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Fallecimiento del Prof. Enrique Di Carlo1 
María Cristina Melano 
  
En el día de ayer, 3 de setiembre, falleció el Prof. Enrique Di Carlo. 
 
Titulado como filósofo, tempranamente  visualizó el potencial del Trabajo Social, 
transfiriendo los  conocimientos de su disciplina de origen a nuestra profesión. 
 
Inició su carrera en la gestión universitaria como director electo de una prestigiosa  
institución formadora, importantísima como semillero  de producción de 
conocimientos: la Escuela Universitaria de Servicio Social. Montevideo. República 
Oriental del Uruguay, durante el período 1968 a 1972, desempeñando 
posteriormente numerosos cargos de conducción en  el ámbito académico. 
 
Durante su desempeño como Profesor de numerosas universidades argentinas, 
(Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro, Universidad 
Nacional de Mar del Plata entre otras) formó a numerosos docentes  e 
investigadores. 
 
Publicó una amplia gama de obras, pioneras  en el tratamiento de temas tales 
como Servicio Social  con Grupos, pedagogía, metodología, investigación. Supo 
captar la riqueza de los clásicos del Trabajo Social, Mary Richmond, Hellen 
Perlman, Gordon Hamilton, reactivando el interés por sus aportes. 
 
Algunos de sus textos fueron editados en idiomas español, inglés e italiano. 
 
Su obra y la perspectiva teórica que impulsó (comunicación racional-acción 
deliberativa) concitó adhesión en Italia y España. 
 
Conocí al Prof. Di Carlo cuando dictaba un curso sobre Caso Social Individual en 
el Ateneo de Asistentes Sociales, y mantuve con él un ríspido debate. 
 
Posteriormente “las locuras de Sela Sierra” como ella misma hubiera  tipificado, 
hicieron que profundizáramos nuestra relación, al convocarnos a dictar clases en 
la Universidad del Centro de la Pcia. de Buenos Aires,  en Tandil, y fue en esos 
viajes llenos de peripecias, pero también de diálogos jugosos, de debates 
profundos, que encontré con otro Enrique Di Carlo, alejado del estereotipo que 
inicialmente había construido en torno a él y establecimos una  relación de 
amistad. 
 
Descubrí entonces a una persona dotada de sensibilidad teórica y artística, con el 
humor y la poesía del filósofo y gané  un amigo leal y generoso, con el que 
podíamos debatir y enriquecernos, riéndonos de nuestros mutuos defectos y 

                                                 
1  Ante la muerte de Enrique Di Carlo, diferentes colegas latinoamericanas expresaron su 

reconocimiento al trabajo y aporte de este profesional. El material fue sistematizado por 
Marcos Chinchilla Montes, editor del Boletín Electrónico Surá. Costa Rica, setiembre 2008. 
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compartir utopías y visiones de la profesión y del tiempo escandaloso en que nos 
toca vivir. 
 
Va en esta breve crónica mi respeto, mi afecto y mi reconocido homenaje por todo 
lo que me brindó de modo personal y por sus aportes a la profesión del Trabajo 
Social. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Odalys González, Cuba 
En nombre de la Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud y en el 
mío propio expresamos nuestras condolencias y solidaridad a los familiares del 
colega argentino Enrique Di Carlo, fallecido en el día de ayer. Hasta siempre. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Carlos Eroles, Argentina 
Lamento profundamente el fallecimiento de Enrique Di Carlo, un compañero en la 
construcción del Trabajo Social, más allá de las profundas diferencias que nos 
separaban. 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Carmen Flores, México 
De antemano lamentamos el sensible fallecimiento del Maestro Enrique Di Carlo, 
una personalidad del Trabajo Social en América Latina a quien tuvimos el gusto de 
conocer en México en la UNAM y quien nos compartió sus conocimientos en 
conferencias formales y charlas de amigos, lo cual fue muy grato disfrutar con él y 
la compañera Elda para quien mandamos un fuerte y cálido abrazo y expresamos 
nuestro más sentido pésame por la partida de E. Di Carlo. La verdad es que el 
tiempo es implacable y no nos damos cuenta como transcurre y transforma las 
cosas, las circunstancias y las relaciones entre amigos y colegas, cuando 
volvemos en sí y nos enteramos de noticias tan profundas quedamos atónitos 
como es nuestro caso, sensibles y con gran nostalgia por la pérdida de nuestro 
apreciable y respetado Colega y Maestro de la Disciplina. 
  
Hoy recuerdo un muy grato sentir cuando vino a México, fue importante su 
disertación acerca de su perspectiva del origen y definición del Trabajo Social lo 
que nos llenó de júbilo y alegría por la resonancia de su concepción con que 
estábamos debatiendo en torno a nuestra profesión un grupo de colegas docentes 
y estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social en la práctica escolar y la 
academia por el año 2000, particularmente, una servidora me siento consternada 
con la noticia y el deseo moral de mandarles a usted y a las y los colegas 
latinoamericanos que tuvimos el gusto de conocer al Profesor Enrique Di Carlo 
académica y personalmente un fuerte abrazo que nos une y vincula al hombre, al 
maestro y al colega. Importante Autoridad del Trabajo Social latinoamericano y de 
él queda viva su obra bibliográfica rica y de buen nivel académico. 
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Mtra. Carmen Flores Cisneros 
Investigadora del Instituto Nacional de Perinatología, INPer. 
México, DF. 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Josefina Ibañez, Perú 
Me auno al dolor de la pérdida, tuve el gusto de escucharlo y apreciarlo en 
Argentina, no tuvimos amistad, aunque siempre he guardado mucho respeto por la 
forma sencilla como ha tratado diversos temas académicos, siempre he usado sus 
textos en mis cátedras y justamente estaba releyendo sobre las "redes sociales y 
la dialéctica de su proyección social". 
Favor de acercar mis condolencias a su familia y para el colectivo profesional. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Analía García, Argentina 
 
Estoy cursando las últimas materias de la licenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Luján. Mi nombre es Analia. Le agradezco enormemente 
que nos haya avisado de la terrible pérdida del Prof, Enrique Dicarlo, a quien 
considero un maestro de nuestra disciplina, como así también por  hacernos llegar 
las palabras de María Cristina Melano. 
Pero, lamentablemente, una vez más los reconocimientos se van a hacer, luego 
que los grandes fallecieron.  Es hora que como colectivo profesional y/académico 
empecemos a reconocer los aportes y la trayectoria profesional y académica de 
los "grandes maestros en vida". No después.   
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Dalys Batista, Panamá 
 
Gracias por la información, la que lamento enormemente ya que también conocí a 
Enrique Di Carlo, en nuestro paso hacia el Congreso Latinoamericano  de  T. S. en 
Paraná,  Argentina. Igual que tú pienso que es una pérdida extraordinaria para el 
T. S, pero que gracias a la vida Enrique nos dejó a través de sus obras, importante 
huellas de su pensamiento crítico. Un abrazo. Dalys Batista de Pérez, Panamá.   
 

 
¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Mercedes Escalada, Argentina 
 
Sumo mis manifestaciones de respeto y reconocimiento a la trayectoria de Enrique 
Di carlo. Sus puntos de vista sobre Trabajo social y grupos, junto con los de  
Reneé Dupont y Ethel Cassineri, fueron parte del cimiento de mi formación 



 4 

profesional cuando estudié la carrera en Posadas, Provincia de Misiones, 
Argentina, mi tierra natal. Participó en los encuentros de reflexión y debate en los 
que también estuvieron otras personas de profundo impacto en las búsquedas de 
la reconceptualización, ocasión en la que lo conocí personalmente. Respeté y 
respeto sus puntos de vista, muchos de los cuales no coinciden con los míos, pero 
me sirven para pensar y recrear. Sin duda, deja huellas provechosas y está en 
nosotros realizar el cultivo para obtener cada vez mejores frutos. Que su mente 
viva en serena armonía integrada a la totalidad. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Sonia Sanz, Argentina 
 
Luego del impacto de la noticia advertí que la presencia de Enrique Di Carlo era 
una compañía generacional en la construcción de referencias que cualifiquen, 
desde diferentes perspectivas, nuestro quehacer, así también siento su pérdida y 
mantengo el respeto por todos sus aportes. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Sonia Sanz, Argentina 
 
Luego del impacto de la noticia advertí que la presencia de Enrique Di Carlo era 
una compañía generacional en la construcción de referencias que cualifiquen, 
desde diferentes perspectivas, nuestro quehacer, así también siento su pérdida y 
mantengo el respeto por todos sus aportes. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤   
Osvaldo, México 
 
A nuestro amigo, Profesor Enrique Di Carlo. 
 
El 3 de septiembre falleció el Maestro Di Carlo, cuya labor docente, de 
investigación y producción literaria, representó para la profesión de trabajo social, 
la aportación teórica más significativa de los últimos 50 años. La trasmisión de 
nuevos conceptos  en su labor docente y como investigador abriendo horizontes 
de valor científico para el enriquecimiento de la actividad profesional, avalan esta 
afirmación. 
 
Profesor Titular de Ética Social en la Escuela Universitaria de Servicio Social de la 
Universitaria de la República Oriental del Uruguay, posteriormente Director de la 
misma e investigador full-time, dedicó su vida intelectual a una profesión que hizo 
suya y a la que realizó aportaciones teóricas desde su formación filosófica 
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obtenida en la licenciatura de filosofía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
mencionada Universidad. 
 
Esta dedicación no fue casual pues identificó en nuestra profesión un potencial 
humanístico y de aportación al conocimiento de los fenómenos sociales, a partir 
de su estrecha, íntima, relación con la atención de necesidades humanas y sus 
valores, que le permite realizar una específica y peculiar aportación de valor 
científico en el marco de las Ciencias Sociales. 
 
Enrique Di Carlo fue maestro de varias generaciones de estudiantes uruguayos 
hasta que fue destituido –como tantos otros- por la dictadura, motivo por el cual 
emigró a su natal Argentina retomando su labor docente en numerosas 
Universidades. Su labor tanto docente como de investigación tuvo la característica 
de llevarla a cabo compartiéndola con profesionales y estudiantes, apoyándolos 
solidariamente en el desarrollo de sus conocimientos e incorporándolos al estudio 
de los fenómenos sociales desde su cátedra o equipos de investigación. Fue su 
preocupación constante la de profundizar en el desarrollo teórico del trabajo social 
y en la formación de profesionales desde la reflexión crítica de los fenómenos 
sociales. 
 
Su elaboración teórica en la que amalgamó sus profundos conocimientos 
filosóficos con la teoría del trabajo social, significó un enriquecimiento de la masa 
crítica profesional desde la que desarrolló proyectos de investigación que 
permitieron la elaboración de nuevos conceptos como el de comunicación crítico 
racional, que fue determinante para dotar al trabajo social de una metodología 
científica esencial. Permitió definir el tipo de relación necesaria entre el profesional 
y las personas y un método más preciso, para acceder al conocimiento objetivo de 
las realidades y necesidades humanas en el plano de lo individual conciente. 
 
Esta actividad la retomó particularmente en la Facultad de Ciencias de la Salud y 
Servicio Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde además de 
desplegar una intensa y amplia labor docente integró un nuevo equipo con 
docentes y estudiantes, que se llamó Equipo de Investigación en Epistemología y 
Metodología (EIEM) en trabajo social. La riqueza del material teórico elaborado en 
esta nueva etapa se reflejó tanto en las numerosas y nuevas aportaciones a la 
teoría del trabajo social, como en la formación de nuevos profesionales y en el 
reconocimiento internacional de su labor, tanto por evaluaciones internacionales 
de las que recibió las más altas calificaciones como en el dictado de conferencias 
en Universidades de Italia (Universitá Cattolica de Milano; Universitá de Trento; 
Universitá D’Egli Estudi di Parma), España (Escuela de Servicio Social de la 
Universidad de Valencia y en la Universidad de Alicante), Francia (Escuela de 
Servicio Social de la Cruz Roja Francesa. Toulon)  y USA (Universidades de 
Columbia, Illinois, St. Louis, Stanford, Santa Bárbara). 
 
Creó una red interuniversitaria a partir de los trabajos en el EIEM para el desarrollo 
de la teoría y enseñanza del Trabajo Social, con la intervención de diversas 
escuelas de trabajo social de los siguientes institutos: Universidad de Parma 
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(Italia), de Trento (Italia), Católica de Milano (Italia), Escuela de Servicio Social de 
la Cruz Roja Francesa (Francia), Universidad de Valencia (España), Universidad 
de Alicante (España), Universidad Pontificia de Río Grande do Sul (Brasil). 
 
Nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social también se vio favorecida con varias 
de sus visitas, dictando conferencias y participando en el Séptimo Encuentro de 
Investigación en Trabajo Social. Pero particularmente deseamos destacar su 
capacidad de hacer amigos entre nosotros, su trato afable y siempre cercano, 
dispuesto a compartir su tiempo en largas pláticas en la que nos trasmitía su 
confianza en el avance teórico de nuestra profesión. Pero mire Maestro, este su 
alumno al que honraron en la Escuela pidiéndole estas líneas de recordación, 
quiere decirle que si le parece, preparo un mate y empezamos de nuevo…. 


