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Entender la génesis de Rincón de Todos aporta a entender el hoy: este fue un proyecto que se 

empezó a conversar en el año 98, 99, como respuesta a la pregunta de si debíamos tener un 

apostolado comunitario o no. Era otra CVX, otra gente, algunos quedamos, otros no. En aquel 

momento hubo varios discernimientos. El primero fue “obra sí, obra no”, y de unos 130 hubo 

50 que dijeron “obra no”. En aquel tiempo no todo el mundo estaba convencido del apostolado 

comunitario. Con el tiempo creo que ha sido contagioso, y aunque siempre hay alguno menos 

convencido, la gran mayoría de la CVX está de acuerdo. De los 80 que dijeron “obra sí”, hubo 

muchos que querían otras obras. Pero de ese discernimiento apostólico comunitario, que llevó 

un par de años, surgió la opción del club de niños. 

Era el Uruguay de 2002. Las cosas estaban muy difíciles, había mucha desazón y miseria, la 

crisis sacaba lo peor de las personas. El barrio Villa Española estaba empezando a decaer. Hoy 

está peor, hay más exclusión social. Al principio, el proyecto era ir tres veces por semana a 

darles la merienda a 25 gurises. Hoy en día hay un servicio a más de 100 personas, con 

diferentes grados: son 30 chicos, 23 familias, que tienen en promedio cuatro o cinco hijos, más 

los egresados del club y sus familias. El Rincón se fue transformando en algo más grande y más 

profesional. El crecimiento de la obra ha sido constante y, si uno mira el largo plazo, 

impresionante, pero siempre en modalidad de tres pasos para adelante y dos para atrás: es la 

naturaleza del trabajo. 

Creo que las cosas que llevaron a tener un apostolado en aquellos tiempos son las mismas 

motivaciones que están presentes hoy: la obra aporta más compromiso, más gente 

involucrada, y aporta al espíritu de cuerpo tener algo por fuera de lo que es la vida misma de la 

comunidad, con otros involucrados. 

Al principio éramos ocho locos que creíamos en el proyecto y estábamos muy solos. Con el 

tiempo la comisión directiva fue sumando apóstoles. Diría que el 99% de los problemas que 

tiene el taller infantil los podemos solucionar con la gente que hoy está en CVX. El tema es 

lograr meter  el club en el corazón del 100% de las personas de la comunidad.  

Como comisión, muchas veces filtramos las crisis que se vivían en el Rincón, porque si no eran 

todas malas noticias. Pero la realidad es que en el club hay una crisis por día: chica, grande o 

mediana. Pasa con algún chico que falta por maltrato, un hermano que le pegó a otro, o una 

familia que se colgó de la luz del vecino, o que entró gente de noche, o que se acabó la carne, o 

que la recreadora está enojada porque hay mucho trabajo. De alguna forma, la coordinadora 

del club filtra y resuelve muchas crisis. En la comisión se reciben cuatro o cinco por mes, y se 

pasa una cada seis meses a la CVX.   

La comisión directiva, según el estatuto, es la que dirige a su real saber y entender la obra 

apostólica, dentro de los lineamientos macro que da la CVX. Dirige desde el punto de vista 

administrativo, pedagógico, institucional. Es la comisión la que consigue la gran mayoría de los 

fondos adicionales a los padrinos, lo cual da a la obra apostólica un alto grado de autonomía. 



Los gastos se ejecutan de acuerdo a un presupuesto que se presenta y se aprueba en asamblea 

nacional. 

En sus orígenes había cinco cevequianos que ponían $ 500. Me acuerdo hasta de los nombres. 

Pagaban el sueldo de Martín Haretche, el primer coordinador, y el resto se financiaba con 

donaciones. En estos primeros 10 años se gastó mucha energía en los aspectos económicos, y 

aunque sigue siendo una limitante decisiva, ahora está más ordenado. Hoy en día hay unos 100 

cevequianos que ponen en promedio  $ 350 por mes. Entre los 180 cevequianos que hicimos el 

compromiso temporal, un 60% aporta a la obra apostólica. En el interín compramos una casa 

que con sus reformas salió casi US$ 40.000. Haber sido testigo de ese cambio cultural y 

organizacional es algo espectacular y me llena de alegría. 

Caminos de crecimiento de la CVX 

Estoy convencido de que la CVX le hizo muy bien al club, pero también de que el club le hizo 

mucho bien a la CVX. Porque aprendimos a interactuar con gente, a tener personas rentadas, a 

asumir compromisos económicos, a convivir con problemas reales, a no perder el optimismo y 

la esperanza durante las crisis, a discutir entre nosotros, a tener autonomía, a frustrarnos, a 

saber que hay parte del trabajo que hacemos nosotros pero que también hay mucho que hace 

Dios. 

La comisión pudo alcanzar un formalismo buenísimo. Ahora hay tres miembros, cada uno con 

funciones asignadas. Somos una comisión enviada por la CVX y respaldada por el CEN, con 

determinadas autonomías que están escritas. Ahí se hizo mucho camino y muy bueno. 

Estoy convencido de que todos los crecimientos, sobre todo el vinculado al compromiso 

económico, no significan que seamos una CVX distinta, sino una CVX motivada por el Espíritu y 

con mucho amor a la obra apostólica. Si se le preguntaba a la comunidad de hace 10 años 

dónde quería estar en 2012, puedo asegurar que ni el más ambicioso de todos (y me incluyo) 

se posicionaba donde hoy estamos.  

Así como creo que el compromiso ha aumentado mucho, también siento que la fuerza de 

máquina de la CVX en relación al Rincón está llegando a su tope. Hay distintos apostolados y 

bastantes miembros de CVX participando de distintas cosas. Está bueno que el CEN pueda 

apoyar las semillas de miembros de CVX por otros lados, y que de alguna forma el Rincón 

pueda ser autónomo; que mantenga el carisma y las motivaciones profundas, pero que no 

dependa de si la CVX está bien o mal, si estamos en crisis o no. 

¿Vamos en el camino hacia más autonomía? Hay algunos que no quieren perder la paternidad 

del club de niños y tienen cierta aprehensión hacia él. Está bueno, es un sentimiento positivo, 

pero en determinada circunstancia va a impedir el crecimiento, y creo que el consenso es hacia 

la autonomía. La cuestión financiera puede resolverse con convenios con el Estado. Creo que 

también puede haber padrinos de la CVX, pero lo importante es que la obra tenga su 

generación propia. 

 

 



La experiencia personal   

Yo tengo adoración por la obra apostólica. Buena parte de los motivos por los que estoy en CVX 

es por la obra, porque no creo en una comunidad sin obra apostólica. Me parece que somos 

privilegiados y eso tenemos que volcarlo, con aciertos, con errores. 

Cuando retomé la comisión, en 2008, nos estaban echando de la parroquia y nos quedaban 

dos meses. Lo que más me enorgullece de ese tiempo es la confianza que hubo. La CVX dijo 

“vamos, seguimos”, y la plata apareció. Ahí ya éramos un montón de convencidos. Lograr ese 

clima de confianza fue increíble. Fue la primera vez que se manifestó un claro amor por el 

Rincón de Todos: “es nuestra obra, no la podemos dejar caer”. 

Estoy convencido de que hay una voluntad de Dios, y que hay momentos para dejar que actúe. 

No todo va a depender de la comisión ni del CEN. Si logramos hacer ese ejercicio, eso también 

es saber relacionarse. No quejarse tanto, ir para adelante, pensar que alguien lo va a arreglar. 

Está bueno saber que uno aporta unas cosas y otros aportan otras. Ver el vaso lleno de las 

cosas. Hay que zafar de recriminarse que uno faltó al cumpleaños del club o a la misa. Dejar ser 

y confiar. 

Lo que más me dejaron estos años en el Rincón fue la capacidad de construir en pobreza, la 

capacidad de aprender a frustrarme una y otra vez, la capacidad de saber que las cosas no van 

a funcionar de primera. Me dejaron la capacidad de entender gente distinta; la capacidad de 

llorar y hacer llorar ante una realidad muy dura, por tener la sensibilidad a flor de piel. Me 

quedó haber sido testigo: haberlo visto, haberlo disfrutado, haber aprendido de las malas y las 

buenas. Haber sido testigo de toda esa gente que fue pasando y aportando lo suyo.  

También conocí mucho de mí mismo. Yo creo que soy un tipo optimista, pero es ahí, en el 

momento en que los hermanos se siguen drogando o el padre sigue pegando, o cuando se van 

las maestras y no conseguís reemplazo: es ahí cuando hay que ser verdaderamente optimista. 

Se aprende a construir en pobreza espiritual también, con historias de vida complejas. 

Nosotros somos todos privilegiados, pero en Villa Española no se compra, no se arregla, hay 

generaciones de problemas. Aprender a convivir con eso, aceptarlo y no enojarme, me hizo 

mejor persona. 

Sabemos que lo que hacemos en el club de niños tiene un impacto relativamente bajo en las 

estadísticas, pero es enorme para esas familias. Hay familias que buscan trabajo o se animan a 

tener más hijos porque está el taller. Siempre les digo a las coordinadoras que lo más 

importante es que traten de que sea un ambiente lindo, con comida. A veces empezamos a 

volar y queremos que los chicos lleguen a facultad, pero lo mejor es que se diviertan y que 

pasen de año. 

Hace unos meses tomé la decisión de irme de la comisión porque creo que está buena la 

rotación. Me parece que la obra apostólica no debe depender de las personas, sino que debe 

primar el espíritu de cuerpo. Hay dimensiones de CVX que uno descuida por ponerles energía a 

otras: dedicar horas en la semana, hacer retiros, formación. Este era mi momento de hacerlo. 

Ya pasaron 10 años. Si pienso en Rincón de Todos dentro de otros 10 años, me lo imagino como 

una persona jurídicamente independiente, autónoma, que tenga algún asesoramiento de la 



CVX, pero que no dependa de su jerarquía; que tenga convenios con el Estado o que de alguna 

forma sea una obra cofinanciada. Me lo imagino como un centro de referencia barrial en Villa 

Española, aunque eso no sé si en 10, 20 o 30 años. Lo importante es crecer ordenado, que cada 

paso sea un paso de no retorno. Y ojalá llegue el día en que no se precise más. 

 

*Integrante de la comisión directiva de Rincón de Todos 2002-2006, 2008-2012 y miembro de 

la Comunidad Candil. 


