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El Senado y la Honorable Cámara de 

Diputados de la provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 19. Declárese Ciudadano Ilustre post mortem a Basilicio Brítez; Párroco 

de la comunidad de San Roque González y compañeros mártires en el barrio Almafuerte -más 

conocido como Villa Palito-, perteneciente a la diócesis de San Justo en el conurbano 

bonaerense. 

Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar Ciudadano Ilustre post mortem a Basilicio 

Brítez, Párroco de la comunidad de San Roque González y compañeros mártires,  Villa Palito; 

popularmente conocido como "Padre Bachi". 

El "Padre Bachi" nació en el año 1968 en Villa Rica, Paraguay. A los dos años migró junto a 

sus padres a la Argentina. Recién llegado al país, su primer domicilio fue en Artilleros al 1800, 

entre Pampa y Sucre, una villa miseria que estaba en la periferia del Golf Club de los Lagos de 

Palermo. 

Allí, como muchos otros pibes de la villa, trabajó de caddie. "Yo era gordito y seguía con 
la mirada el curso de las pelotas y corría detrás de ellas. Cuando se escondían entre los pastos 
mi desesperación llegaba hasta las lágrimas por el descuento".' 

Durante la última dictadura militar argentina, la villa en la que vivía Bachi y su familia fue 

erradicada. Tuvieron que trasladarse al Barrio Almafuerte, en el partido de la Matanza, en las 

periferias de la ciudad de Buenos Aires. 

Sus padres trabajaron como artesanos del calzado y con cristiana resignación aceptaron 

que Bachi fuera al seminario del Obispado de San Justo y Pastor cuando él les habló de su 

vocación sacerdotal. 

Fue ordenado sacerdote en el 1997,  y  dos años después fue nombrado Párroco de la 

Iglesia de Villa Palito, su barrio, a la que dedicó su ministerio durante 20 años. Allí trabajó por 

la urbanización del barrio y estableció el  Hogar de Cristo, institución de la Iglesia argentina 

para la recuperación de adicciones de los jóvenes más vulnerables. 

Formó parte del Equipo de Sacerdotes de Villas de Buenos Aires y fue miembro de la 

Comisión Nacional Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, de la Conferencia Episcopal 

Argentina. 

Soñó con una Iglesia más grande, con una escuela de oficios, con un Hogar para personas 

con problemas de adicciones y consumo de sustancias peligrosas. Movilizó a la comunidad, 

construyó la  Casa del Buen Samaritano a la que se le sumó la Escuela de Oficios y un Hogar de 

Contención y desintoxicación, de las Madres del grupo "Hijo, te amo". 

La parroquia hoy es un gran templo en el corazón de lo que en algún momento se 

consideraba una "obra imposible": el plan de Urbanización de Villas y Asentamientos, que 

Entrevista realizada por Hernán Bernasconi 

https://www.infobae.com/opinion/2O21/12J12/bachi-un-forastero-ue-se-hizo-projimo/  
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propugnó junto a distintos dirigentes municipales, provinciales y nacionales e incluso 
internaciones. 

Los milagros fueron fruto del entusiasmo y de los sueños que Bachi soñó: la presencia de 
Dios, en un barrio digno y un pueblo fiel. Fruto de una "heroicidad tozuda" como en alguna 
oportunidad sostuvo el Papa Francisco. 

Hoy el Hogar del Buen Samaritano coordina seis instituciones que integran la Red Federal 
de dispositivos de Sedronar. Dos en Isidro Casanova, la casa San Miguel para varones y Mamá 
Antula, para mujeres con hijos; Cura Brochero, en Virrey del Pino; Padre Mugica, de Villa 
Luzuriaga y la casa Nuestra Señora del Buen Viajero, en el partido de Hurlingham. Más de 300 
personas, en su mayoría jóvenes, se alojan en ellas y reciben tratamiento. 

La vida del padre Bachi recuerda aquello que dijo el sociólogo italiano Luigi Zoja: que la 
última barrera que encuentra un joven vulnerable frente a la tentación del delito o de la droga 
es "el sacerdote socia/mente comprometido ". 

El padre José María "Pepe" Di Paola, miembro del Equipo de Sacerdotes de Villas de 
Buenos Aires, durante la Misa en recuerdo del Padre Bachi expresó: "Recuerdo, hace muchos 
años, antes que se iniciara el Hogar de Cristo, haberlo visitado en Palito. Yo estaba en la Villa 
21 y  vi cómo estábamos trabajando en sintonía. Y cómo caminando por las ca/les de Palito lo 
iban a abrazar, a saludar, a pedir cosas y él respondía con una tranquilidad y una paz que le 
eran muy propias. Esa imagen me quedó para siempre. Después, cuando lo fui conociendo más, 
pude ver grandes cosas: su riqueza espiritual, la paz que transmitía a todos incluso en 
momentos difíciles ". 

"Bachi dejó que este amor de Dios se hiciera vida y carne en su corazón, en sus gestos. En 
una lección de vida en la cual en su centro estaba Dios que lo sedujo para servir a su pueblo, 
porque también el corazón de Bachi estaba seducido por su pueblo. Ese pueblo al que él 
pertenecía, al que él amó siempre, ese pueblo al que le consagró la vida." Añadió el Padre 
"Pepe". 

Por su parte, Ricardo Daniel Romero, coordinador del Hogar del Buen Samaritano, 
sostuvo: "Todo empezó en 2008, cuando un pibe se acercó a pedirle ayuda, en momentos en 
que el consumo de paco era fuerte en el barrio, y el padre Bachi le abrió las puertas de su casa, 
dispuesto a tenderle una mano. A partir de ese momento comenzó a recibir día a día a más 
jóvenes que se acercaban buscando alguien que los escuche y los aloje. Empezó poniendo un 
colchón en el comedor de su casa para uno, después sumó otro, y otro más, y enseguida el 
lugar les quedó chico y hubo que buscar algo más grande para los pibes". 

En una carta dirigida a Monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires y 
Vicario para las villas de emergencia, Papa Francisco expresó su cercanía y pidió unirse en 
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oración "en este momento de dolor y tristeza de todo el pueblo de Dios que vive en los barrios y 

en las villas del Gran Buenos Aires", por la muerte del padre Bachi.' 

El padre Basilicio Brítez, cariñosamente conocido como "Padre Bachi", murió el 29 de 

agosto de 2020, luego de 3 meses de internación, a causa del COVID-19. 

Al cumplirse un año de su fallecimiento con la presencia de autoridades de la Conferencia 

Episcopal Argentina y de la titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la 

Nación Argentina (SEDRONAR)3, se realizó una misa en su homenaje, dando cuenta la 

importancia del trabajo en los barrios del infatigable párroco. 

En el portal del edificio, del SEDRONAR, puede leerse: "Al Padre Bachi (1968-2020), quien 

trabajó incansablemente acompañando con amor a nuestras pibas y nuestros pibes. ¡Que cuide 

esta institución!". 

Por todo lo expuesto, por ser el Padre Bachi un ejemplo de vida; una vida entregada al 

prójimo y a quienes se encontraban en extrema vulnerabilidad. Alojándolos en su inmenso 

corazón, tendiéndoles su mano y cobijándolos en su hogar, solicito a las Señoras legisladoras y 

Señores legisladores acompañen con su voto el presente Proyecto de Ley. 

2 Padre Bachi: un corazón seducido por su pueblo - PORTAL VATICAN NEWS - 03/09/2020 

SEDRONAR homenajeó al Padre Bachi con una misa presencial - PORTAL ARGENTINA - 30/08/2021 

https:J/www.arentina.gob.arJnoticias/sedronar-homenajeo-al-padre-bachi-con-una-misa-presenciaI  


