
El Padre Pedro Opeka, sacerdote vicentino, aceptó con humildad 

acompañarnos en la animación del octubre misionero de este 

año. 

El 20 de agosto de 1968 salí de Argentina para ir rumbo a las 

misiones ad gentes a Madagascar, nos dice desde Antananarivo, y 

agregó “Esa decisión en mi vida fue tomada por el amor al 

Evangelio de Jesús para vivirlo y compartirlo con otros hermanos y 

hermanas de otras culturas y Naciones.  A partir de allí, con altos y 

bajos, me hice peregrino y anunciador del Evangelio”.

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame



Cuando yo me fui de mi país, llorando a moco tendido, había un 3% de pobreza. Las cosas no 

estaban bien, pero el escenario era incomparable con la realidad del pueblo de Madagascar. Hoy las 

cosas quizá hayan cambiado, tanto en Argentina como acá, pero para mí ya es tarde y este (por el 

modelo social de Akamasoa) es una modalidad totalmente exportable, sólo hacen falta más 

personas que quieran poner la cosa en movimiento”, explica el Padre que genera admiración en 

gran parte del mundo y que lo ha llevado a ser candidato a Premio Nobel de la Paz.

La última vez que paso por Buenos Aires en 2018, afirmó en una rueda de prensa que ese 

galardón se lo da ya la gente y que Dios le ha regalado la "gracia" de confiar en que "siempre se 

puede salir del pozo de la pobreza".

Opeka, hijo de inmigrantes eslovenos, ingresó con 18 años a la Congregación de la Misión 

(CM), con la idea de ser misionero. Cuenta que a los 17 años, leyendo los Evangelio, descubrió "a 

un hombre, que se llama Jesús" que le "convenció de lo que ha vivido, de sus gestos de 

fraternidad, el gran amigo de los pobres, que vivió pobre". "Ante esa simplicidad, ese coraje, esa 

humildad de Jesús, me dije que a este Señor yo lo quiero imitar. Y estoy tratando de imitarlo desde 

que me ordené sacerdote", sostuvo. 

En Madagascar trabajó primero en una zona selvática hasta que se trasladó a Antananarivo, la 

capital del país, y allí se topó con Akamasoa, un gigantesco vertedero de basura donde vivía la 

gente. 

Este "albañil de Dios", como lo llaman muchos, se puso manos a la obra con la gente del lugar 

para dar inicio a una obra que ha logrado convertir el basurero en una ciudad para 25.000 

personas con casas dignas y que atiende anualmente a otras 35.000 en la asistencia a sus diversas 

necesidades. 

Documental de cine sobre Pedro Opeka, CM

Cam Cowan, cineasta y activista de Derechos Humanos produjo otro documental sobre 

Madagascar. Esta vez se centró en el trabajo del Padre Pedro Opeka, CM. Su documental, 

“Opeka“, se presentará a concurso en la edición de este año del famoso Festival de Cine de 

Brooklyn. Para ver trailer y tener información: opekafilm.com

“Opeka“, es la inspiradora historia del misionero vicentino, Padre Pedro Opeka, C.M y será 

proyectado en festivales de cine a lo largo de 2020. La anterior película de Cowen,  

“Madagasikara” trata de la supervivencia en ese país. La nueva película es sobre la esperanza.
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