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 UNIDAD PENITENCIARA Nro. 31, Ezeiza, 17 de octubre de 2014. 

 

SANTO PADRE 

          

            Espero que Dios Nuestro Señor, nos permita poder contar con Ud. por mucho 

tiempo como guía espiritual de nuestra Iglesia, ya que le estoy agradecido por todo lo  

que hace por la paz, aun a costa de su propia vida, por lo que el mundo entero, también 

debería estarle agradecido. 

Solo tengo una baga idea del total de sus responsabilidades y soy conciente de que esta 

carta va a quitarle un tiempo precioso, por lo que le pido disculpas por haberme atrevido 

a molestarlo. 

 

       Santo Padre, le he escuchado decir que “Todos estamos llamados al Reino de 

Dios”, si bien  soy un gran pecador siempre respeté a mi Iglesia y tengo la gracia de no 

haber nunca dudado de la existencia de DIOS. Siendo muy pequeño mi Papá, al 

escucharme hablar mal de un sacerdote en Humahuaca me dijo:”Nunca hables mal de 

los sacerdotes, ellos son los pilares de la Iglesia, pueden equivocarse, pero si destruyes 

esos pilares, destruyes tu propia Iglesia, y quienes atacan nuestros dogmas cometen el 

mismo error. 

          

       Le he escuchado decir, Santo Padre, también que “No se puede hacer la guerra 

en nombre de la paz” paro también he leído en la Sagrada Biblia, que no en vano la 

autoridad lleva espada (Romanos 13). 

         

       Cuando elegí mi carrera militar nadie me mencionó que eso era malo, excepto 

por mi madre, ni mi Iglesia, ni la Constitución Nacional, ni el Estado Nacional, al 

contrario, fui alentado por todos y en esta forma me convertí en oficial del Ejercito 

Argentino. 

              

             Particularmente, elegí esta  carrera, por el profundo amor que le tengo a esta 

tierra y todo lo que ella contiene, mi Iglesia especialmente, que nació con la conquista  

del Noreste Argentino, formando una profunda fe religiosa en el “coya”, con una 

mezcla de sus viejas creencias como “la Pachamama” por ejemplo, pero sabiendo 

diferenciar perfectamente una cosa de la otra y es por eso que este coya se enoja cuando 

una persona le pide algo a la pachamama (la tierra), “Solo a Dios se le pide, a la 

“Pacha” solo se le agradece, ella  nos da todo sin que le pidamos nada”, tampoco nos da 

nada sin esfuerzo alguno.  

           

            En esa particular cultura, me eduqué, con una clara convicción de la vida y del 

esfuerzo en el trabajo de la tierra para poder subsistir, y así comprendí, que aparte de la 

vida, lo más importante que DIOS nos da, es la tierra. 
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            Somos un pueblo generoso, bien o mal, siempre recibimos al extranjero para que 

se pueda desarrollarse en el trabajo, en el estudio y en su fe, y así, en este país en el año 

1964 me incorporé a las filas del Ejercito Argentino, para cuidar lo más preciado, mi 

tierra y mi fe. 

             

            A fines de la década del 60, el gobierno nacional democrático anuncia que los 

países de América latina están siendo atacados por medio de una Guerra 

Revolucionaria, sean democráticos o no. No tenía ni idea de lo que era una guerra 

revolucionaria, lo que me lleva a estudiar este fenómeno, aprendiendo que con ella se 

busca el trastrocamiento de nuestra forma de vida, haciendo desaparecer todas nuestras 

instituciones, siendo su principal objetivo la desaparición de nuestra Iglesia y de todas 

las demás, por ser ellas por excelencia la fuerza espiritual que sostienen al hombre y por 

ende a una Nación. 

             

            Nunca podré entender el por qué, a esta agresión, se la dejo pastorear por una 

década, permitiendo que se conformaran poderosas organizaciones guerrilleras, que 

atacaron a todo sector de la sociedad, con asesinatos, actos terroristas, secuestros etc., 

con el fin de tomar el poder y convertirnos en una nación marxista. 

 

              Así en esta situación me encuentro por orden de mi gobierno combatiendo a 

este formidable enemigo en la espesura del monte tucumano en el año 1976 como 

Teniente Primero, totalmente consciente que en ella se jugaba la vida de mis creencias y 

la de todos los argentinos. 

                          

               Entendí en ese momento que era una guerra en  legítima defensa, y como 

miembro del ejército, se me ordenó participar en ella, a mi entender existen, entre  sus 

dichos, la Sagrada Biblia y la realidad de la guerra, serias contradicciones, y como 

Cristiano Apostólico Romano me presento ante Ud., como Padre de la Iglesia, a fin de 

que reoriente mi razonamiento, a fin de sentir que en un río no navego con dos o mas 

barcos, ya que de la existencia de Dios nunca, tuve duda alguna, y de todo lo que me  

dio en la vida, le estoy totalmente agradecido, aun de la cruz que me toca vivir 

 

                   Para que se me entienda con claridad mi contradicción por que si bien estoy 

“llamado al reino de DIOS” tengo mucho miedo de no poder llegar a el, y es por eso 

que voy a explayarme un poco más, por lo dicho por la Biblia entiendo que se me ha 

entregado la espada para usarla cuando las circunstancias lo exijan.  Usted al decir que 

no se puede hacer la guerra en nombre de la paz, entiendo que estaría desautorizando las 

sagradas palabras, más aún cuando no hicimos la guerra en nombre de la paz, sino que 

la hicimos para defender la paz, ya que éramos atacados con métodos aborrecibles sin 

ningún tipo de limitaciones, como así también nos vimos involucrados en una guerra sin 

desearla ni esperarla. 

                           

                   También soy conciente, mi problema no es nada relacionados con los suyos, 

pero para mi es un mundo entero, y recurro a Ud. a fin de solicitarle, si es que puede, 

me clarifique sobre esta duda que me quema el alma, lo que entiendo como 

contradicción, entre Ud. y la Santa Biblia y que interceda ante la Virgen Santísima, para 

que pida a Nuestro Señor me de la gracia de poder interpretar en el cause de un mismo 

río nuestra doctrina.  
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                    Como le mencionara, me toco actuar en la guerra de guerrilla contra la 

subversión en pleno monte tucumano con el grado de teniente primero, con mis 

oficiales, suboficiales y soldados, lo hicimos de uniforme, con grado y apellido 

colocados en el pecho, frente a un enemigo organizado, uniformado y armado en las 

mismas condiciones  que las nuestras, y por el hecho de haber estado en ese lugar, sin 

haber participado en nada ilegal, fui condenado en dos causas, la primera llamada 

“ARSENALES” y la segunda “DE BENEDETTI”. 

                     

                     Es la segunda vez que soy perseguido por temas relacionados con la guerra 

contra la subversión, la  primera vez, por el mismo Ejército cuando me negara hacer 

desaparecer  un tractor, obtenido ilegalmente en esta guerra y me  negara a recibir,  

casas que habían pertenecido a las Organizaciones Guerrilleras, como Jefe de Barrios 

Militares en Córdoba en la década del ochenta. La superioridad pretendía que las 

recibiera como casas pertenecientes a dicha Jefatura, por estos dos hechos fui 

perseguido durante ocho años, y se me retiró en forma obligatoria, haciéndome perder la 

carrera.   

                     

                       Santo Padre, como Ud. debe saber, todos los juicios efectuados contra el 

personal militar son ilegales al aplicarse leyes retroactivamente, si bien, esto, es muy 

grave, más grave es aun que todos los juicios son en sí una parodia. 

                     

                       En realidad, el juicio en si nunca me preocupó, puesto que nada ilegal 

hice, sin dejar de reconocer que hubo excesos en ambos contrincantes, ya que como le 

mencionara solo combatí en el monte 

                     

                       Analizando mi situación particular en ambos juicios podemos ver que 

llevan las mismas ilegalidades violando los derechos constitucionales a fin de poder 

condenarme, lo que voy a detallar en forma muy sucinta mostrando el porqué de que 

son una parodia. 

                                      

CAUSA ARSENALES.   

 

1. Se acusa falsamente que  el Regimiento 19 de Infantería tenía mando sobre toda 

la provincia de Tucumán y sobre todos los otros organismos militares en esa 

provincia y de esta forma se me involucra con la causa ARSENALES, como si 

hubiera participado en esos hechos, solo efectuábamos operaciones militares en 

pleno monte tucumano, en una mínima porción de ese territorio, esa porción 

comprendía  solo el 0,66% de todo su territorio. 

2. Se presentan testigos perjurios con relatos inverosímiles y pruebas falsas, siendo 

muchos de ellos ex guerrilleros contra quienes combatimos. 

3. A pesar que después de 40 años de los hechos donde uno, normalmente tiene 

solo como prueba el legajo personal, pude presentar 35 (treinta cinco) pruebas 

que ninguna me fue recocida (revirtiendo la carga de la prueba) 

4. Se me negó la presencia de testigos claves, como los que fueron mis jefes en el 

monte, los heridos que tuve en combate, tales testigos hubieran destruidos, las 

falsas acusaciones de la fiscalía. 

5. Tuve una defensa que se preocupo más por defenestrarme que por defenderme. 

 

CAUSA DE DEBENETTI. 
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1. Ídem. 1. CAUSA ARSENALES.  

2. Ningún testigo me nombra. 

3. No se reconoce mi legajo personal donde esta anotado que en los momentos de 

los hechos no me encontraba en la provincia de Tucumán y si le es reconocido la 

misma anotación a mi Jefe de Regimiento, pues ambos nos encontrábamos 

juntos en la Provincia de Jujuy.  

4. Se me negó a que declara este testigo clave, el Jefe de Regimiento, y también 

que declarara otro testigo clave, el Comandante de Brigada, que era el Jefe  

inmediato de mi Jefe de Regimiento, que si estaba involucrado en este hecho. 

5. La fiscalía presenta como pruebas, una nota con una falsa firma que dice es mía, 

dicha nota se me permitió ver solo después que discutiera con el Presidente del 

Tribunal una semana antes (dos audiencias antes de la sentencia), se me impidió 

así pedir perito de parte, interrogar al perito de la fiscalía, y tuve que hacer la 

propia defensa media hora después que se me permitiera ver el documento falso, 

en esa defensa  pude probar que la nota y  mi firma son falsas, no  obstante, fui 

condenado a cadena perpetua. 

  

                    Santo Padre, lamento, traerle mi caso particular y si algo puede hacer se 

lo agradeceré, ya que ambas causas pasaron a segunda instancia (Cámara de Casación), 

y solo pido que esta actúe en forma justa, que sepa escucharme en forma parcial, al 

respecto, para contestarme y si necesita más datos puede pedírmelos por 

medio de quien le envíe esta carta ya que en este penal no tenemos 

Internet y  hay cartas que me enviaron familiares que nunca me 

llegaron  o de lo contrario, si cree  necesario, puedo recibir a quien Ud crea 

conveniente en este penal. 

 

                     Por último Santo Padre estoy totalmente acongojado con todo lo que 

ocurre en este querido país, en vez de procurar la reconciliación, se mueve por medio 

del odio y la  venganza, con total desprecio de la Constitución y sus leyes, es atacada 

nuevamente nuestra Iglesia, se ha destruido todas las instituciones, la corrupción a 

producido miles de muertos de hambre, asesinatos por falta de seguridad, de atención 

médica etc. con el claro enriquecimiento de los políticos de  turno, la persecución 

sistemática a la prensa y ahora se esta aplicando los mismos tipos de aberrantes juicios a 

los ciudadanos que los que nos aplican a nosotros, jueces corruptos y sumisos al poder 

político, jueces y fiscales probos e  independientes perseguidos por este gobierno, y lo 

peor de todo es que se presenta en nombre suyo en la UN, con total desprecio de lo  que 

significa Su Santidad, al menos para mi,   

         

                  Desgraciadamente es el país que supimos conseguir, donde si bien todos 

somos responsables, no se arregla con el odio insuflado metódicamente, lo que nos esta 

llevando a la disolución, mi vida mal o bien ya esta hecha, con setenta años con una 

condena perpetua, Ud. lo sabe, estoy condenado a muerte, pero esencialmente me 

preocupa el porvenir de las generaciones futuras, mis hijos y mis nietos…… 

                  

                  Sepa disculpar las molestias que este reo le causa y si bien no conoce a 

mi familia, reciba de toda ella los más sinceros saludos y ruego por Ud y por la paz del 

mundo  y sobre todo para que en este querido país cambie el rumbo hacia la gloria  del 

SEÑOR, de la misma manera que solicito su bendición para toda mi familia y para este 

interno preso. 
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                                                                   ARIEL ROLANDO VALDIVIEZO 

                                                                            DNI: 8.196.717 

                                                                          Unidad 31 Pabellón 

 

SANTO PADRE: De todo lo que aquí le menciono en personal tengo todas las 

pruebas. 


