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Recuerdo que en una clase Severino compartió una anécdota que 
llamó la atención y se transformó casi en leyenda dentro del grupo de 
sus alumnos: en una de sus estadías en Medio Oriente, a fines de los 
años 50, había viajado desde Israel hasta Mesopotamia… en moto! 
Luego supimos que fueron 10.000 km de recorrido en diversos viajes 
con cientos de aventuras. Una fue especialmente recordada. 
Apresado por guardias árabes por considerarlo sospechoso no se le 
ocurrió mejor idea que defenderse hablando en su fluido hebreo. Este 
arranque de erudición, lejos de convencer a la guardia de su 
inocencia, acrecentó aun más su desconfianza. 

Mirada a cierta distancia, creo que esta experiencia de su juventud es 
mucho más que una anécdota. El viaje arriesgado cruzando fronteras 
y hablando diversas lenguas bien puede ser una metáfora para 
adentrarse en su vida y personalidad.  

Efectivamente, Severino era un viajero, un aventurero de lo 
sorprendente, un explorador de la novedad. Esta itinerancia implicó 
asumir todas las consecuencias de la opción: la posibilidad de unir 
puntos hasta entonces (y en muchos casos aun hasta hoy) 
separados, alejados, no frecuentados. Pero también la exigencia de 
tener que recorrer los largos desiertos de las incomprensiones, los 
riesgos de apostar fuerte para alcanzar lo que creía más valioso. 

 

Acompañemos algunos de sus viajes. 

 

a) Viajes formativos 



El viaje de Severino comenzó aun antes de venir al mundo. Sus 
abuelos habían llegado desde el norte italiano a la Argentina y la 
familia se había establecido en Córdoba. Por eso, nació en Sampacho 
(provincia de Córdoba) el 19 de marzo de 1930; octavo de diez hijos. 
Ya muy temprano le tocó a él la partida. Salió a los 12 años de su 
casa natal para hacer sus estudios secundarios en el seminario de los 
padres Vicentinos en Escobar (Provincia de Buenos Aires), junto con 
dos de sus hermanos.  
Los estudios superiores impulsaron un nuevo itinerario. Esta vez 
hacia Buenos Aires para sus estudios de grado en Teología (1954), 
rumbeando luego hacia Roma para la Licenciatura en Ciencias Bíblicas 
en el Pontificio Instituto Bíblico (1955-1958) y desembocando en 
Jerusalén para estudiar Historia del Oriente Antiguo y de Arqueología 
en la Universidad Hebrea (1957-1958), especializándose en lenguas 
semíticas (hebreo, arameo, árabe, acádico, ugarítico). 
 
Una nueva etapa lo vio emprender la ruta de los viajes arqueológicos 
en Israel, Egipto, el Líbano, Siria, Jordania, Iraq, Turquía, Grecia. 
Especialmente memorable sería aquel en el que formó parte de la 
expedición a Gézer, dirigida por los conocidos arqueólogos Y. Aharoni 
y E. Wright (1965). 
 
b) Viajes docentes y profesionales 
Como su formación personal, también su experiencia docente y 
profesional estuvieron signadas por la marcha, el traslado y el exilio. 
Al volver a la Argentina, comenzó a enseñar materias bíblicas en el 
Seminario Vicentino, de donde él mismo había egresado años atrás. 
Al poco tiempo, fue ampliando sus espacios de enseñanza: desde 
1959 participó en la formación del Departamento de Estudios Bíblicos 
en el Instituto de Cultura Religiosa Superior (Buenos Aires). Entre 
1962 y 1971, en el Colegio Máximo de los Jesuitas (San Miguel), 
donde se hace cargo de materias de Antiguo Testamento y de 
Hebreo.  

 

Su seriedad académica y docente se conjugaban con una gran calidez 
humana que sabía acompañar los procesos de aprendizaje de cada 
alumno con una gran exigencia y suavidad a la vez, alentando las 
inquietudes, rescatando lo mejor de cada uno, ampliando horizontes 
para pensar siempre más allá.  

 

También en el mundo de los biblistas Severino tuvo también un papel 
destacado. Fue co-fundador de la Sociedad Argentina de Profesores 
de Sagrada Escritura (SAPSE). Este colectivo se constituyó en una 
experiencia de intercambio y producción muy importante para la 
historia de los estudios bíblicos en la Argentina. Creada como una 
entidad católica, se abriría a la participación de reconocidos biblistas 



protestantes a partir de 1968 y, en alguna ocasión, de judíos. Entre 
una de sus tareas, la SAPSE se hizo cargo de la Revista Bíblica 
fundada por Mons. Juan Straubinger en 1939. 

 
Su calidad de viajero no se detuvo en los territorios conocidos. 
Talante de grandes horizontes,  emprendió la aventura de insertarse 
en el ámbito de la enseñanza pública. En 1964 concursa y gana el 
cargo de Profesor Asociado en la cátedra de Filosofía e Historia de las 
Religiones, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. En este contexto desplegó una de las vetas 
investigativas que lo acompañarían hasta el fin de sus días: la 
fenomenología de la religión, el estudio de los mitos, ritos, símbolos y 
cánones en una gran pluralidad de experiencias del universo religioso. 
En 1974 trabajó también en estos temas en la Universidad Nacional 
de Salta. 
 
c) Viajes hacia el corazón latinoamericano 
 
Desde su vuelta a la Argentina -y en la lógica del Vaticano II, de los 
documentos latinoamericanos de Medellín y Puebla- Severino se 
entreveró en la entraña de América Latina. Esta peregrinación lo llevó 
a integrar la rigurosidad científica en el estudio de los textos bíblicos 
con el compromiso con la liberación de los pueblos latinoamericanos, 
en comunión con muchos otros teólogos. Entendía que el estudio de 
la Escritura llevaba necesariamente al compromiso sociopolítico por 
desterrar estructuras de opresión y, por otro lado, que toda 
hermenéutica liberacionista debía estar fundada en la seriedad de la 
exégesis. Por eso, Severino fue uno de los impulsores de la Lectura 
popular de la Biblia en Argentina y América Latina. Participó en 
numerosos encuentros donde contribuyó con artículos sobre el tema. 
Fue asesor de la Juventud Obrera Católica (JOC) donde colaboró 
especialmente en los Talleres de revisión y vida. Por varios años, 
organizó encuentros periódicos de lectura popular en un barrio obrero 
de mayoría paraguaya al este de José C. Paz y, a menudo, hacía este 
tipo de reuniones con sus vecinos. 
 
Más tarde, sería uno de los fundadores y miembro del consejo 
editorial de la Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana 
(RIBLA), una publicación del Consejo Latinoamericano de Iglesias 
(CLAI) que se propone leer la Biblia en clave ecuménica y desde las 
experiencias de sufrimiento y lucha de las comunidades cristianas en 
América Latina. Publicó periódicamente desde su segundo número en 
1988 hasta el año 2003. 
 
De los muchos senderos abiertos por su opción liberadora, algunos 
fueron especialmente dolorosos. Los años ’70 lo encuentran 
cosechando un amplio reconocimiento entre sus colegas y 



estudiantes, incluso a nivel internacional. Pero, precisamente 
entonces, el andar se volvió exilio, censura y persecución ideológica. 
En 1974 fue desplazado junto con otros colegas de sus cargos en la 
Universidad de Salta. En el mismo año es alcanzado por la 
proscripción masiva de docentes en la Universidad de Buenos Aires a 
cargo del Ministro de Educación Oscar Ivanissevich, durante el 
conflictivo último año del gobierno de Perón. 
 
d) Viajes ministeriales  
 
Una frontera bien diversa hubo de atravesar Severino en este tiempo. 
El vínculo con Estela, una religiosa que había conocido en su actividad 
pastoral, fue madurando hasta que llegaron a la decisión de casarse. 
Las normas disciplinares de la iglesia católica no le permitieron 
realizar su anhelo de continuar su ministerio presbiteral en común, a 
pesar de haber hecho una propuesta explícita en este sentido. 
Llegaba el tiempo de la partida de las instituciones católicas de 
enseñanza y nuevos espacios se abrían. En 1985 Severino y Estela se 
convierten en referentes del Moviemiento de curas casados en 
Argentina, junto con Mons. Jerónimo Podestá y Clelia Luro, su 
esposa. Sus desafíos son cultivar nuevas formas de vida cristiana y 
de ministerios al servicio de la Palabra y del Pueblo de Dios, 
reivindicando su identidad católica pero en una posición muy crítica a 
las instituciones. En una carta de adhesión al “Movimiento pro 
celibato opcional” (MOCEOP), nacido en Madrid y extendido a varias 
ciudades dentro y fuera de España, comparten su experiencia y la 
“intención principal de mantener vivo el compromiso evangélico (...) 
Cada 15 días nos reunimos en torno a la Eucaristía y comportamos 
nuestras vidas con el Evangelio y con esas propuestas concretas para 
vivirlo hoy”. 
 
Dos hijos serán un fruto gozoso de un vínculo que se topó con el 
dolor de la muerte de Estela en 1991. Años más tarde, contrajo su 
segundo matrimonio con Cristina Conti, licenciada por el Seminario 
Bautista que se había inscripto en el ISEDET para cursar las materias 
de Severino. 
 
e) Nuevos espacios para pensar y enseñar 
 
La conjunción de los exilios de las universidades públicas y católica da 
lugar al inicio de un sendero nuevo. Llega la invitación de los Dres. 
Rodolfo Obermüller y Hans Mallau para que Severino se incorpore al 
Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET) en 
abril de 1975. Las iglesias evangélicas serían, desde entonces, su 
espacio de libertad intelectual y docente, en un trayecto que durará 
casi 30 años. Luego de la partida a Suiza del profesor Mallau, 
Severino lo sucederá en sus cátedras de Antiguo Testamento. Hasta 
el final de su vida cultivará allí diversos campos de investigación y 



docencia: exégesis del Antiguo Testamento, Métodos Exegéticos, 
Mundo Bíblico, Fenomenología de la Religión, Hebreo. 
 
Sus relaciones con el Judaísmo también se vieron reflejadas en su 
actividad docente. Dictó cursos en la Universidad Maimónides entre 
1994 y 1996 y, desde 1998 en el Seminario Rabínico Latinoamericano 
Marshall T. Meyer. Estas relaciones personales e institucionales 
lograron, por ejemplo, que el rabino Ariel Korob, fallecido en 2008, lo 
eligiera como Director de su investigación. 
Su vocación a la inauguración y su carácter aventurero se manifiestan 
con claridad en una densa síntesis de su vida propuesta por Cristina 
Conti: 

“Severino ha tenido la rara oportunidad de ser «primero» en 
diferentes circunstancias relacionadas con sus estudios o con la 
enseñanza. Fue el primer sacerdote, y tal vez el primer 
cristiano, en estudiar hebreo moderno en el ICAI (Instituto 
Cultural Argentino-Israelí) (...). Fue el primer religioso no 
jesuita en ser profesor titular en la Facultad de Teología del 
Colegio Máximo (...). Fue el primer sacerdote que ganó una 
cátedra por concurso de oposición en la UBA (...). Fue el primer 
católico en ser profesor titular en el ISEDET (...). Fue el primer 
cristiano en ser profesor (de Exégesis) en el Seminario Rabínico 
Latinoamericano...” 

 
f) Partiendo hacia…. 
 
Una enfermedad, que lo dejaba a veces sin aire, no debilitó su 
espíritu para cruzar su último tramo y el 19 de marzo de 2004 
Severino falleció. El velatorio –en ISEDET, su casa– fue un unánime 
testimonio de los diversos caminos que supo recorrer. Jóvenes 
estudiantes y viejos colegas, rabinos, curas, pastoras y pastores, 
curas casados y laicos solteros, sus hijos y algún compañero que 
recién allí se enteraba de que el famoso Croatto de quien había leído 
artículos en la Universidad era el padre de su compañero Juan...  
Itinerarios de pertenencia y diálogo en medios católicos, protestantes 
y judíos; rigurosidad científica y lectura comprometida con la realidad 
sociopolítica de los oprimidos; universidades públicas y fidelidad 
evangélica; vida cotidiana en familia y filología; hermenéutica y 
manos curtidas del trabajo en la tierra... Éste era Severino. Desde 
esta humilde biografía, el mayor homenaje! 
 

Andrea Hojman 

 
 
 


