del Evangelizador, 

nuestro amigo el cura gaucho
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portara en el recuerdo de la vida del curita y pudiéramos disfrutar 
pinceladas fotográficas, desde que él tenía más o menos 15 años hasta 
que se nos fue.

El baner y la exposición fotográfica preparada por Jorge Rodrigo Núñez Del Carlo, exhibida 
en los Salones del Instituto Güemesiano, el día 07 de Junio de 2006

Es prudente agradecer la disposición y buena voluntad de familia-
res y amigos del Padre Requena, y en especial de su hermana Adelfa, 
quien proporcionó, desde información familiar hasta documentos y 
fotografías que permitieron que este homenaje, haya sido una realidad 
tangible para todos nosotros.

Quisiera hacer también un reconocimiento muy especial a la Muni-
cipalidad de San Lorenzo en la persona de su Intendente Don Ernesto 
Fernando Gonza, al Ingeniero Eduardo Cánepa y a todo su personal, 
por la permanente disposición para que pudiera realizarse. Esto dice de 
algunos políticos, que todavía se acuerdan cuando están en funciones 
de quienes ayudaron a la sociedad y merecen un justo reconocimiento.

Tampoco podemos dejar de agradecer al Señor Javier Aquiles Ga-
rralda, Gerente de la Empresa PyC Graphic, quien tiene una anécdota, 
que dio origen al hecho de que él mismo regalara la impresión y mate-
rial del báner que mencionamos precedentemente.

También debemos un agradecimiento especial al Sr. José Martínez 
Bassani, quien donó la cruz y las letras forjadas en hierro.

No podemos dejar de aceptar que la Providencia y la participación  
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del padrecito sigue teniendo vigencia 
para con este reconocimiento, ya que 
no se concibe que hayan sucedido co-
sas tan especiales, que permitieron que 
se cristalizara a muy bajos costos y, en 
algunos casos, a costo cero.

Uno de los amigos del Padre, el Dr. 
Ferdy García Bes, consiguió un CD de 
una entrevista realizada al Padrecito 
en el año 2005, en el parque que se en-
cuentra al costado de la Parroquia de 
San Lorenzo, que con toda la propagan-
da duraba casi una hora. Se procedió 
entonces a compactar expresamente su 
entrevista personal en 16 minutos de 
duración, y fue difundida en el negocio  

“El portal” de San Lorenzo, en los primeros días de agosto de 2006, 
junto a la exposición fotográfica que se tornó prácticamente perma-
nente gracias  a la disposición de la familia Teruelo, los propietarios del 
mencionado negocio, que consideraron prudente mantenerla allí, por 
lo menos hasta que se 
inaugurara el reconoci-
miento afectivo, el que  se 
montaría a la entrada del 
pueblo, antes de pasar el 
puente e iniciar la cuesta 
con dirección a la Ciudad 
de Salta.

En la disertación en el 
Instituto Güemesiano, en 
un momento dado y con 
la presencia del Señor Er-
nesto Gonza, Intendente 
de San Lorenzo, junto al 
Ingeniero Eduardo Cáne-
pa, se hizo público que la 

Puede apreciarse en el Salón del InstitutoGüemesiano, 
la presencia entre otros del Dr. Prémoli, Ing. Humberto 
Cánepa, el Intendente Kila Gonza, el Sr. Miguel Jorge, 

Margarita Fleming, Horacio Cornejo, la Lic. María 
Cristina Del Carlo, el Sr. Solano Agüero y Sra., y una 

nutrida concurrencia.
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Intendencia veía con agrado construir un reconocimiento afectivo  en 
memoria del Padre Requena.

Días posteriores, un grupo de amigos del Padre compuesto entre 
otros por, Rafael Loré Quevedo, su señora Bety Truninger, Fernando 
García Bes, Federico Fleming, su señora Isabel Sayons, Carlos Diez San 
Millán, su señora Hielen Geoghegan, mi esposa María Cristina Del 
Carlo, y mi persona, nos propusimos junto al Padre Patricio Ocampo, 
a quien hoy le tocó la difícil tarea de reemplazar a nuestro amigo, “el 
cura gaucho”, conseguir que en San Lorenzo tuviéramos algo que nos 
permitiera recordar en forma permanente al evangelizador, nuestro 
amigo el cura gaucho, razón por la cual comenzó todo con una au-
diencia, solicitada y posteriormente otorgada gentilmente por el Señor 
Intendente y el Ingeniero Cánepa, durante la cual surgió ya la inquie-
tud de establecer el lugar donde se emplazaría dicho reconocimiento.

Posteriormente se convocó al Arquitecto Rodolfo Ibáñez, quien co-
laboraría en el emprendimiento, con el aporte de sus conocimientos 
profesionales. En ese momento se lanzó la idea de que dicho recono-
cimiento debiera tener un lugar, donde los habitantes de San Lorenzo 
tengamos la posibilidad de verlo en forma permanente. De allí surgió 
la alternativa de ubicarlo en la plazoleta que se encuentra al lado de 
la Capilla, la cual ya tenía nombre. Se sugirió entonces a la salida del 
pueblo, pero la plazoleta de la rotonda lleva el nombre de Juan Carlos 
Dávalos.

Con buen criterio el Padre Patricio, en una conversación antes de la 
misa dominical, me manifiesta que proponga se realice en el ingreso 
de San Lorenzo, delante del Portal, y así presenté la moción al Inge-
niero Cánepa, quien decidió estudiar aquella posibilidad, y en unos 
días la contestación fue afirmativa. Nos quedaba saber, que haríamos 
para perpetuar la memoria de nuestro “Cura Gaucho”. El Arquitecto 
Ibáñez, sugirió que en el interior de un rectángulo de mampostería es-
té la cara del Curita, decidimos analizarla. En la reunión que tuvimos 
posteriormente, manifesté que de hacer algo, tendría que ser represen-
tativo del Evangelizador, nuestro amigo “El Cura Gaucho”, algo que 
conjugara todos sus valores. Después de proponer algunas opciones, 
sugerí que sería apropiado hacer el vacío de la fotografía que forma 
parte del báner que se exhibió oportunamente, una foto del Padre Re-
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quena montado a caballo, y a los fines de que el concepto del Curita 
quedara completo. Se decidió asimismo que estuviese en el interior 
(arcada) de la Capilla, porque de esa manera “el  mismo representaría 
el gran vacío que nos dejó El Evangelizador nuestro Amigo el cura 
gaucho, y como pensamos, siempre estaría presente, contenido entre 
los muros de su Capilla y el corazón de la gente”.

Y por causalidad el Padre Requena se reunirá para siempre con su 
referente teológico en este lugar, quien fuera en vida el Padre Leonardo 
Castellani, ya que la calle lateral lleva su nombre.

En reunión con el Ingeniero Cánepa y el Arquitecto Ibáñez, se llegó 
a la conclusión de que lo propuesto sería efectivamente lo más adecua-
do, ya que allí quedaba implícito todo lo referente a las características 
del padrecito. En forma inmediata, fue elevado a la Intendencia para 
su aprobación, que resultó favorable. En ese momento el Arquitecto 
Ibáñez se abocó a preparar el anteproyecto, y lo presentó unos días 
después. Sus dimensiones eran originalmente de 3,43 metros y la In-
tendencia sugirió que no superase los 2,57 metros, por entender que 
sería demasiado alto. El Arquitecto Ibáñez se abocó a modificar la altu-
ra del proyecto de acuerdo con las exigencias de la Municipalidad.

Posteriormente, nos reunimos en casa del Ingeniero Rafael Loré 
Quevedo los matrimonios antes mencionados, y de allí, por sugeren-
cia de Federico Fleming, entre otros, acordamos que sería mucho más 
representativo, que la figura del Padre montado a caballo llevase una 
Cruz en su mano izquierda. En forma inmediata nos pusimos a tra-
bajar con mi hijo Jorge Rodrigo y preparamos un boceto, hasta tanto 
el Arquitecto ya tenía casi terminado el anteproyecto, lo cruzamos y 
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efectivamente quedó como hoy po-
demos apreciarlo.

De esta manera y por la buena  
predisposición del Municipio y 
sus funcionarios, la obra comenzó 
en los primeros días de agosto de 
2006.

El lugar elegido no pudo ser me-
jor, ya que los que vivimos en esta 
Villa de San Lorenzo tendremos la 
suerte de que cuando partamos a 
nuestras labores y tengamos que 
pasar por allí, tendremos la bendi-
ción del Padre y de igual manera, 
cuando retornemos al seno de nues-
tro hogar, podremos regresar con 

su acostumbrada bendición.
Comenzó cavándose los cimientos y levantando las columnas ¡Qué 

alegría conversar con los Señores Anselmo Guaymás y Gustavo Al-
faro!, quienes estuvieron a cargo de la construcción de estructura y 
mampostería, la que duró casi tres semanas. 

Considero que de esta manera estamos haciendo un justo y mereci-
do reconocimiento a quien evangelizó, brindó amor, amistad, y fue un 

Anteproyecto del reconocimiento, 
como quedaría

El lugar elegido para montar el Reconoci-
miento afectivo a la entrada de San Lorenzo

  Primeros días de agosto de 2006: comen-
zaron a acarrearse materiales y elementos de 

trabajo para dar comienzo a la obra.
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acérrimo defensor de nuestras tradiciones, durante su vida, y acá en 
San Lorenzo por más de 35 años.

El Ingeniero Cánepa me cuenta a modo de anécdota, y muy sorpren-
dido, que al momento de cancelar la compra del chapón, -del cual se 

Primera semana de agosto, puede apreciarse 
a los señores Anselmo Guaymás y Gustavo 

Alfaro, dando comienzo a las bases de funda-
ción y colocación de las primeras columnas.

 Segunda semana de agosto, ya tienen la 
estructura y preparan el encofrado del arco y 
las molduras de la parte superior los albañiles 
Alfaro y Guaymás, no tienen reparo en expli-

carme el avance de la obra.

Fines de la segunda semana, ya pueden apre-
ciarse la estructura y los pelos para sostener 

las columnas laterales.

Tercera semana, ya podemos ver el reco-
nocimiento con la base terminada y faltan 

únicamente detalles, Alfaro y Guaymás me 
indican que en unos días estará terminada la 
estructura y quedarán por colocar, únicamen-
te el chapón con el vacío y las terminaciones 

finas del reconocimiento.
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utilizaría la mitad para el reconocimiento- quedó admirado cuando le 
dijeron que su costo sería el 50% de su valor, otra manifestación provi-
dencial. Mientras buscábamos conseguir el ploter del vacío, elemento 
fundamental para poder cortar la chapa, ¡Oh sorpresa!, nos damos con 
que una vez más la Providencia se hacía presente, ya que la persona 
encargada, el Señor Garralda, no quiso cobrarlo a pesar de tener que 
rehacerlo, por una falla que detectamos después de realizado.

En los días subsiguientes en el taller de la Municipalidad, los se-
ñores René Burgos y Hugo Rosales -el primero de ellos trabajó con la 
soldadora autógena haciendo el vacío y el segundo con la amoladora  
en las terminaciones de la figura- no escatimaron su tiempo, ya que 
buscaron solución a cuanto imprevisto se presentó y salvaron todo ti-
po de escollo, dado que la inauguración estaba prevista para el 10 de 
setiembre de 2006 y el tiempo nos apremiaba.

La participación oportuna del Arquitecto Rodolfo Ibáñez hizo que 
los detalles quedaran salvados para su inauguración. La Municipali-
dad procedió a señalizar el lugar con mojones amarillo y negro, a la vez 
que lo parquizó en forma armoniosa. La difusión quedó prácticamente 
a cargo de la Capilla y nosotros, invitamos en primera instancia a la 
familia del padre, y por pedido expreso a los Infernales, representados 
por el Teniente Coronel Edgardo Martín Echazú, jefe del Regimiento 
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Caballería Ligero 5 “General Güemes”, a quien debemos un agradeci-
miento muy especial por su colaboración y participación cada vez que 
nuestra cultura lo llama. La Municipalidad, le cursó nota expresa para 
el acto al que concurrió con la guardia de honor, apostada en la Iglesia 
y posteriormente en el reconocimiento, y un colectivo con toda la ban-
da de músicos, lo que le dio colorido a dicho acto.

El Padre Patricio se encargó de difundir en las misas dicha invitación 
y por nuestra parte hicimos un panfleto de hoja A4 con el programa, 
y una foto del reconocimiento, que se distribuyó en todo San Lorenzo 
y en la Ciudad de Salta y, por gestión del Dr. Fernando García Bes, se 
difundió en una radio de la Ciudad de Salta, durante la semana ante-
rior. 

Por otra parte procedí a hablar con la Señora Adelfa, hermana del 
Padre Requena, y pedirle que haga extensiva la invitación a la familia, 
también se invitó a los sobrinos, uno de ellos de nombre Normando, 
igual que el Padrecito y ¡oh casualidad! tenemos información de que 
escribe muy bien. Hablé a la familia Rangeón quienes son parientes 
directos del Cura Gaucho, y todos estuvieron presentes en el evento.

La mañana del 10 de setiembre, a horas 7,00, me vestí con nues-

En el lado izquierdo puede apreciarse el reconocimiento con el grueso de obra terminada y en 
el lado derecho, listo para la inauguración.
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tra acostumbrada ropa de “gala” (así entendemos en la Agrupación 
de Gauchos la que representa nuestra ropa típica), empecé a preparar 
la montura con que se ensillaría el caballo que gentilmente ofreció el 
cariñosamente llamado “pajarito”, Presidente del Fortín Juan Carlos 
Dávalos, un hermoso ejemplar rocillo. Saqué el sobrepellón y desar-
mé la sobrecincha, para poder coser allí “el poncho salteño y la estola 
verde” que solía usar el Padrecito; de esa manera quedaría el caballo 
con ensillado completo inclusive los guardamontes, y encima del so-
brepellón se verían el “poncho y la estola” que caen a los costados, que 
representan de esta manera, el “poncho”, al hombre, al gaucho, al ami-
go y “la estola”, al hombre de Dios, al Evangelizador, al Sacerdote.

Entre las 10,30 y las 11 horas llegó a mi casa el Señor Omar Darío 
Ramos (Pajarito), muy bien ensillado junto a su hijito, trayendo a tiro el 
caballo rocillo que usaríamos para el desfile, y que procedimos a ensi-
llar ¡Qué hermosa estampa tenía ese animal con su atuendo completo! 
¡Qué sensación de vacío producía el mirarlo! Y a la vez, ¡qué presencia 
a pesar de no tener el jinete! Es algo que no puedo describir, pero el 
conjunto era todo armonioso y sensible a los ojos. 

Y así partió, a tiro de su jáquima, para engrosar las filas de la for-
mación prevista 
frente a la Iglesia, 
en espera de que 
Los Infernales, lue-
go de terminada la 
misa, hicieran un 
toque de silencio 
en conmemoración 
a la ausencia del 
Socio Fundador de 
la Orden Ecuestre 
Militar Caballeros 
Infernales de Güe-
mes, nuestro “Cura 
Gaucho” y desde 
allí partiéramos en 
formación  hacia el 

En la  casa de la familia Núñez Del Carlo, La Querencia de San 
Lorenzo, puede apreciarse a Omar D. Ramos, a mí, el caballo 
sin jinete y el hijo del Presidente del Fortín Juan Carlos Dáva-

los, listos para dirigirse al homenaje.
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lugar del Reconocimiento 
que se inauguraría esa cá-
lida mañana, espléndida 
de sol radiante y llena de 
vida.

A las 11,15 empezó a 
llegar la gente a la Iglesia, 
familiares del Padre, au-
toridades, personalidades, 
representantes de fortines 
y amigos del Cura Gaucho. 
En la Iglesia se había apos-
tado una guardia de Los 
Infernales al igual que la guardia de honor del Fortín Martina Silva de 
Gurruchaga. La misa se desarrolló con la compañía de cantos eucarís-
ticos del señor Eduardo Madeo (ex integrante de los Fronterizos) y del 
coro de Jorgito González.

Esta celebración, estuvo cargada de emoción y contó con la presen-
cia de familiares del Padre, gente de la sociedad de San Lorenzo y de 
la Capital de Salta, autoridades de la  Municipalidad de San Lorenzo, 
como el señor Intendente Ernesto Fernando Gonza, el Ing. Cánepa, 
concejales y personal administrativo, autoridades del Partido Renova-
dor de Salta, el Señor Presidente de la Agrupación Tradicionalista de 
Salta Gauchos de Güemes, el Escr. Mariano Coll Mónico, el Teniente 
Coronel Don Edgardo Martín Echazú, ex presidentes de la Agrupa-
ción de Gauchos tales como el Ing. Tomás María García Bes, el Señor 
Ernesto Day, el señor Solano Agüero; por el Instituto Güemesiano de 
la Provincia, el firmante en mi carácter de Vicepresidente, el Señor 
Leandro Plaza Navamuel, la profesora Graciela Muñoz, la profesora 
Lidia Lafuente y otros integrantes más, y como es costumbre, el Fortín 
Martina Silva de Gurruchaga, a la cabeza su presidenta doña Eufraci-
na Torres y sus gauchas y gauchos y por la Municipalidad Capitalina, 
Oficina de Cultura, el señor Gerardo Zurita. Además mucha gente del 
afecto del Padre Requena como Margarita Fleming de Cornejo, la se-
ñora Susana Salado de Lima, el señor Luis Zone y su señora esposa 
María Inés, el Ingeniero Rafael Loré Quevedo y su señora Bety, el Dr. 

Adelante del altar la guardia de honor de los gauchos 
e infernales  en la misa
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Abel Fleming y su familia, Jorgito González y su coro, el contador 
Hernán Cornejo y familia, Horacio Cornejo y Sra., el Dr. Sergio Alva-
rado y familia y tanta gente más que resultaría imposible nombrar a 
todos en este momento. Según la estimación de un diario local, más 
de  250 personas.

A las 11,30 se inició el oficio religioso, presidido por el Padre Patricio 
Ocampo, durante el cual se evocó  la trayectoria y la figura del padre 
Requena, con emoción y nostalgia. A la culminación, las autoridades y 
pueblo se colocaron en el atrio de la Iglesia para presenciar la partida 
de la formación del Fortín Juan Carlos Dávalos, ejército y otros repre-
sentantes, previo toque de silencio efectuado por la banda de música 
de Los Infernales.

La formación quedó compuesta de la siguiente manera: Encabe-
zando el Presidente del fortín Juan Carlos Dávalos, Don Omar Darío 
Ramos, quien llevaba a tiro el caballo sin jinete que representaba la 
ausencia del “Cura Gaucho”, y cuya montura trasladaba el poncho sal-
teño y la estola verde del Curita. A continuación la guardia de honor 
de Los Infernales, Los Lanceros (gauchos) y después el Teniente Coro-
nel Edgardo Martín Echazú por el Ejército y por la Agrupación madre, 
el Coronel Retirado Yago de Gracia, los estandartes de la Agrupación 

En el atrio de la Iglesia de San Lorenzo Mártir 
puede apreciarse, la multitudinaria presencia 

de amigos del curita y  al Presidente del Fortín 
Juan Carlos Dávalos junto al caballo sin jinete, 
cuyo apero lleva el poncho salteño y la estola 

verde del cura gaucho.

Terminada la Misa se retiran las autorida-
des y los presentes
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Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, que portaba el Ingenie-
ro Carlos Diez San Millán y el del Fortín de San Lorenzo a cargo del 
joven Joaquín Usandivaras, para luego continuar con los gauchos en 
general.

Partieron de la Iglesia y empalmaron seguidamente con la Aveni-
da San Martín, hasta llegar a la calle Padre Leonardo Castellani, y de 
esa manera arribar al lugar donde se había erigido el reconocimiento 
afectivo al “Cura Gaucho”. Una vez allí, me acerqué al Presidente de la 
Agrupación y le solicité me entregase las riendas del caballo sin jinete, 

El caballo sin jinete, Los Infernales y la Guardia 
de honor de las gauchas del Instituto Güemesia-

no, entre otras, Macaria Choque, Lidia Lafuente , 
Graciela Muñoz y nuestro símbolo patrio.

Concejales; el Sr. Intendente; la Sra Adel-
fa, hermana del padre; familiares, vecinos 

y amigos presentes.
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para apostarlo al lado del homenaje y frente al palco de las autorida-
des, familiares del padrecito y público en general, lo que originó una 
serie de comentarios al respecto, ya que causó un impacto arrollador, y 
conmovido a los asistentes.

Los actos se desarrollaron con la participación del encargado de ce-
remonial de la Municipalidad don Ricardo Tolaba, quien en primera 
instancia y luego de hacer referencia al motivo que nos reunía, invitó 
al Dr. Fernando García Bes a dirigir unas palabras en representación 
de nuestra sociedad.

Posteriormente lo hizo el Teniente Coronel Edgardo Martín Echazú 
por el Ejército y sus Infernales que hicieron mención a la participación 
del Padre Requena como socio fundador de Los Infernales de Güemes 
y a su trayectoria en el ejército como Capellán del mismo, para luego 
decir algunas palabras el señor Intendente don Fernando Gonza, quien 
evocó la gran trayectoria evangelizadora de nuestro “Cura Gaucho”.

Y para terminar el Padre Patricio Ocampo muy emocionado, se 
refirió al concepto que significaba el Reconocimiento, y procedió a la 
bendición para dejar de esa manera inaugurado dicho “Reconocimien-
to afectivo”. 

El Señor Intendente junto al presidente de la Agrupación tradiciona-
lista Gauchos de Güemes, Escribano Mariano Coll Mónico, y el Teniente 
Coronel Edgardo Martín Echazú y concejales presentes, procedieron a 
descubrir una placa recordatoria, en la cual dice: “La Municipalidad y 
el pueblo de San Lorenzo , en reconocimiento a la tarea evangelizadora 
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del Reverendo Normando Joaquín Requena Pérez- El Cura Gaucho- 
10-09-2006 – Gestión Joven Intendente Fernando “Kila“ Gonza”.

El tiempo que duró el homenaje estuvo apostado junto a mí el ca-
ballo sin jinete que tenía sobre su apero el poncho salteño y la estola 
verde que solía usar el padrecito, para luego cuando se produjera el 
inicio del desfile, acompañar a los gauchos ante la admiración de los 
presentes.

La intendencia ofreció para los asistentes, tanto gauchos como pú-
blico en general, empanadas preparadas por Francisco Nicolás Cuellar 
“Pachulo”, un vecino de San Lorenzo, así como también bebidas a 
discreción, lo que produjo encuentro de amigos y charlas amenas rela-
cionadas con las anécdotas que tenía nuestro “Amigo el Cura Gaucho”, 

a la vez que todos resaltaban lo cargado de emoción que había estado 
el homenaje.

Pudo advertirse gran participación por parte del pueblo de San Lo-
renzo, familiares del padre, Ejército, Los Infernales, Fortines Gauchos 
y gente venida de todas partes, consustanciados con el “Evangelizador, 
nuestro amigo el Cura Gaucho”.

Con fecha 16 de septiembre de 2.006, un diario local, en el sector 
Departamentos del interior, publicó: SAN LORENZO novedoso ho-
menaje y una placa en su memoria, refiriéndose al Padre Normando 
Requena.

La hermana del padrecito nos manifiesta que existen familias de 
San Lorenzo, que no fueron mencionadas hasta el momento y no sería 
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justo, dado su permanente apoyo al padre Requena y a la Iglesia de 
San Lorenzo Mártir, a lo largo de sus 35 años de pastoral. Algunas de 
ellas son Hernán Cornejo y familia, Víctor y Federico Fleming, Víctor 
Arias y su Sra., Enrique Dubois y Familia, Sergio y José Durán Cornejo 
y familia, Eduardo Patrón Costas y familia, la familia Casas, Carmen 
Pedrazoli de Bolinger, la familia Sánchez de Bustamante, la Señora Ne-
nú Castellanos de Cornejo y familia, Roberto Isasmendi y familia, los 
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Doctores José Nallar y Federico Ruiz de los Llanos y muchos más.
Considero que se ha cumplido con un justo y merecido “Recono-

cimiento” a la persona del Reverendo Normando Joaquín Requena 
Pérez, por parte del Municipio, la comunidad de San Lorenzo, los For-
tines y los gauchos en general.

Actos realizados en el aniversario del 
primer año de su fallecimiento

Al cumplirse el primer año del fallecimiento del padre Normando 
Joaquín Requena Pérez, el 07/03/07 la comunidad toda de San Lorenzo 
le rindió en el homenaje un reconocimiento afectivo a la entrada de 
San Lorenzo. En el cementerio local, donde se encuentran los restos del 
curita y se ofició una misa en la Iglesia de San Lorenzo Mártir y hubo 
un desfile de gauchos al frente.

Al momento de iniciar los arreglos para conmemorar el aniversario 
del año del fallecimiento del “Evangelizador, nuestro amigo El Cura 
Gaucho”, se le comunicó a la Municipalidad, la que se puso a nuestra 
disposición. Asimismo al Padre Patricio Ocampo, a cargo de la Iglesia 
San Lorenzo Mártir, con quien se la organizó, al Fortín Juan Carlos 
Dávalos. A pesar de ser un día laboral, su intención fue que debía rea-
lizarse una formación y desfilar en su memoria.

La conmemoración quedó de común acuerdo establecida, con una 
concentración a horas 18,00 en la entrada de San Lorenzo, donde se 
encuentra emplazado el “reconocimiento afectivo del padrecito”.

El arribo de los gauchos se produjo en forma paulatina, ya que la 
mayoría tuvo que dejar sus actividades para poder concurrir, lo que 
llevó a que el inicio se dilatara hasta casi las 18,20. Los Infernales for-
marían la guardia de Honor, y el trompeta efectuaría el toque en cada 
lugar.

A partir de las 18 se produjo el arribo de las Autoridades Municipa-
les, de los Fortines Gauchos y pueblo en general. Nuevamente estuvo 
allí aquel caballo sin jinete totalmente ensillado, el cual ya forma parte 
de los homenajes a nuestro querido cura gaucho con el poncho salteño 
y la estola verde que pertenecieron al padrecito.
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Una vez ubicados en el predio se procedió a invitar, para colocar 
la ofrenda floral, hasta la base del reconocimiento, a las siguientes 
personas: en representación de la familia, a su hermana Adelfa; por 
el pueblo, al Señor Miguel Patrón Costas y por los gauchos, a la Sra. 
Eufracina Torres, de la comisión de la Agrupación Tradicionalista de 
Salta Gauchos de Güemes y a su vez Presidenta del Fortín Martina Sil-
va de Gurruchaga. En  dicha ofrenda se consignaba el siguiente texto  
“El Pueblo de San Lorenzo”. Luego, el Infernal trompetista realizó un 
toque de silencio, para posteriormente invitar a la señora Susana Sala-
do de Lima a que dirigiera unas palabras, que estuvieron cargadas de 
emotividad:

Leyendo un libro que me obsequiaron sobre la trayectoria de nuestro Curita 
Requena, me di cuenta cómo su vida se amalgamó con los gauchos, con muchos 
lugares, muchos pueblos hasta que la mano del Señor lo trajo a San Lorenzo, a 
este lindo pueblo de gente linda.

También su vida se entretejió con la Universidad Católica; con el Movi-
miento de Cursillo de Cristiandad; con el Servicio Sacerdotal de Urgencia; con 
la Capellanía del Hospital San Bernardo y con muchas cosas  más que seguro 
me olvido o desconozco...

Pero hoy quiero rememorar una vida, casi la mía, al lado de quién fuera 
nuestro Párroco y Pastor...

Hablar de él es tan fácil... ¡y tan difícil!...
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Dio la primera comunión a mis 
hijas y las casó,
Bautizó a varios de mis nietos,
Apadrinó a mi marido en su 
Confirmación,
Ayudo a bien morir a mis pa-
dres,
Fue Director y Asesor de mi 
Cursillo de Cristiandad,
Fue Director del grupo de es-
tudio de la Biblia y de oración 
que tenemos un grupo de ami-
gos desde hace casi 25 años 
ya... oportunidad en que al fi-
nal, con picardía, nos recordaba que “después de lo místico viene 
la mastica”...
¡Fue tanto para nosotros!...

¡Cuantas cosas vividas a su lado!... Reuniones, guitarreadas... lo recuerdo 
en horas felices y en horas tristes a mi lado entregándome consuelo, consejos, 
risas y paz...

Hoy se cumple un año que nos dejara físicamente, porque sé, porque siento 
que de una u otra manera está con cada uno de nosotros.

Emoción, agradecimiento, ternura, nostalgia... Sé que es el sentir de todos 
los que estamos aquí esta tarde.

Querido Curita…¡descansa en paz!....

A continuación el Padre Patricio Ocampo, dio una bendición y rezó 
una oración, y posteriormente finalizaron los actos en El Portal, donde 
se encuentra el reconocimiento afectivo a su memoria.

Se produjo la desconcentración, para trasladarnos al cementerio y 
los gauchos en formación partimos hacia el segundo de los homenajes 
previstos. En el camino confraternizamos con el jefe de Policía  de San 
Lorenzo, que nos acompañó montado y uniformado, y con el Doctor 
Abel Fleming curiosamente montando en una mula, y como ellos, mu-
chísimos gauchos más. Qué agradable ver el cariño que sembró este 
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cura gaucho, ya que de lo contrario no se 
explicaría la gran asistencia de gauchos y 
público en general, y lo mejor era que a me-
dida que avanzábamos iban acoplándose a 
la formación gauchos de los distintos ba-
rrios cercanos al cementerio.  

Una vez allí, pudo apreciarse más can-
tidad de gente que en el Portal, ya que la 
hora acompañaba, y entendemos que por 
razones de traslado la gente que habita cer-
ca del mismo no podía estar presente en el 
primer homenaje.

En el cementerio le pedí al Dr. Ferdy 
García Bes que se encargara de invitar a las personas que en esta opor-
tunidad colocarían la palma en la tumba del padrecito. Él solicitó la 
presencia del Señor Rangeón en representación de la familia del Padre 
Requena; por el pueblo de San Lorenzo invitó al Señor Intendente Fer-
nando Gonza y por los gauchos, al Presidente del Fortín Juan Carlos 
Dávalos, Don Omar Ramos.

Luego el Infernal, efectuó un toque de trompeta y a continuación 
me tocó dirigir unas palabras al lado de la tumba del curita donde se 
encontraba apostado ese caballo sin jinete:

Estimados fami-
liares y amigos  en el 
afecto del Reverendo 
Normando Joaquín 
Requena Pérez. “El 
Evangelizador nues-
tro amigo El Cura 
Gaucho”.

Hoy frente a su 
tumba, con la pre-
sencia de un caballo 
sin jinete que lleva 
en su apero el pon-
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cho con la estola del curita, queremos rendirle un justo y merecido homenaje a 
quien en vida nos legara tantas virtudes y nos enseñara en primer lugar a ser 
buenos cristianos, como también amigos y gauchos.

Al lado de la tumba del cura gaucho, puede apre-
ciarse el reconocimiento por parte de los gauchos 

y gauchas, como así también de todo el pueblo 
de San Lorenzo.

En la fotografía puede verse entre otros, 
al Dr. Rodolfo Villalba Ovejero y a su 
hermano, el estandarte del curita en la 

formación del fortín Juan Carlos Dáva-
los, la formación de Los Infernales, el Sr. 

Facha Fabián (animador) quien sostenía en 
esos momentos las riendas del caballo sin 

jinete, y público en general.

Sería muy largo enunciar su trayectoria pastoral a lo largo de su vida, como 
también su forma de difundir y reafirmar nuestras tradiciones, pero sí podemos 
decir que fue incansable en su accionar.

Su carácter carismático y a veces gracejo, lo convertían en un ser suma-
mente afable y accesible en todos los estamentos sociales. Supo compartir con 
el más encumbrado como con el más humilde, desde un plato de comida hasta 
su capacidad de evangelización.

La presencia de cada uno de nosotros nos dice de la enseñanza que brindó 
a lo largo de su vida. No existe mejor homenaje que el amor y el afecto que 
podemos demostrar con esta presencia, hoy que se cumple un año desde que el 
curita nos dejó.

Desde aquí te saludamos, querido “Cura Gaucho”. 
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Luego de la bendición impartida por el Padre Patricio, dimos por 
finalizado el acto en el cementerio, para después trasladarnos a la Igle-
sia, donde se oficiaría una misa, y de esa manera posteriormente se dio 
comienzo al desfile gaucho.

Con autoridades y pueblo ya en la Iglesia los gauchos dejamos los 
caballos al frente y nos ubicamos en el interior para escuchar el oficio 
religioso. Pudo advertirse entre otros, la presencia de familiares del 
curita, de las autoridades municipales tales como el Señor Intendente, 
Don Fernando Gonza, y el personal del Municipio, del ex Intendente 

El padre Patricio Ocampo imparte su bendición al 
lado de la tumba que guarda los restos del Curita 

Gaucho, y con la presencia infaltable del reconoci-
miento de los gauchos y gauchas que a lo largo de su 

vida lo acompañaron.

El fortín Juan Carlos Dávalos, hace 
gala del estandarte que fuera donado 
por Don Jorge Virgilio Núñez, en re-
presentación de los matrimonios que 
hicieron posible, el reconocimiento 

afectivo del padre Requena en la Villa 
San Lorenzo, el año anterior

y promotor de que el curita Requena permaneciera casi 35 años en 
San Lorenzo, Don Néstor López Serrey; por el Fortín Martina Silva 
de Gurruchaga, su Presidenta, Doña Eufracina Torres y sus gauchos y 
gauchas; el Teniente Coronel Retirado Yago Luís de Gracia, en repre-
sentación de la Comisión de la Agrupación Tradicionalista de Salta 
Gauchos de Güemes; su ex Presidente Don Solano Agüero y Señora; 
y en representación de los Cursillos de Cristiandad, el Señor Gerardo 
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Burgos y Señora entre otros; Autoridades de la Comisión Directiva del 
Instituto Güemesiano de la Provincia. También al frente del altar se 
apostaron la Guardia de Los Infernales y Gauchos y Gauchas con sus 
respectivos estandartes, entre los que pudo repararse un nuevo es-
tandarte, que a partir de ese momento formaría parte del Fortín Juan 
Carlos Dávalos, que conjuga la Iglesia de la Caldera, de San Lorenzo, 
y  la figura del Cura Gaucho montado a caballo delante de ella. En su 
parte superior con letras destacadas dice: “El Evangelizador”, nuestro 
amigo “El Cura Gaucho”. 

Durante la misa, el coro dirigido por Jorgito González, interpretó 
temas del padre Requena entre otras piezas, que colmaron de emoción 
el ambiente a lo largo de la ceremonia.

No puede dejar de destacarse el hecho de que al frente del atrio de 
la Iglesia se encontraba apostado ese caballo sin jinete totalmente en-
sillado -y que sobre su apero tenía el poncho salteño y la estola verde 
que pertenecieron al Cura Gaucho-, escoltado por gauchos del Fortín 
Juan Carlos Dávalos, que parecía estar esperando que termine la Misa, 
para luego desplazarse con la formación ante la presencia de tantos 
amigos del curita.

Fue una verdadera sorpresa cuando dio comienzo la misa y vimos 
que en el  altar se encontraban tres sacerdotes, vale decir, era una misa 
concelebrada. Estos eran el Padre Patricio Ocampo, el Padre Julio Raúl 
Méndez, el Padre Edgardo Correa y el diácono Alberto Borkoski.

Esta misa fue sumamente emotiva, sobre todo en el sermón, cuando 
el Padre Patricio hizo referencia a las virtudes del Padre Requena, para 
con sus fieles y amigos.

Luego de terminada la ceremonia, el Intendente había instalado so-
nido en el atrio desde donde dijo unas palabras la Señora Margarita 
Fleming de Cornejo:

Debo aclarar que cuando acepté decir unas palabras en los actos recordato-
rios de la partida a la Gloria de nuestro tan querido Párroco, no he previsto el 
peso – peso en el sentido de pesar – que me sobrevino, en el momento en que 
tomé el micrófono. Algo como un sentimiento de incapacidad para abarcar en 
una breve síntesis la magnitud de su figura, aunque sólo pretendiera evocar 
algunos rasgos ilustrativos de su poderosa personalidad, admirablemente con-
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jugada, en paternal bondad. Había pensado: “Simplemente dejaré hablar al 
corazón, en esa sintonía de cariño recíproco que él supo generar, entre todos y 
cada uno de los que tuvimos la gracia de conocerlo o de encontrarnos en algún 
momento, a la luz de su evangélica presencia de apóstol inspirado y ungido 
dócil a las mociones del Espíritu Santo.

Dios sabrá por qué, sólo hube de balbucear en total decaimiento, algunos 
desordenados pantallazos, que ahora trato de reconstruir, puesto que se me pi-
dió por escrito lo expuse en la ocasión. Es así que intento esta pobre anamnesia 
de un ser extraordinario, de “un gigante” en expresión de Teresita Arias de Di 
Pasquo.

Creo que empecé memorando su temprana conclusión de estudios sacerdota-
les, por lo que debió esperar, a imperio del derecho canónico, para ser ordenado 
a la edad establecida.

Fue teólogo versado, como que tuvo a su cargo, entre otras, la cátedra de 
Teología en la Universidad Católica de Salta, además de ocupar el cargo de 
Rector en la misma.

Asimismo desde la U.C.S., fue responsable de la Universidad a Distancia,  
modalidad nueva, al menos en Salta, circunstancia ésta en que debía corregir 
personalmente exámenes que recibía desde distintos puntos del País. 

Lector  perseverante e infatigable de Filosofía, Psicología, Literatura, Ética, 
Vida de Santos, en largas vigilias hasta altas horas de la noche – como contaba 
su Hermana, la Sra. Adelfa – rodeado de Libros entre los que leía y releía sus 
favoritos, que sin dudas acrecían sus dotes oratorios (pues tenía el talento de 
la elocuencia en grado notable) y sustentaban al mismo tiempo su sólida eru-
dición.

Y todo para nosotros. En efecto, junto a la exégesis de la Palabra, nos acer-
caba, en forma práctica y asequible, la alta Teología tomada de la Patrística y 
de la Doctrina de la Iglesia.

¡Cuánto hemos aprendido gracias a su dedicación y celo! En las Misas, 
incluidas las de medio de semana, dedicaba, a veces para las cuatro o cinco 
personas presentes, a la mañana en días hábiles, las mismas joyas de santidad 
en el contenido y retórica en la forma, pues tales eran las homilías con las que 
enseñaba, aleccionaba y predicaba.

Teresita Arias, antes citada, que tomaba apunte durante los sermones, con-
taba cuánto asombraban en Córdoba (donde vivió por destino de su marido), 
los conceptos  que ella llevaba desde San Lorenzo. Cuando le preguntaban de 
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dónde sacaba esas maravillas, contestaba” de un curita de campaña” como a 
menudo se auto denominaba el Padre.

“Sus sermones eran de fuego”, según palabras del Dr. Ignacio Driollet (Di-
rector del Grupo Clarín) que en una carta me decía, así recordarlos, de quién 
era, a la vez testimonio viviente de sus exhortaciones.

Ciertamente, el Padre Requena se gastó en la entrega a sus ovejitas – a me-
nudo se refería a su grey de esa manera – sin horarios, sin desmayos. Siempre 
estaba dispuesto cuando se lo buscaba. A cualquier hora  del día o de la noche, 
porque los enfermos reclaman y los moribundos no esperan.

Los internados del hospital se aferraban a su sotana, cuando pasaba entre 
las camas para asistirlos.

Era Capellán del Hospital San Bernardo, del Ejercito, de la Agrupación 
Tradicionalista Gauchos de Güemes, tenía a su cargo las charlas formativas de 
los cursillos de Cristiandad, de los que era asesor, y  por los que volvieron al 
redil tantos alejados o indiferentes. Capellán del Hogar de Niño, de la Unión 
Scout Argentinos, miembro del Cabildo Eclesiástico, Presidente del Consejo 
de Rectores de la Universidades Privadas,  por mayoría de votos… en fin, la 
mar.

En su afán evangelizador, como forma de grabar o asegurar en la memoria 
de los fieles la esencia, los fundamentos de nuestra Fe, a menudo repetía en sus 
sermones textos de las Sagradas Escrituras, como “No se le ha dado al hombre 
otro nombre por el cual pueda ser salvado, que el nombre de Jesús, ante el cual 
se dobla toda rodilla en el Cielo, en la tierra y los abismos y toda lengua procla-
ma que Jesús es el Señor, para Gloria de Dios Padre”.

Sus pláticas llevaban, suave, casi imperceptiblemente a profundidades hasta 
aristotélico – tomistas. De manera sencilla, para que todos pudieran compren-
der y admirar. Explicaba cómo Dios, en su inefable sabiduría providente, había 
acercado, a través de Aristóteles, la comprensión de la diferencia filosófica en-
tre naturaleza y persona y demás conceptos, para preparar el pensamiento, en 
la plenitud de los tiempos, a la recepción de la Palabra y los divinos misterios, 
como el de la Trinidad Santísima, inabarcable, siempre, pero, con esta herra-
mienta filosófica, no ya contradictorio.

De forma parecida ilustraba con expresiones de pensadores y literatos nega-
dos a la verdad, agnósticos o ateos contumaces , convertidos en testigos válidos, 
a la tarde de sus vidas o al momento de la última agonía, cuando a la luz de la 
Misericordia declaraban  reconocer su temerario pensamiento y errada vida. 
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Estas confesiones obran como fidedignas y eficaces alertas a la soberbia de los 
hombres, sobre la locura que significa pretender autosuficiencia, y enfrentar a 
la Palabra del Supremo Creador, resistiendo a la evidencia de la Creación y a 
las reiteradas llamadas del Amor Infinito.

Así pues contaba, entre tantas didácticas anécdotas, con su chispa caracte-
rística, el caso de Nietzsche, en cuya tumba está grabado en bronce, el leitmotiv 
de su escéptica prédica: “Gott ist tot” (Dios ha muerto, está muerto) firmado 
“Nietzsche”, debajo de lo cual – algún pícaro – decía – que no falta, había es-
crito con tiza: 

“Nietzsche ist tot”, firmado “Gott”. Es decir. Su tumba era más elocuente 
que cualquier bravata del pobre pertinaz, equivocado y vano.

En el mismo sentido, el ejemplo de Anatole France, que todos recordamos 
impresionados, cuando oíamos al Padre(lo narró más de una vez)con su voz 
de trueno, la aterradora expresión referida a Nuestro Señor: “Espectro exan-
güe que has venido a arruinar el festín de la vida”; para dar, este escritor 
francés, hacia el final de su vida, el testimonio de que, “cuando se ha despre-
ciado la enseñanza de la Iglesia, pisoteado los mandamientos y  rechazado 
los dogmas de la verdadera Fe, a cuya cabeza está el Papa de Roma, no queda 
más que angustia de una vida sin sentido y una espantosa muerte absurda 
y desolada”. Y el Padre añadía que sólo Cristo ostenta títulos válidos de cre-
dibilidad para dar respuesta a todos los interrogantes de la vida (de dónde 
vengo, para qué existo, a dónde voy…), del hombre, del cual no se puede hacer 
ninguna antropología seria, si no se parte de la base, sino se reconoce, que 
éste está condicionado para la angustia en el orden del ser y en el orden del 
conocer, por el pecado. Solo en Jesucristo somos salvados (“Salvador quiere 
decir salud dador” – decía). Desde la Cruz se ofreció al Padre, en rescate por 
nuestras culpas, para darnos Vida en abundancia y la razón de nuestra Fe es 
su  histórica resurrección, testificada por sus contemporáneos  de palabra y 
por escrito, como son los casos de San Pedro, San Juan  y tantos. Nadie puede 
negar al Cristo histórico, pero no basta creer en Cristo – decía – es necesario 
creerle a Cristo, aceptar Su Palabra.

Por no extenderme más, termino sin consignar algunos casos del ejercicio 
de su ministerio de intercesión para sanación, que recuerdo haber aludido so-
meramente y de lo que yo misma puedo dar testimonio. Pero no puedo cerrar 
sin agradecer a Dios el regalo (lo he dicho en la ocasión) de habernos confiado 
a su guía por treinta y cinco años, ni lo que tanto nos ha enseñado con su voz, 
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con su vida y a la Divina Providencia por este otro regalo de no dejarnos huér-
fanos y enviarnos al Padre Patricio Ocampo.

En ejemplo de obra de misericordia y fraternidad, el Padre Patricio pone 
todos los días, en las intenciones de la Misa, al alma del padre Requena(que 
obraba igual con sus predecesores, padre Maurín, padre Lucena, padre Eulo-
gio...) a quién se refiere como hermano, lo es, y generosamente propicia y 
adhiere a todos los actos dedicados a su memoria. Entendemos que no debe 
ser nada fácil la sucesión a un mito y un santo y se necesita grandeza que 
sólo Dios puede dar, en una comunidad que por añoranza de ausencia del 
párroco inolvidable, quizá no es justa en retribuir y acompañar los esfuerzos 
de quién, desde su llegada, pone tanto empeño y eficaz desempeño en su mi-
sión sacerdotal. Que el Señor nos lo preste, no sólo el largo tiempo que nos 
prestó al Padre Requena, sino tanto más cuanto a su bondad le pluguiere así 
favorecernos.

Soy consciente de que sin fuerzas y casi sin voz he hecho, más o menos estas 
remembranzas  y alguna otra.

Sabrán comprender.
En todo caso, en cada corazón, están vivos y mucho más completos, los 

recuerdos, el ejemplo y la enseñanza de un Sacerdote de línea y sana doctrina, 
que se dio  todo por que nos quiso en la tierra (y nos quiere en el Cielo) más que 
a sí mismo y al que tanto hemos querido, queremos, recordamos y pedimos siga 
velando por su grey de San Lorenzo, su salud espiritual y armonía fraterna.

Luego Jorgito González interpretó un tema del Padre Requena y 
un gaucho del Fortín hizo unas piezas alegóricas al Cura Gaucho para 
luego tocar el trompetista de “Los Infernales”, el  inicio de la marcha, 
y de esa manera dio comienzo el desfile de los gauchos en homenaje al 
aniversario del primer año del fallecimiento del curita.

El Presidente del Fortín me preguntó si yo quería llevar a tiro ese 
caballo sin jinete, que representa la ausencia y a la vez la presencia de 
nuestro “Cura Gaucho”. Naturalmente que lo consideré un honor y de 
esa manera, formamos primero el presidente, luego  el caballo sin jine-
te, a posterior los estandartes y la formación.

No tengo palabras para explicar lo que sentí cuando pasamos fren-
te al atrio de la Iglesia, donde estaban ubicados todos los presentes y 
sus aplausos no cesaban de oírse. Era tal la emoción que los gauchos 
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sentimos, que solicitamos hacer una nueva pasada frente a la gente, y 
así fue.

Al día siguiente, los comentarios de los vecinos fueron sumamente 
elogiosos, a la vez que manifestaban lo cargado de emoción que fue ver 
el paso de ese animal sin jinete, frente al público. 

Rosalía, la esposa de Román, el puestero del mercado que comercia-
liza verduras, me manifestó que su marido llegó a las lágrimas cuando 
pasó el caballo sin jinete frente a ellos, y agregó que muy pocas veces 
en la vida vio a su marido emocionado de esa manera.

Quiero manifestar una experiencia  respecto a la vivencia que tuvo 
el pueblo de San Lorenzo en la tarde de la conmemoración de los actos  
del aniversario del primer año de fallecimiento de nuestro curita.

Desde el día 1º de Marzo, en esta Villa tuvimos que soportar todos 
los días aguaceros en la mañana y la tarde, pero ¡oh sorpresa! el día 
siete de ese mes amaneció el cielo despejado, y al momento de ensillar 
mi sillonero, tipo cinco y media de la tarde empezó una tenue garúa. 
¡Qué preocupación me invadió al pensar que tendríamos que realizar 
los homenajes y el desfile bajo el agua!

Sin lugar a dudas la Providencia una vez más se hizo presente, y 
cuando partí al lugar del reconocimiento donde nos reuniríamos to-
dos, dejó de caer la garúa que había producido mi preocupación. ¡De 
no creer!. La lluvia no se hizo presente hasta las once de la noche de 
ese día, lo que nos dio a los presentes la oportunidad de disfrutar y de 
poder cumplir con los homenajes y, de esa manera, poder regresar a 
nuestros hogares, así como a los gauchos nos permitió poder desensi-
llar y guardar nuestros animales.

Y para finalizar y despedirme, digo, como lo haría el curita: ESPERO, 
MUCHACHOS, QUE ESTO NO CAIGA EN SACO ROTO, Y QUE LA 
MEMORIA NOS AYUDE A RECORDAR A NUESTRO CURA, PERSO-
NAJE A CABALLO, CON SU BIBLIA, SU CARISMA Y SU HUMOR.

Y  ahora digo yo, haciéndome eco de todos los que estuvimos cerca 
de él, que no nos salga desde donde está y con su reconocida humil-
dad, diciéndonos que: “NO ES PARA TANTO, MUCHACHOS, MIREN 
QUE ME LO VOY CREER ¿NO?”.
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La Parroquia “San Lorenzo Mártir” fue erigida en el año 1960 me-
diante decreto episcopal  Nº 2 folio Nº 191, firmado por Roberto J. 
Tavella y Raúl Casado.

Está ubicada entre las calles  General Güemes, Juan Carlos Dávalos, 
Bartolomé Mitre y J. B. Alberdi.

Durante el gobierno de don Antonio Díaz (1.896 – 1.898) se autoriza 
por ley al Banco Provincial para que se efectúe la donación a la Curia 
Eclesiástica de dos lotes de terreno en San Lorenzo destinados a la edi-
ficación de la Capilla, de acuerdo con un proyecto ya existente.

Por datos suministrados en una publicación del Centro Educativo  
de San Lorenzo  realizado en 1999, entre otras cosas dice que el 29 de 
diciembre de 1899 el Banco Provincial de Salta dona dos lotes a favor de 
la Capilla en la jurisdicción de San Lorenzo. Certifica este acto el Escri-
bano Eduardo Romero mediante escritura registrada el 12 de febrero 
de 1.900. Este es el primer dato que se tiene sobre la actual ubicación de 
la iglesia: Gral Güemes entre Bartolomé Mitre y Juan B. Alberdi.

Según versiones transmitidas verbalmente, el primer templo se 
construyó aproximadamente en 1914, con origen en un proyecto del 
arquitecto Mainoli. Constaba de una sola nave, y se subvencionó con  
fondos aportados por vecinos y benefactores, especialmente de la ciu-
dad de Salta Capital, dado que la gente de mayores recursos vivía en la 
Capital y veraneaba en la Villa. 

La capilla original se convierte en parroquia en 1960 y fueron sus 
primeros responsables los Padres José Maurin y Eulogio Echave.

Todavía tenía estructura de Oratorio, según nos cuenta el gaucho cos-
teño Lucio Aguierre (afectuosamente le dicen Chaya). En la década del 

Reseña del origen de la Parroquia “San Lorenzo Mártir”
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70 se hace cargo el padre 
Requena, quien coordina 
las acciones de refacción 
del templo para imprirle la 
fisonomía actual.  Hoy  está 
a cargo de la parroquia el 
Padre Patricio Ocampo.     

La fiesta patronal de 
San Lorenzo Mártir es el 
10 de agosto, con prolonga-
ción al domingo siguiente 
por la característica de vi-
lla veraniega del lugar.

Mucho me gustaría poder bosquejar quién fue San Lorenzo, pero 
considero que la Sra. Margarita Fleming de Cornejo lo describe muy 
bien en su libro Tierras del Temporal, por lo tanto transcribiré lo que 
dice en él:

“San Lorenzo fue un hermoso joven, alto, de gesto afable y noble. 
Inteligente, capaz y devoto, fue elegido no obstante su juventud como 
colaborador directo del Papa San Sixto II que ocupó la sede de Pedro 
desde el año 257 hasta su martirio en el 258.

Durante la persecución a los cristianos ordenada por el Emperador 
romano Valeriano, éste hizo matar al Papa Sixto II.

Informado el emperador, de que el Diácono Lorenzo tenía conoci-
miento de todos los asuntos 
que el Papa manejaba, le 
envió orden bajo amenaza 
de que entregara todos los 
tesoros de la iglesia. El jo-
ven Lorenzo pidió un día 
para reunirlos, plazo que 
le fue concedido. Cuando 
éste se hubo cumplido San 
Lorenzo se presentó ante 
Valeriano, seguido de una 
enorme multitud de lisia-
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dos, hambrientos, ciegos, enfermos, etc., en fin, los más miserables 
entre los pobladores de la Ciudad Eterna, a quienes había convocado, 
con la urgencia del caso.

De más está describir la cólera de Valeriano, que consideró el hecho 
como una desfachatada e injuriosa burla de San Lorenzo, inmediata-
mente lo hizo aprender y haciendo calentar una parrilla con carbones 
ardientes, mandó colocar sobre ella al diácono ¡vivo! Nadie pudo oír 
una queja del tan brutalmente torturado joven, lo que causó una pro-
funda admiración entre los que presenciaban el macabro, horrendo 
espectáculo. Sólo se le veía mover los labios en su último coloquio te-
rreno con su Dios y Señor. Pero eso no fue todo, el asombro llegó a su 
culmen, tanto entre el pueblo como soldados, verdugos y emperador, 
cuando el joven Lorenzo, dirigiéndose a sus torturadores les dijo con 
voz firme y clara “Ya estoy cocido de este lado; podéis darme vuelta”.

Al poco rato entregaba su vida al único y verdadero Dios.
Lorenzo moría así a cuatro días del martirio de Sixto II, con el mis-

mo coraje y decisión de su guía y maestro, ambos asistidos, claro está, 
por la fortaleza divina.

Este es el motivo por el que las imágenes de San Lorenzo siempre 
van acompañadas de una parrilla”.

La Parroquia de San Lorenzo Mártir hoy

Se la describe a la parroquia como urbana, extendida en la zona 
noroeste de la ciudad de Salta, con un centro poblacional hoy muy 
importante. Cabe destacar que al ser una parroquia ubicada en una 
jurisdicción  extendida, en la actualidad la cantidad de población aten-
dida es muy similar a la de la media capitalina.

La parroquia se sitúa aproximadamente a 10 kilómetros de la sede 
diocesana.

Se encuentra situada en el corazón de la manzana de la localidad de 
San Lorenzo, donde puede apreciarse un asombroso paisaje, formado 
por una variada vegetación y hermosos cerros.      

La parroquia cuenta con un importante número de laicos compro-
metidos con la pastoral, Cáritas, y con una serie de grupos humanos 
que colaboran con la comunidad.
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Se nota una respuesta positiva en la catequesis pre–matrimonial co-
mo así también en la escolar. La participación dominical de los fieles 
es nutrida en cuanto a la asistencia y también se conforman grupos de 
cantos, en las lecturas bíblicas y comunión.

DATOS DE LOS MIEMBROS DE CÁRITAS PARROQUIAL 
“SAN LORENZO -  2006/2007

P. Patricio Ocampo – Párroco
Sra Andrea Becar Varela, Carmen Pedrazzoli de Bolinger, Claudia 

Becker de Cornejo, Constanza Morris, Juan Bautista Moreno Hueyo, 
María Dubois de López Sanabria, María Angélica Mirazza, María Cris-
tina Del Carlo de Núñez, Raquel Cornejo de Larrán, Roberto Vilariño.

A continuación transcribiré un informe anual de actividades, emi-
tido por nuestra parroquia y que corresponde a las desarrolladas 
durante el año 2007, cuando la Parroquia ya estaba a cargo del Párroco 
Patricio Ocampo.

Comunidad Parroquial San Lorenzo año 2007 – Informe

Construcciones:

•	 Remodelado de “pilares” de entrada lateral, sector Casa parro-
quial

•	 Cerco con tronco de quebracho que guía la entrada de los coches 
y separa el espacio de los juegos de jardín, cubierta con ripio la-
vado.

•	 Se colocaron cuatro bancos de plaza en el jardín.
•	 Se pintó el Atrio de la Iglesia y el interior hasta altura de las mol-

duras (1,20 mts).
•	 Se construyeron diez bancas para iglesia y se lustraron las trein-

ta existentes.
•	 Se alfombró todo el presbiterio donde va el altar y se remodeló y 

pintó la baranda del comulgatorio.
•	 Se remodeló y pintó la pila bautismal (Sra. Cecilia Mendioroz) y 

se la asentó sobre una base móvil.



- 83 -

El evangelizador - El cura gaucho

•	 Se colocó un pequeño biombo para separar el espacio de confe-
sión.

Cáritas: Atención lunes y jueves de 16,00 a 18,00 hs.
- Entrega sesenta bolsones mensuales.
- Feria de ropa 2 (dos), invierno y verano.
- Entrega de calzados y material didáctico a la Escuela de San Lo-

renzo y Castellanos (2 veces).
- Entrega de 180 frazadas.
- Entrega de 44 chapas (3,60x1,10).
- Entrega de 15 camas y 18 colchones.
- Colaboración con el Centro de Salud con entrega de leche a los 

chicos desnutridos.
- Ayuda con medicamentos para casos particulares.-
- En Navidad se hizo entrega de 180 pesebres y canastas navide-

ñas.
Taller “Manos de María” : martes – jueves y sábados de 9,30 a 11,30 
hs.-

- Cursos de formación integral para mujeres.
- Costura, tejido a mano y máquina, pintura, artesanías, charlas.

Liga de madres (ropería, taller de costura): viernes 18,00 hs.
- Fabricación y venta de trapos de piso (Lun-mar-jue de 15,00 a 

18,00 hs)
Huerta comunitaria: abierta a todos. Funcionó hasta diciembre 2007.

- Ofrecimiento de lo  cosechado “pro Cáritas” a la salida de misa
- Se realizó un curso de Jardinería con especialista en el tema.

Guardería “Misa chico”: cuidado de niños durante la misa del domin-
go hs. 11,30, a cargo de 3 empleadas pagas.

- Juegos de jardín.
-  Casita de los niños con mesitas, sillas y juguetes.

Mantenimiento:
- Limpieza Iglesia, 2 empleadas pagas.
- Limpieza salones, baños, casa parroquial. 1 empleada paga
- Cuidado y mantenimiento de jardín : 1 empleado pago.

Secretaría Parroquial: Atención de lunes a viernes de 16,00 19,00hs.
- 1 secretaria paga.
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Calle Juan Carlos Dávalos
Liga de Madres             “Manos de María”                     Cáritas

Espacio Espiritual:
- Misa diaria : toda la semana hs. 19,30 – sáb. Hs 19,30 – dom hs. 

9,00 – 11,30 y 19,30 –
-    Bautismos todos los 2º y 4º sábados de mes.-
-    Confesiones antes y después de cada misa.-
- Misas a lo largo del año en escuelas, barrios y fiestas 

patronales.-
-    Adoración al Santísimo todos los jueves a hs. 18,00
-   Legión de María: reunión en salón parroquial los martes a hs 

17,00.-
-      El 12 de Diciembre de 2007 se entronizó la Virgen de Guadalupe 

(cuadro frente, lado izquierdo del altar). 
 En el mes de noviembre se dieron charlas sobre la Oración y 

los distintos métodos o formas de realizarla. Estuvo a cargo de 
integrantes del Movimiento Laical Mariano contemplativo de 
“Soledad Mariana”.

 En el mes de enero se realizó una pequeña “Misión” de 8 días 
por distintos barrios de San Lorenzo.

 Estuvo a cargo de familias pertenecientes a los Legionarios de 
Cristo y dirigidos por el Padre Deonar de Guedes.

Consultorio Parroquial: La atención de los diferentes casos estuvo a 
cargo de la Psicopedagoga María Eugenia Bonalteche y de la Psicóloga 
Ángeles Alvarado.

2.008 Construcción de Salón Usos Múltiples (S.U.M.) “Pdre Norman-
do Requena”
Proyecto y Dirección Técnica Arq. Mariano Becar Varela

A todos los que realizan la función de “semilla”: MUCHAS GRACIAS, 
y así en definitiva, todo es obra de todos.
Con mi todo y mi nada, Sacerdote de Cristo, para mis hermanos los 
hombres, los saluda

P. Patricio
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En los primeros meses de 2008, el Padre Patricio se avocó a la cons-
trucción de un salón para el desarrollo de todas las actividades de la 
Iglesia, las que no son pocas, y es por eso muy necesario.

Para que la trayectoria evangelizadora del Cura Gaucho no se pier-
da y quede en el recuerdo de todos sus fieles el Padre Patricio decidió 
que dicho salón lleve el nombre de Normando Requena. Esperamos 
ansiosos la finalización de las obras para poder inaugurarlo. 
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El conocido historiador Dr. Atilio Cornejo menciona que tan sólo a 
tres años de haber sido fundada la Ciudad de Salta, se constituye una 
merced acordada por el Gobernador y Justicia Mayor de la Ciudad de 
Lerma del Valle de Salta, Bartolomé Valero, a favor de Sancho Pérez 
Morillo, con fecha 17 de Agosto de 1585, que había solicitado unas lo-
mas de tierras de temporal -linderas con la Estancia de Valero, con la 
Estancia de Jerónimo García de la Jara y con mojones de Niquea, que 
descabezan la quebrada Honda sita a mitad de las mesas, zona conoci-
da con el nombre de la Planchada (actual Villa San Lorenzo)-  para ser 
destinada a sembradíos.

Si bien es cierto, es de mucho interés seguir paso a paso el relato 
de los distintos propietarios de la estancia a lo largo de cuatro siglos 
y el abigarramiento de nombres lo que requiere un estudio profundo, 
realizado por el Dr. Atilio Cornejo.

A continuación, buscaremos transcribir, en forma sucesiva, pero 
austera, el titulado de esta propiedad.

Estuvo en sus orígines en poder del Alférez Don Luis de Torres y su 
familia, quienes la vendieron al Capitán Don Juan Pardo de Figueroa. 
A su muerte la esposa y legítima heredera, Doña Josefa Carabajal y Lo-
ria, vende a Fray Salvador de Rojas, Rector de la Compañía de Jesús.

Allá por los años 1.700, la Compañía propulsaba los primeros nú-
cleos poblacionales en dicho lugar.  Pero en 1.715 la citada Compañía 
vendía la propiedad al Maestre de Campo Don Juan Bautista de Ibar-
guren, el que adquiere, además de la Planchada o Sierra Baja de San 
Lorenzo, las lomas correspondientes a la Meced de San Lorenzo, de 
Sancho Pérez Morillo.

Reseña histórica de San Lorenzo y su Municipio
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Por el año 1.758, la familia de Ibarguren decide vender a Don José 
Cabrera, quien a su vez, al producirse el fallecimiento de su esposa, 
vende a María Peñalva, viuda del Capitán José Rodríguez. En 1.778 
cede como parte de herencia a su hijo Don Francisco Javier Rodríguez, 
junto con el Potrero de Gallardo (actual Lesser).

Respecto a la titularidad del Potrero de Gallardo, actual Lesser, se 
conoce como propietaria original a Doña María Reinoso, la que ven-
de al Sargento Mayor Gutiérrez Maldonado y luego de una serie de 
transacciones será adquirida por el Maestro Don Manuel Castañares 
y Castellanos.

En 1.880 la propiedad denominada La Planchada fue dividida entre 
varios copropietarios, y se le otorgan cuatro hectáreas a dos descen-
dientes de José María López.

Dice la Sra. Margarita F. de Cornejo en su libro “Tierras de Tem-
poral”, que en el año 1.889, David Apatié que, según escrituras de la 
época, opera por sí o como apoderado de Martín Gabriel Güemes (Go-
bernador de Salta en el período 1.886 a 1.889) o ambos conjuntamente 
en sociedad, compra los Baños de San Lorenzo. Estos conforman un 
predio de 180 hectáreas y lo hipoteca al año siguiente (1.890) al Banco 
Provincial de Salta. Previamente compra una fracción Pedro Marteare-
na. Por otra parte, había lotes de propiedad de otros dueños.

El Banco Provincial empieza a vender parcelas del loteo en 1.891. 
Por ejemplo, a un señor Palacios y a una señora Beatriz Apatié, a quie-
nes otorga el Banco “escritura por venta en remate privado”

El loteo de Los Baños no concitó interés masivo por la compra de 
terrenos como se previera, hecho este que desanimó a su dueño o 
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dueños. Así es como encontramos a Martín Gabriel Güemes, con su 
mirada orientada a otro posible emprendimiento. En efecto, poco des-
pués adquiere Los Baños Termales de Rosario de la Frontera, tal vez 
para intentar una operación más exitosa.

Durante el Gobierno de don Antonio Díaz (1.896 – 1.898) se autoriza 
por ley al Banco Provincial para que se efectúe la donación a la Curia 
Eclesiástica de dos lotes de terreno en San Lorenzo destinados a la edi-
ficación de la Capilla, de acuerdo con un proyecto ya existente.

En 1.904, durante el Gobierno del Dr. David Ovejero, por ley 735, se 
autoriza al citado Banco a transferir a la Municipalidad de la Capital  la 
propiedad de todos los terrenos que posee en San Lorenzo.

En el gobierno de Don Robustiano Patrón Costas, (1.913 – 1.916), él 
dispuso lotear las tierras adquiridas para la creación de una villa ve-
raniega.

Durante el gobierno del Dr. Abrahám Cornejo, se dicta la Ley nº 963 
(nº original 898), que crea la Comisión Municipal independiente de la 
Municipalidad de la Capital en el partido de San Lorenzo, con jurisdic-
ción dentro de los siguientes límites:

Al norte, el Río Castellanos; al sur, La Quebrada y Arroyo de Ar-
teaga y el límite sudeste del camino de Salta a San Lorenzo; al este, el 
Arroyo o Zanja que corre al pie de las Lomas de Patrón y las separa del 
Campo de la Cruz, y al oeste, las cumbres de las serranías que sirven 
de límite al Departamento Capital.

Los límites reajustados en 1.947 son: Por el norte, desde el Río Vaque-
ros; al este, el Campo General Belgrano siguiendo el curso del Río San 
Lorenzo hasta las vías del ferrocarril, y hacia el sud, por esa vía hasta el 
puente sobre el Río Arenales; al sur, con el Río Arenales y al oeste, con el 
Departamento de Rosario de Lerma.

El Municipio de San Lorenzo tiene jurisdicción sobre los parajes 
ubicados dentro de estos límites conocidos con los nombres de: Casta-
ñares, La Montaña, Villa San Lorenzo, Las Costas, La Ciénaga, Atocha 
y El Ceibal.

A continuación mencionaremos la Nómina de Comisionados/In-
tendentes desde su creación en 1.916 hasta la fecha.

Sr. Ortelli         Periodo  1.916  –  1.919
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Abel Fleming        Periodo  1.929  –  1.930 
Abel Cornejo        Periodo     1.930
Enrique Poore        Periodo  1.931  – 1.932 
Flavio Llovet         Periodo                   1.932  
Flavio Llovet         Periodo                   1.940
Luis Lepers         Periodo  1.943  – 1.945 
Flavio Llovet         Periodo                   1.946
Luis Lepers   Dto 9114 – 9/4/48  Periodo  10/04/48 al 01/04/51
José C. Ahumada                          Periodo  02/04/51 al 28/12/56
Víctor Colina Dto158-15/05/58    Periodo  30/12/56 al 02/04/64
José Ahumada Dto 2739,G.Pcia   Periodo   03/04/64 al 21/04/64
Oscar Ramón Nieto Balberdi
Dto. 8060 9/4/65                           Periodo  22/04/65 al 26/08/66
Diego Rufino Ibáñez     Periodo  27/08/66 al 27/11/66
Víctor Colina Dto. 1802-1803   Periodo  28/11/66 al  14/03/68
Néstor López Serrey y Pedro J.
Martínez, a cargo de la Comisión     15/03/68 al 09/05/68
Néstor López Serrey Dto 194 –
02/05/068         Periodo  10/05/68 al 08/06/73
Facundo Vargas Dto 82 -9/6/73  Periodo  09/06/73 al 30/05/75
Nolasco C. Gonzalez Dto 996   Periodo  31/05/75 al 25/03/76
Cte Principal ® G.N. Don Juan
Carlos Bianchi Dto. 57-24/3/76  Periodo  26/03/76 al 27/09/76
Néstor López Serrey Dto. 2250
28/09/76          Periodo  28/09/76 al 23/01/79
Mario Enrique Montaldi 
Dto 77- 24/01/77       Periodo  24/01/79 al 04/04/79
Eduardo Pozzo Dto 361-5/4/79  Periodo  05/04/79 al 20/02/83
Miguel Chain (enc. Despacho)  Periodo  21/02/83 al 27/06/83
Julio M. Cornejo Dto 902-
28/06/83                                        Periodo  28/06/83 al 22/12/83
Silvia E. Guzmán       Periodo  23/12/83 al 10/12/87
Prudencio A. Mamani  (interino) Periodo      06/09/88 al 10/12/89
Prudencio A. Mamani  (electo)    Periodo  10/12/89 al 09/12/03
Ernesto F. Gonza (electo)    Periodo  10/12/03 al 09/12/07
Ernesto F. Gonza (re-electo)   Periodo  10/12/07 al 10/12/11 
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La Villa de San Lorenzo hoy

En lo referente a las viviendas que existen en la villa, un gran por-
centaje de ellas es de muy alto nivel de construcción; cuenta con una 
muy buena carretera de acceso a la ciudad, al igual que la que tiene 
por Castellanos. También cuenta con iluminación la mayor parte de 
La Villa, espacios verdes, clubes, una incipiente actividad comercial 
(restaurantes, hoteles cabañas, galería comerciales, corralón, mini 
mercados, casas de venta de comidas, estación de servicios, actividad 
turística con servicios varios etc.).

También existen importantes barrios de viviendas populares, en su 
mayoría habitados por personas que generan la atención de las necesi-
dades de manutención de las viviendas importantes de la zona, entre 
otras actividades. Algunos de ellos son: Barrio Islas Malvinas, Barrio 
Mariano Moreno, Barrio Lesser, Barrio Castellanos, Barrio Las Costas, 
Barrio Las Chozas, Villa San Lorenzo, Villa San Agustín, Villa Virgen 
de la Merced.

El crecimiento de la Ciudad Capital produjo en los últimos años 
que los veraneantes habituales de esta villa, en su mayoría hoy residan 
en San Lorenzo, dado que resulta muy cómodo el traslado, en compa-
ración con muchas urbanizaciones y barrios que se incorporaron a la 
Ciudad Capital. Es por eso que el crecimiento de los servicios en gene-
ral forman parte del adelanto de esta villa veraniega, que felizmente y 
a pesar del crecimiento, no ha perdido su característica de tal.
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Nació en Salta Capital, el 17 de Noviembre de 
1951, viudo de María Cristina Del Carlo, tiene tres 
hijos, Jorge Rodrigo, María Macarena y Rocio Cris-
tina Núñez Del Carlo.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela Juan 
Bautista Alberdi y el Colegio Salesiano Ángel Zer-
da, el secundario en el Colegio Nacional de Salta, y 
estudios Universitarios incompletos.

Ingresó a la Administración Publica a los 19 años, llegando a desempe-
ñar el cargo de Supervisor del Área Impositiva y culminó su labor como Jefe 
de Impuesto Inmobiliario de la Provincia, además de haberse desempeñado 
como integrante de la Junta  de Emergencia Agropecuaria, y  Junta de Valua-
ciones de la Provincia. 

Como Empresario, fue socio fundador de: Servicios Agropecuarios del 
Valle de Lerma, socio fundador de Molinos del Norte “Yariguarenda”, so-
cio fundador de Prodex S.R.L Importadora y Exportadora, siendo en esa 
oportunidad, representante para toda la Republica Argentina de la “Feria 
Agropecruz 1995” (Republica de Bolivia), habiendo el Gobierno de la Provin-
cia de Salta dictado el Decreto Nº1068 del 19/05/1995, declarando dicha Feria 
de Interés Provincial. Es socio de Núñez y Asociados, recientemente fundó, 
“La Querencia de San Lorenzo” Asesores Inmobiliarios.

Obtuvo certificados de capacitación y participación del rubro inmobiliario 
como, “Seminario de Actualización Inmobiliaria” dictado en la Ciudad de 
Salta el día 11 de noviembre de 2005. Curso sobre “Contratos inmobiliarios” 
dictado el día 15 de diciembre de 2006.  Certificado de “Normas Nacionales 
de Valuación” dictado por la Dirección Gral. de Inmuebles, Tribunal de Ta-
saciones de la Pcia y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias 
de Salta el 27/28 y 29 de septiembre de 2006.   Certificado de asistencia a la 
“l  Jornadas Obligatorias de Idoneidad inmobiliaria” dictada los días 24 y 25 
de Noviembre de 2006. Participo de “La I Jornadas de Capacitación Inmobi-
liaria” de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy el 27 de Abril de 2007. Certificado 
también de la “II Jornada de Capacitación Inmobiliaria” de la Cámara Inmo-
biliaria de Jujuy dictada los días 29 y 30 de Junio de 2007.  Certificado como 
participante y asistente en el “Busines Point Inmobiliario NOA 2.008” dictado  
el 17 de octubre de 2.008 en el Sheraton Salta Hotel.

Como Investigador, ensayista Histórico y de Genealogía. Fue Vicepresi-
dente del “Instituto Güemesiano de la Provincia de Salta” hasta el mes de 
Febrero de 2008, actualmente es Vocal de la Comisión Directiva de la “Agru-
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pación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes”.
Fue mentor de la Creación de “La Junta Promotora del Museo y Biblioteca 

de La Patria” constituida en Junio de 2004. 
El Instituto Güemesiano, le otorga  diplomas como  “Socio Colaborador” 

con fecha diciembre de 2004, y en Abril de 2005 diploma como Expositor y 
Colaborador de la “Exposición de Cultura Criolla” en el aniversario de la 
Fundación de Salta.      

Disertó el 7 de Junio del 2005 en el Instituto Güemesiano de Salta y se pu-
blicó en los Boletines Nº 29y 30 un artículo titulado “Orígenes y Vigencia del 
Poncho Salteño Güemesiano”. 

Disertó el día 13 de Junio del 2005 en la Localidad de La Viña sobre “La 
Religiosidad del General Güemes”. 

Disertó en los Actos Académicos del Instituto Güemesiano del año 2006, 
sobre la vida y trayectoria del “Evangelizador nuestro amigo el Cura Gaucho” 
Reverendo Normando Joaquín Requena Pérez y presentó una exposición fo-
tográfica de su trayectoria, evangelizadora, privada y como cura gaucho. Fue 
mentor y propulsor de la creación del reconocimiento afectivo al Cura Gau-
cho en la Villa Veraniega de San Lorenzo, inaugurado el 10 de septiembre de 
2006.

Se le otorgó, certificado como Integrante y Asistente del “Primer Congre-
so Argentino Martín Miguel de Güemes Héroe Nacional, organizado por la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta durante los días 15/16 y 17 de junio de 
2005. 

Se le extendió Certificado de asistencia a las Conferencias de las “Jorna-
das de Cultura Hispanoamericana por la Civilización Cristiana” realizada 
los días 14 y 15 de Octubre de 2005 en el Museo Histórico del Norte. 

Nota y Certificado del Presidente y Comisión Directiva de la Agrupación 
Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, en reconocimiento a la labor 
realizada 01 de Noviembre de 2005.

los actos Académicos del Instituto Güemesiano, del año 2006 se hizo acree-
dor a la entrega de la obra ”Güemes Documentado”, del Dr. Luís Güemes 
Ramos Mejías, entregada por la Cátedra Abierta Gral Martín Miguel de Güe-
mes de la Universidad Católica de Salta y La Senda Gloriosa de La Patria.      

Tiene inédito un ensayo genealógico de la Familia Núñez Navamuel, titu-
lado “Buscando mis Orígenes”.    

El cuatro de septiembre de 2006, en la Localidad de Viña, presentó su libro 
titulado “Tradición del Pueblo de La Viña” -  “El Poncho Salteño”, el primer 
titulo, fundamenta la fecha de fundación de dicho pueblo y el segundo el ori-
gen y la vigencia del Poncho Salteño Güemesiano. El 24 de enero de 2007 La 
Secretaría de La Gobernación de Turismo de La Provincia de Salta, mediante 
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Resolución nº 10,  declara de Interés Turístico el Libro “Tradición del Pueblo 
de La Viña – El Poncho Salteño”. 

En el III Encuentro Interprovincial por la década Bicentenaria realizado 
en la provincia de Jujuy, durante los días 21 y 22 de agosto de 2007,siendo 
representante del Instituto Güemesiano de Salta, presentó un trabajo sobre 
la participación del Cadete Martín Miguel de Güemes durante las Invasio-
nes Inglesa, por la Toma del Buque “Justina” de bandera inglesa el que fuera 
tomado el 12 de agosto de 1806, por Güemes, los Húsares y Gauchos de Pue-
yrredón,  solicitando se coloque una placa recordatoria en la Torre de los 
Ingleses hoy llamada de Malvinas.

En el Boletín Oficial del Instituto Güemesiano Nº 31 presentado en el mes 
de Febrero de 2007, se publico un artículo de su autoría,  titulado “El Evange-
lizador nuestro amigo El Cura Gaucho”.

El 30 de Noviembre de 2007, presentó en el Recinto Legislativo de la Pro-
vincia, su libro titulado “Cronología de Las Invasiones Inglesas en el año del 
Bicentenario”, La participación del Cadete Martín Miguel de Güemes y su 
bautismo de fuego. El mismo día 30 de Noviembre de 2007, La Agrupación 
Estrella 3ª Defensa de Salta, le entregó un Certificado de reconocimiento por 
su constante trabajo en pos de la divulgación de la Gesta Güemesiana.

Tiene varias publicaciones en revistas como Informes de Salta Nuestra, La 
Vertiente y El Guardamonte, entre otras.

En el mes de Junio de 2008, presentó en la Peña de La Agrupación Tra-
dicionalista de Salta Gauchos de Güemes la Revista “El Guardamonte” nº 4, 
órgano de difusión de esta Institución, que se había descontinuado hace 12 
años. En el mes de agosto presentó la Revista “El Guardamonte” nº 5, como 
edición especial, ya que el tema principal es el Junio Güemesiano y participa-
ron las Instituciones Güemesianas de la Provincia y Buenos Aires, siendo en 
las mismas el responsable de la  Coordinación  Editorial.

El 25 de abril de 2008 La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, le 
otorga un Certificado en agradecimiento por su inestimable colaboración en 
beneficio de la comunidad al haber contribuido con la realización del disco 
compacto interactivo “CD Salta 2008, para la divulgación de la Cultura, el 
Turismo y la Historia de la Provincia.

Con fecha 22 de Agosto de 20008, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, 
fue distinguido con la ORDEN DE LAS CABALLERIAS GAUCHAS, como 
“Caballero en el Grado de Comandante de Tropas Gauchas”, en virtud a su 
trayectoria y conducta, las que se basan en la Historia y las más puras Tradi-
ciones de quienes todo lo dieron por la Patria, transformándose en referente 
y ejemplo a imitar por las futuras generaciones de argentinos. 

Esta próximo a presentar, el libro titulado “El Evangelizador nuestro ami-
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go El Cura Gaucho”, Biografía, reconocimientos y homenajes póstumos, del 
Reverendo Normando Joaquín Requena Pérez.

 Salta, Octubre de 2008
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