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“Alicia Ana María Juana Domon llegó de Francia en 1967 como integrante de la 

Congregación de las Sœurs des Missions Etrangères, dedicada a la atención de 

los más necesitados en distintos puntos de la Argentina y el mundo. En abril de 

1977 se instaló en buenos Aires, donde conoció la incesante búsqueda de madres 

y familiares de desaparecidos, y participó en ella hasta su secuestro el 8 de 

diciembre de 1977. Ese día, hacía las veinte y treinta horas, un ´Grupo de tareas´ 

de la Marina la detuvo al salir de la Iglesia ´Santa Cruz´ y la llevó hasta la Escuela 

de Mecánica de la Armada, donde fue víctima del terrorismo de Estado. 

De los múltiples testimonios que la muestran como ´hacedora de paz´, se escoge 

el siguiente, de María del Rosario Cerruti, referido al acompañamiento de Alice 

Domon a las madres de desaparecidos: 

 

´Esta mujer era como el perro que va cuidando las ovejas. Con una dulzura, una 

tranquilidad, una quietud. Siempre estaba. Ella nos abrazaba, ella nos calmaba, ella nos 

consolaba, ella estaba, nunca nos preguntamos por qué. Nadie se acercaba a nosotras. Y 

pensar, después de todo lo que vivimos ¡Qué corazón, qué capacidad de amor tiene que 

tener un ser humano para jugarse por los demás cuando todo el mundo se escondía, 

cuando no había nadie que diera la cara por nosotras! Ella nos acompañaba a golpear 

puertas, ella nos enjugaba las lágrimas y los gritos´ (A. Blatesky, coord., Teología de la 

liberación y los Derechos Humanos. Por un nuevo cielo y un nuevo mundo. Buenos Aires, 

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, 2011, 419)”.  

 
 
* Selección realizada por Silvina Repullo (2020) para el Blog de Teologanda: https://teologanda.home.blog/textos-de-autoras/ 

 


