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fecha Titulo Firma

Sello
del
Obisp
o

Sello
del
Obispa
do

Observacion
es

1982/01/01
Homilía en la misa concelebrada de la
Jornada Mundial de la Paz

1982/01/02

Homilía en la misa concelebrada
conclusiva de la oración diocesana por
la mediación del Papa entre Argentina
y Chile (esquema+desarrollo) NO SI NO

1982/03/05

Homilía en la celebración de la
Jornada del docente de los colegios
católicos de Quilmes NO NO NO

1982/03/24

Homilía en la concelebración del 2°
aniversario de la muerte de
Mons.Arnulfo Romero NO NO NO1982/03/24

Homilía en la concelebración del 2°
aniversario de la muerte de
Mons.Arnulfo Romero NO NO NO

1982/04/08
Homilía en la misa crismal del jueves
santo NO SI NO

1982/05/01
Homilía al iniciar la "Campaña de los
100 días de solidaridad" NO SI NO

1982/05/23
Homilía conclusiva de la peregrinación
intradiocesana por la paz NO SI NO

1982/05/25
Homilía en el Te Deum de la fiesta
patria NO SI NO

1982/05/29 Homilía Vigilia Pentecostés NO NO NO

1982/05/30 Homilía Pentecostés NO NO NO

1982/06/06

Homilía en la misa concelebrada con
ocasión de la procesión del Cuerpo y
de la Sangre de Cristo NO NO NO

1982/06/07
Homilía en San Cayetano de Florencio
Varela NO NO NO



1982/07/09
Homilía en la celebración de Acción de
Gracias por el día de la Independencia NO NO NO

1982/08/07

Homilía en la misa conclusiva de los
100 días de la Campaña de la
Solidaridad NO NO NO

1982/09/19

Homilía en la misa concelebrada de
apertura de la 2° sesión del Primer
Sínodo Diocesano NO NO NO

1982/09/21
Homilía en la misa celebrada en la
Capilla Santa Elena NO NO NO

1982/09/26

Homilía en la misa concelebrada al
inaugurar la "Casa de la Caridad" de la
diócesis NO NO NO

1982/10/03

Homilía en la misa concelebrada de
clausura de la segunda sesión del
Sínodo Diocesano NO NO NO

1982/10/09
Homilía en la ordenación presbiteral de
Luis Liberti, religioso misionero verbita NO SI NO1982/10/09
Homilía en la ordenación presbiteral de
Luis Liberti, religioso misionero verbita NO SI NO

1982/10/19
Homilía para la apertura de la
Campaña Adveniat ´83 NO SI NO

1982/10/28

Homilía en la misa   del tercer
aniversario de las palabras del Papa
en la Plaza San Pedro sobre el
problema de los desaparecidos en
nuestra patria. NO NO NO

si membrete
del obispado

1982/10/30

Homilía en la celebación de la Palabra
de Dios con ocasión de los 100 años
de Rigolleau NO SI NO

1982/12/08

Homilía en la misa concelebrada en la
Catedral con ocasión de las Fiestas
Patronales NO NO NO









---
HOMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA CONCLUSIVA DE LA 

ORACION DIOCES.AMA POR LA MEDIACION DEL PAPA ENrRE 

~~~!~!_!_~~-{~~~~~-~~-~~~L-Q~~Q!!~~~~02~2 

Hermanos: 

1 LA PAZ, DON DE DIOS CONJ;IADO A LOS HOMBRES 1 

Nos hemos congregado hoy para referirnos una vez más a la mediación del 

Papa.' Para rezar por el éxi. to de las gestiones encaradas por Juan Pabl..o II desde 

hace tres años•' Para ser fieles al compromiso cont ra:fdo ayer en esta misma iglesia 

catedral, del lema puesto por el Papa como epígrafe de su Mensaje para la Jornada 

Mundial de la Paz. porque somos beneficiarios de este don divino; pero somos igual

mente protagonistas de una versión cristiana de la historia en la que hablar de paz 

no es sólo poner un acento, sino el contenido obligado, que nos es propuesto como 

objetivo a lograr mediante el dinamismo de nuestro testimonio y de nuestra acción. 

Y somos protagonistas en un caso que nos toca muy de cerca: las relaciones 

con nuestros he rmanos de Chile. Esas relaciones que fueron cordialÍsimas desde los 

tiempos de San Martín y O'Higgins; esas relaciones que hallaron en el bronce que mol

deó la efigie del Cristo Redento~ de los Andes en 1904 la perennidad capaz de desa

fiar los rigores de la naturaleza y del tiempo; esas relaciones que acaban de ser ple

bisci tadas por los jóvenes de ambos países co~o indestructiblemente fraternas. 

En el servicio silencioso y tesonero de Juan Pablo II a favor de nuestra paz 

no podemos estar distraídos o ausentes. Decimos nuestro ~ como oración a Dios y como 

firme propÓsito de colaborar. Colaborar asegurando una infonnación acorde a la verdad; 

desarrollando en las conciencias, en las familias y en los ambientes sociales el sen

tido cristiano de la paz; abriendo la visión del futuro a relaciones int ernacionales 

de respeto y complementariedad, sobre la base de la e quidad, para superar el rancio 

esquema del odio ciego, belicista y destructor. 

1 REPASEMOS Esros TRES AÑOS l 

Una homilÍa no es el momento apropiado para recorrer en detalle la crónica 

de los acontecimientos y de los docuemt nos relativos a la actitud de la I glesia en 

el caso del diferendo austral. Pero me parece necesario espigar de esa crónica algu

nas expresiones para refrescar nuestra memoria y dar ma¡yor lucidez a nuestra acci ón 

pastoral. 

Con fecha del 12 de setiembre de 1978 se publicaba, "junto a la Virgen de Cuyo 11 , un 

mensaje de l os obispos de Argentina y Chile, desarrollando tres pruntos: Por qué ha

blamos; Fundamentos de la paz; Qué pedimos. AquÍ decían: 11 ••• La paz tiene otras ar

mas que no son las armas . La paz se prepara con la paz y jamás con la guerra. Apela

mos a los responsables de los medios de comunicación social para crear un clima de 

serenidad y pacificación. Pedimos a las autoridades que en virtud de sus afirmaciones 
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cristianas impidan toda actitud belicista, detengan al envolvente dunamisrno annamen

tista y salvaguarden l os legÍ timos derechos de la soberanía nacional con un amplio 

criterio de diálogo y de fraterna comprensión, recordando que "todo puede ganarse con 

la paz y todo se pierde con la guerra" (PÍo XII). Concluimos este mensaje reafirmando 

que la paz de Cristo es un tesoro inapreciable y una oferta inefable. El que la pide 

la alcanza, el que la busca la encuentra y el que la espera la recibe •• •". 

focos dÍas después, el ?P de setiembre del 178, fi~aba Juan Pablo I una Carta a las 

Conferencias Episcopales de Argentina y ~e. De ella trascribo este párrafo: "Sin 

entrar en detalles técnicos, que están fuera de nuestro int ento, queremos exhortaros 

a que, con toda la fuerza moral a vuestra disposición, hagáis obra de pacificación, ale 

alent ando a todos, Gobernantes y gobernados, hacia metas de entendimiento mutuo y de 

generosa comprensión para con quienes, por encima de barreras nacionales, son hennan

nos en humanidad, hijos del mismo Padre, a El unidos por idénticos vínculos religiosos. 

Es necesario crear un cl.ima generalizado en el que, depuesta toda actitud belicosa, o 
de animosidad, preva1ezcan las razones de la concordia sobre las fuerzas del odio o 

de la dición, que solo dejan tras sí huellas destructoras ••• 11 • 

Siguieron momentos de seria tensión, providencialmente contenidos por la me

di ación del Papa. En la Declaración oficial firmada en Montevideo, el 8 de enero de 

1979, por los Ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina y de Chile, en pre

sencia del Enviado Especial del Santo Padre, Cardenal. Antonio Sainoré, consta (Documen

to I 11 ): 11 ••• teniendo en consideración: 2. Que Su Santidad Juan Pablo II expresó en su 

Mensaje a los Presidentes de ambos pa!ses, el c:l1a 11 de diciembre de 19781 su conven

cimiento de que un examen sereno y responsable del problema podrá hacer prevalecer "las 

exigencias de la justicia, de la equidad y de la prudencia como fundamento seguro y es

table de la convivencia fraterna" de los dos pueblos ••• · 8. Declaran que ambos gobier

nos renuevan, en este acto, su reconocimiento al Sumo Pontífice Juan Pablo II por el 

envío de un Representante Especial, resuelven servirse del ofr ecimiento de la Sede A

postólica de llevar a cabo una gestión y 1 estimando dar todo su valor a esta disponi

bilidad de la Santa Sede, acuerdan solicitarle que actúe como mediador con la finali

dad. de guiarlos en las negociaciones y asistirlos en la bÚsqueda de una solución del 

dif erendo para el cual ambos gobiernos convinieron buscar el método de solución pací

fica que consideraron más adecuado. A tal fin se tendrán cuidadosamente en cuenta las 

posiciones sostenidas y desarrolladas por las partes en las negociaciones ya realiza

das relacionadas con el Acta de Puerto Montt y los trabajos que ésta dio lugar ••• 10, 

Ambos Gobiernos declaran no poner objeción a que la Santa Sede, en el curso de estas 

gestiones, manifieste ideas que le sugieran sus detenidos estudios sobre todos los as

pectos controvertidos del problema de la Zona Austral, con el ánimo de contribuir a 

un arreglo pacífico y aceptable para ambe.s partes. Estas declaran su buena disposición 

para considerar las ideas que la Santa Sede pueda expresar ••• ". 

"Documento II". (compromiso de abstenerse de adptar medidas que puedan alterar la ar

monía en cualquier sector). 

Muchas manifestaciones sucedieron a aquel histórico Acue rdo: reuniones del 

cardenal Samoré con las del egaciones; palabras del Papa; Declaraciones de las Conferen

cias, vigilias de oración, firmas de adhesión de los fieles. 

Archivo Diocesano de Quilmes



..- .. 3 

El 5 de diciembre de 1981, al recibir las cartas credenciales del nuevo embaj a.dor ar

gentino ante la Santa Sede, expresaba Su Santidad. su satisfacción por la buena volun

tad. experimentada de parte del gobierno y del pueblo de ambas naciones hermanas. 

Una ocasión particularmente solemne la brindó la cel ebración del jubileo guadalupano 

por Juan Pablo II en la basÍlica de San Pedro, el 12 de diciembre de 1981. En la ho

milía dijo el Papa: 11En ese espÍri tu de servicio al hombre, incluida su vertiente na

cional e internacional, acepté -pocos días antes de nú. visita al santuario guadalupa

no- l a obra de mediación entre las naciones hermanas de .Argentina y Chile . Se trataba 

de evitar de inmediato y se evitó un conflicto bélico que parecía inminente, y que ha

bría tenido funest as consecuencias. Hace casi tres años que se está trabajando en esa 

obra, sin ahorrar esfuerzos ni tiempo. Invito a todos a pedir a la Madre de Guadalupe, 

p ara que se resuelva pronto esa larga y penosa controversia. Las ventajas serán gran

dísimas para los dos~ pueblos i nteresados -as:! como para t oda .América Latina y aun pa

ra el mundo- que desean ardientemente ese resultado ••• 11 

SACAR I NSPIRACION PARA UN UBGENrE COM_ROMISO EN FAVOR DE LA JUSTICIA 

Este deseo f onnulaba el Papa en otro pasaje de l a misma homilía. Y personal

mente no podía terminar mi reflexión sin mencionar claramente l a causa de la justicia. 

Hoy mismo nos traían los diarios alusiones del Papa a los trabajadores de su p atria, 

que se debaten en pro de sus leéfi_ timos derechos y l i bertades: 11Veo aquí en la plaza de 

San Pedro muchos estandartes que dicen Solidaridad. Gracias, muchas gracias por estas 

expresiones de solidaridad con Solidaridad. Esta palabra es la expresión de un gran 

esfuerzo que realizaron l os hombres de t rabaj o de nú. país ~para asegurar la auténtica 

dignidad del trabajador. De hecho, ellos tienen derecho a establecer sindicatos autó

nomos cuya fUnción es proteger sus derechos sociales, famili ares e i ndividuales ••• 11 

Al nombrar a Ntra. Sra . de Guadalupe, Juan Pablo II quiere llevarnos al com

promiso social • .PJ. hablar de Solidaridad, termina llevando su pensamiento y su corza-
, 

zon a Ntra. Sra . de Czestochowa, patrona de Polonia . 

Como obispo · argentino quiero cerrar esta honú.lÍa con el corazÓn puesto en 

Luj án, en el camarín de Nuest ra Señora, patrona de la patria. Tengo derecho, más aún, 
tengo la grave obligación de señalar el sufrinú.ento de l os t rabaj afores de esta zona. 

He habla nuevamente de planes para s anear l a economía. Es el momento de recordar que 

estos planes deben comenzar pensando en el hombre, especialmente en el más humilde y 

en el más desprotegido.' Debo r ecordar, como obispo que me comprometí a predicar el 

Evangelio con perseverancia y valentía. que todo plan econónú.co deve estar pensado pa

r a todo hombre, sin olvidar a nadie• 
, 

Quiera Dios que qui enes proponen ahora planes h agan llegar muy pronto algun 

signo serio de esper anza para l a población que sufr e . Nuestros hermanos deben volver 

a vivir, deben volver a gustar la serena paz de la familia, para que la sociedad mis

ma se salve 

En la conclusión agr adece a la Conú.siÓn Justicia y Paz. 

+ J orge Novak 
Obispo 
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HOMlllAS 2.1. 1 82 

lNTRODUCCION: tres años de p~blica oraci6n por la mediaci6n 

l. Florilegio de textos magisteriales 

2. 

.1 Juan Pablo l a las CC EE de Arg. y Chile 

.2 Juan Pablo 11 (12.02 •• 78) 

.3 Pacto de Montevideo 

.4 Alocuciones a las dele1aciones 

.5 Declaraciones conjunta de las CCEE de Arg. V Chile 

.6 Sirmas de j6venes argentinos y chilesnos 

Valores cristianos en juego 

.1 El pasado 

.2 Los lazos de la fe y de la cultura 

.3 un ejemplo para el mundo 

3. Actitud diocesana 

.1 parroquias •• : catequesis y oraciones 

.2 Centros de formaci6n 

.3 pastoral f crniliar 

Conclusi6n: Mar!a, Reina de la paz gr.atitud al JIPIJll!l Papa 
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HOHIUA EN LA CELEBRACION DE LA ~ORNADA 

DEL DOCENTE DE LOS COLEGIOS CATOLICOS DE QUILMES (DS.OJ, 182) 

Lecturas biblices: 

a) Ezequiel 18,21'128 

b) Mateo 5,20-26 

Hermanos a 

l. disponernos a reanudar les actividades del dio lectivo, y todav!e en loe co

mienzos de la cuaresma, nos hemos congregado pare une raflexi6n personal y comunitaria so

bre algunos aspectos 1nsparebles del proyecto cat6l1co de educaci~n. Con muy b en cr1eta

r1o, nunro encuentro comienza con le escucha de la Palabra de Dios , solemnemente procla

mada en este oelebraci6n litdrgica. Al proGund1zar interiormente el mensaje divino, nues

tra fe se renueve. En teles condiciones vivimos luego al momento festivo por excelencia: 

la canuni&n eucarlstice con el Sanar de le Pascua. V es El quien no env!a, el tArmino de 

nuestra celebreci6n, como misioneros de eu Baana Nueve a todas las salas de clases, e nues• 

tras salee de profesores y maestros, a nuestras 8 seles de espera, a nuestras seles de di

recci~n. Nos anv!a a un afio de intensas y canplejes tareas, donde le presencie testimonial 

habr~ de constituir el hilo de oro que da a nuestra presencie en el fmbito educativo orig1r 

lidad, consistencle y fecundideda en ista,a Cristo y por Cristo, 

2. Le primera lectura avoca el tema intomo, insoslayable, de le conciencie, Del 

encuentro persona, de tG a tG, con Dios. El hombre, el entrar en ese santuario de su mfis 

nucle!ll' personalidad, el recogerse en el snbiente e intransferible e inviolable de la con

c1enc1a aparece en lee dimensiones reales de su ser. Las apariencias con que presentsnas a 

dam6s, nuestra vida, desaparecen ente le mirada om1sc1ente de Dios. Quedan desmontadas la1 

def enees con que •• aolamnos eilesr lo mh propio y verdadero que somos. Nos reccmc:emos 

pecadores; en un acto en que el snor e la verdad y la necesidad de ealveci~n nos hacen vol 

ver a Dios. La revelaci6n p~of ~tica que se nos comunica en el texto se Ezequiel quede ilu

minada en plenitud con el mensaje eveng~lico de le misericordia del Padre, sianpre atento 

e le menor aenel de convers16n pera estrecharnos en el abrElZo del perd6n que vis t a nues

tra desnudez y nos introduce en al banquete de una f sn111a s iempre reunida, la Iglesia •• Uí 

fanilia siempre a le espere de nuevos invitados, 

3, El §ragmento del Evangelio de Mateo nos lleve a gran Discurso de le Montana 

a la s1ntesis del proyecto •x cristiano de la sociedad, Hay noa hemos detenido en profundi 

el sentido de la fraternidad, El text1 insiste en que ae hable del hermano, Se supone ha

llarse frente a une f snilie, le de la Alianza con Dios , Jea§u, demuestre equt que su mensa 

represente un crecimiento enomr& del sentido de la fraternidad v de las conaecuenciea dedu' 

cides e partir de elle. 

l es palabras del Sef\or son terminantes: quien no d§ de Al paso adel ante en h1.111enidad yen 

ecle sialided quede axtaMi excluido de le :Jevlac16n, Con este presupuesto dic te JesGs nor

mas de conductas no irritarse centre el hermano, no maldtcirlo, reconciliarse, con fil, to

mando nosotros las 1n1citives, Ir al altar irreconciliedo, es profanar el altar v mancill 

la ofrende que sobre 61 despositanos. 

Archivo Diocesano de Quilmes



-.. _..... ,. . - .. ... . 

' 

4. Queridas integrantes de nuestra insti tucion educativa: la medi tec:i6n 

de la Pelabre da Dios exige un csnbio total de nuestra vida. Le convers16n a Dios ea 

t area da toda la vide y quien se cierra e la invUtac~n de lo alto se pone al margen 

de le corriente v1ve de la salvac16n. 

Pero con l o dicht:J na beata. El edficativo cristiano; sabre todo en un colegio cat6l1co, 

se CflllPramete e transm1 tir e s us alumnos le irra:iiaci6n de su encuentro con Dios. Todo 

docente es para nosotros un testigo de e resurrecci~n de Cristo. La formaci~n de la con

cicmci,a crietianfl de nuestras n1ñoa , de nuestros adolescentes, de nuestros j!venea, de

pende de todos y de cada uno de los mianbros =e la comunidad educativa. No a~lo de los 

sacerdotes o de les religiosas. o del catequie'G~ 

La Iglesia no se he causfltlo, ~n los 'tlltimos años. en des tacar le vigencia sianpre s:-

tual del colegio ce~llco. Pero• con le misma insistencias he exigido, v cont1nulia exi

giendo, absoluta cohereac1a con la Palabra de Dios• perfecta fidelidad al magisterio de 

la Iglesia. Es greve responeabilided de los directivos y de los representantes legales 

velar porque .los doct.111entos del Concilio Vaticano n. los escri t oa y los gestos da los 

Popas, loa econt•c1mientos de Medellin y de Puebla las Declaraciones de Canf¡;renc1e Ep1s

copel Argentina, la orient.eci~n pastoral obispo diocesano sean tomados en serio. Esto au

poen: e-onecer, asimila:.' interiormente, el colaborar eficazmente, por ejemplo, en le rscier 

Exhorteci~n del P21Ja sobre la fanilia ºFerniliaris Consortio", piAnsese en el Docuento de 

la Conferencie Episcopal Argentina •Iglesia y Comunidad Nacional•. P1§nsea en nuestro 

primer s!nodo Diocesano,. m~ima expreaign de vida dtles1al; no colaborar pronta, fiel 

y eficazmente ea no estar en canuni6n éon el obispo y can la Iglesia. 

s. Hablar del colegio cat8lico r.omo de une instancia il~inadora, formadora, 

cr!,tica no es llevar e esa 1nat1 tuc1~n e una actitud negativa. Nuestra presencie en 

el pe!s y en este zona abm-cada por la di~cesis,, es toteJmente conetructive. Si deba 

disentir de lo que por los m6e divaraos medios llega a la conciencia del ind~viduo e irrui 

pe en la santa intimidad de le fBnilia.w es porque debaroos danuno1ar el pecada ya que el 

pecado siempre es corrupci!n, siqnpra es destrucci~n.aiempre es muerte~ 

M~a all~ de asta Sltitud1 eventual v cerno respuesta a situaciones o casos emergentes, 

ofrecemos e le persona humane y a la sociedad el proyecto de Cristo• Hablanoe de een

tidad en le ermon!a recuperada do la relaci6n con Dios. Hablemos de justicia. de paz, 

de fileternided univel'sal universal en la sangre de Cris t o que estableci8 una nueva 

y def 1nit1va alianza. Ae1m1smos el dsaaf !o de cada momento hiat!rico porque Cristo nos 

lo exige• a su ej~plo y en el m&s perfecto seguimiento de s us pasos. 

Querldos hermanos la tarea que los espera es ardua, pero hemacse, sublime. AsLlllfn:isle,. 

una vez mgs •. con dec1s18n y confianza. El Sefior no a!lo l os env!a a llenar una respon

s abilidad en s u nombra, sino que les ofrece le asistencia de su Esp!ritu. V les asegura, 

tsnb1§n, la presencie de Mar!a Sent!aima, Madre suya y Madre de ustedes, Medre de todos 

nosostros. Guiados por Elle se pan ustedes decir e s us educandos, de palabra y con el tes

timonio: 11Hegan todo le que El lee digaª (Juan 2,,5)/ 
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OBISPADO DE QUILMES 

·"Año Sino da/ 
Diocesano " 

HCMTI.,IA EN LA CONCELEBRACION DEL 

MIERCOLES DE LA 4ta. SEMANA DE CUARESMA (24.03 . 182; 

2do aniversario de la muerte de Mons.Arnulfo Romero) 

Lecturas: Isaías 49,8-15 
Juan 5,17-30 

Hermanos: 
• 1. Una palabra lúcida y reconfortante pone hoy la I glesia sobre la mesa, 

para con ella alimentar nuestra fe. Para perfeccionar nuestra renovación peroonal. y 

comunitaria en el camino hacia la vigilia pascual. 

En nuestra conciencia vuelven, en estas semanas, una y otra vez, las escenas de la 

vida de Jesús que más destacan la novedad de la pascua cristi ana, y de nuestra fnicia

ciÓn en ella. 

A:¡er, los textos escrituríeticos nos invitaban a admirar la acción fecunda de las a

guas, brotadas de debajo del umbral del templo (Ezequiel 47, 1-12). Ya s abemos que 

se trata del cuerpo de Cristo, entregado por Cristo en su mist erio pa.<tcual (ver Juan 

19, 30.34 y Juan 7, 37-39) . Y se nos decía que esas aguas comienzan a obrar salVÍfi

ca.'Tlente en la humanidad impotente, gracias a la acción ministerial de la 1glesia 

(Juan 5, 1-16). 

2 . Hoy la Escritura destella con un vibrante mensaje de esperanza cristiana. 

Se nos habla (Isaías 49, 8-15) de restauración del país, de r epartir herencias. Hey 

orden de terminar con el cautiverio, de salir de la noche. Se nos asegura que no ha

brá hambre, de cpe el daño y toda clase de dificultades sólo serán un r ecuerdo feliz

mente superados. Rey- una formal invitación a la alegrÍa "¡porque el Señor consuela a 

su pueblo 1 y se compadece de sus pobres! 11 • Y se nos dice que esa maravillosa t rans-

formación es oor a, s-!., del poder de Dios. Pero es un poder animado por una ternura 

muy superior, incluso, al amor de una madre. 

3. El Evangel i o de esta misa (Juan 5, 17-30) nos lleva al autor de nuestra 

fe: Jesús. Queda patente que la irresist ible interv~nciÓn de Dios en l a historia hu

mana t iene en Jesús su verdadero protagonista . ¡cómo nos reconforta meditar, a t ravés 

de este texto, en un Dios activo, incansable. En ese Dios y Padre nuest ro a quien nues

tras rebeldÍas no la desalientan, sino que lo llevan a demost rar, con divina paciencia 

y sabiduría, que el amor es infinitamente más noble, más fuerte, más bello cpe el odio . 

El odio engendra la muerte, y lo que lleva a esa desolación: la avaricia, la mentira., 

la injust icia. 

El amor provoca el más estupendo de los milagros: la resurrección. Y es la fe en Cris

to la que nos asegura este don inmenso, que nos devuelve la libertad y rest aura los 

lazos rot os de la frat ernidad. 

"El. que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene Vida et erna y no 

est á somet ido al juicio, s ino que ya ha pasado de l a muerte a l a Vida". 
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4. Los obispos .reunidos en Puebla, en 19?9, nos hicieron saber que textos 

b~ilicos cano los propuestos hoy por la liturgia , tienen una il"ITlensa actualidad. 

Ellos nos siguen exhortando, en las p~ginas del documentos que nos han dejado, a BO per

der de vista loe rasgos de Cristo en el rostro del hombre latinoamericano (n(sneros 31-39) 

compartiendo sus angustias. 

Ellos nos insisten en no desoir el clamor por la justicia, que se levanta de todos los 

rincones de nuestro continente (n~eros 8?-109). 

Sobre esa realidad lacerante se expresan con un anuncio evang6lico, penetrado de espe

ranza cristiana, el Mensaje introductorio del documento: 

•Nuestro Mensaje, por lo mismo, se siente iluminado por la esperanza. Las 
dificultades que encontramos, los desequilibrios que anotamos, no sig
nifican señales de pesimismo. El contexto socio-cultural en que vivimos 
es tan contradictorio en su concepci6n y modo de obrar, que no solamen
te contribuye a la escasez de bienes materiales, en la casa de los m§s 
pobres, sino tambi6n, lo que es m~s grave, tiende a quitarles su mayor 
riqueza que es Dios. Esta canprobaci6n nos lleva a exhortar a todos los 
miembros conscientes de la sociedad, para la revisi6n de sus proyectos 
y, por otra parte, nos impone el sagrado deber de luchar por la conserva
ci6n y profundizaci6n del sentido de Dios en la conciencia del pueblo. 
Como Abraham, luchamos y lucharemos contra toda esperanza (Cfr. G6n. 
18,22 se), lo que significa que ja~s dejaremos de esperar en la Gracia 
y en el Poder del Señor que eetableci6 con su Pueblo una Alianza inque
brantable, a pesar de nuestras prevaricaciones. 
Es col"ITlovedor sentir en el alma del pueblo la riqueza espiritual desbor
dante de fe, esperanza y amor. En este sentido, An6rica Latina es un ejem
plo para los dem's continentes y mañana podr' extender su sublime voca
ci6n misionera, m's all§ de sus fronteras. 
Por esto mismo, •surel.ln cordal", levantemos el coraz6n, queridos herma
nos de Am6rica Latina, porque el Evangelio que predicamos ea una Buena 
Nueva tan espl6ndida que convierte, que transforma los esquemas mentales 
y afectivos,ya que comunica la grandeza del destino del hombre, prefi
gurada en Jesucristo Resucitado. 
Nuestras preocupaciones pastorales por loa miembros m~s humiláss, impreg
nadas de humano realismo, no intentan excluir de nuestro pensamiento y de 
nuestro coraz6n a otros representantes del cuadro social en que vivimos. 
Por el contrario, son serias y oportunas advertencias para que las dis
tancias no se agranden, los pecados no se multipliquen y el Esp!ritu de 
Dios no se aparte de la familia latinoamericana. 
V porque creemos que la revisi6n del comportamiento religioso y moral de 
los hombres debe reflejarse en el ~mbito del proceso pol!tico y econ6ni
co de nuestros paises, invitamos a todos, sin distinci6n de clases, a 
aceptar y asumir la causa de los pobres, como si estuviesen aceptando 
y asumiendo su propia causa, la causa misma de Cristo: "Todo lo que hi
cisteis a uno de estos mis hermanos, por humildes que sean, a m! me lo 
hicisteis• (Mt. 25,40) (O.P. p~g. 4?-48). 

5. Cristo JesGs, el Señor y el Salvador, sigue manifest,ndose a nuestro pue

blo en Am6rica Latina con la fuerza de su resurrecci6n. Sigue irradiando vida, una vi

da nueva en el amor de nuestra familias. Una vida nueva en la ternura de nuestras madres 

y en el silencioso sufrimiento de nuestros hambres. 

Los obispos dejaron firme constancia de su en la presencia viva del Señor JesGs a l fi

nal de su documento: 

•El Eepiritu de Jes~s Resucitado habita en su Iglesia. El es el Señor 
y dador de vida. Es la fuerza de Dios que empuja Q su Iglesia hacia 
la plenitud: es su amor, creador de comuni6n y de riqueza: es el Testigo 
de JesGs que nos envia, misioneros con la Iglesia, a dar testimonio de 
El entre los hombres•. (O.P. 1294) 

•Queremos ser d6ciles a esta fuerza y a este amor. Por eso, impulsados 
por El buscamos la comuni6n, deseamos ser servidores del hombre, envia
dos al mundo para transformar lo con los dones de Dios. (O.P. 1295) 

•v, pensando en nuestras tareas y planes pastorales, deseamos poseer la 
creatividad del Esp!ritu, su dinamismo para hacer del hombre latinoame
ricano un hombre nuevo, a imagen de Cristo Resucitado, portador de la 
nueva esperanza para sus hermanos•. (O.P. 1296) 
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6. Entre los obispos reunidos en Puebla se encontraba Monseñor Osear Arnulf o 

Romero, de San Salvador. En 1979 firm6 el documento final, con letras escritas con tinta. 

El 24 de marzo de 1980 rubric6 el docLGento con el testimonio de su sangre, con la irmo

laci6n de su vida. 

Nosotros creemos que el sacr!legio asesinato de arzobispos, es un hecho relevante de la 

historia del cristianismo en nuestra Am~rica Latina. Porque, aparte del hecho considera

do en s! mismo, donde descubrimos insonsables grandezas de hero!smo cristiano, hay en ~l 

un significado simb6lico que no nos es l!cito ignorar. Porque el martirio del arzobispo 

Romero reasume y sublima hasta el tronco de Dios millares de testimonios de vida heroica 

segGn la santidad del Evangelio, de proclamaci6n valiente del Mensaje de JesGs, de muerte 

sellada con la sangre, que su mezcla con la de JesGs. 

Juan Pablo II se refiri6 al 2o. aniversario de este hecho el domingo Gltimo, diciendo que 

Monseñor Romero se habia ofrendado por la Iglesia y por su patria. El mismo Santo Padre di

jo en 1979 unas palabras que no se borrar~n de nuestra memoria: 

"No es solo su arquidi6cesis sino toda la Iglesia que sufre de esta vio
lencia inicua, que pisotea la bondad, la justicia, el valor, y que por 
encima todo ofende al Evangelio y su mensaje de amor, solidaridad y her
mandad en Cristo•. :< 

7. Para nosotros, cristianos de la di6cesis de Quilmes, la cof1Tlemoraci6n de la 

2a. aniversario de la muerte de Monsenor Romero, implica el firme prop6sito de ratificar 

la plena aceptaci6n de Puebla. 

Dec!a Juan Pablo II, hablando en R!o de Janeiro, el 2 de Julio de 1980, al Consejo Epis

copal Latinoamericano (CELAM), con ocasi6n de los 25 años de ese organ!smos: 

•Me ha complacido mucho la r~pida difusi6n y penetraci6n en las comu

nidades de Am~rica Latina, y fuera de ella, del Documento de Puebla. Confiaba en que as! 

ocurrir!a ••• Al Documento de Puebla, que canee! en detalle y aprob~ gustoso tras precisar 

algunos conceptos, ha recurrido con frecuencia en los encuentros tenidos durante nuestras 

visitas "ad L!mina•. He querido de esta manera subrayar sus densas orientaciones doctrina

les y pastorales•. 

Quiero decir hoy, pGblicamente, al Papa: •santo Padre, nuestro primer S!nodo diocesano es 

una expresi6n inequ!voca de estar en comuni6n con los obispos todos de Am~rica Latina. Me

diante esta iniciativa Sinodal, queremos que los documentos del Concilio Vaticano II y 

el Documento de Puebla nos lleven a una mejor comuni6n y participaci6n en la di6cesis. 

Que la Iglesia diocesana sea una Iglesia joven y din~mica en el Esp!ritu, pobre y solida

ria con los necesitados, fiel y fuerte en su testimonio martirial"• 

Mar!a, Madre y Señora Nuestra, Inmaculada patrona de la di6cesis, miramos, escuchamos, ayG

danos. Anen. 
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HCMILIA EN LA MISA CRISMAL DEL 

JUEVES SANTO (ca tedral de Quilmes , 08.04. 182) 

Textos escr ituríst i c os 

- Isofas Eil, 1-9 
- Apocalipsi s 1,5-8 
- Lucas 4 1 l Ei-21 

Herma nos: 

l. El hoy de esta Pa l abrc de Di os 

iCÓmo nos i mpresiona el c omentar i o de J esús en l a l ectura eva ng ~l ic a de est3 maña na! 

Y el evangeliste pone de r el ieve que l a c samblea toda miraba fi j ame nt e a J esús. En l o Se~ 

ma no Sa nta de 1982 e l "hoy" s e a ctualiza , con acentos profundos, que conmociona n a tod os 

l os hogar es de l o patria . Conscie nte o inc onsci enteme nte , nues t ra c ornunidud na ciona l, 

que en s u cas i t otalida d pr of esa l a f e cr i s t i a na , vuelve l a mi rada angustiodo a J esús . 

Agua r do de El, en est os precis os rn c~ontos , un rne nsoj e de sclvación. 

De ~esús , la Ve~dod, ~ g u crd o una interpret ación verídico de l os hechos que cc obon 

de produc i rse en nuestro patrio . De J esús, el Comino, oguor da uno s olido en l o desor i en

t a ción que cunde en l as ment es y en l os f ornilios . De J esús , l o Vido , oguordn l o gor ontío 

de uno convivencia en l a poz, bosodo en l e justicio , y sellado por e l crnor cr i s tia no. 

Es t o Sernonc Sonto no es une rut inc . No lo es por que l o s nlvoción obrado en l o ce l e

br~ción sol em ne del mi s t er i o pcscu~l s i empre es nuevo. No es rutina porque l o historio 

que ohor 2 mismo pr ot ogonizGrnos nos hn col oca do ant e uno olternotivo in~dito , en l e que 

nec es itarnos ur gentement e e J esús corno Sol vndor . 

Quier í e l Podre del ci el o ins pircrnos un est~ meditación poscuol, por o descubrir 

me j or nl Señor Jesús prese nt e e n nosotros, c ornuni dnd dioces onn , ungi6ndonos con l n fue r

zn del Es píritu, p~ r ~ c onfi~rnos o l o evongeliznción de l os pobr es . 

2. Los Óleos y e l Espí r itu S~ nt o 

Acebo de rne nci onnr l e fuerz~ de l Espíri t u. A ell o me lleve l o ce l ebración de este 

mise . En ello her~ 1.1 be ndición c'e l os óleos . Cua ndo b endig:~ el de l os enf c: rmos dir~: 

"envíe desde el cie l o t u Espíritu Sc nto Pcr~clito s obre este Óleo ••• que cua nt os sec n 

ungidos con ~l s i ent a n en su cue rpo y ol mo tu divin~ protección , y os f se vc:c n liber ados 

de l n aflicción y de t odcs l os enf ermedades y s ufrimi e ntos . 

En l ¡: bandición del 6leo de l os co t ecúme nos rez:Jr~ : "c oncede for-t c l ezc .::: los cc t acúrne nos 

que s e r 6n ungid os con 61 . Que e l r ecibir l o s ~biduríc y l o gr Gcic divino c omprenda n pl e

namente el Eva ngelio de Cris t o y se esfuarcon en el curnplirn1a nto de sus deber es cr i st i c-

nos ••• 11 

Al_~onso gro r el crism~ expr es8r6 l o bendición de l o I gl esio en uno bellfsim~ invoca ción: 

"te r ognmos l e infundas por medio de tu be ndici ón l o f uerzo de l Esp{ritu S2nt o , c on l n 

qua ungiste o l os s~ c erdot es , o los r eyes, e l os profatns y o los rn~r tires ••• " Y se nos 

hc bl n de nosotros corno t emplos de sc nt~ mo jest~ d , de vi cio i noc ent e frngo nt a . 

I ns is t í c:n l o medi t cción de es t os r itos , porque nos llevr ~ descubrir l~ acción misterio-· 

s o , ocul to , p2r o Dobura n~rn ente ef i ca z de l Esp f ritu S2nto en al seno de nues tros c omuni

d~des . 

En es t e homilía t oc~r ~ punt os muy c oncr et os de l ~ vidn socia l. No perdamos entonc es l e 

visión profund o de l os hechos . 
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Honr¿mos los s c ntos Óluos y pe nsr::rnos en l:::: s piL::s br- utisr.i2l os do nuestrc: s c ornunidwdes_. 

Venerurno~ los s c nt os Óleos y c ontemplemos l o inicioción cristic nc qu e con ellos se hnr• 

r~ en el baut i smo, on l o conf irrnoción, en e l orden s cgrc do . 

VcrdndErcrnunto nos oncontrr-mos en es tos momentos , en nuostrr: cctedrcl, corno onte un mo

nc ntic l impetuoso, inogotoble , do! que br ot a n l~s nguos fecundos de l Esp í ritu , que co~ 

nali zarornos , rncdi r: nto l~ s c ulebr~ ci ones sncrament~ les, h ~cic nuustr 2s fomili~s , hocio 

nuestr os c anuni dodes, h" c i c nuestr os c or o zon~s . Y ns f 18 vid2 no c esor6 de rnonc r , de 

descrr ollorsc , de producir fr utos cbundnntes por c ul hombre y l o s ed de f elicidnd do 

nuestros hurmc nos o 

3. El Es phi tu S•: nto y el s oc erdoci o minist arüJl . 

Por o qua esto puedo ronliz~rsu , Cristo instituyó e l s oc erdocio mi nisteri al. Lo 

Iglesia , que preclor n Mncstrc e n su l i turgi~ , nos hobl o hoy de este s acerdoci o e n f ormo 

de or-: ción~ En_!} pr ef r!ci o d_ir~ .r: l _ilE'd re : "(Cristo) c on amor fra t erno, l:!lige o c l gunoa 

h ornb r~s pL' r n hr: c e rlos pnrtfcipcs de s u s c ce r doci o mi nist eri ~ l por l ~ impos ición do l es 

me nos , o fin de que renueve n e n s u nom bro ~l s c crif i cio de l o r edención hurnnnc , prepo~ 

r un o tus hi j os cl b2nquutc p ~s=u~l, gu í en en l n cnridod o tu puebl o s ~nto , l o nlirnen-

ten c on tu pa l abro • l o f ort:: l uzcc n con tus s~crarn entos . Al cntregc r su vid~ por t i y 

por l o s a l vcci6n d ~ sus herrnc nos , duben esf orzarse por r eproducir en s f l e i rnogen de 
t 

Cris to y dcr testimoni o const::nte do fideli d 'ld y de ornar ". 

Les ha bl o ~ ustedes , s2cerdot 2s : l =s c ircunst~ ncios que ~ trovDs::mos , l os llevc r6n ~ 

expresar m6s r colfs ticGrne nte l e pcsi6n de Cristo. El s ufrim i e nto dD nues tro pucbl r 1 qu e 

vo subie ndo l G c uesto del Colv nr~ con 1:: cruz o cuestns , requerir~ de ustedes t od :::: e l 

t emp l o s ocerdot:: l c on que e l Señor l os sel l 6 un l n orde nc ci6n s ::c urdot nl, cc nf i ri6ndol es 

l~ fuerzc de l Esp f r itu Sa nt o. 

En nuestro p ntri~ , necesi t cdn d2 r econoilic ci 6n s incer n y de f i nit,va , c orn o d ecf~rnos l os 

obispos el c Ao pnsndo e n nu est r o document o 11 Iglcsi~ y Comunidcd Nccionol", ustedes e j er 

c e n un s ervicio i nsustituib l e ~ Ningunu insp'1 r'\l·ci 6n hurn<J no , ningunc :i grupc cién hurn :::: no , 

ningunu ideol ogf a l os debe 2vos c l l nr y ocnpnr c r . Ustedus s on l os int6rpretes du l e Pr J 

br~ d ~ Dios , ustedes s on l os me ns n jerJs por e~celencic de l Eva ngel i o du J es~s , ustedes ~ · 

s en los servid er os m~s gene r os os c on que c uent<J l a Igles i ~ . Ni ngln hermoho ch 12 fe d~be 

s e nti rse i nhibid w ~ 1 llcmc r o s u ce s e pa rroqu i a l. Y ustedes mismos hc n dc poder fr~ nquec r , 

t~mbi~n s in c omplejos , l~ pue r t c de tod os l os vucinos , lleva ndo poz y esper nnz:: . 

P2r o ~llo recuerd en l o que en s u moment o se l as ensafi6 un el semin~ri o y qu e no puudu 

d cscuid~rsa nunc< . Guf~ s dG l ~ c oncicnc i ~ da s us he rma nos , t ongon l o de us t edoG siempre 

ilumin~d~ s por l o Pol obro de Di os . Anirn~d o res ~ · - presidontos du l e s cs~rnbl oos lit6rgiccs 

de sus fie l es , d~je nso invadir un t odo moment o por el Esp f ritu qua l oG huco ol obur ol 

P~dre , por el Ai: ~ , Rn ~l E~p~rito .S2nto. Servid ores de l puebl o du Di os , vivon un cctitud 

perma nente de humildad . 

Como obispo , herma no y nmigo , los cgrnde zc o el ~fect o , 12 odhesi6n y l~ c ol c bor oci6n. 

S~ que est6n r ecorgr dos du trobn j os , de nngustics , cl gunos de enfe rmedades y ~rn o nc z~s cc n

tr2 su seguridcd. S6ponse ~modos pur mí, est6n seguros qu~ c ompor t e t odo . Perd6nenme l e s 

veces que no me ocerqu6 l c.Bufici ente e r 1 c os~ , o s us b ·rri cs , ~ sus puestos do difícil 

servicio y t es timoni o. 

Confí o r: l cor nz6n s ocer dot o l. dl2 cpd::: uno de ustedes , de modo p orticulor..!,_e~_tos tres preo:· 

5'..l13E_C_}.~as : el Sfnodo , el Sernin::iri o y l os mfís neces i tedas . Una ve z m6s , e n l ú ccl ebrc c ión 

s~ cerdot~l m6s s i gnificntiv~ del oño , l as r ueg2 : s2on ustedes inconsc bl es onimodores de 

,1 
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nuestro Sfnodo. S~onlo en l os pnrr oquins , en l os comunidcdes de c ol egi os y de bcrrios , 

en l os Movimi~ntos y or gonizociones , en l os Centros de f orma ción. De n, c on su pr2s e nc i c 

esidu~ , go z os~ y acti vo , el ~stfmul o o l os religi os os y n l os l c i cos e n l~ s Comisi ones 

Sinodales. 

Pie nse n con cmor e n nuestros seminoristos , oquf presentes. Rece n pcr ellos , hogc n r ezc r 

por ellos . Iluminados por l o or ación , s epa n de s cubrir l os vocac i ones brot cdcs da nue s~ 

tres c omunid~ des . De~ e esto postor nl l o i mp ortoncio d ecisiv~ que r eviste . 

Al encorecerles l e preucupoci6n por l os m6s neEcsitodos , les ruego qu i er a n incl uir oll í 

~ l os jóvenes. M6s que nunca 2n estos momentos de bemos s aber que ellos se hoce n pr egun-

' t os obismol es y o ngustios 8s s obre el sentid o de l o vid~ , ac erco de l os vo lor~s out6nti

cos por l os que v ~ lu l o pe no vi vir y morir. 

Hablo n l os r eligi os os y n l os l~ icos : r eca n por sus s ac erd otes , oyudu n o sus s~c ~rdote s , 

r espeten ~ s us s nc erdotes . V hognn t odo l o pos i bl e p ~ro qua pcdomos f orm=r bi e n o muchos 

s~ cerd ot ~s mf s en ~l futur o. Pongo n, c d em~s de l o or a ci ón, l~ g2nor cs o disp8sici6n da 

ofrecer o Di os el hijo qub pi de o l o f om ili~ . PDngnn l o uf rcndo mot eric l , imprescindi bl e 

pa r e l o promoción de l 8s voc1ci ones º Pónganse , con es píritu pe nintenciol , c amo h osti~ 

viv~ y egr odobl e o Di os . 

4. Intense ccci 6n de o ol i d~ridQd por l os pob2 r.s º 

Le primer~ y l o t ercer o l cctur~s nos h~ n mencionndo e l t eme de l os pobr~s . Es indu

dcbl u qu e nos enc ontrnmos oquí c on l o cctitud i dentificcdorc de Cri s t o y de sus s eguido

re~ . "Llevar l ~ bueno n utici~ 8 l os pobras , vo ndcr l os cor~ z ones he r idos , proclomP~ l o 

l iberoci6n ~ l os ceutiv os , l~ liber t ~ d ~ l ns pr i s i oner os ''• Son expresionas que admiten 

un s6lo comentnr io : e l do l os hech os: 

El de l os hechos que , ungidos pnr el Espíritu So nt o , pr}dujer on l os d i s cípulos de J es6s 

ins~gne~ por el t e s t imonio _y l e !:_C~~ Ón_i:l!:.._lo coridod . Los Pc dr es de l e I gl esic de l os 

pr i mer os sigl os , que l l egcb<.n ~ vender l us vc ~os sogr odos do rnet Ql por o asis t i r o l os 

vc s os s c gr ndus de l ¡;s pers onns bnutizcda s y coí dcs en nuccsidod. Los hechos inscriptos 

~n l os p6ginos do l ' histor i o d ~ l o I gl es i e por Son Vi ce nte d~ Poul, por Son Pedro Clo

vt=r , por t.: l be::i t o Don Or i one , por l n t-íri dre Ter es¡; de Colcut o . 

Herm~ nos , l o triste y desgorrn~crc situoci6n de miles de f omili2s de l o di6c esis nr6 in

turpel o , sin do rnas p osibi li doc de eva dirnos ontc ul pr cblcmc . 

Enc ontremos l o 2 ngus tie cominor vocilontu p ~r l os cclles de nuastros ciudcdcs . Como 

~nt c~ yor , cuondG, ~ 200 met rus d l ~ co t edr~l, me pida a yudo uno mridrc dosc onsolQd2 ~ 

Trec e s on sus hijos , s u mar id o sufre de l os pulmo nes y debe t omnr sc des ce nso pcr pres

cripción m~d icQ . Sol o l ~ medr e t r obc j o por mes ; e l r egr es a r por l~ noc he e su hog~r no 

l e c lconzo l e c omi do y elln s i ente opr i mírsel e el c or e z6n o 

Ustedes soben es t o y much o mts . Ustedes h~ n or gonizcdo l ~ ~ y udo c on ejompl or dedic~c i6n . 

Per o es t o no es s ufici ente . Ln nec esidad de l os pobrus crece cede di c . Cod= dfo h~ y m5s 

pobresº La usc2rn::: de l t urn s~m2 rit ::: no ::pc r o.<c e unt cnces c omLJ t:?st í mul c ::i J · s r,l id:!ridod . 

Lo oseen~ del J uicio f i na l do'~ est¡~ estímul o l :i ljl'o nd~zn de un j u5.cio hi s t tricuo 

Hemos d8cidid o, e nt onces 7 p oner e n movi mi 2nt c una cemp oAc i nt e nse , extrnordincric ~ de 

s:Jl i da ridndo D2 clrJ r cmdo o t odo l e diócesi t= n us t:Jdu d r~ ··m12rgEJ ncio creemos r esp onde r 

~d ecuodcmente n l e s i t uoci6n re, l de muchas hormonas nu us t r os , quL s e hc l l nn en u~trum~ 

m~c esidad . 

Como les uxplic2r 6 o l os s ocurdot 2s ca n ra~s dete llus dus~6Gs du l ~ s2 nt~ miso ~ t=s t cmcs 

decidi dos o pr ol onga r est e esf l'C!r zu ..ixt r r.wrdin:c rio ci e scc.: í:Ü lro ~ d c.: r.i oyo h2stc ~.1_ 7 d..: 

agos t o. Como s i9no exteri or ser 6 e l prop6si t o do ruuni r c :::: d L~ dio 10 rni l l onr2s ce peso~ 
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nuevos y distribuir r: limentos , r ape y medicomentcs untr e l us pobr esº Per o l u i mporta nte 

_s_r::.~ __ l o ~ue_~Ebr6 de p~~--~-n __ n_u_o~t!.E._ c or c zón: ocopta r l o invi tí:ci 6n o l o c unver s i bn que 

Di os nos ofr ec e en e l pobr e; ocep t nr qua es el pobro qui en se tra nsf or me en nuestr ::J 

bi enhech::Jr , ya que 1:m su mnño r · ·":r ... r '·1.::i'": s e oculta l a de Cri stu qua nos bend i c e y s c l voº 

Anteayer s e m2 pr esont6 uno p urs ono , t r oyé ndcme du un s eñor c n6nimo pr ecis ament e l n s uma 

du 10 millones de pes os par e nues tros c omedor e s pcrroqui ol es , Me por ec i6 ver un este 

gest a un s i gno de Di os , de que El vu f ovor a bl emonta nuus trc comp oño y nos dice que El 

s e encor gnr 6 de mJver l o ccr a z oncs , du nbrir l os bille t er os. Con t nl de vcr ncs prencu-

podas s er i cment u, unidus c ordinl emt G, activos incons oblemunte . 

5 º El ma ndami e nt o dol nmor y e l c ompr omiso por l e pe z. 

Al term i nar mi homilfo du ba uno olus i 6n r; l os ccontocimi untcs des e nco d e n~dos e par 

t i r dul 2 de c br il y que s on de c onocimie nt o pGblico. Anticipa nd o l o que ustedes CLle 

brcr~n es t o t c rdu en s us comunidades , recu erdo t~es esc encs du 12 Noche del Primer J ueves 

S::rnt o. 

Pr imer 2 esconn t el_~ovotori o de }~s pi es y el mc ndcmie nt o nuevo dul ornar. J esGs excluye 

t oda s e ntimi ent o de odi o y nos enseñ2 l n l ecci 6n de l o humildad. Proctiquémos l o nos otr os º 

R~cumns por quichas pres ide n l os destinos do l os puebl os , pa r e qu~ ontiandnn y cc ept en 

quo l e outor i dc d us s ervici o, ca n un~ ospociol preocup ~ci6n por l os pobr esº 

Sogund:: es ce na : e l. __ reg~_l_si~G pe z~ Al de j r1 rnns es o don pr~ci. os o , J asGs excluy6 pc r c 

si empre l e s guerrcs, y l o qua e e lle s c onduce ; como obro pc gonc . Le I gl Lsio no s e ~= con

scdo de recGlcor, un l es Gltim<. s d~ccdns, l n t 1bligoci ~n da c umprnmot Grse por l o pe z. Te n

g6moslo mu y pr os 8nte , un l e or~ c i6n du es t os d1Qs y de astas nochesº Rec emos por e l 6xito 

de l G mudi2ci6n pcpcl; r ocumus por unn s oluci6n pccifi cc do l~ t ens i ón i nt arnoc i cncl 

cruodc en nues tr2 pat rio y 2n el mund~ 2 pcrt i r del 2 du cbril. 

Terccr c osconc : a l Huerto do l os Ol ivoso J 8sGs nos seña l o l~ f ormo de c.: ncnr cr l os g ro nd~s 

t emci s de l n justicia , de l n pr: z y de 1'.~ r P.c¡mcHL1ci6n ., qu u me he r of eridu. Cu~~ nt o mé s 

crreci en l us pr~bl omí' s , cuc n~J rnns p~rLl z c c corre r se e l h ori z o nt~ de nuest~<. s pos ibi lidcdos 

humnnGs, m6s hemos de ncudi r ~ l e t ir~ c i 6 n. Mi entros nctucmos ganorcs~monte por 2t estiguor 

l os vci l nr us que Cris t o r: port 6 í' l e.. c unvivencic humc: n::! , m6s horn os de: r e zc r ~ 

Que f"1< 1r1:: SnnH.s i m--: , f iul Medre y c t'!Tlf. ~ fi o rc de J c; s Gs e n e l tri duo pLi s cuc l or i ginr:: l, nos 

ilumine , oc ompoAu y r ecomiende ~nt c su Hi j o. Arn 5nº 

+ J or ge Ncv<' k 
Obispo 
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Hermunos: 

HCJ1I LIA AL INICIAR LA "CAMPAÑA DE UE 100 DIAS DE 

S O L I D A R I D A D EN LA DIOCESIS (ca tedral de 

Quilmes , 01 . 05 . 1982 , 10 hs . ) 

Ini c i amos hoy una experienc i a t a n antigua como el cristi2nrusmo. La llam ada 
11 CAMPAÑA DE LOS 100 DI AS DE SOLIDARIDAD" arra iga en l a visi6n cristia na de l a puesta 

en c om6n de los bienes . No se trAt a de una improv i s ación. HAce meses ven imos habl a ndo 

en el seno de 1 8 S Comisiones Sinodnl es de un gesto serio de l a di6cesis , fre nte a l a 

situación de desomp ur o de g tan nGmero de f umi l i as . Hemos multipl icado nuestros esf uer

zos en ple nificcr est2 Campuña de l a Carid2d , que hoy l anzomos desde nuestru iglesia 

catedra l. 

1) De Dios vi ene l a inspir2ción y el ma nda to 

S6lo Di os pudo ins~irurnos t an s a nto proyecto . El que nos dio el mc nda to de 

ol iviur l a angust i a del necesitndo. "Si hoy j unto o ti al gG n pobre de entre tus herma nos , 

no endurecer~s tu cor a zón ni cerrar6s t u mono o tu hermono pobr e ••• Cua ndo le des olgo , . 

se lo has de d8r de bueno ga na , que por es t e ¡:¡cción te bendicirñ el Señor tu Dios en 

todos tus obros y en todas tus empresas . Pues no f clt2r6n pobres en este tierra ; por 

eFtJ te doy yo este m<J ndamiento : debes abrir tu mono n tu hermano , o aquel de los tuyos 

que es indigent e y pobre en tu ti erro" (Deuteronomio 15 , 7-11·) . 

Dos cons ider~ciónes se desprenden inmediut omente de este mondnto di vinoL Ln pr i 

mero , es tom¡:¡rlo en serio , pr acticñndolo s n t nrd0nzo o de mol a g2nc . Lo pal a bro divino 

merece nuestro m6s decidida obedienci r y l r obedienci r ho de expres ~rs e en hechos , no o 

reducitse 2 deseos sup erfici~les. " No cportes del mendigo tus ojos , ni des a nodie oca

sión de mol decirte • . Porque s i te mal dice e n l o omorgurn de s u nl mn ,. s u Creador escuchnr 8 

su maldición •• • " (Ecles i 6stico 4? 5- 6) . 

Uno s egundo consecue ncio es l n ne ces i dad de 2limentr r i ncesa nteme nte con l e orr 

c i ón el esf uerzo comu ni tcr io que hoy ponemos e n m~rcho . Sólo Dios , que nos hn inspirado , 

pu ede ma ntener en nosotros e l entusia smo, e l i deal s ublime que nos motivn. Por eso l es 

exhorto o r e zcr l o "Ort: ción de l e Sol i doridcd" compuestn o propósito par o onimr:r espiri

tu2l mente 12 Comp nño , u otro plega r i~ que m~s l es oyude . REcen ustedes e inviten a rezar : 

se trc t r de un aporte sustancial , s in el cu2l el gesto de cproximnción y a yud2 perder 1o 

s u sentido cristia no originDl e insus t ituibl e . 

2) Ab und2n l os pobres , y viven j unto n nosotros 

L.n e dvertenci ri bfbl ica " o f ¡:?l t a r á n poores en esta tierrn " (Deut eronomi o 15, 11 ) , 

confirmt'dn por JesGs : " :i.l<=1•'1->"'º +Pndrph pobres con ustedes " (Juri n 12 , : 8 ) se cump l e e ntre 

nosotros , de un ti empo G esto parte , c omo un fenpon1 ~11u de r "' nfl n't'c ione·s v2stns , e n c ons

t s nte oumento. 

Meses ~ tr6s visit~b r: uno de nuestrus f rimilins uno de nuestros s ncetdot es . L
1

eg6 

a l o puertc de une de ellos : e l podre de 1 1 hijos, er o triste vi ctimn de 12 desocup rición. 

Mi entrcs el s ac er dote so l udobn c1 l n mndr e , s ul e corriendo de l o ces o uno de l es hijos con 

es t e dr ..:m6ticn noticia : 11 mnm6 , popf se est6 ohorca ndo en el bwño". Corrió el s ocerdote y 

pudo "~1 ··., r l e vide ol pobre veci no. 

En 12 ••ct i t ud de l s nc erdote descubr o l o misión de qui enes somos l l cmcdos signif i

cotivnme nte 11 Pndrcs" por nuestros feligreses . Yn el primer Concilio de l a historia de 12 
~ . 
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~ · Igles i a , el de J erusol~n e n tiempos de los ~póst ol es , dejó es t c bl ecido p ~ ro l os obispos , 

c omo l o a t estiguo Son Poblo : "nos otros deb f cmos t e ner pres ent e s e los pobr es , cose que he 

proc u±odo cumpl i r con t odo es mer o" (G6 l ot c s 2, 10 ) . 

¿cómo no cor gor s obre nuestros hombros l a resp ons obil i dod de procuror oyud o e 

qui enes se s i e nt en hoy t ot a l me nte d2s ompor odos? ¿ No es l o m6 s t ri s t e exp r esión de des ampa

ro l o circuns t a nc i o de no e nc ont r or traba j o? ¿Podr í amos nos otros nega r nos o r eccrgor un 

poc o nues t r o c úmu l o dia ri o de t oreos , c uondo pol pomos l o a ng ustio de nuestros herma nos? 

Es dur o des per t a rs e con l o pes od i l l o de t e ne r qu e s al ir e l o col le , s in rumbo fij o, en bus 

co de s iquier a uno cho ngo. Es mós duro oún r egresar por l a t arde o por l e noche ol hoga r , 

ve ncido y humil l ndo t 1 no poder of r e cer o l os hi j os el pa n nec es or i oo No hablemos de medi

camentos , ni de ot ros rubros que no son un l ujo , sino un derech o e s tr i cto. 

'' Deb f cmos tener pr esentes o l os pobr es " : h erm~ao defi ni c i6n de l o mi s ión pr opio 

del obi spo . Cómo e s urgente mi r or nos en el espej o do l os primeros ob i spos , que f ue r on l os 

Ap6stol es . Cu6nt o hemos de super a r nos a ún poro estor o l o olturo de nuestr o deber y respon

der o l o med i do de l os necesidades . 

3) Sól o oyudondo o l os pobres nos s ol vomos 

Es ~l mo monto de d escubri r que t ont o dol or es l a obas ión que nos bri ndo Di os 

'e r o so l var nos . Nosotros c l i vi omos l o a ngusti o de l pobre º Pe r o el pobr e e s quien m6s nos 

oyudG o nos otros mi smas . Porque en ~l nos ti ende Je~ús s u mono por o s acarnos de l o perd i 

ción. En l os l a bi os de l humi lde que ngr ndece nuestr 2 l imosna deb i ~romos se nt i r el ec o de 

l os pol obros de l Señor que nos pe rdono. 

Medi temos f r ecue ntemente l o esce no de l j ui c i o fi na l , os 1 c omo nos l o descri bi ó 

nnt ic i padomente e l mis~o J es ús . No s a l vor6 a l obis po l o br i llnnte cer emonia en s u ca t edr c l , 

o l o multitud de ob r Gs ex t eri or es , o l n per fe cc i ón de uno or goni zoc i ón que puede dos l umbrnr . 

No l o s ol vor 6n l os r e l ncion2s que hubo de t e ne r con l os poder es de es t e mundo. No l o s ol vo

r6 n ni s iquiera l o mol e de s u pr ed i cación o de ~us es cri t os pos t or ol es . Lo que sol vor6 ol 

obi spo e n e l di o de l o r endic ión de euent ns o Cr i sto , J ue z j us t o e i nsoborn2bl e , s er6 su 

pre ocupación por l os pobres , por l os humildes , por l os op rimi dos . Un ge3t o de solido~ida d 

con el l os , a unque l e h ubi ~se hec ho perde r pr es t igio nnte c ier t os hombres , ser~ s u t í t ul o do 

s eguro s ol vnción e n l o eternidnd , cua nd o s ue ne l o hor a de l o verd nd por o ul g~ ner o huma no , 

uonrn o ama nezco el d1o s in oca s o de l o e t erno e indes truc tib l e. 

Todo l o di c ho vnl e por o el s acer dote , l o r eligi oso , el l o i ca . Por e s o , herm a nos , 

ac ept emos c on pront i t ud y nl egr 1o e s t e l l nmodo de Di os . En l os durns ol t er notivos por l a s 

que 2t r ovi esnn to nt os her ma nos nues t r os , Dios nos est6 i nv i t a ndo o l o c onver s ión, por o hn

cer nos f el i ces de ver os , por o s <- lv2r nos . "Tuve h ~mbre , y mo di er on de c ome r ••• Estuve des 

nuto Y me visti e r on .~. Enfermo , me vi ni eron o ver ••• For astero , y me brinda r on hospi t nlidod • •• 

No l o ol vid emos . 

4) Nuestro pr oyec t o es posibl e 7 lu eg ~ nos obl i go 

El domingo 25 de nbr i l hi cimos l o c u o rt ~ peregrinación d ioces~ n o ol So nt uc r io 

noc i ona l de Lu j~n . Al l 1 pus i mos o l os pi es de l o Vi r gen nues tro Compüño de l o S ol idaridad~ 

Al de j a r o l os pe r egrinos en unn de nues tros porroquins , l os dueños de cinco c ol ectivos do

na r on todo el i mpor t e de l os respec t ivos pos r j e s prro col oborr r con es t o Compoño . Se trnt o 

de uno a ct itud espont6 ne~ , qu e nas emociono por s u pr of undo s i gnificado humono y cris tia no . 

Por eso s~bemos que nu estr o i ni ciati vo no es produc t o de l n fo nt os f n . Cr eemos e n 

l os sentimientos cris ti a nos de nuest r o puebl o . Conf i omos un l o ga nercs i dad de nues tros f o

milios , e n el i dea l i smo de nuestr os j óve nes , e n l o pure~ o de nues tros niños . 

Podemos r es ca t ar mucho de l o s a ntida d de l os pr i mer os cristi a nos . " Lo multitud 

de l os c r e yen t es no t e n1o si no un s ol o cora zón y uno s ol ~ ol mo . Nndie l l nmobo s uyos o s us 
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bienes , s ino que todo e r o com ún entre el l os ••• No hob1o entre ellos ningún neces i t a do , 

porque t odos los que pose1o n c amp os o cosos l os vend1on, traía n el imp orte de l o vento , 

y l o poní a n o l os pie s de l os op6stoles, y se r epnrt i a a codo uno según su neces idad" 

(Hechos 4 , 32- 35) . 

No er a n me nos c onsecuentes l os c onvert i dos o Cristo desde el paga nismo . Tes ti

go de ello es el Ap6stol Son Pablo: "Les domos o c onocer , herma nos , l o gracia qu8 Di os 

ho otorgodo a l os Igl~sios d~ Macedonio. Pues , nunque pr obad os por muchos tribul aciones , 

su r ebosa nte a legria y s u extremo pobreza hon d~sbordodo en tes oros de generosidad . Por 

que a testiguo que según sus pos ibilidades , y a un sobre sus pos ibili dodos , espont~neomen

te nos pedf on c on mucho insistencia l o groc i o de particip ar en el servici o en bien de los 

sant os" (2 Corinti os 8 ,1- 3). 

No cobo dudo : e n otros circunsta ncia s de angustio , media nte distintos formas 

de subsidio, recup eramos por o evongeliznr o l e sociedad uno de l os gra ndes vol a r es a por

t ados por Cristo por o asegura r l o po z social : l o puestn en común de l os bie nes . Dueño de 

l os bienes sigu e s i endo Dios , ndministrodor del egado el homb r e , destinat ari o invitado e l 

pobre . 

5) Un a porte o l o justicio y o l o pa z 

Nuestro oscmbleo li t úrgicn no es n j eno o dos ternos muy concret osº El primero 

se refie re ol Dio del TrcbojodEE_. El lro. de moyo se c~lcbro todo l o rel aci onado ol mundo 

d~l tra ba j o , donde ol opernri o es, por su mul t itudinario ~resonci~ , el emento cla ve . Lo 

circunsta nc i o de iniciar hoy nues t ro compoñc de n yudo no nos hoc e ol vidar l o concerniente 

ol temo soc i ol en ~i· Aunque de posu , per o confiri ~nd ole t odo el pcsD de su trascende r.t e 

y humnno reol i dod y grondezn , menc i ono oqu1 l o f amil i n del troboj odor orgentino. Me basta , 

pon hoy , asumir, pol obrG por pol obro 1 12s orientocionas del Pope Junn Pcbl o I I en su re

ciente enc1c l icíJ (14 da setiembr e 6ltimo ) 11 L:J bo r eln Exc arcens 11 • ílotific o mi cbsolutn i den

tidnd de criterios , mi incontrnstnb l o prp ós ito da hocerme ac o vivient o del documa nto pont i 

ficio . Pedimos justicia . Hoy uno l ey div ina que nos recue rdo o tod os l o cbli gotor iedod 

del trobo j o. Pero tambi~n se dn , de pGrte de l Estndc y de quienes tie nen o su disposic i6n 

l os r ecurs os de l o noturr. l ezo , l o oblig~i6n a n conciencio da os egur or l os nucesorios fue n

tes de trob_sj_q. 

Junto con ello, es de estricto ju sti ci~ pogor sn l c r i os sufi c ientes po r ~ al s us 

tento de l o fomil i o , l o viviendo d i gno , l r. oducnci6n do l os hij os , el trot omi ento de l o sc

lud Y de l o anfermedod, el descanso semnnnl y nnuol, l ns mut unles , l a jubil ación sogurn . 

Nuestrn ccmpnño no pretende sol uc i onor t r.dos l os pr ob l emcs existentes . Per o 

c ontribuya descisivomente a l a po z socia l . P
0
rqua ol i vi n muchos dol or es que escopon o l o 

opErotividnd o6n de l mejor sis t emn d~ previsión soci a l . Y porque opere con l o eficocio del 

ornar cristinno , bnls omo divi no pa r n hocor cicot rizor , med i a nt e es t os hechos da r ec oncilio

ción , l es her i dos provocados e n el cuerp o sociol por l o a voricin, el ego1smo, el od i o. 

El _ _s eg~_n_9o t_e__f!l:?.._ _ _!;_o_c.i':__C::_l _ _É_!'_C?0_d~ __ l_E_B!:~in~-~..E na c i on;:il. Los orgent i nos seguimos 

c on a ngus tioso preocupncién ol des¡1rroll o de l os ocontecimi e ntos en el Atl6ntico Sur . 

Nos definim os por l o poz , y porque hoyn cons ul tas por o osegurorln de modo honroso y duro

dcr o. El Popo pidi6 or aciones n t odn l o Iglesi n por a avitor e l es t allido da l o guerra . Ho

c e une: semono , l os Lb i s pos or gentinos dijimos e n Son Miguel : "gc nemos l o poz rezo ndo de r o

dillos". 

Pues bi e n, nuestrc compn ñ~ nos es i ndiferencia o nt e lo si tuaci6n del Sur . Todo 

l o cont r nri o: es colobor or de l modo m6s eficaz por o l ogr ar l o ton ons i od~ pe z . Los ges t os 

de c oridod y nyudo mutun que pr oducir6 lo~C_E~cñ~ de Solido~idod s on como or nc i ones que 

~'::l_~_E_n_ al .E}_C:.~E. • Son pl egcrins d· repar;;ciñn , son s Gplic;:; s humildes y ef i caces p::r:J .-:i trcer 

desde el ci el o l n bendic i ón divino , dr.v olv i ~ ndo nus soreni dnd y c onfinnzo . 
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Quis o l o divino Prov idencio que l os 100 di os de Solidoridod, que ten!cmos pre

vistos, c orri eron par a l elos o uno imprevisto interrupci6n de nuestro trnnquilidod. ~

tros octuomos o f avor de nuestro pobres, pensemos que, en l o presencio d ~ Di os , nos hoce

mos intercesores por l o poz. 

Herma nos: 

Hoce precisamente uno semana , nrr odillodos en el comorin de l o Vi rgen de Lu j6n , 

los [J:¡ ispos argentinos ~romos invitados o hacer un vot o , poro obtener de Dios el mila gro 

de l o preservación de l o poz . Mi vot o l o hice , en el mism o s a ntua rio de Luj6n, nl di o si

guiente , ol presidir l o cuarto per egrinación di oc esnnn . Medinnte es o prcmes o s ol emne , me 
1 

~omprometi onte Nuestro Señorn de Luj6n o l evontor en l o di6ces i s l o Coso de l o Ccridod. 

Unn Cose que fuese como el c or o z6n grande de l o di6cesis . El s igno del cumplimiento del 

Ma ndamient o del orna r . u~ t ogor de trSnsito por o el f or aster o. Un comedor por o el hombrier · 

to . Un vestuario por o el desnud o. Uno f nrmocin p o r~ el enfermo . Uno esc uel o activo donde 

se enseño y se aprende n servir , s irviendo. 

Al cumplir este vot o respondo o l o inquietud de quienes pr eguntaban: ¿y qu~ 

pos or6 despu~s d~ l os 100 di os , e l 7 d ~ ogusto? Lo Cosn de l o Caridad posibilitnr6 el al

bergue de l os 100 dios hostn que l P trompeta de l Sngel nos ~nuncia e l úl timo di o . En ~l 

se verificor6 l o cdvertencin de un s a nto : "e n e l at ordecer de tu vide t e exominor6n en el 

omor". Y l o com unidad di oces a no , gracias n su fidelidad ol Evnngelio de l ~ pe z y del orn ar , 

podr5 escuchar l o divino sentencio : "venga n, benditos de mi Podre ,ocposeer el Re ino •••• 11 

En el nombre del Señ or , empecemos este comi no. Mi c onvoca t or i o vale por o t odos . 

De un modo par ticula r por o l os muchos voluntori o.s que necesitamos , y2 que l os servici os 

ser~n múlt i ples y requerir6n pr ontitud, disciplino , perseveroncio , a l egr i a . Un llomodo 

especial hngo o l os jóvenes . Les propongo un servici o que l es descubrir2 uno inogot cble 

fuente de nl egr! o . Un ejercicio d1. l o ca rida d que l os montendr6 puros , fu ertes . Uno Bxpe

riencio inolvidable que hor~ d ~.ellos l os c onstructores de l o civilizoc i6n del ornar. 

A tr2v6s de us t edes , llegados de t odos nuestros pa rroquia s , c omunidudes r eligio

s os , col eg i os y barrios me dirijo ~ t odn l o opini6n pGblicn de l o zonn cborcodo p or l e di6-

cesis . Inviten o a yudor , multipliquen el ll~mod o de auxili o • 

. Madre Sonti s imo , inspirodor o , potronc y gur untio de nuestro compcño de soli

d~ridod , o yúd~nos . Am~n . 

+ Jorge Novok 
Obisp o 
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OBISPADO DE QUILMES 

Hennrmos: 

HOMILI A CO:JCLUSI'/ A ns LA FEREGTIINACION 

r ::TRA:H·: ·~SAFA POR LA PAZ (catedral de 

~uilmes , 23.05'32 = 16 .oo hs) 

·"Año Sino do! 
Diocesano " 

l. Comunión con el Papa. Esta solemne eucaristía, celebra.da al ténnino de u.na 

pe r e i{ri :1 aciÓn memorable en r..uestro convilfir diocesano, conecta con dos encuentros l i 

túrgicos presididos, Ayer y hoy, por el Papa. 

Juroi Pablo II, a 1uien los er~8ntinos deberemos e Gerna 5ratitud por su incansable ta

rea a fa·ror de nuestra paz, imri tó a l os cardeuales arge ntinos e in~leses a concelebrar, 

en S.m Pedro, la eucari st"Ía. Sobre la tumba. de quien había sido desir-rnado Cabeza del Co

le ·~i0 de l os ApÓ stoles, su sucesor ofrecía el s .:>.c rificio por la paz. La misa que es re

oreser::.aci ~n de la irrnolaci Ón de Cristo en el Calvario, para ganarnos el don pascual de 

la paz . ¡ ;¿ué escenario pera. un t estimonio que compronete a l os cardenales concelebr arites 

a no tludar un solo momento: a prolongar la acci.~n del Papa por la paz, por esta paz! 

Nue s tra eucarist"La quiere ser prolon~aciÓn de - a de .Juan Ptü;lJ II, cele :.:. rada ayer , por 

esta c~usa, tan nuestra. 

Pero también que r emos que '. .u,;str a acci,) n li túr ~ic a sea eco de la que ac aba de desarro-

1 lar el SMto Padre, en Roma, al declarar be ato , con la autoridad i nf al i.bl e que l e es 

propia para el efecto, a un s ac'3 rdo t e, religios o y mi sfo r:ero : el redentorista holM..dé s 

Pedro Donders. Un nor.ibre que h:,bla de re co ncil i ación, en estos mom'3nt os en i1ue el car1Ón 

pretende romper la c'incordia entre l e s pu;~blos. Pedro Donders, europeo que se hac e sud

americano de p-Jr vida, con los g•:stos más claros de encarnarse entre nuestros pobr es . 

El Papa acaba de inscri birlo en la 1 i. s ta de personas a l a que podemos imitar con la se

!rllridad de descubrir en ellas l o s vesti gios más puros del Ev:1n5r:lio de J esús. A l a edad 

de 33 años (1842) , Pedr o Donders viene A nuestra América HeriJional, es t ableciéndos e co

mo :ni sio nero en la Guayana hol andesa, hoy Estado de Surinam. Sus Z7 pri :1eros años los 

dedicó a los leprosos, en la colonia fo~nRd.a para ellos en Batavia. Allí, má.a que i nsta

larlos , los descargaban despreocupadamente. Lo s abandonaban a s u s uerte, o poco menos. 

Pedro Donders fue para ellos el ánsel de la paz, un si~o :.:le reconcili ación. Más que con 

los l abios les hablaba con l as manos, limpiá.1dol2s el cuerpo en putrefacción, haciendo 

más tolerable el ré:P-men de vivienda y de ali 'Tl ·211taciÓn. Les hab.~ aba con el cora zón, amán

dolos tiernamente, como una 11 00.re. Po r que el corazÓn de Pe9.ro era total y exclus i va.mente 

de Dios . Porque no cesaba de orar a Dios , con expre s i o ne s de ine f abl e y e1 .;.:e ndido emor. 

Su se-:;unda etapa fue para l os n·")gros . Para l o s negros escl avos de las pln.nta.::io nes (¡ cu

yos propie t arios eran t l ancos y c r i s t i élno s ! ) y para l o s negros 11 cima.rrones 11 , que p r efe-
, 1 _, , , 

ri.8Il a comp ama de las alimañas de : a s elva al latigo de sus pat rones. 11 0j al a llegue el 
, 

momento en que aqui los negros sean tra tados como lo son e n Europa los ani rntles" / e <;icr-L-

bÍ8Il los mis i oneros. 
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Hubo un tercer pertodo en el apostolado del sacerdote Pedro 1 del beato Pedro: los i ndios. 

Siguiendo los únicos senderos y c ami nos existentes, que eran los arroyos y los dos el 

valiente hombre de Dios se int ernaba en la s elva tropical impenetrabl e, siguiendo al in

dio trashumante, compartiendo las chozas pobrísimas, desafiando l os peligros de las ara

ñas venenosas. i Cuánto heroísmo, sobrellevado con la s encillez propia de las al:nas ve rda

deramente grandes, cuya : unica ambición es servir, servir y volve r a servir, en el ano

nimato 1 a loe más abandonados y perseguidos . 

Septuagenario, Pedro se recogió al r incón de sus primeros amores y desvelos sacerdotales : 

la colonia de leprosos en Batavia, donde murió en 188'7 . 

Había que evocar esta figura, col ocad.a hoy por el Papa sobre el candelero, para que la 

llamarada ardiente de este gigante de l a caridad f uera r e scatada del oh~do e iluminara 

la lobreguez en que la avaricia y el odio sumen a la humani dad. Hace cien años fue sepul

t ado a la sombra de la cruz del lepros ario . Hoy J uan Pablo II r ecoge esta vida como perla 

pr<:c ..., 9a para decimos: aquí tienen un programa, aquí t ienen un comentario fiel y vivien

te dAl Evangelio. 

Die ~ nuiso que nuest ra peregrinación coinci diera con l a beatificaci ón de Pedro Donders. 

En •. mndo castigado por el odi o , él nos habla de reconciliación de continentes, de ra

zas. r' 09 grupos sociales. Que él, hoy , se agregue al coro elorioso de nuestros s antos la

tino~nericanos, implor;ndonos y obteniéndonos l a paz. 

2. Bienvenida a los peregrinos de l a paz. 

Ant e todo hennanos, sean ustedes bienvenidos a nuestr a catedral, peregrinos llegados 

desde di versas zonas de la di ócesis. Los que, en hora temprana, salieron de la parroquia 

de I t at !, de Florencio Varela, para hacer a pie Íntegramente los 20 kilómetros, hasta el 

lugar donde somos ahora asamblea li tÚrgica. 

Piado sos c aminantes, llevando a hombros l a imagen de la Virgen peregrina que, recor rió , 

procedente en helicÓp~ro del s antuario nacional de Luj án, nuestras comunidades, durante 

el año Mariano. Sé que entre los que cumpl ieron a pie, en su totalid ad, el largo trayecto, 

hay ancianos eeptuagenarios. 

r~é f eliz se habrá sentido la Vi r gen al descansar sobre los hombros gene.r osos de ustedes, 

sus hijo s! ¡cómo habrá agregado ella su oración a l a de ustedes, confiriéndole una efica

cia incomparable, propia del poder intercesor otorgado por Dios a María Sant ísima! . 

Bienvenidos ustedes,. hermanos, incorporados a la coltDnna de la fe y de la eeperanza, mien

tras ésta se desplazaba por los tres part i do s : de Flor9,ncio Varela, Bera.zat egui y Quilmes. 

Dios l es aplica la bendición profét ica: " ¡Qué hermosos son sobre las montaña.a los pi es 

del mensajero que anuncia la paz, que t rae buenas noticias , que anuncia salvación!" (I 

ea:!as 5K.1 7). 

Es la Virgen misma la que los bendice y alienta con el cántico entonado para ser repeti

do hasta el fin del mundo: "socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericor

dia". (Lucas 1, 54). 

Ustedes traen en el corazÓn las verdader as preocupaciones de nue stro pueblo: la paz y l a 

reconciliación. Eft ustedes vibra la patria con las resonancias más profUndas del s entir 

humano y deede la perspectiva cristiana de su historia . 

Por eso, fieles a la conciencia creyente multisecular de nuestro continente, ustedes han 

escrito una página más de una historia en paz. La acaban de escribir con los pies del 

peregrino, la acaban de expresar con l os labi os y con el corazÓn envuel tos en la al aban

za a._l)ios. 
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Resumamos ahora nue~tra oración en la misa concelebrada. Or~s en ella por los gober

nMtes de ambM n...c.iones en pugna: para que se dejen iluminar por la sabi duría divina, 

guiar por l a pn.tdencia cristiana, motivar por e1 bien común de l os ciudadanos , no por 

intereses r ast reros y mezquinos. 

nevemos nuestra plegaria por los jÓvenee y su salud corporal y espiritual; por aua fa

miliares y amigos Oremos por los caÍdoe trágicamente en la contienda: que Dios les dé 

en su eternidad L paz negada aquí por los hombr es. Que el Dios de la misericordia otor

gue conRuelo y la '1ecesaria ayuda a sus familias . 

J . Profesión y compromiso de Paz• 

La lectura del E"'lagelio en esta solemnidad de la Ascensión (Marcos 16,14-20) nos 

lleva a confronta.. nuestras convicciones con el. ideal del Evangelio. "Anuncien la. Bue-

na Noticia." : nadi dudará que l a paz, y no la guerra, es buena noticia para la humanidad. 

Desde la Noche buend. has ta. la Pascua, la paz es un grito exultante que irrumpe en la.a ti

nieblas con que el pecado cubrió la tierra.. Es un grito victorioso proclamando el ruJ.gar 

de un sol si n ocas • 

Nuestra profesión .... e fe es un compromiso formal. por la paz. Es la. rei teraciÓn de una ac

titud int erio r que ~ clama ser voceada, más que con los labios, por la vida misma . Una 

existencia en que Dios le damos la gloria, en la que la obediencia. a los mandamientos 

de Dios es perfectei. constant e y filial. !n públi co, y en la intimidad de la conciencia 

y de la familia. 

No más gestos embif os, no más concesiones a la idolatría del dios de la guer ra. De Mo

loc (Levítico 18,21' que devo r a., insaciable, con el culto cómplice de hombres carcomidos 

por el odio y l a ª" o.r1 cía, 19 mejor de la familia humana: l a vida nueva y pura de loe jó
venes condenados a. pN.rnat ura e inmentcida muerte. 

Digamos, sin respeto r lllllano, mirando en los ojos a Cristo nuestro único Señor , como Pa

blo VI. en l a sede de las Naciones Unidas: ¡la pe.a, la paz, nunca más la guerra, nunca 

mé8 la guerra! . 

n Evangelio habla de los milagros que acompañaban a los ApÓstoles en la predicación 

del Mensaje de JesÚ!!.luestra; pr oclamación de la. Buena Nopcia de la paz v a acompañad.a 

wr la Campaña de la Solidaridad. Incluao la colecta. de esta misa. va destinada a ese es

fuerzo comuni tario. "El Sefior l oe asistía": con el impulso del EspÍri t u del Señor JesÚ8 

tenemos la. certe za no sólo de que la c ampaña ser á un pleno éx:i to para. l a. c ;i.usa de los 

pobres, sino que contribuirá d ecisivamente para l ograr la tan ansiada paz. 

¡cuántos gestoe emoc.,;.onantes de fraternidad ya podemos registrar en esa cam_tiaiíal. Son 

acciones de inmensa gravitación en el largo cami no de la reconciliación nacional.. Si a 

tres semanas de iniciados los 100 días de acción solidaria, en que nos proponíamos reu

nir 10 millone s de pesos nuevos diarios hemos llegado a 300 millones de tales pesos, e

llo habla de l a ger,erosidad de nues t ro pueblo. Habla de au raíz cri stiana, de su corazón 

perdonador y f r aterno. Obra también como una garant!a de la bendición divina sobre nues

tra diócesis y sobre la. patria ent era. 

Qué bien nos ha hecho oonvertirnoe más a. Dioe al leer sus sacrosantas 00.ve rtencias: "Pan 

de indigentes es la vida de l os pobres, quien se lo quita es un hombre sanguinario. Mata 

a su prójimo quien le arrebata su sustento, quien no pega el justo salario es un hombre 

sanguinario" (Eclesiástico 34, 21-22). 
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4. Compartimos el dolor Y la esperanza. 

Nuestros ojos se vuelven a los familiares que m~ de cerca sufren las sngustiu de 

l os erú'rentamientos bélicos. Los que han visto partir sus hijos al lejano mar austral, 

Lo que los han sabido convocados, a la espe r a de l a orden de marcha~ Los que ya deben 

llorar al hijo, al e sposo, al novio sepultados en l as aguas encrepadas o en los hielos 

de las islas . Los que han visto apagarse en un brusco y anticipado ocaso el sol de una 

j uventud que era alegría, seguridad y esperanza de la f amilia. 

A estos famili ares les decimos: hermanos, aquí estarnos para participar el dolor, para 

elevar nuestra plegaria, para brindar nuestra ayuda. Ustedes, en el silencio de un llan

to que tal vez muy pocos conozcan y aprecien, son, en la presencia del Dios de la vi.de., 

testigos de la inhumanidad de l a guerra, de la esterilidad de los enfrentamientos arma

dos, de la perfidia de una violencia ciega y homicida. Ustedes son también, en el perdón 

ofrecido, en la resignación dolorida pero amante al amor de Dios victorioso aún en la 

muerte, testigos de la resurrección, constructores ocultos pero e ficaces de un mundo de 

j usticia y de paz. 

¿~é más puedo agregar, hermanos, a l o dicho y tantas veces repetido? Algo muy sen

cillo, pero sagrado para un obispo: ofrendar mi vida. Cuando leo en la Biblia que, con 

ocasión del pecado del puebl o, Moisés, en su insistencia dP perdón (Exodo 32, 32), h8.8ta 

estaba dispues to a dejarse borrar del libro de Dios. Cuando medito el dol or del apÓstol 

Pablo (Romanos 9, 3) , pr e s t o a correr l a maldición con tal de salvar a sus hermanos de raza. 

Sobre todo cuando releo la alegoría del buen Pa8tor, con esta recomendación de Jesús: 

"el buen pMtor da su vida por las ovej as" (Juan 10,11) 1 no me queda ni duda ni posibili..l. 

dad de escapatoria. 

En estos momentos dramáticos, en que tantos hermanos de l a diócesis sufrep en sus propios 
. , . , 

s eres queridos la triste za de una separacion qui zas definitiva, cuando el abram de la 

despedida puede ser el Último contacto con el joven vás tago, mi obl igación de pastor a

parece con fuerza incontenible. Por eso, en la presencia de Cristo que me quiso represen

tante suyo, en la presenci a de ustedes que obran como tes t i gos, confiado en el poder del 

Esp:!ri tu Santo reci bido en la ordenación sacerdot al, ofrezco mi vida: "toma, Señor, esta 

vida que generosamente me diste, acéptala cono una ofrenda, como un sacrificio humilde 

pero exclusivamente animado por el amor. Toma la vida del pastor y ahorra la vida de las 

ovejas, la vida de nuest ros j óvenes. La vida que necesit811 sus familias, que necesita la 

I glesia, que neceei ta la p at ria para construir en paz la felicidad de todos". 

5. Despedida para una misión de paz. 

Ustedes, peregrinos, volverán c~n la consigna de llevar la paz. Se trata de una ver

d adera misión. El Cristo -de la paz entrará, por la comunión, una vez más, en sua coram

nes, para ser testificado, proclamado, irradiado . 

Meditemos est as palabras del Papa Pablo ·rr: " No dejemos que decaiga la idea de la paz, 

ni la esperanza, ni la aapiración, ni la experiencia de la paz; sino que renovemos siem

pre en los corazones el deseo de ella en todos los niveles: en el cenáculo secreto de 

las conci encias, en la convivencia familiar, en l a dialéc t ica de los contrast es sociales, 

en las relaciones entre las clases y las naciones, en el apoyo a las iniciativas y a las 

instituciones int ernacionales que tienen la paz por bandera. Hagamos po!d ble la paz, pre

dicando la ami stad y practicando el amor al prójimo, la j usticia y el perdón cristiano; 
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abrémosle las puertas, donde haya sido excluida., con negociaciones leales y ordenadas 

a sd.nceras conclusi ones posi tivSB; no rehusemos cual.quier clase de sacrificio que sin 

ofender la dignidad de quien se vue.lve generoso, haga la paz más rápida, cordial y du

radera" (Mensaj e para. el 1.1.1973: "La paz es posible"). 

Salgsmos de e s ta misa con estas otras palabras con l as que el mismo Papa introducía su 

Mensaje del .Afio Nuevo lm: "Somos el peregrino de costumbre, que recorre los senderos 

del mundo, sin cansarse jamás ni perde r el c amino. Hemos sido enviado para traeros el 

anuncio de s iempre; somos el profeta de la paz. SÍ, paz, paz, vamos gritando, como men

sajero de una idea fija, de una ide a antigua, pero siempre nueva por la necesidad presen

te que la r eclama como un descubrimiento, como un deber, como una dicha ••• ". 

Que Maria , a quien invocaremos al t éroino de esta celebración, nos recuerde su 

propia mis i ón de paz al visitar a su prima santa Isabel, con los efectos de salvación 

registrados en el Evangelio. Que nosotros tengamos en el corazón la misión que elle. enco

mendó a los pastorci tos de Fát ima, que Juan Pablo II acaba de refrescarnos. Así ayudare

mos a todos l oa hombres .de buena voluntad a aseJUrar, mediante la oración y la penitencia, 

el sumo bi en de la paz • .Amén. 

+ Jorge Novalc 
Obispo 

- ...... 

' 
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OBISPADO DE QUILMES 

VEN ESPIAITU SAN TO 

11Año Sino dal 
Diocesano JI 

HOMILIA 'SN EL l'E DElR1 DE LA FIES~A PATRIA 

( c atedr al de ~uilmes , 25 .05.1982 ~ 09 . 00 hs ) 

Hennanos : 

l. Alabanza a Di os. Es una tradición t an antigua como l a pat r ia mi sma , i r al t e 

t emplo de ~ue stra f e p~~a a.gr adecer a Dios con oc asión de las ~randes f ech as que nos 

co nvoc:m :r r1os unen como ar~en~inos . 

=:s unP. 7. r a.C.i ciÓn que :ios honr a, po r que en el concierto de l as :iacione s s e f·.ala l a Ar

~entina l a pr e s ~ncia de una comunidad humana firmemente ar r aigada en l o s v alor es que 

i e di e ron ori?en y de~enninan su identidad . 

Re~mo l o .1ue an~eayer proclamé en esta nisma I gle si a cat edr al : 

"Nue s~ra pr i mera palabr a e s de a~abanza, 

de ador ación y ac~iÓn de 5raci as , 

por se r t ú nue stro Dio s y Padr e , nuestro Salvador. 

Po r que !!Of: diste el don J.ivino de la vida, 

po r que r.os di ste hogar y f amilia, 

por '!ue :10S dis t.e patria ne r inosa, 

y en ella, pa z y ami s:a.d" . 

ft.mo r a l a oetr i a . La fies ta patria , c ele_ r ada con acción de ~racias en el 

santuario de nues t ras convicc i one s r eligiosas, e s una ocasi ón ob~igada p:ira ra~ificar nue 

nue s~ro com; romiso con ln comuni~ad nacional . 

La I~.:esi.<t tiene , al r e s pec to , una e.cet r i na clara y constant e . En el Co nc ilio latic .a.r:o 

II ense:1aron los Obispos : "'.::ul t i ven l o s ciudadanos con magnanimidad y lealtad el am0:!" 

a la 2q~:-ia, nero sin e s t r eche z de e spí r i t u, de nodo que mir en s i empr e al ~~ srno tie-po 

po r e l :üan de :.oda l a f anil ia hu.11ffila, uni dad p:>r t oda cl ase de vínculos ent r e l as r a

zas , pueblos y nac i 0ne s 11 ( Constit uc i ón sobre la I gles i a. en el 1undo actual 11 ·}audi um e t 

Spes" , nú-,ero 75) . 

En nuestro docume nt o 11 Igles i a y C9munidad ~!acional" , ciel 8 de mayo de 1981, l o s Übi s 

pos arr 11 tinos nos pro!X>nÍ Aillos : 11 fon nar l a co'!"lciencia d e los laicos, pars que lealmen

t e e : erciten las vir-'.:.ude s mo r ales cris ü ... nM en su s obl i ; acione s cívicas, e ·.ritando l a 

i ndi f e r encia y la abs tención que confi gurarí an una seria omisi ón e n e st.os ~011enüos en 

que s e necesi t a l a cola~raciÓn de tocios" (nú 'le r o 174) • 

. ,. 2strechar l a uni :iad . No p demos i gnor ar ni oc ult;:ir l a particular vibr a

ción de 1ue::itr os corazo nes en estes se:nanas . Lo s acon-:.ec i mi ent os de :nru-zo , ¡;;_or il :' -:: ayo 

de 1 )82 ~uedp.rán re ;i~~rados en l os anale s de nuestra hi ~toria co 10 pa_:;i.nP.s de hond A r e

pe r cusión humana, a nivel nacional y cont inent al . 

Dentro C:.e l a ; r aved ad de : a si t uac iÓn cread a , descubrimos la cap aci dad del a:-icue .t r o en

t r e '1osotros , de s e:1ti r nos p<trte de una gr an f a 1ilia, a l a sombra d e nuest r a b . .,.ndera. 

Pero, so 0r e t odo, una f amilia que reconoce a Dios como Pad r e y s e pone baj o l os plie rue s 

del nanto de la ·rir;en de Lu j án . 
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Con emoción recogemos l as muest r as de adhesión d e nues tros he:-manos latinoa e ric anos . 

lJ. deci r del Documento de Puebla, r edactado er 1970 por d ele ; ac iones de ·1búpos C.e to

da . .Wé r ica Latina , l a Pa t ria Gr ande est~ vi.va , g r acias , a l o s vínculos indestructibles 

de U..'1a mif'ma f e y ctü tur a - c r i stianas 

Pero para que es ta ·nani fest aci Ón de concord.ü~ perdure y pr e _rare a nues t ros paises para 

asu.i;iir en el próxi:no fut uro el 9apel pro~agÓnico a que e s tán llamados en l a histo ria 

mundial , debemos demostrar que so~1os capaces de pr act icar una virud exigida por Cris 

+.o : la reconcili ación . 

Una ve z -,iis vuel·.ro a nui:lstr os )ocn·nen:.o " I~lesia y Comunidad Nacional" en ::iue 0frecer:ios , 

a -~ .recer , -'ifJCrtes decisivos para el reencuentro de l os argentinos . Allí insistimos 

er. -1_Ue 1:-. re~oncil .; aciÓr! debe e st ar cimentooa en la verdad .y e n l a j usticie . 1'1::-~ n.imos : 
11 '1e~e- L"'=:'"'s 10s ar:"e'1t~'10<> u~erer aun la 'lli sma j usti.;ia mediant e l fl soli:«tride.d :: e l 

.qrrir..,r . "ec<:lsi ':. :mios, ur;:entemente , alcimzar e s a forna su~erior del amor eµ e e s el -ierd.Ón'' 

(nú~ero~ l~~-202) . 

~- · La Faz, don de Dios confiado a los hom:ires. Así i n t i tulÓ Jucr. Pablo II 

su ~ensaje p ara l a Jornada ~undial d e l a Paz ciel año e~ c ur s o . Indiscutibl e -nente t odos 

de seB!!los la paz, s umo bi en de la convi.v~ncia humana sobre la t ier r a . Di go ind~scutible

men~e , ~o sólo por~ue así lo enseñaron y enseñ~~ lrys soc iÓlo ,os ins pi r arios en l a ~e cris

tiana. 

Lo digo por r ecogerlo de nuestra vida momentánea . Por~ue l o e scucho en las exhortaci~nes, 

en l as Cart as , en las oracione s del Papa al refer i r se al confl.ic to del Atlánti co Sur . 

Por que l o l eo en l as respuestas, reí teradas, y por t anto iner:uívocas, de nues tras al t as 

autoridades . Autoridades bi en interpretadas por instanci as subalternas, como l o pudimos 

comprobar en l a peregrinaci ón del domingo, a nuestra catedral. En e s a oportunidad t uvi

mos la más pronta y ef i ciente colaboración de las tres municipalidades que abarca reli

gj osamente la dióce si s . Agradezco de corazón esta Act jtud dign a de ser pue ste de r el)eve . 

Si l a pa z es un don de Dio s , s e s igue que h ay que ped". rla incansablemente en la oraci ón. 

Así· le estamos haciendo, dÍa y noche, en el sant uario de ~uestras concienci as , en la i~

ti~ic~ de nue~tr~~ f amilias , en el ~nbiente s acr o de nuestr as i glesiAS . 

Re záh.q¡nos ant eayer, aquí mismo: 

"Escucha, Di os y Padre, nue stro cl am<'r . 

Pedi'TlOs nos renueves el t i en de nuest r a paz. 

La paz que :-ios t ransmites en la mir ada del niño , 

en el i deal del joven y en l as ca~as vene r&tles 

de nue~tros abueli tos ~ue ~os die r on ho~ar . 

Danos, por J esucri sto, l a paz, l a paz, l.<\ D 8Z" . 

5. Nuestra Se ñora de Lu j án, prenda de .. ue s ';; r a. oaz. ,:o se puede co:icLiir l a 

la homilía de esta f i esta patria, sin evocar a l a Vi r gen y ~adre, Nue s t r a SePc r a de Lu

j án . Hace exactamente un me s , el 2.5 de abril, deposi t é ante l A i ma$en m:il8~rosa de su 

camarín en el santuari o nacional, 1.ll1 vo to, una promesa solemne . Lo hice en l a presenciR. 

de miles de t e stigos de nue ptr a diÓce~is , que me ac0mp~ñab.<m en l e cuarta Deregri~Ación 

comunit aria . Prometí f onnalmente que . s i la 7i r "!,en nos oot,e"'~ ., con · ... · ' , _ • u.n su ~e~erna ir.~ercesion1 

l a pr eservación del nagelo de la ~rra, levantaríamos en la á.iÓcesis l a SA.s -'3 J e le Ca

r idad como _:Jer enm.e monumento A la mi s ericor dia de Dios . 

Archivo Diocesano de Quilmes



Ent retanto nos dirigimos e. l a Vir gen y ~adre de todas las '5eneraciones argentin~s pura 

que alcance sabiduría y prudencia a nuestr o s ,_:-obernante s , cuya responsabilidad es más 

grave que nunca en e s ta emergencia. Le pedimos que obtenga se renidad, fidelidad y espí

r i tu de sacri f icio a nuestro~ hombr es destac ados en la zona del conflicto o convocados 

p era cual g_ui er eventualid ad. Le pedimos por sus f amilias, lógic amente preocupadas por 

la suerte de sus pa..:res , de sus hijo8, de sus hermanos, :ie sus e~posos, de ~us novios . 

Le pedimos que alcs:ince pa z e t erna a los cP.Ídos en ~l CQ~plimiento del de ber; le pedimos 

que alc a.11~e resi gnaci ón, consuelo y la necesari a ayuda a l os famil i ares de las víctimas . 

Elevamo s nues t r o clamor, ~uestro '!li rar, :mest ros espÍri t us J_ibr ee de t odo renco r , de t-.odo 

odio, d e toda intención me zquina. ~!uestra plegaria es t an abarcador a cor:io el cor azón 'j" 

el -rianto de la llir sen, para qui en, por se r Xadr e de todos, no ':-.ay enemigos . ~uestrE:. plega

ria e s ~esto v f uente de reconciliación en el mu..11do • 
.J w 

Y recogiendo el eco de remotas y ercanas ge neraciones per egr inas en este país y <?n e s t e 

conti nente mariano, termino con el saludo c aract erí stico: 11 Ave Maria purísima, sin pecado 

concebida" . 

~ J o r ee i o v e..k 
Obispo 
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INTRODUCCION 

HOMILIA 29.05.82: 09.00 hs. 

CATEDRAL 

estanos en la vigilia, culminando la novena de preparaci6n a Pentecost&s 

los textos: vigilia 

l. Comuni6n el Papa itineante peregrino 

- viaje apost6lico 

- viaje ecum&nico 

- carta a los argentinos y visita a los argentinos 

2. 51 a la unidad 

- como misterio de la Iglesia: regalo de Pentecost&s 

- como tarea por hacer y rehacer: movimiento ecumAnico (semana de oraci6n) 

- como testimonio que dar: reconciliaci6n 

- S1nodo 

3. s1 a la paz 

- fruto del Esp1ritu de la Pascua G&l. 5 1 22 - Jn. 20, •• 

- signo de fraternidad nueva: cons truir (1.1.82) 

- ofrecer garant1as: CEfllpaña de Solidaridad y Colecta para C'1-itas 

Conclusi6n - procesi6n del Corpus 6. 6. 182 

- eco del Pape en F&tima 
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HiMILIA 30.5. 1 82: PENTECOSTES (CATEDRAL) 09.00 ha 

- circunstancia: l. seminarista es instituido lector 

3. seminaristas son instituidos ac6tmtos 

INTRODUCCION: Unidos al vijae del Papa 

l. Act 2: evangelicaci6n del mundo 

- Iglesia en permanente misi6n 

- Espiritu: impulso para la misi6n 

- Sinodo: una comunidad que ora 

- rellexiona y planifica como servidora de la Palabra 

2. l Cor: exigencia de la unidad 

- Esp1ritu de unidad 

- Semana de oraci6n para la unidad 

- Viaje ec1.111~nico hacia la unidad Juan Paila Il 

3. Jn 20: invitaci6n a la paz 

- el don del Esp1ritu 

- el fruto pascual de la paz 

- el grupo apost6lico nuestros seminaristas - Solidaridad y C'1-itas 

Con~lusi6n 

- visita del Papa 

- Cristo: procesi6n del Corpus 13.6. 182 (Solano) 

- BMV: Pentecost~s - F5tima 13.5. 1 82 - Luj'n 11.6. 182 
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Hermanos: 

HOMILIA EN LA MISA COl'CELEBRADA CON OCASION DE 

LA PROCESION DEL CUERPO V DE LA SANGRE DE CRISTO (DOMINGO 

06.06.1982, 16.00 ha. EN SAN FRANCISCO SOLANO) 

hace apenas dos semanas muchos de los aqu! presentes nos hab!anos congrega

do, en esta misma hora, en nuestra iglesia catedral de Quilmes. Rez'-banos por la paz 

Era la misa en que culminaba la piadosa peregrinaci6n que par esta causa se habta 

realizado partiendo de la parroquia de Itat!, de Florencia Varela. 

Hay antici~anas la pracesi6n del Corpus Christi, del Cuerpo y de la Sangre de Cris

to. Sentimos la necesidad de encontrarnos, mucha m's en estos momentos, para profe

sar nuestra fe y expresar nuestra esperanza y motivar nuestro snor. Dentro de conta

dos d!as volveremos a ser asanblea del nuevo pueblo de Dios, pero unidos a millones 

de hermanos procedentes de todas las di6cesis. Unidos a nuestros obipas. Unidos, so

bre todo, al Papa Juan Pablo II. 

Vivanos ahora en comGn este momento, a la luz de la Santa Palabra de Dios. 

l. Crea an Diaa. La liturgia celebra hoy la solemnidad de la Sandsima Trinidad. 

IUna realidad transfigurantel IDiosl lQui~n, si mantiene su condici6n y su dignidad 

de hombre, no siente el atractivo de Dios, la inefable nostalgia de Dios? lQui'n no 

quisiera expeesarse con las palabras del Salmista: Señor tG eres mi Dios, yo te bus

co ardientemente; mi alma tiene sed de ti ••• tu anor vale m's que la vida, mis labios 

te alabar&n• (salmo 63,2.4)? 

iCu,nto m5s lo diremos nosostros, en prosesi6n de la plena revelaci6n de Dios conclui

da en su Hijo encarnado! La misteriosa comuni6n de tres personas, en perfecttsimas 

relaciones internas y en admirables manifestaciones externas. "El que me ana ser' 

fiel a mi palabra, y mi Padre lo anar'; iremos a Al y habitaremos en A1• (Juan 14,23). 

Los Obispos, en el Docuemnto de Puebla, se refieren a es•e misterio insundable: 

"Por Cristo, con El y El, entranos a participar en la comuni6n de Dios, No hay otro 

canino que lleve al Padre ••• La comuni6n que ha de construirse entre los hombres abar

ca el ser, desde las ratees de su enor y ha de manifestarse en toda la vida, aGn en 

su dimensi6n ecan6mica, social y pol!tica ••• Esta es la comun16n que buscan ansiosa

mente las muchedumbres de nuestro continente cuando conf tan en la providencia del 

Padre o cuando confiesan a Cristo como Dios salvador; cuando buscan la gracia del Es

p!ritu en los sacranento y aGn cuando se signan ªen el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espiritu Santo" 

"Por Cris to, Gnico Mediador, la hLlllanidad participa de 
la vida trinitaria. Cristo hoy, princpalmente con su acti
vidad pascual, nos lleva a la participaci6n del misterio de 
Dios. Pllr su solidaridad con nosotros, noshace capaces 
de vivific ar nuestra actividad con el anor y de tranformar 
nuestro trabajo y nues tra historia en festa liturgico, 
o sea, de ser protagonistas con El de la construcci~n de 
la convivencia y dinfmicas humanas que reflejan el mis
terio de Dios y constituyen s u gloria viviente. (No. 213) 
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•Por Cristo, con El y El, entrsnos a participar en le 
comuni6n de Dios. No hay btro canino que lleve al Pa-
dre. Al vivir en Cristo, lleganos a ser su cuerpo m!stico, 
su pueblo, pueblo de hermanos unidos por el anar que 
derrana en nuestros corazones el Esp!ritu. Esta es laco
muni6n a la que el Padre nos llana por Cristo y Su Esp!-
ri tu. A Ella se orienta toda la historia de la salvaci6n y en 
elle se consuma el designio de anor del Padre que nos 
creo. (O.P. No. 215) 

"La comuni6n que ha de construirse entre los hombres 
abarca el ser, desde las ratees de su anar y de mani
festarse en toda la vida, aGn en su dimensi6n econ6mica, 
social y pol1tica. Producida por el Padre, el Hijo y el 
Esp!ritu Santo es la comunicaci6n de su propia comu
ni6n trinitaria. (D.P. No. 216) 

lQue triste la vida de un hombre donde Dios na tiene cabida! Pero, lmerece llsnar

se vida ese deanbular sin rumbo ni objetivos serios? Las consecuencias destructoras 

las sentira'la sociedad. Porque donde no hay fe en Dios, rige el atropello del hcm

bre. V vivce,ersa, quen viola la dignidad de una persona, niega a Dios, por m's que 

repita con los labios •creo". 

Nosotros ciertamente decimos con los labios: "Creo en Dios", pero, ayudados por su 

gracia, nos empeñanos en asumir y cumplir los 10 Mandanientos de la ley divina, con 

el esp!ritu del mar a Dios y al pr6jimapracticada por JesGs. Frente al atetsmo que 

cunde en las ideolog!as idol,tricas de la avaricia, de la sensualidad y de la prepo

tencia, ponemos a Dios por encima de todo. Tenemos grabada en el coraz6n y lo procla

mamos a toda el mundo: •tG, anar's al Señor tu Dios, can toda tu coraz6n, y con toda 

tu alma, con todo tu esp!ritu y con todas tus fuerzas• (Marcos 12,30). 

2. Crao •n J•aucriato. Hemos sido convocados hoy para honrar, con el homenaje de nues

tra adaraci6n y de nuestra obediencia, a JesGs Gnico Señor y Salvador, en el sacra

mento de su Sant!sima ·cuerpo y de su Sant!sima Sangre. Pronuncia cada vocablo dis

tintanente, porque hay all1 una verdad particular con su peculiar plenitud. •JesGs": 

una persona concreta, cuyos pasos podemos seguir en los Evangelios. Queremos referir

nos a este JesGs, con su palabras y sus gestos a veces desconcertantes, no a otro 

personaje falsificado por la 1nterpretaci6n humana. Nos referimos al JesGs de fe de 

nuestra Iglesia, asistida por el Esp!ritu Santo en el magisterio de sus pastores. 

"Señor•: es el Hijo de Dios hecho hombre, humillado y muerto en su pasi6n, pero re

sucitado par la fuerza del Esp!ritu Santo, de talmanera que pasando a tener ªun 

cuerpo espiritual" (1 Corintios 15,44) ha venido a ser "el Gltima Ad,n, un ser espi

ritual que da vida" (all! mismo 15,47). Lo dice nuevanente el Ap6stol encadenado: 
1 Dios lo exalt6 y le dio el Nombre que est~ sobre todo nombre, para que al nombre 

de JesGs, debe la rodilla todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en los abis-

mos, y toda lengua proclane para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señorª 

(Filipenses 2,9-11). 

Por eso, con la fe de los primeros cristianos, exprescnos nuestra adoraci6n: ªDigno 

es el Cordero innorolado de recibir el poder, la riqueza, la sabidur.!a, la fuerza y 

el honor, la gloria y la alabanza" (Apocalipsis 5,12) 

La Salvaci6n de esteGnico Señor y Salvador nos viene en la celebraci6n de 

los sacranentos, especialmente de la Eucaristta. De ella dijeron los Obispos reu

nidos en Puebla: 

"La liturgia es encuentro con Dios y los hermanos; banquete y sacrificio 
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realizado en la Eucaristta; fiesta de comuni6n eclesial, en la cual el Señor JesGs, 

por su misterio pascual, asume y libere el Pueblo de Dios y por 'l a toda la huma

nidad cuya historia es convertida en historia salv!fice para reconciliar a los hom

bres entre st y con Dios ••• • (Documento de Puebla, Nf.nero 918). 

A la luz de esta enseñanza se comprender' mejor le insistencia de la Igle

sia en llevar a su pueblo a una celebreci6n santa, festiva, participada, frecuente. 

No s6lo es la mejor expresi6n del misterio de la Iglesia, sino que es, tE111bi~n, la me

jorposibilidad de canbari el mundo, de ayudar al hombre, de hacer retroceder el odio 

austituy,ndolo por el anor cristiano. 

3. Soy •nvlmda • la• pabr••• Toda celebraci6n eucar1stica requiere, por la fueraa 

intr1nseca de su realidad, la transm1sis6n,la comunicaci6n, en forma~ testimonio, 

de nuestra vida. 

Por una parte expresanos esto en la ofrenda aportada al altar. ªNo te presentes ante 

el Señor can las manos v&cias, pues todo esto es lo que prescribe el mandaniento. La 

ofrenda del justo urge al altar, su buen olor sube ante el Alt!sima ••• u (Eclesi,sti

co 35,5-10) 

Por otra parte nos retiranos del ltar, para volver 1 a nuestra vida concreta, el com

promiso de obrar como el Señor , a quien acabaiios de recibir en la comuni6n~ 

Aqu! radica el motivo Gltimo de nuestra camp aña de solidaridad; poner en co 

mGn la vide, y sber verificarlo •l ofrecer nuestros bienes materiales a los pobres. 

Mañana me ocupar' m5s anplianente del tema, en la misa que celebrar~ en San 

Cayetano (Kil6metro 26 de Florencia Varela) 

Pero quiero destacar unos puntos b5sicos, vistos ayer en la reuni6n de la Comisi·6n Dio

cesana de Solidaridad: los recursos afluyen en la proporci6n que hab!anos considera-

do posible Ci Ley 10 millones, cada dta) y aGn van algo m5s all,. Pero el Índice de 

necesidades promarias (alimentos y medicina) es superior a la prevista (ya hay 3.000 

fanilias de toda la di6cesis en esta situaci6n. Se comienza a producir lentanente des

proporci~n entre ingresos y necesidades. 

Creemos que, poniendo sincersnente el 1Bfuerzo personal y comunitario gue nos reclana 

la celebraci6n eucar!stica, habr~ ayuda para todas las fanilias angustiadas. 

Pedimos, entretanto, en el esp!ritu de la enc!clica del Papa Juan Palbo II •Laboren 

Exercens• a las autoridades y e las personas de sociedades que diponen de los medios 

para el caso, que se faciliten fuentes de trabajo, con su salario justo, pues por 

aqu! se dar¡ la soluci6n de fondo al grav!simo momento que vivimos. 

Tenga en cuenta cada uno de nosostros que Cristo, en la Eucarist!a, lo env!a a los 

pobres. Con nuestro pi es quiere l l egarse has ta la c asa en que ~stos escondan su an

gustia. Con nuestras manos quiere servirles. Con nuestros bienes quiere compartir el 

pan, el vestido, el medicanento, el techo. 

~. Mi mcci6n •• 1181a P A z. Mientras llevaba al Señor Sacranentado por las callas 

de esta ciudad de San Francisco Solano me resultaba evidente su mirada divina, pro

funda y serena, interpel&ndome; lc6mo vives mi Evangelio? lCon qu~ pureza de intenci6n 

y de expres i6n proclanas mi Evangelio? lEstas dispuesto, como Pedro, a ir connigo" has

ta la carcel y la muerte? (Lucas 22,33). Y yo, a mi vez, le preguntaba con sencilla 
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y confiada ansiedad: lqul espera de mi Señor? lqul esperas de la comunidad diocesana? 

lvanos, en nuestro diario decir y hacer por tus caninos? lnos declarecs por ti ante 

los hombres, para que tG,como Hijo del hombre, te declares por nosotros ante los ~n

geles de Dios? (Luces 12,8). 

Hermanos, a esta altura del di5logo, me parecta recoger de labios del Señor una pala 

bra que en estos momentos resulta calve para nuestra identidad crstiena: P A z. La 

paz, como saludo pascual de JesGs que en la eucar·!stia se actualiza y en esta nora de 

la historia del pata se transforma en plegaria clsnorse de multitudes: Cordero de Dios, 

que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

Por eso asumo el solemne compromiso estipulado ultimanente en Roma por nuestros car

denales. Por el Presidente de nuesta Conferencia Episcopal Argentina, cardenal Juan 

Carlos Aranburu y por el Vicepresidente lo. de la msma, cardenal francisco RaGl Pri

matesta: 

"Nosotros hermanos en el Episcopado de Argentina y Gran Bretaña, lli:rnados 
juntanente para concelebrar esta Misaz con el Pastor universal de la Igle
sia, queremos expresar nuestra sentida iratitud al Santo Padre por esta 
iniciativa tan importante como significativa para la causa de la paz. fren
te al conflicto y a las divisiones existentes en el mundo, este celebraci6n 
habla de vivas relaciones humanas, Ge fraternidad v de participeci6~ comGn 
en el Cuerpo 9e Cristo. 
Al igual que los Ap6stoles, reunidos Esplritu, proclanaron el mensaje de 
Cristo, as! tanbi§n nosostros, sucesores suyos, aomos un signo de este mis
mo mensaje de anor y de paz. Huchas lenguas, una sola voz. 
Las palabras del Santo Padre, al recordarnos que la paz es un deber y que 
as posible, constituyen un mensaje de esperanza. Son asimismo una exxorta
tac16n a una conversi6n de las personas y de la sociedad. Nosostros, obispos 
en Argentina y en Gran Bretaña, aceptSllos este desafio. Nos comprometemos e 
ser testimonio de paz y de reconciliaci6n en la bGsqueda de una soluci6n jus
ta del conflicto en el Atl,ntico Sur. 
La paz es un don de Dios. Tenemos que orar todos pera que este don precioso 
sea restituido a nuestros pueblos. Nos comprometemos a trabajar pera lograr 
un clima de serena convivencia en el mundo que permita al Santo Padre conti
nuar su misi6n pastoral de paz entre las naciones." (Texto del L1 0sservato
re Romano, del 30 de mayo de 1982, P,g. 12 (372)). 

s. Can uat•d•• mguuda la llegmda del Pmpa. 

Una gran alegria nos reelg6 Dios pera le f ieste de Pentecost,s: el anuncio de le 

llegada del Papa Juan Pablo II a la Argentina. Hoy nuestra oraci6n comunitaria ha incli

do esta noticie, que ya es realidad inainente: •fieles a Cristo, espersnos al Pape", 

reza le leyenda en grandes caracteres junto al altar del sacrificio euceristico". Por

que en el Papa est' Cristo, porque Cristo nos habla en el Papa. 

Esta alegrte supone la plena comuni6n con el Santo Padre. Le supone en el coraz~n: 

escuchar su palabra rectora, aceptarla y transmitirle, supone le comuni~• concreta; 

la que dice relaci6n con el megisterio pontificio que ilumina nuestros acontecimien

tos. Nuestro •1v1va el Papalª debe verificarse en el •st• sincero e su persona y a su 

ministerio. 

El Pape escribi6 una Carta •a sus queridos hijos e hijas de la Argenini•. La emes im

preso y distribuido en so.oca ejemplares a todas las comunidades de parroquias, ba

rrios y colegios. 

Juan Pablo 11 quiso concelebrar le misa con Obispos argentinos e inglests el 22 de 

mayo sobre la tLDbe de San Pedro, en Roma. All! vuelve a prlcmar la paz como Gnice 

alternativa v5lida para el cristiane. Hoy por hoy la guerra ya no puede justificarse, 

siempre hay otros caninos para superar los oonf lictos. Por esos caminos de vida, no 
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,/ · por los da la •uarte que va m•jonando con cad&vederea la guerra, transita al hD111bre 

2ecto, transita el cristiano. 

Trascribo por lo manos algunos conceptos de la homil!a pronunciada en la citada opor

tunidad por el Vicario da Cristo: 

• •••••••••• • (•L•Oeaarvatore Romano• •••• ) 

Hemanos: 

Cierro mis raf laxiones con al Saludo que en nombre de toda le di6ceaia, 

compuse para dar al Papa la bienvenida: 
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HOHILIA EN SAN CAVETAMl DE FLORENCIO VARELA 

07.06. 182 

ESCIJ::HEKJS A DIOS 

1- Ju•ticia •ocial 
• 

- •no explotar&s al jornalero hwnilde y pobre,ya sea uno de tus hermanos 

o un forastero que reside en tus ciudades. le dar'8 cada d!a su salario 

sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda; porque es pobre, y para 

vivir necesite de su salario. As! no apelar5 por ello a Vahveh contra ti, 

y no te cargar&s con un pecado• (Deut 24,14-15) 

- ver Eclo 34, 21-22 

2- Valar da la atr•nd• 

- Deut 16,9-14 

- "feliz el que tiene piedad de los pobres• (Prov 14,%1) 

- •quien cierra los GÍdos a las sGplicas del dAbil, clsnar' tsnbiAn Al y no ha-

llar& respuesta• (Prov 21,13) 

- •el que da a los pobres no conocer' la indigencia; para el que se tapa los o!

dos, abundante maldici6n• (Prav 28,2?) 

- Le 12,21.33 se; 16,9 

•vendran sus bienen y den limosna. H&ganse bolsas que no se deterioran, un 

tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladr~n, ni la polilla; 

porque donde est' el tesoro de ustedes, all! tanbiAn estar& su coraz6n" 

ESCHEtmell QOS SANTOS 

OIOAJE: "No aeas de las que extienden la mano para recibir y la retiran cuando 

hay que dar. Si adquieres algo por el trabajo de tusmanos, da de ello como rescate 

de tus pecados. Na vacilar's en dar ni murmur&s mientras das, pues has de saber quien 

es el recompensador de tu limosna. No rechazar&s al necesitado, sino que comulgar'8 

en stodo con tu hermano. V de nada dir&s que es tuyo propio. Pues si ustedes se comu

nican en los bienes innor t alea, cu,nto m&s en los mortales• (4,5-8) 

JUSTIMJ: •1os que an5banos par encima de todo el dinero y el acrecentaniento de 

nuestros bienes, ahora, aGn lo que tenemos la ponemos en comGn y de ello da11os parte al ~ 

est& necesitado• (~olog!a 15,9-10) 
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OBISPADO DE QUILMES 

·"Año Sinodal 
Diocesano " 

Textos b1blicos 
a) Isa!as 32,15-18 
b) Juan 14, 22-2? 

HDMILIA EN LA CELEBRACION DE ACCION DE GRACIAS POR EL DIA 

DE LA INDEPENDENCIA (Catedral de quilmee, 09.D7.198Í = 09.30 ha. 

l. 1 LA RECIENTE VISITA DEL PAPAi 

Hermanos: 

Desde que nos hemos congregado en este mismo lugar sagrado para dar gra

cias a Dios el 25 de mayo, muchos y muy graves acontecimientos han sido registra

dos en los anales de nuestra historia patria. 

Hoy nos hemos vuelto a encontrar aqu1, para agradecer e Dios y pera ele

var sufragios hasta el trono de su misericordia. Queremos agradecer por los 166 

aftas de vida que como naci6n independiente hemos disfrutado en el concierto de los 

dem's pa1ses del mundo. Queremos agradecer a Dios por las mGltiples manifestacio

nes de unidad que, como pueblo, hemos significado en las Gltimas semanas. 

Queremos agradecer a la divina bondad y misericordia la reciente visite 

del Papa. Por lo que ella ha representado en s1 -misma: la presencia eficaz del mis

mo Crista entre nosotros. DerrC1T1ando, a manos llenas, bendiciones de consuelo, de 

esperanza, de fortaleza espiritual, de santidad, de reconciliaci6n. 

Por lo que esta visite ha posibilitado: la convocatoria de nuestro pueblo 

creyente de un pueblo bueno, de un pueblo pacifico. De un pueblo que acudi6 desde 

todos los rincones de la patria, asam5ndose, hecho un solo y gigantesco racimo de 

corazones, el futuro de esta nuestra tierra, con la inclaudicable voluntad de cons

truirlo en perfecta comuni6n de esp1ritu. 

Como subiendo desde sus m~s rematas ra1ces, hundidas en les entrañas remo

tas de la historia, parecer1a hacerse vivo e incontenible el coro de los primeros 

pobladores, de los pr6ceres, de los irmigrantes del Gltimo siglo, estimul6ndonos a 

no dejarnos quebrar por las pruebas presentes, sino a superarlas con la fuerza ins

piradora en la fe. 

2. IJESUS NOS OFRECE SU PAZ 1 (Juan 14, 22-27) 

Heinos leido en el Evangelio la propuesta hecho par JesGs a sus disc1pulos 

en le Gltima Cena, y en ellos, al mundo; la paz, !.!! pez. La que luego lea co~unica

r1a en le ta~de de le Pascua, para aac8l'los del clima de asfixie y de ~iedo en que 

se hab1an encerrado: •1a paz con ustedes• (Juan 20,21). 

En su reciente Mensaje a le II Sesi6n especial de laa Naciones Unidas sobre 

el Oeaerm•, decla Juan Pablo II (07.06. 1 82): •La paz es el objetivo supremo de la 

actividad · da les Naciones Unidas. Debe ser el de todas los hombres de buena voluntad. 
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Por dea~racia, en nuestros dias, tristes realidades ensombrecen todevie el horizonte 

de la vide internacional y causa cantidad da aufrimientoa, destrucciones y preocupa

ciones que padrian hacer perder a la humanidad toda esperanza de ser capaz de doaii

nar au propio futuro en la concordia y la colaboraci6n entre los pueblos. A pasar 

del dolor que invade mi a!Me, me siento autorizado, mSs eGn, obligado a reafirmar 

soll!Alnemente entre vosotros y ante el mundo lo que mi predecesores y yo mismo hemos 

repetido muchas veces en nombre de la conciencia, en nombre de le moral, en nombre 

de l a humanidad y en nombre de Dios : 

La paz no es una utopia, ni un ideal i naccesible, ni un sueno irrealizable. 

- La guerra no es una calsnidad inevitable. 

- La paz es posible. 

- Y porque es posible la paz, la paz es un deber. 

Un deber muy grave. Una responsabilidad suprema. 

La paz es dificil, cierto, y exige una gran dosis de buena voluntad, sabi

dur1a, tenacidad. Pero el hombre puede y debe hacer gue prevalezca la fuerza de la 

raz6n sobre las razones de la fuerza•. 

El Senor Cardenal J uan Carlos Arcrnburu, al saludar al Papa en la curia ecle

sifistica de Buenos Aires, en nombre de todos los obispos miembros de la Conferencia 

Episcopal Argentina, la ma~ana del 12 de junio, reiter6 formalmente nuestra perfecta 

obediencia al magisterio del Pape. Como obispo miembro de nuestro Episcopado, asLno 

con intime convicci6n las pal abras del Papa a las Naciones Unidas, que acebo de trans

cribir. 

3. {EL PROFETA PROCLAMA LA JUSTICIA! (Isa1as 32, 15-18). 

En la prilllera lectura nos dec1a el profeta Isaias en nombre de Dios: ªle 

obra de la justicia ser' la pez; el fruto de le equidad, una seguridad perpetua•. 

No debe llamar la atenc16n e nadie la persistencia con que la Iglesia insiste en la 

justicia, como candic16n necesaria de le paz; de la pez interior y de la pez exterior. ~ 

En nuestro documento ª Iglesia y Comunidad Nacional• enseñsnos los obispos argentinos: 

ª No podemos dejar de comprobar que, a lo ancho del mundo y en la particular historia 

de nuestro pueblo, se he despertado el sentido de la justicia. La conciencia humana 

y le conc iencie nacional la han situado en el centro de sus anhelos. Ello atestigua 

el car~cter 6tico de le• tensiones que nos invaden y nos indice tembi'n que dichas 

tensiones subeietir6n si se •antlenen fonias aistent,ticaa de injusticia. La Iglesia 

comparte con loa ho•brea de nuestra tia.pe y can lo• conciudadanos de .nuestra Naci6n 

este profundo y &%diente deseo de une vida juste bajo todos sus eapectos• (nGmero 201) 

Juan Pablo II, en su discurso e la Organizeci6n Internacional del Trebejo, 

~el 15 de junio Gltimo, se refiri6 a un teaa concreto de le justicia, que nos atan• 

fuert .. ente, le daaocupac16n. Ha equ! su• palabras: •La bGsquada da aolucionea de

ber' ser apoyada por la solidaridad entre todos. 51, le solidaridad, constituye tS11-

biln agu! la eleve del problema del empleo. Lo af irm6 con fuerza: t anto e nivel na

cional como a nivel internacional, le soluci6n positiva del problema del empleo, y 

del e•pleo de loa J6venes en particular, supone una fort1sima solidaridad del conjun

to de l a poblaci6n y del conjunto de los pueblos: que ceda . cual estfi dispuesto a a

ceptar los sacrificios nece~ari~~ . que cada cual colabore a realizar progr011as que 
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se orienten a hacer de la pol1tica econ6mic a y social una expresi~n tangible de la 

so lidaridad, que todos ayuden a elabo rar las estructuras apropiadas, econ6micas, 

t~cnicas, pol!ticas y f inanc ieras , que e l establecimi ento de un nuevo orden social 

de solidaridad impone indiscutible~ente. 

Me niego a creer que la humanidad contempor5nea, apta para realizar progre

sos cient!ficos y t~cnicos tan prodigiosos, sea incapaz, a trav~s de un esfuerzo de 

creatividad inspirado por la naturaleza misma del trabajo humano y por la solidari

dad que une a todos los seres, de encontrar soluciones justas y eficaces al problema 

esencialmente humano gue es el empleo". 

4. f uN GESTO DE RECDNCILIACION: LA SOLIDARIDAD CON LOS POBRES 

Ya que estamos hablando de s olidaridad, dediquemos unos p~rrafos al esfuer

zo de nuestras comu nidades parroquiales , de colegios y de barrios que se llana la 

Campaña de Solidaridad a favor de los pobres . 

Todos los obispos argentinos publicamos el 14 de noviembre de 1981 una Exhor

taci6n Pastoral sobre la Caridad. ~-os sent1amos vivame nte impactados por la situaci6n 

de nuestro pueblo. Dec1amos: 

"Una mirada r~pida sobre nu estra patria, semejante a la de Jes~s sobre la 
multitud de l a suya, nos dice que el campo de tr abajo inmenso, tanto en l as 
ciudades como en la c~p aña . ~iños que vaga n por l as calles , enfe rmos cr6ni
cos abandonados en los hospital es , ancianos olvidados en las cl!nicas geri5-
tricas. inmi gr a ntes sin documen t os, habitantes de villa de emergencia, presos, 
fcni lias ~enes terosas, pobres vergonzantes, hombres sin trabajo, e t c ; con ca
da uno de los casos de miseria, ante los cual es el cristiano y, mucho menos 
la comunidad ecles i al, no pueden ser ind iferent es . 

A la situaci6n general , se ha sumado la particular gravedad 
aituaci~n econ6mica que , desde hace tiempo, es t5 sufriendo 
Y que s e hace sentir m5s cr1ticmiente en este mome nto, y en 
hogares hU11ildes~ 

que reviste la 
nuestra Naci6n, 
particular en los 

Ansiamos que s abias di sposiciones sociales afiancen l as posibilidades de tra
bajo e imp idan la profundiz aci6n de la brecha abierta en la retr i buci6n sala
r ial . De ese modo, mediante una relat iva equidad econ6mica , se evit ar~ e l a
le j amiento de los cor azones y no se har~ m ~ s dif 1cLl t odav! a la necesaria Re
c onci liaci6n de los ar gentinos" . 

En "Iglesia y Comunidad nac ional" afirm5bamos: " necesi t amos los argenti nos 

super ar a~n la misma j usticia medi ante l a solidaridad y el amor. r~ecesitamos , urgen

temente , alcanzar esa forma superior del anor que es el perd6n". (n~ero 202 ). 

Nuestra eanapaíla de Solidaridad (reunir 10 millones de pesos di ar i os para los 

pobres durante 100 d1as) ea una respuesta concreta a la colegialidad que nos debemos 

los obispos. Es, despu~s de hablar, ir a gestos concretos. La Campaña de Solidar idad 

es un ~nico, 1.nmenso y prolongado gesto de a'Tlor y de perd6n. Es el sello s ublime de 

l a misericordia que le ponemos a nuestra convocatoria a la recaiciliac i6n nacional, 

a nues tro pedido formal de verdad, a nues tro r eclE1T10 de justicia . Es s i gno de espe

ranza y testimonio de salud espiritual. de un pueblo que s ufre en y con l os pobr es y 

c c,mp arte los bienes que Dios semb r 6 gener oscrnent e en nuestra ti erra. 
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5. (CRISTO JESUS: EN TI LA PATRIA ESPERA' 

Hemos venido para agradecer a Dios. Hemos venido pera suplicar a Dios. Pedi

dimos al Se~or del cielo y de la tierra que ilumime a las nuevas autoridades nacio

nales que les otorgue sabidur1a y prudencia para dejarse llevar s6lo por el deseo de 

ester el servicio del bien com~n. Que se dejen guiar por la equidad y por la justicia. 

Rog<111os por los j6ve nes de la patria, especialmente por los que han pasado 

por la experiencia de la guerra: que Dios los serene, consuele y reconforte. Sufrege

mos por los que han ofrendado su vida por la patria: que el buen Padre de los cielos 

les haga gozar de la p az y de la alegr1a eternas. 

Rogamos por las familias de todos esos j6venes: que s e sepan acompañadas por 

todos nosotros en estas semanas tan dif1ciles para ellas. 

Imploramos la providencia de Dios sobre nuestros pobres. Co n ellos, y toman

do la oraci6n del salmis ta, clam amos: "Que tu esp1ri tu bondadoso me conduzca po r una 

tierra l lana. Por amor de tu ~.ombre, Señor, cons~rv ame la vida" (Salmo 143,10-11). 

Una ~ltim a mi r ada , va a la Virgen de Luj~n. Nada m~s apropiado que hacerlo 

con laa pal abras con que J ua n Pab lo I I concluy6 su hom il1a del 11 de junio en Luj~n: 

"Y t6, Madre, es cucha a tus hijos e hijas de la Naci6n Argentina, que acogen 
como dirigid as a ellos las palabras pronunciadas desde la cruz: IHe ah! a tu 
h ijo ! IHe ah 1 a tu Madre! 

En al misterio de la redenci6n Cristo mismo nos conf i 6 a ti, a todos y a ca
da uno. 

Al santuar io de Luj~n hemos venido hoy en el esp1ritu de esa en trega. Y yo 
Ob ispo de Roma vengo tambi~n para pronunciar este acto de ofrec i miento a ti 
de todos y cad a uno. 

De manera especia l te conf1o todos aquellos que, a causa de los recie ntes 
acontecimientos, han perdido la vida; encomiendo sus almas al eter no reposo 
en el Senor. Te c onf 1o asimismo los que han perdido la salud y se hallan en 
los hospitales, para que en la prueba y el dolor sus ~nimos se sientan con
f ortados . 

Te encomiendo todas las famili as y la i'Jaci6n. Que todos sean participes de 
esta e levaci6n del hombre en Cristo proclamada por la litu~g ia de hoy. Que 
vivan la plenitud de la fe, la esperanza y la car idad como hi jos e hijas adop
tivos del Padre Eterno en el Hijo de Dios. 

Que por tu int ercesi~n, oh Reina de l a p~z, se encuentren las v1as para la so
l uci~n del actual conflicto, en la paz, en la justicia y en el r espeto de la 
dignidad propia de cada naci6n. 

Escucha a tus hijos, mu~strales a Jes~s, al Salvador, como ccnino, verdad, 
v ida y esperanza. As 1 sea". 
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HOMILIA DEL ARZOBISPO DE CANTERBURI Dr. ROBERT .RUNCIE EN LA CEREMONIA 

SOBRE LAS ISLAS MALVINAS EN LA CATEDRAL DE S. PABLO EN LONDRES EL 

DIA 26 IE JULIO DE 1982 

La prim•ra nota de eata c•r .. onia ea la acci6n de greciaa. Hmnoa 

comenzado con una acc16n de gracias eapecial por el valor y la fortale

za de los que combatieron en el Atl6ntico Sur y con ella comienza t .... -

biln mi serm6n. 

Lo que he o1do sobre el comport ... iento de lea ruerzas brit6nicas 

en las Islas Malvinas y aua alrededorea me ha conmovido y me ha alenta

do. Yo mismo al por experiencia lo que es la batalla y s• que no •• una 

empreae deapreciable el ~antener la moderaci6n y hacer gala del valor 

mostrado por tantos de loa que participaron en aate conflicto. 

Me impreaion6 de un modo particular el reportaje de un periodiata 

quien admiti6 haber comenzado la canipana can una v1si6n de las fuerzas 

clar.-nente t6pica y estereotipada oficiales gastados mandando unoa hom

brea irreflexivos. La experiencia en lea Malvinas le hizo cmabiar da 

idea y volvi6 con un profundo reapeto hacia aqullloa que hablan luchado 

bravmnente sin convertirse en aut6matas. Eataba emocionado por la manera 

tan madura an la ~ue ae expresaba abiertamente el dolor por la p•rdida 

de los canaradaa y adllliraba la falta de rencor ~u• demostraba la actitud 

respecto al enemigo. 

Otro teatigo presencial me hab!a descrito la voluntad mostrmda e 

todo• loa nivelea de lograr loa objetivos con un minimo uso de la fuerza. 

En le duramente combatida batalla de Ganso Verde le reacci6n na fue le 

del triunfo del conquistador, sino •gracias a Dioa •que ha terminado•. Es 

justo estar orgullosos de hombres as1. 

Hay mucha• cose• por las que dar gracia• en todo esto ahora que el 

intento de establecer el futuro de los habitante• de las Islas Malvinas 

por medio de la invaai6n ar11ada ha sido frustrado, pero los h01tbrea 

sirvieron en ••ta CBIRpafta eertan loa pri••roa en decir que mientras es

tamos rindiendo homenaje a las fuerzas armadas no deber!emoa olvidar la 

peraeverancia y el valor de los ~ue ~an estado defendiendo lea vidas y 

las leyea de loa ciudadanoa de eate pe1s an Irlanda del Norte durante va

rios aftoa. 

Al ti9111po ~ua dmnas grec~as, sin aabarga, lament .. oa taabiln laa 

penosas plrdidas. Gracia• a Dios muchos volvieron. pero hay muchoa en ••

ta catedral que lloran la plrdida de elgGn aar querida y nueatras penaa

mientoa ae dirigen hacia elloa. No deb .. oa olvidar: el recuerdo en nu••-
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tras oraciones rlo debe terminar en este d1a. 

Ellos nos recuerdan que tenemos un terror1f ico poder de destruc

ci6n. La guerra ha sido detestable siempre, pero desde 1945 hemos vivido 

con la capacidad de destruir toda la humanidad. Es imposible ser cristia

no y no ansiar la paz. •Bienaventurados los que trabajan por la paz por

que ellos ser~n llamados hijos de Dios•. Este fue uno de loa temas a los 

que volvi6 el Papa repetidas veces durante su visita a este pa1a. Su ho

~111a en Coventry fue particularmente memorable cuando dijo: •1a guerra de

ber1a pertenecer al tr~gico pasado, a la historia. No deber1a encontrar 

lugar en los planes de le humanidad para el futuro•. 

Creo que no habr1a muchos si es que hay alguno en esta catedral 

que no dijeren •am~n• a esto. Le guerra es signo del fracaso humano y to

do lo que digamos y hagamos en esta ceremonia debe estar en este contexto. 

El problema es que la guerra pertenece al tr~gico presente tanto 

cano al tr~gico pasado. Al princi pio de este siglo el car~cter irracional 

de la guerra en el mundo moderno fue descrito en un modo preciso por Nor

man Angell en el noble libro •La Gran Ilusi~n•. Su te•is es que en unmun

do de interdependencia econ6mica no s e pu ede p =r judicar a otro estado sin 

deteriorar los propios intereses. ProsperéV!los y lleganos a tener un esta

do florenciente no atacando y empobreciendo a nuestros vecinos, sino robus

teci~ndolos cano mercados cada d1a mejores para vuestros productos. 

Con todo, la guerra, cl aramente i rracional e intolerable, ha deja

do une marca terrible en este siglo ha exigido decenas de millones de 

victimas • incluso ahora ocupa algunos de los mejores talentos y recursos 

de las naciones. 

Las naciones grandes cont i n~an encauzando sus energ1as en perf eccio

nar armas de destrucci6n y se hace muy poco para detener el mercado in

ternacional de armas que tanto contribuye a la inseguridad del mundo. En 

la zona m's fuertemente armada, Medio Oriente, cada d!a parece traer nue

vas malas noticies sobre la voluntad del hombre de acudir a lo irracional 

e intolerable en pos de ambiciones territori ales e ideol6gicas. 

Angell eecrib!a al final de un periodo de relativa paz. N9sotros 

Ai siquiera podmmos ser tan optimistas sobr e e l futuro humano como era fil. 

Nuestra esperanza como cristianos no est~ puesta Fundamen t almente en la 

simple buena voluntad y racionalidad del hombre . Nosotros creemos que el 

hombre puede vencer el .mortal ego!smo de clase o secta o r aza el descu

brir que es un hijo del universal Dios de amor. Cuando un hombre se da 

cuenta de que es un hijo enado del creador de todas las cosas, entonces 

est' dispuesto a ver a sus vecinos en el mundo CCJ110 hermanos y hermanas. 

Esta es una de las razones por las que se atreven a interpretar la 
1 

voluntad de Dios no deben nunca pretender que El sea un baluarte pera un 

grupo y no pare otro. La guerra nace del anor y la lealtad que deber!an 

ofrecerse a Dios y que se aplican a algGn falso dios, siendo uno de los 
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mfis peligrosos el nacionalismo. 

Este es un mundo peligroso en el que el mal trabaja alimentando le 

irracional brutalidad que mat6 y mutil6 a tantos en este ciudad le sesnene 

pasada. A veces, aunque muy a pesar de todos, le fuerza es necesaria para 

reprimir el caos en el que la injusticia y el elemento irracional del hOll

bre amenazan con convertir el mundo. Pero aunque todo esto es cierto, no 

todo eetfi perdido y todavia hay esperanza. 

I~cluso en el fracaso de le guerra hay brotes de esperanza. En 

aquella gran obre de Shakespeere, Enrique V dice: •Hay alguna -esencia de 

bondad en las cosas males si los hombres saben destilarla con cuidado•. 

Hay gente que llora en las dos partea de este conflicto. En nues

tras oraciones recordaremos justamente a aqulllos que est•n afligidos en 

nuestra pa1s y a los familiares de los j6venes soldados argentinos que 

murieron• El comGn dolor podrta hacer algo para volver a unir a equllloe 

que estuvieron comprometidos en esta lucha. Le ef licci6n compartida puede 

ser un puente de reconciliaci6n. Sin duda nuestros pr6jimos son como 

nosotros. 

He recibido una avalancha de cartas y de advertencias sobre esta 

ceremonia. Algunos me preguntaban por qui meter a Dios en todo esto, CDGIO 

si la intenci6n fuere empujar e Dios a respaldar . una politice concreta, 

una actitud en vez de otra. Le intenci6n de la oraci6n y de ceremonia co

mo lata es muy distinta y hay esperanza para el mundo en la diferencie. 

En nuestras oraciones nosotros venimos e la presencia del Dios vivo. Veni

mos con nuestras emociones humanes, orgullo por las hazeffas y el valor, 

tristeza por la p~rdida y el desperdicio. Venimos tal como samas y no s6lo 

dando opiniones y gracias qua la moda del momento juz9a aceptables. 

Al derrsnar en la oraci6n nuestro llanto, nuestro orgullo, nuestra 

vergDenza y nuestras convicciones, que inevitablemente serfin diferentes 

de persona e persone, si •etanos realmente presentes y tendiendo la mano 

a Dios y no s6lo buscando su respaldo, entonces Dios es capaz de trebejar 

sobre nosotras. El es capaz de profundizar y de ensanchar nuestra compe

si6n y de peruficar nuestra acci6n de gracias. El padre que viene llorando 

la pArdfda de un hijo puede encontrar equt consuelo, pero tsnbiln un eap!

ri tu que ensancha nuestra compasi6n para incluir a todos aquellos padree 

argentinos que han perdido e sus hijos. 

Al hombre de Dios se le hace dif 1cil llevar a cabo esta revoluci6n 

dentro de s1 mismo. Pero hablar de paz y de reoncilieci6n es s6lo imagi

nario y te6rico si no aetanos preparados pera experimentar tal revoluci6n. 

Muchos de los reportajes que yo he otdo sobre las tropas comprometidas en 

esta guerra hacian referencia a momentos en los que loa soldados han sido 

llevados a enfrentarse cara a cara con lo que es fundamental en la vida y 

han encontrado nuevas fu•ntee de fuerza y compasi6n incluso en medio d•l 

conflicto. 
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Ir6nicefnente, han sido a veces aquellos espectadores que se que

daron en casa, a favor o en contra del coflicto, loe que continuaron siendo 

m~s violentos en s us actitudes e inconnovibles en su m's profundo interior. 

El hombre sin Dios es menos que un hombre. Al encontrar a Dios, El 

le muestra sus fallas y su falta de integridad, pe~o tamb1fin le da fuerza 

otros homLrea como ~l. Es necesario para la continuidad de la vida en este 

planeta que cada vez m6s gente haga este descubrimiento. 

A nosotros se nos ha dado le oportunidad de elegir. El honibre posee 

la fuerza para destuirse a s1 mismo, sacrificando toda la raza humana en 

el altar de alg~n falso dios. O puede escoger la vida en compa~1a de Dios 

el Padre de todo. Yo creo que existe la evidencia de que cada vez m6e gen

te se est' despertando y se est' dando cuente de que estamos enfrentados 

a esta crucial decisi6n aqut y ahora. 

Las catedrales y las iglesias son siempre lugares a los cuales lle

vemos las experiencias humanas: nacimiento, ~atrimonio, muerte, nuestra va

cilante comuni6n con Dios, nuestra fr,gil relaci6n reciproca, para que pue

dan ser profundizadas y dirigidas por el esp1ritu de Cristo. 

Hoy nosotros traemos nuestra mezcla de acci6n de gracias, dolores y 

aspiraciones por una mejor organ1zaci6n de este mundo. 

Que Dios las pu~ifique, alargu1 y 1irija por los caminos de su Reino 

de amor y de paz. Amen. 
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OBISPADO DE QUILMES 
·"Año Sinodal 

Diocesano " 

Hermanos: 

H(J1ILIA EN LA MISJ. CONCLUSIV ! DE LOS 100 DIAS DE 

_CA:'iP.AÑA DE LA SQLI:::>ARID.\D (Sm Cqetano-Quilmes Oeste 

gz,08, 182 - 16,00 h9ras 

A. todos los mudos de Dios de nuestra diócesis aquí presentes, y 

a las muchas familias que ustedes representan, "santos por vocación, a ustedes gra-1 

oia y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo" (Romanos l, 7). s:!, 
hermanos, ¡bienvenidos a este templo de San C83'etano1 peregrinos de la esperanza, 

buscadores de trabajo, testigos del sufrimiento de un pueblo bueno, justo y solid.,.. 

rio como l.o es el nuestro 

Por tercera vez acompaño, en lo que va del afio, el paso peregrinante de 

nuestra diócesis. El 25 de abril nos habíamos trasladado a Luján; el 23 de m8'Y'o, a 

nuest ra catedral, procedentes de los barrios de Florencio Varela; hoy hemos acudido a 

este centro religiosos, al santo del pan y del trabajo, en actitud de confiada plega

ria por laa familias necesitadas de la di ócesis. 

[iJ !clamamos a Dios nues tro Padre 1 F.eJesÚs quien nos insiste en que es preciso orar 

siempre sin desalen.t arse (Luoas 18,1), es El quien 

nos asegura que Dios hará justicia a sus elegidos, que están clamando a él dÍa y no

che, que les hará just i cia pronto (tucas 18, 7-8) . 

Somos parte de un pueblo creyente que en lo gue va del año se hizo repetidas veces 

multitudinaria asamblea de oración. Millones de argentinos hemos rezado el rosario 

en las semanas t rágicas de la guerra del Atlántico Sur. Millones de argentinos nos 

hincamos de rodillas en Luj án, aco11paiiando a Juan Pablo II en su piadosa romería. 

Millones de argenti nos hemos compartido con él la inolvidable acción litúrgica del 

sábado 1 2 de junio en los parques de Palel!mO. Millones de argentinos elevamos hoy a 

Dios nuestro Padre, por intercesión de San Cavretano, nuesti~ clamor de angustia 7 es

peranza, en demanda de trabaJo1 para que no falte el pan en nuestra mesa familiar. 

Ly antiguas fÓrmuly de los salmos vuelven a vibrar en nuest ros corazones y en nues- . 

tros labios con el eco de una si tuaciÓn que no aimi te parangÓn en los anales de nues

itf historia nacional.. "Inclina tu o!do, Señor, respÓndeme, porque soy un pobre desam

parado. Protege mi vida, que soy uno de tus fieles. Salva a tu servidor, que confía 

en ti. 'l'Ú eres 1li Dios: ten piedad de a!, Sef'lor, que te estoy llamando todo el d!a. 

Da alegría a tu siervo, porque a ti, Se'°r, elevo 1li alma ••• Yo te llamo en el momen

to de la angustia, porque tú me respondes •• , Dios m!o, unos soberbios ae levantan con

tra mí, una banda de t'oraj idos atenta contra mi vida, sin preocuparse para nada de ti. 

Pero tú, SeHor, eres un Dios compasivo 7 bondadoso, paciente, misericordioso y fiel. 

Mírame, ten colllpasiÓn de m!, da fuerza a tu servidor • • • dame una señal de tu bondad •. ·" 

(Salmo 86, 1-17). 
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, 1 lfuestros 0Jo1 1e elevap oonfildos a J)ioa gye todo 1o v1: nueetro grito f?lpea 

!!! el corazón 1wibl.1 de nuestro Padre oe111tia1.¡ ngstry vidy se ponen tn ly •a
no• dt IU providencia tJ.ert& Y creld.ora; D\l§Sjrt cm11a tptla al Seftor de la bistoriL 

teatigg fiel Y 1ue1 iyobom•h]• dt ly P&l&brg cgn gu lo• ho11bres prometen Y de lo' 
gestos con que 19meten a otroa hoabres. 

Q fn Libro dtl Dol.or, el de la familia martirizada .J In el aes de marzo, motivado1 

por laa crecientes nece1id9de1 

de nuestra población decidimos orgsnizar la Campaiia de la Solidaridad de los 100 d!u, 

a partir de1 lil de mqo. Una de laa tareaa primariaa consistió en rel.evar la eituaciÓn 

real de lu tMiliaa afectadas PQr el siniestro de la desocupación masiva, vi1itándolaa 

en su propio domicilio. 

n refllltado queda registrado ahora en la oficina de la Comisión diocesana de Solidari

dad. Con laa fichas llegada.a a todos loa rincones de la diócesis se compuso un ¡rueeo 

vol.uaen de 6.000 páginas. Le hemos dado un t!tulo ei~ficativo: "Rl Libro del Do1or, 

de la tarnilia martirizad.a". Hojearlo es palpar en foraa directa, 0011 la aparente trial 

dad de 1os datos concretos 7 estadísticos, el draaa que 1ufre ya gran parte de nue1tra 

población. Hojearl.o es sentir que los más nobles sentimientos de hmanitaria coapren-

1iÓn y exigenoiaa de cristiana comunión despiert.n en nosotros, cobrando, a medida que 

avmza la lectura, . fuerza incontenible. 

SaQÍcWI lt COWpyiÓn l loS detm>I de ayudar de quien levanta la sábana ttndid& IObrt 

un cuerpo enfel'!IO y lo descubre cubierto de Ugy eanirantep. Senti.'DOs el respeto 

del. sacerdott a quien se abre la intimidad de la conciencia y i-. mueve a volcar en 

el.la la luz bienhechora de la gracia. Porque la eenpa de la destrucción 1e cierne¡ , 

19bre muchqe bogares, no por culpa dt éstos, eino por el egoíao de upo• poco1. tal.toa 

de aenlibilidai eocial. que disponen de la vida de 101 .¡,. 
14•• una de ly párlny de ese Libro, en que la pasión de Cristo ae prolonga y actua 

l.iza en lli.lea de bogare a. "El Sefior N. N. se halla en cama con tuberculoai1 declarad.a. 

(Menos de JO ai'los, ooao su sefiora; 5 hijos). Tiene medicación por Obra Social, pero no 

tiene qué coaer (es desocupado), La eeBora está sin trabajo, porque al saber qué en.fer 

medid. tiene su e sposo la despiden). Comparte una 101.a pieza con eu esposo y 5 chi~os. 

Le dijeron que alejen los chicoa a otra babi ta.ción, pero no tienen medio a para hacerlo 

Jl no entrar dinero no pueden. La aeflora DO . goza de buena salud. Son varias v-eoes que 

loa chicos no comen. Lo hacen cuando ~an · tl colegio. Hq una vecina que da lo que 

puede y tiene en el IDOmento ••• " Loa dato1 de es:;a ficha se alargan por media página 

máa, que no transcribo ;Qµ:i.G no pu!de rtpreeentarao el cuadro de este hogar, con el 

j ere vencido por la enfenaedld y la desocupación; con la espoaa aarginada por la socie 

dlld, con el lloro de habre de eeaa inocentes criaturas, que conaueven el corazÓn de 

Dios? 

j¡¡nque se tratara de wi solo caso, todos deberíamos acudir a su remedio, por instinto 

p0r oentiJl:ientoa de buaana frat ernidad. ftro oomo éste, ha.y auchoe oyoa de extrea u 
2.1•i4wl• bestra J.rgentina oom el. peligro de ver desintegrada la f snilia. verdldttp 

{pdioe de la talud. moral. de la patria, x pilar in,uotituiblt de su futuro oomo webl.o. 
Cuando tiernu criaturas deben hacer de l.ustrabotas hasta la aed.ianoche, o vocear 1o1 

diario• desde la cinco de la aaiiana; cuando hasta lu madree deben descuidar a hijoe 

pequeffoa para ganar lo mínimo aás que para so brevivir, para el mero no 110rir; cuando 

ho11bre1 jÓvenea y aiultos pueblan en grupos cada vez más nutridos loe caminos del Grm 

Buenos Airee v1ndieDdo lo que aea, 11 Pioo mismo quien nos !dvietff que la situacióg 
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social está llegando a un lÍmite peligroso, La injusticia llevad.a al extremo genera 

reacciones de al.canees imprevisibles. 

m pn Libro de Dios nos juzga y motiva.¡ n estado de cosas que acabo de aludir, y 

11Uohos de ustedes •ufren en carne propia, 

nos obligÓ a releer más atentamente la santa Palabra de Dios y su referencia a condi

ciones similares de otras generaciones humanas. 

ta en el Antiguo Tes tamento quedaba claro que Dios toma como su.va la causa de los po

la:A!.• "Levántate, Señor Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres •• , TÚ lo es-

tás viendo : tú consideras loe trabajos y el dolor, para tomarlos en tus propias manos. 

El débil se encomienda a ti; tú eres el protector del huérfano ••• TÚ, Señor, escuchas 

los deseos de los pobres, los reconfortes y les prestas atención • •• u (salllo 10112-17). 

El que defrauda al. trabajador es eguipado a1 yesino: •Inmola a un hijo a los ojos de 

su padre quien ofre.ce víctima a ooata de los bienes de los humildes. Pan de necesita

dos es la vida de los pobres, quien se lo quita es un hombre sanguinario. Mat a a su pro

jillO quien le arrebata su sustento, vierte sangre quien quita el jornal a1 jornalero" 

(Eclesiástico 34,20-23). 
Dios nos anima no sólo a ser justos, sino a dar un paso aás, a ser gener osos en la a

vstencia al hombre gue se halla agobiado por la angustia. 11 Sé generoso con el pobre, 

y no te hagas esperar en tu limosna. En atención al mandamiento recibe al necesitado, 

y en su indigencia no lo despidas vacío. Gasta tu dinero por el hennano y el prójimo, 

no lo eches a perder bajo una piedra. Invierte t u dinero segÚn los mandaaient os del 

IJ:tÍsimo, Y te producirá más gue el oro. Guarda limosnas en tu despensa, y ellas te 

librarán de todo mal ••• 11 (Eclesiástico 29, 8-12). 

JesÚs realizó este programa en su propia vida.. Como buen samaritano se acercó al hom

bre en el escenario donde se deba.¡{a impotente en sus llagas. ill11entó a la multitud y 

en la persona de sus ApÓstoles dio a toda la Iglesia una orden tenninante: "no tienen 

~r qué irse; denles ustedes de comer" (Mateo 14,16). curó a l os enfennos y en esas 

acciones maravillosas dijo a todas las comunidades cristianas que no es lÍci to dej ar 

consumirse en la enfermedad a nadie, sin brindar a cada uno, sin discriminación, los 

awdl ios necesarios. "Jesús recorr!o todas las ciudades y aldeas ••• sanando toda.enfer

•ec:l8d x toda dolencia." (Mateo 91 35) 

Lo• primeros cristianos encont raron la solución en el int ento de super ar l a necesidad 

de los pobres: il puesta en común de loLb..iJ!!!U.• Con profUnda emoción, y con bastant e 

remordimiento, leermos su sent ido de Comunión fraterna. "No había ! nt r e ellos ningÚn 

necesitado, porque todos los cpe poseían campos o casas los vend!an, t r aían el impor-. 

tante de la venta, y lo ponían a los pies de los ApÓstoles, y §.!! repart í a a cada uno 

1u necesidad.• (Hechos loe Apóstoles 41 34-35). 

Loe obispos del siglo 29, r eunidos en el Concilio Vaticano II, como sucesor de loa 

ApÓstolea, volvieron a inculcar el sagrado deber de atender con particular preferen

cia a los necesitados . "El cerecho a poseer una parte suficiente de bienes para s:! 

aismos 1 para aus familias es un derecho que a todos corresponde. Es este el sent ir 

d• loe Padrea y de los doctores de la Iglesia, quienes ensefiaron que ls>e nombres ea• 

tán oblig!doa a IYUdar a l.os wbres, Y por cierto no eó1o con los bienes superfluo•• 

Quien ee balla en si tuaciÓn de necesidad extrema tiene derecho a tomar de l a riqueza 

. ' 
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.. 
ajena lo necesario para sÍ. Habiendo COll(? h§I t91ltol oprimido! actualmentepor el habre 

IP el mundo, el Sacro Concilio urge a todos, particul.aret ;r tutoridldea, a que, aoelf

dándose de aquella frase de los Padres z .Alimenta al que muere de habre, porque, si no 

lo alimentas, lo matas, ae¡Ún las propiu pcaibilid.:les, co11ng1 guep ;r OfrefCaD real!y

te fWI biepe1. a;yudando en priaer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a 

que puedan ~arse 7 desarrillarse por s!. mismos• (Documanto "La Iglesia en el mundo" 

número 69). 

Frep1;e a la f&l!bra de Pioo. que la Iglesia vive en el sentido de fe de su pueblo, 7 

propone en e1 magisterio de sus obispos como respuesta a loa problemas concretos de ca

da penodo de la historia, SÓlo Cabe UQI alternatiT&: la Obtciiencia de la (e. Una obe

hiencia activa, valiente, pronta, incansable, Sin dejarse aplattar por la aagni.tud de 

loa desastres; sin esconder se ante la maenaza de falsas interpretaciones; sin cmaarH 

ante la inconetancia de los bien intencionados. ll Juicio final 1> bre la historia lo 
# , 

Rrommciara Jesua en bye a nuestra actitud frente al hoabz:e, a todo bollbrt• "Tuve hm-

bre 7 uatedea ae dieron ( o: DO me dieron) de comer ••• • 

Q [El Libro del Jmor1 el de la Comunidad solidaria. ( inspirados en lae Sagradu Es-

crituras, hemos podido componer 

un Libro que acupará un lugar de privilegio en nuestro archivo, Un volumen que completa 

el del Dolor, que es eu respuesta, la que una comunidad cristiana debe dar a las angu.e

tiaa de la familia. Lo lla90s rM."Libro del Jeor", on e1 cual. te recopilan los mUJ a

res de peg\lffk?s hechoa que, sumados. constituyen la expresión de nuestra 1 siidarid!d. 

loe habÍaDOs propuesto, durante los 100 d!as de esta Campaña, reunir diarimente 10 

lrl.llones de pesos nuevos para transformarlos en comida, 7 en 11edicmentos. Dios nos ha 

pend tido cumplir este progr•a. Con e1 dinero recaudad.o pudirlos. hyta hace ™' dÍM· 

enviar ;ra llO tonelad.as de t1 jmentoa a las parroquias, para su redistribución. Nuestro 

Pueblo tiene corazón noble, sensible, bueng.1 Nuestro pueblo es prot'undamente cristiano. 

Lo ha do110str!do con ocuiÓn del Fondo PatriÓt.d.i.co. Lo testimonió en nuestra Campafia de 

Solidarid!d. In ésta, el destino de los fondoa recaudaios ha sido respetaio religiosa 

•ente: b& westo oobre la mesa desnuda de las familias atect!dy por el h•bre una ten 

cilla pero cordial conut• colmada con lu privaciones que tantas personas buenas •• 

impon!m. 

Se ha hecho la inversión rápidmente, ya que las necesidades apremiaban. Se ha entrega 

do la 4'Y'Jda cordialmente, con recat.:io respeto ant e el dolor. 

J,a! debe obrar tiempre unª oomun;idw;l cristiana: con generosidad, con fidelid@d1 con 

rapidez y con respeto• in una palabra: con ytrdaderp P?r. 

I esto ~. lograrse graciu a la colaboración de grandes y _chicos, de ricos y pobree 

de individuo• y de comunidades • .ill! estaban los nii5oa que hacían el. trvecto a la ea

Quel• • Rit1 Par• lborrv tl importe del boltto ;r donarlo a la Campaf1a. Ee el caso de 

la pepaiopa4•· 9\11 entrtga W1 H& !ntegro de pensión a S9lidarida4 

Son tamiliu que renuncim a la quda para que alguna familia vecina, con ma.ror !ndico 

de necosid-11 reciba una medida 11~r de alimentos. Es la nifia del barrio que oboequia 

la malla de au puliera, con la hebilla dorada donde se re¡istra su nombre; s in duda al 

¡Ún recuerdo- querido. 11 la 1efJora de la oiudad quo dona un brazalete de gran valor. · 

Una oooperativa DO• amida una tonellda de fideos¡ un seHor pone a nuestra difPOoioiÓn 

todo• loe aueblee de do• departamentoe. lmpleldq1 1 obreroa del terroot.JTil Boca. a\11 
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trabajan en Consti tuciÓn dedican un porciento de su sueldo y nos traen cuatro cajas 

d e alimentos. Un cole~o nos acerca 10 ~aj as de alimentos de 15 kilos cada una. 

En la interminable lista de donantes hall.amos al señor que renuncia a un viaj e a Euro

p a para volcar el importe correspondiente e n la caja de la Solidaridad. Hallemos igual 

mente al j oven profesional. que posterga un satisfacción leg!tima y pone en nuest ras 11a 

nos 5 mil.1.ones de pesos nuevos. 

En las ofert as pr ovenientes de nuestras comunidades de parroquias, de barrios y de co

l egios, connuyen, en e1 más estricto anonimato, incontables sacrificios, renuncias, 

gestos de amor, de fraterna reconci l i ac ión. Así se construye la comunidad nacional;; 

agu! aparece la fibr a auténtica de nuestro pueblo argentino. Los dirigentes hone stos 

saben que ese pueblo está todavía intacto en sus val.ores morales ;y cargan con la gr~ 

ve reswns fbilidad históric a de no defraudarlo , de no usarlo s sino de ponerse, sin per

d er un minuto, a su servicio. 

Mientras conside ro en su conj unto est e gesto de compartir para repart ir. Mientras me 

edif i co por la generosidad de l.os bienhechores, por la servicialidad de los voluntarios 

en los comedores parroquiales y en cuanto dice relación con la Campaña de Sol idaridad, 

siento la presencia de Dios entr e nosotros . De ·Dios que es amor, Y que nos comunica el. 

e s t ilo de su caridad. "La caridad es paci ente, es servicial; la caridad no es envidio

s a, no es jactanciosa, no se engrÍe •.• Todo lo excusa, Todo lo cree. Todo lo espera. 

Todo lo soporta" (1 Corintios 1 3, 4-7). 

{}][La Casa de l a Caridad, y una Solidari d ad sin plazosi Terminamos hoy los 100 d!as 

de esta Campafia de la Solida

rid ad. Inici amos hoy los 40 clias que creemos deben agregarse a la Campaña. Pero cuando 

hablamos de plazos , simpl emente indicamos la rnetodologÍa del esfue rzo concentrado fren

t e a una emergencia: la del hambre. 

Hablando con la lÓgica del Ev angelio, el es fuerzo solidario de una diócesis frente a 

las nece si dadea de sus hermanos no conoce otro ténnino que el d{a del Juicio final , 

Las palabras y l os hechos s i gnifi cati vos de Jesús en su vida pública, que pasan a ser 

orientaci~n obligada de la comunidad cri stiana, no admiten mutil ac i ón, no pueden ser 

r ebajad.as en sus exigencias . SÓlo tol e ran una actitud: la imi t ación. Por eso v amos a 

tener en nuestra diócesis la Casa de la Caridad. 

Como ustedes r e cordarán, hice un voto público . en el sant uario n acional de Lui án, oon 

ocasi ón de la cuarta pe regrinación diocesana, el 25 de abril, mientras se comb at ía en 

las Islas Geogi.as , de const ruir di cha Cast• Dij e en aquella circ . ..nstancia: 

DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA: 

Hasta ti, Virgen Santísima , honrándote con el 

título de la Purhtma y Li mpia Concepcfón, en este Santuario de Luján, hemos llegado hoy como 

comunidad diocesana . 

Al mirarte en lo imagen venerada por tantas generaciones argentinas , gozamos la alegrfo 

de sabernos hifos tuyos, sentimos la seguridad de tu protección , re nacemos a la esperanza de un 

mundo fraterno y Justo. 

·' 
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Pero no podemos ocultarte la angustia que en estos precisos momentos nos agobia. La an-

gustia de la paz amenazada, del espectro terrible de la guerra. 

Más que nunca nos ponemos bajo tu amparo. Alcánzanos de Dios, por intermedio de tu 

Hifo Jesús, el mflagro de la paz mantenida y asegurada perpetuamente. 

Como obispo, invitando a las comunidades de la diócesis a acompanarme, hago hoy, an-

te ti, Madre, un voto solemne y público. Sl nos alcanzas el milagro que pedimos, edificaremos 

en la diócesis la CASA DE LA CARIDAD. 

En ello queremos plasmar el cumplimiento comunitario del mandamiento nuevo del amor 

que nos dio Jesús. Desde esa Casa queremos dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, 

vhttar al enfermo y oprimido, hospedar al Forastero. En ella queremos compartir nuestrOI bfe .. 

nes y ensenar, con el ejemplo, a nuestros jóvenes el más sublime de los ministerios: servir con 

amor humilde y sacriFlcado o los pobres. 

Al bajar del altar de la basilica nacional, con llamativa espontaneidad, tres personaa 

humildes dejaron en mis manos las primeras ofrendas para la Casu tres trabajadores 

111 dieron 10,QQO pesos nueyo1 cada uno• Me dije: con ese fUndamento de heroico despren 

dimiento {como 1a limoim.a de la viuda) tengo un aval formidable e infalible: la bendi

ción de loe pobres es la garantía que Dios pone a nuestros proyectos. 

n -:aartea lÍl.timo recibí la carta de la Superiora de una Comunidad de Hermanas: nos 

donan, frente a la parroquia de Lourdes, un terreno de 40 metros por 40 para levantar 

all! el Centro de la Caridad. Se trata de otro signo inequ:!voco de Dios para nuestra 

iniciativa. Varias personas ya han asegurado su servicio voluntario. 

Rezo oon el salmista: "te ofreceré una sacrificio de alabanza, e invoc~é el nombre 

del Sefior, cumpliré mis voto e al Sefior; ¡sí, en presencia de todo el pueblo 1 ¡en loe 

atrios de la Casa del Señor, en medio de tí, ¡Jerueal.én. ileluia" (Salmo 116,17-19). 

Invito a todos a sumarse a esta iniciativa profundmaente religiosa. Porque dice Dios: 

"el ~ que quiero es éste: ••• partir tu pan con el hambriento, hospedar a los po-

bres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne" (Isaías58,6-7) 

Q Una cuestión de estricta justicia: el hombre tiene derecho al trabajo Ayer reci

bí la car-

ta de un joven de la diócesis, de 24 años de edad. Es respuesta a un mensaje que dirigÍ 

d.!aa pasados a la juv~ntud de la diócesis. Leo en es8S páginas: "Coincido con Usted, 

Sef5or Obispo, en que hq muchos jÓvenee hambrientos de P.AH y TRABAJO, porque lo estoy 

vi viendo en carne propia y sé lo duro que es, porque hace up año y medio que busco l 

busco• gplpetpdo una puerta try otra, viendo con tri teza, cómo h8'Y quienes se aprove

chan de la catutrófica situación que vive el país, de la miseria en que han sumido al 

PUEBLO, a la gente TRABAJADORA, que está saturada de tanto sufrimiento; se aprovechan 

pagando sueldoa irrisorios e indignos y pidiendo condiciones ll\J3' dispares a las carac

ter!aticas del trabajo que ofrecen•. 
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Esta carta, larga, diá.f ana y profunda, conclúye con un testimonio: "Yo rezo el Santo 

9osario todos los d!as con auténtica devoción cristiana 7 voy los domingos a la parro

quia: porque creo que Jesús y la Santísima Virgen María son el único camino para llegar 

a DIOS y que nos AME y nos considere como sus auténticos HLJOS. Por eso NO quiero que

darme de brazos cruza.dos, mi~:'ltras h8\)' seres HUMANOS que muP.ren 1e HhMBRE y niños que 

" no saben lo que es SONREIH. 

¡Cómo nos int erpela hoy nuec'vra juventud! Par~ce estar distra{da1 ausAn t e. Per o no : 

en sus venas corre la sangre generosa de la patria. k_sua enerÁas retenidy h&y un 
capit.,al humano de incalculables posibilidades de creativid!d, de bell.eza. de bond@d. 

de reconciliación • .. ~ juventud es, en cada et~a de la histori• la opo~uni.c!td. que 

Dios ofrece a -1.8: _,s9ciedad para corregit; en:P.r.e.s........testañar herj..dy, _t_@~r nuevos puen

tes de d:i,á.12..ro soº-r:e .. e.l~i.§J!lQ_de las rupturas• Pero es imprescindible brindar a los 

jóvenes una comurúdad basada sobre la justicia. La injusticia, la mentira, el revanchis

mo, el egoísmo grosero matan en los jÓvenes el vuelo de wia inteligencia lÚcida, la vi 

gorosa tensión de wia voluntad que supera los obstáculos con paciencia y con perseveran

cia. 

Hay que soluciona¡ a fondo el problema de la desocupaciÓQ• El Santo Padre Juan Pablo II, 

en su enc!clica 11Laborem EKcercens11 , del 14 de setiembre del afio pasado, decía: "El co

metido de estas in~tancias, comprendidas aqtÚ b ajo el nombre de empresario indirecto, es 

el de actu~..QQ.n.t.F!l el desemp1'3o, el cual es .e.11 ~todo caso un mª1....z__q,1!e_, cuando asume 

ciertas dimensiones, puede convertirse en una verdadera celamided sociaJ.. Se convierte 

en problema particulannente doloro50, cuando los afectados son principalmente loe jÓve 

nes1 quienes, después de haberse preparado mediante una adecuada formación cultural., :; 

técnica y profesional, no logran encontrar un puesto de trabajo y ven así frustradas 

con pena su sincera voluntad de trabajar y su disponibilidad a asumir la propia reepon 

sabilidad para el desarrollo económico y social de la comunidad" (nÚ.-nero 18). 

Se dirá que las soluciones de fondo eon difÍciles, lentas y complejas. A esto dice el 

sentido de justicia social que se debe demostrar una voluntad seria en arbitrar so1ucio 

nea. El. hol!bre cree en hechos, no tn meras palabras Y mu,y pronto se percata si le vie= 

P:en con subterfugios o si le toman como interlocut,gr serio y le ha.blan con sinceridad. 

Pero el sentido de justicia social no para al.1!. Dejemos nuevamente a Juan Pab1o II 

que nos diga autórizada1nente la doctrina de la Iglesia sobre la a,yuda que se debe pree 

tar a1; desocupado•' En la encíclica que a.cabo de mencionar leeros: "La obligación de pres 

tar subsidio a favor de loe desocupados, es decir, el deber de otorgar las convenientes 

1µbvenciones indispensables para la subsistencia de los traj>aj a.lores desocupados Y de 

aus familiy es una obligación que brota del principio fundamental del orden moral en 

~ste campo, esto es, del principio del uso común de loe bienes o, para hablar de manera 

~ aás sencilla, del derecho a la vida Y a la sujsistenoia• (NÚmero 18) 

n Papa acaba de escribir unas palabru que me emoci anan much:!si.mo: "Derecho a la vida 

1 a la 11\lbsistencia" Hasta este nivel hemos llegado entre nosotros. Mientras redacto es

ta homilía, me traen el correo de hoy, donde a.bro unª carta que se yemej a ¡l. grito del 

¡¡ÍUfrago. LLeva fecha de e:yer y después de describirme las mÚltiples angustias de su fa

milia, eoncl~e la aeik>ra: "Monseoor, Usted verá que son diferentes problemas que afee 

tan mi salud referente al coraz.ón y presión.' Estox, como se dice, en el agua Y pidiendo . , 
auxilio en las deudas. Teniendo trabajo y un poco de Ustedes para ~arme le bendecire 

como orietiana que soy.· •• • 
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@Invitación a colaborar en la Campaña de Solidaridad de los 40 d!as. Vamos a pro

seguí r nues-

tra tarea de Soli~aridad, intensificando todavía el esfuer1.0 durante 40 días. Nos acor

daremos de los 40 d:!as de 8\YUl'lO de Jesús en el desierto, sintiendo hambre, él que ven:!a 

para superar en la humanidad el problema del hambre. ~daremos a nuestros hermanos po

bres a llegar a la primavera, que sea algo más que un cambio setereo1Ógico. ~e la pri

mavera traiga consigo una. decisiva mejoría social.: en la planificación de la conviven

cia nacional con sentido cristiano (un cristianismo de hechos, no de palabras)¡ fuen

tes de trabajo para todos; sal.arios justos para todos loe trabajad.oree . 

En nuestra exhortación Pastoral. "Reconstrucción Nacional y Orden Moral", del. 14 de no 

viembre del afio pasado, nos expresábamos todos l os obispos argentinos así: 

"Al ratificar nuestra preocupación, no queremos dificultar aún más l.a solución 
de problemas difÍciles. Recon:)cemos la complejidad de la actual situación eco
nómica y social; sin embargo, debemos recordar que toda solución, por eficaz 
que sea, que po spone aún temporariament e, al hombre como centro y finalidad 
de toda la actividad económica, no es una solución humana ni cristiana. Cual
qui er medida o programa que se intente tendrá éxito si no se supera el egoísmo 
sectorial y aún más el individual. 

"Loa gr andes males que nuestra econom!a presenta, algunos de l os cuales son cró
nicos : inflación, falta de productividad, cierre de fuentes de trabajo, sala
rios insufici entes, precios exorbitantes, presión fiscal exacerbada, especula
ción y usura, indexación indisc riminada, más allá de su complejidad específica, 
por ser obras del hombre tiene en su raíz el pecado, y por tanto, su solución 
no será posible sin conversión moral. 

"Es urgente que todos unidos hagamos los esfuerzos necesarios para restaurar 
en la economía, el orden y los valores que el plan de Dios reclama; que indi
vidual y socialmente retomemos la austeridad y la templanza, y que asumamos 
en esto un compromiso de honor y de responsabilidad ante Dios y la historia. 
Es u r gente arbitrar l os medios que pongan fin a las situaciones a.fl.igentes 
que sefialábam.os, cada uno según su deber y su posibilidad especialme nte las 
aut oridades, esperando de todos la verdad de su aport e. 
La Iglesia, por medio' de sus pastores, expresa una vez más una particular so
lidaridad con los que padecen angustias e incertidumbre, con los que no tienen 
trabajo y con todos aquellos que, de un modo más duro, soportan est a crisisn. 

Mien tras esperamos que, a. l a brevedad posibl e, vengan las soluciones de la justicia so

cial, multiplicaremos nosotros la acción de la Jlisericordia.. Hace dos semanas, en la 

homilÍa del domingo 25, enseñaba el Papa algo que nos reconforta en nuestr a empresa 

espiritual y social. "Se hacen necesarios los hechos, tanto a nivel per sonal colllO comu 

nitario.· JesÚs se.ció en concreto a h9mbres qµe ten!nn hambre , ofreciend.Q con es t e gesto 

un ej wru.o nor:natim a su Igltsi• que en el transcurso de los siglos ha vist o claro 

que no pod.Ía desentenderse de quien tiene hambre y sed, de quien está desnudo o es pe

regrino, de quien está enfermo o enc arcel ado (ver Mateo 25, 33-36), de quien, en una 

pal.J;\br1a sufre carencia de 2yalguier bien vit al. (sin faltar con esto a l as esperanzas), 

cumpliendo MÍ la voluntad de su Señor. 

La Iglesia, hoy como siempre, tiene la vocación innata de ponerse al. ' servicio de loe 

pobres, para aer siempre, incluso en el mundo contemporáneo, un" signo" para to(os aguel 

U2j que con el. h•bre del pan mat erial llevan en el corazÓn el anhelo de los bien!s 

eterngo• 

Por eso: en este magno y humilde empeño continuemos, con hecbgs concretos, ofreciendo 

JIOtiVos de esperooza para todo§ los que v;iv§ll en al suelo beruiito de nuestra pat ria. 

Conatruyuaos, con los servicios co11prend.idos en el desarrollo de la Campaña, puentes 

de reconciliación, para forjar la unidad nacional sobre los t\mdmentos i nde s tructibles 
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de la verdad.1 de la justicia y del mor que culnd.na en la misericordia Y en el perdón 

(ver •Iglesia y Comunidad Macional.• JIO 199 - 202) • 

.1 los bienhechores y wl.untarioa de la Capafta de loa 100 d!as: ¡Muchas Gracias, en no.

bre de Dios y en no111bre de los pobrea l Que el Sefk>r les prolon¡ue esa buena voluntad en 

la nueva ompaíia de l.a Solidaridad. de los 40 cl:!aa, iniciada oon esta Santa Misa. Stp1119s 

invitar a que okos bi.UU.cbores y voluntarios más, nos lq\lden a qudar. 

Henuno B: 

Hslos hablado de lo nuestro. Pero no queremos ignorar ni olvidar que, en el 

territorio n.cional. hq otras regiones y f smil.ias sufriendo collO aquí se 1u.fre. Por • .,. 

nuestra oración abarca a todos, sin querer excluir a nadie. Rtzwo por la py. eterna 
de l.os caíd.os en el 4t.lántico sw. Por sus fanilias. Por todos loa que han regresado de 

all!, con salud o 1in ella, y taabién por sua familias. Btzso1 por auienes autan l.y 

ffnsecutncias de ly inundwi.one1 en lomsa, tl Chaoo• San.ta le, B!zet por la Patria: 

para que, meditando laa aabias palabras de Juan Pablo II en la inolvidable vieita que 

nos hiciera, descubramos y 1igaos todos el omino que Dios nos p90pone COllO salida del 

dolor actual, a un futuro inmediato, feliz para todos. Como el Papa en su hoJlil.Ía '9 X... 

j án, concluímoa con una inwoación a lfuestra Madre la Virgen de Luj án, Patrona de Xuee

tra Cmapai'ia: •!soucha a tus hijos, auéstral.es a Jesús, al Salvador, como Camino, Verd.ad1 

fida y leperanza..' aén•. 

• • 

. ' 
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OBISPADO DE QUILMES 

·rrAño Sinodal 

Diocesano '' 

Hermanos: 

HOMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA DE APERTURA 

DE LA 2da • . SESION DEL PRIMER SINODO DIOCESANO 

(Catedral de Qui l rnes , 19.09. 1 82 - 19.00 hrs.) 

l. jR EN O V A C ION DE LA ALIANZA 

Hace seis años exactos , en esta misma iglesia en que desde ese momento se lev an

taba una cátedra más en l a sucesión de los Apósto l es, con mi ordenación ep_iscop al 

iniciábamos la vida de nuestra diócesis de Quilrnes . La acción de gracias por el acon

tecimiento del cumpleaños inaugura tarnbi~n la 2da. sesión de nuestro Sínodo . Nad a más 

signific ativo para renovar con el Señor Jesús Resucitado la alianza estipulada la tar-

' de del 19 de setiembre de 1976. 

Nuestro Sí nodo qu iere ser un eco fiel del Concilio Vaticano II , de l que recordamos 

en estos días los 20 años de su apertura. Y fueron l os Padres de esa asambl ea conci

liar quienes volvieron a insistir en la contemplación del misterio esponsal gue rela

ciona a Cristo con la Iglesia. · 11 La Iglesia , llamada 11 Jerusal~n de arriba" y "madre 

nu estra", es tambi~n descrita como esposa inmaculada del Cordero inmaculado , a l a que 

CRisto amó y se entregó por ella para santificarl a , la unió consigo en pacto indisolu

bl e e incesantemente la alimenta y cuida; a ella , libre de toda ma nch a , la quiso unida 

a sí y s umisa por el amor y la fidelidad; y, en fin , la enriqueció perpetu amente con 

biénes espirituales , para que comprendi~rarnos la caridad de Dios y de Cristo hacia noso

tros , que supera toda ciencia" (Co nstitución "Lumen Gentium" , no. 6 ). 

Guiados por es t a fe recibid a en la tradición apostólica, sentirnos que l a alegría 

nos invade aún en medio de las pruebas más duras . Es el mismo Jesús , Esposo fiel de 

su I glesia , quien trae a la mesa de la celebración de la alianza el don Je su Espíritu , 

c omo bebida transforrnante del gozo mismo de Dios . Afirmados En esta unión indisoluble 

con el Señor glorioso entramos a l a sala de nu es tro Sínodo . Porque este acontecimiento 

eclesial tiene la garant í a divina de la asistencia especialmente sol í cita de Jesús , 

qui en vuelve a excl anar: "he deseado con ansia comer esta Pascua con ustedes" (Luc as 

27 , 15) . V de tal maner a la quiere compartir con nosotros , qu e luego nos sintanos im

pulsados a trasmitir en su nombre l a feliz noticia : "miren, mí banquete está prepara

do ••• todo está a punto; ve ngan a l a boda" (Mateo 22 , 4) . 

Recojanos el eco del coro de los ángeles y santos qu e cantan sin interrupción el 

misterio de los desposorios de nuestra Iglesia. º Al egrfunono s y regocijfutonos y d~mosle 

· gloria, porque han llegado las bodas del Cordero , y su Esposa se ha engalanado y s e le 

ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura - el lino son las buenas acciones 

de los santos" (Apocalipsis 19 , 7-a) . 
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Que esta vi si6n de fe de una realidad más f irrne que la observada por nuestros ojos 

no se borre durante las dos semanas de r eflexión y puesta en comGn que ah or a si guen . 

Que la emoción tan gratificante de sabernos alentados por tantos testigos (v~r He

breos 12,l) perdure en nuestros c orazones , asegurándonos El espfritu de reconciliación 

y de comuni6n requeridos para ser y actuar como Iglesia. 

2 . le R IS T OJ E S P O S O H U M I L D E y S E R V I D O R 

La forma en la que Cristo , quiso presentarse a la Iglesia para desposarl a contrasta 

con la imaginada por el hombre. Debemos med i tar mucho las profecfas sobre el Siervo de 

Dios (Isafas , cap'itulos 42, 49 , 50 y 53) . El Apóstol , que las habfa penetrado , las a

plica a JesGs con estas profundas expresiones: "El , a pesar de su condición divina , no 

se aferró a su categorf a de Dios; al contrario , se despoj6 de su rango y tomó la condi

ci6n de esclavo , haci~ndose uno de tantos . As f , presentándose como simple hombre , se 

abajó , obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todo 

y le concedió el tftulo que sobrepasa todo titulo ••• " (Filipenses 2 , 5-9) . 

Pablo por algo se habia hecho cris t iano. Adoptaba realmente la actitud de JesGs , se 

hacf a todo para todos (1 Corintios 9 , 22) . Y JesGs , con el gesto del lavatorio de los 

pies , habf a culminado una vida de mansedumbre y humildad. Su comentario no nos permite 

evasiones: "Si yo, el Maestro y el Señor , les he lavado l~s pies , tambi~n ustedes deten 

lavarse los pies unos a otros , porque les he dado ejemplo para que hagan ustedes lo mis

mo que yo he hecho" (Juan 13, 14- 15) . 

~-Juan Pablo II aprendi6 bien esta lección. " iervo de los servidores de Dios " se lla-

man los Papas desde hace 1.300 años . Sensible a todas las causas del hombre , que Dios 

torna por suyas , el Santo Padre recorre el mundo como Mensajero de la paz y pregonero de 

la reconciliación . 

Nosotros lo sabernos . Nosotros los argentinos. Nunca olvidaremos lo que ya hizo por 

nosotros. Ofreció su mediación para llegar a una paz eterna con nuestros hermanos chile

nos . Y el espectro de la guerra quedó ahuyentado . 

Todavf a lo recordamos en su reciente Jisita a nuestra p atria. Lo vimos con su ros

tro fatigado , tras el largo viaje en penitente oración de peregrino . Lo escuchemos , er. 

la catedral de Buenos Aires , en Lujan , en Palermo . 

Como obispo miembro de la Conferencia Episcopal Argentina, en este momento solemne 

para l a di6cesis , y desde esta cátedra , debo cumplir un mandato que todos los obispos 

argentinos recogimos de l abios del Papa: ser pregoneros y servidores de la reconcilia-
~ ~ . di 

ciun. Acept~ de corazón este mandato y trat~ inmediatamente hacerme fiel int~rprete del 

mismo . L~s invito a ustedes , todos los aqu f presentes , pero en particular los si nodal es , 

a vivir este mensaje . Que la 2da. sesión del Sf nodo sea un servicio eficaz a la reconci

liación en la diócesis y en todo el pa1s . 
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3. ~IL~A~~I~G_L~E~S~I~A~'~-S~E~R~V~I_D~D~R~A~_D_E~~T~O'--D_D~S_] 

Fija la mirada en su Esposo, la Iglesia no puede pretender otros honores sino los que 

representan un servicio a la humanidad, desde su fiel servir a Dios. En su paso por la 

historia ha de revestirse con el ropaje de una sirvi.enta humilde y sol1ci ta. "En vez de 

obrar por ego1smo o presunci6n, cada cual considere humildemente que los otros son su

periores y nadie mire s6lo por lo suyo, sino tambi~n cada uno por lo de los dem~s". 

(Filipenses 2, 3). 

En Maria, la primera cristiana, y la ~ri stiana m~s perfecta, dessubrimos como Igle

sia con facilidad los rasgos que el Señor espera de nosotros. Maria fue una mujer humil

y modesta . Su respuesta al enviado de Dios lo dice t odo : "aq u1 est~ la esclava del Señor , 

cúmplase en m1 lo que has dicho" (Luc as 1, 38) . 

Las escenas biogr~ficas de nuestra Madre son elocuente t estimonio de su actitud cons

tante de servicialidad. Su presencia Es recatada, casi de l to do si lenciosa, pero no dis

tra1da. Ni menos se trata de una presencia desp r eocupada . En la visita a I sabel; en Can~; 

en el Calv ario; en l as v1speras de Pentecost~s ella acompaña a l a familia y a la Iglesia 

con su oraci6n, con su intercesi6n, con su pasi6n. 

A trav~s de sus obisp os reunidos en Puebl~ , l a Iglesia peregrina e n Am~rica Latina 

se mir6 en el espejo de JesGs-Siervo y de Mar i a- esclava . y sac6 , como conclusi6n, ur par 

de resoluciones verdaderamente renovadoras , s i las asumimos con seriedad . Dijeron formal

mente : "op tamos por una Iglesia servidora que p~olonga a trav~s de los tiempos al Cristo

Siervo de Yahveh por los diversos ministerios y carismas" (No. 1303). 

La misa concelebr ada de esta tarde procl ama nuestra identificación con un a de las 

op~iones preferenciales de lo~ _ oQ_i~po~ en Puebla: la causa de lo s pobres (documento de 

Puebla, números 1134-1165) . 

Rel eamos -l a lista de "acciones concretas" a que se obligaron los -pastores de nuestras 

di6cesis (números 1159-1163): 

"Comp rometidos con los pob res, conde namos com o antievang~lic a la pobreza ex
trema que afecta numeros 1s imos sectores en nu estro Continente" (No. 1159) 

" Nos esforzamos por conocer y denunciar los mecanismos generadores de esta 
pobreza" ( No . 1160) 

"Reconociendo l a solidarid ad de otras Iglesias sumamos nuestros esfuerzos a 
l os hombres de buena voluntad para desarra igar la pobreza y crear un mundo 
m~s justo y frater no" (No. 1161) 

" Apo yanos las ' aspiraciones de los obreros y canpesinos que quieren ser tr a
tados como hombres libres y responsables, llanadas a participar en las de
cisiones que conciernen a su vida y a su futuro y animamos a todos a su pro
pia superación" (No. 1162 ) 

"Defendemos su derecho f und amental a "crear libremente organizaciones para 
defender y promov er s us intereses y para contribui r responsabl emente al bien 
común" (No. Il63) 

Una Iglesia s ervidora: una Madre que vuelve a ponerse la r opa de trabajo , e n l a casa, 

en la f 5brica, en la call e , dondequier a qu e s ea . Un a Madre senci ll a , sensibl e , solidaria 

con las preocupaciones de todos s us hijos. Pero, ¿ nos damos m:e: cue nta de que esa I gl e

s ia l a debemos ser nosotros, s 1 nosotros concretament e , y no un ser lejano e ideal? 
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4. / NU EST RA C A M P A Ñ A DE LA S O L I D A R l D A D 

Las grandes pruebas en l a vida de los hom br es y de los pueblos pueden transformarse 

en gracias insignes de conversión a Dios y de renovación para la sociedad enferm~ y des a

l entada. 

A nosotros nos toc a a travesar uno de esos periodos de sufrimiento generalizado gue 

marcan la trayectoria de una nación. Hemos visto el rostr o terrible de la guerra . Sobre 

todo hemos registrado y seguimos constatando l a tragedia del hambre , c uyas coosecuencias 

se harán sentir todavi a duramente en el futuro. 

Ant e esa realidad tremenda y humill ante para uno de los graneros del mu ndo com o lo 

es nuestra Argentina , cuando el hambre b l oqueaba a tantas famil i as de la zona de inf luen

ci a de la dióces is, nu est r a p rofes ión de fe en Cristo se vio sometida a exame n. · Los tex

tos de l a Sagr ada Escri t ura , urgiendo a la ayuda concreta y generosa al pobre , al hambrien· 

t o y al des nu do , comenz aron a agolparse en nuestra memori a . Su S1ntesis era siempre la 

sente nci a final de la historia: " t uv e hambre , t uve sed ••• y ustedes me dieron de c omer y 

de beber •••" (Mateo 25 , 31-46) . 

Las reservas morales contenidas en nu es tra población aparecieron con toda la fuerza 

de su solidaridad. La fibr a cristiana de nuestras f anilias mostr ó su temple , no mellado 

por e l consumismo. Miles de acciones anónimas , de niños , de j óvenes y adultos acercaron • 
los r ecursos pecuniari os con que pudo aliviarse la extrema necesid ad de tantos hermanos 

nuestros . 

El domingo pasado, con ocasión de las fi es tas patronales , estuve en una parroquia 

con uno de l os indic es más elev ados de desocupación y , por c onsiguiente , de problemas 

humanos . El párroco, al final de la misa , exteriorizó sus impresiones desde la fiesta 

p atronal del año pasado. Lo hacia para alabar a Dios y agradecer a los bienhechores . 

Esa parroquia mantiene cu atro ccrn edores , do nde 600 niños c omen una ve z por dia . La co

munidad aporta los elementos materiales y pone a disposición de esos niños a más de 100 

volu_ntarios, que perseveran heroicanente c ont eniendo la frontera del hambre y de la de

sesperanza. 

En la misma oportunidad, en uno de los barrios de la parroquia , bendi je las insta

l ac iones de un salón multiuso. All1 comenzará a fu ncionar mañana , 20 de setiembre , un 

hogar para los niños cuyas madres trabajan para poner el alimento sobre la mes a familiar 

Ha y inscritos i nicialmente 100 niños. Y se han pres entado al párr oco 40 voluntarios para 

atender a esas criaturas desde las siet e de la mañana hasta la tarde . 

Cito este e jemplo por ser una de l as esce nas más recientes que puedo traer como re

cuerdo a esta c elebración diocesana, que es la mis a inaugur al de la 2da. sesión de l Si

nodo . Pero habr i a gue hablar de muc~isimos casos más . Las páginas de la crónica dioce

sana se han ll enado de hechos ejemplares , de inspiración y perfil genuinanente evang~li

cos. Sea dada toda la gloria a Dios , nuestro Padre. Y qu e El bendiga a lo~ bienh~chores 

que han colaborado con su oración, con su ti empo , con su dinero , con elementos materiales 

Sobre todo porque lo han hecho con anor cristiano. 
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S. P R O S 1 G A M O S Eh EL 6 g R ~ [ G e A LA R E c o N e I L I A e I o N 

Aqu1 va un hec ho de los Úl timos c1as . Una señora , feligresa de una parroquia de la 
11-e~e ... , 

diócesis , acude al juez de menores . Su marido desd e hace cinco S:etnal'\tiii esta buscando 

trabajo , sin encontrarlo. La señora pide al juez algo que nos deber1a tocar en lo más 

vivo: pide que disponga la internación de esas tiernas criaturas en algu na de las Casas 

de minoridad de la pr ovincia. Es negat iv o el dictamen del juez . Pero l a motivación de 

la respuesta negativa nos causa otro imp acto : tales casas están colmadas de niños . 

Sin duda , y lamentablemente , situaciones como la reseñada no son tan raras . Ppr 

eso ouestro Sinodo debe tomar plena conciencia de nuestra responsabilidad en el momento 

histórico gue v ive el p a1s . 

El servici o desinteresado v heroico en la caridad crist iana , corno vast i simo oesto 

de solidaridad cual lo ha sido nuestra Campaña de los 140 dias , no excluve la defensa 

de la causa de la justicia. Nosotros , todos los obispos argentLnos, en nuestro docum en

to " Iglesia y Comunidad Nacional", al proclamar la urgencia de la reconciliación , señ a

lábamos el imprescindible reinado de la j usticia para asegurarle a la reconciliación se

riedad y consistencia (números 199-202) . 

Al reiterar hoy nuestra plena identificación con l a opción preferenci al que hicieron 
t ( , \ los obispos en Puebla, nos apropiamos tambien esta reflexiones del documento numeras 

27- 30) : 

" Nos preocupan las angustias de todos los miembros del pueblo c u alquiera sea 
su condición social: su soledad , sus problemas familiares , en no pocos , la c a
renci a del sentido de la vida ••• Más especialmente queremos compart i r hoy 
las qu e brotan de su pobreza . (no . 27) 

"Vemos a la luz de la fe , como un escándalo y una contradicción con el ser 
cristiano, la creciente br echa entre ricos y pobres . El l u jo de unos pocos 
se convier te en insulto contra la miseria de las grandes masas . Esto e s con
trario al plan del Creador y al ho nor que s e le debe . En esta angustia y do
l or , la Iglesia discierne una situación de p ecado soc ial, de grav edad tanto 
mayo r por darse en pa i ses que se l laman cató licos y que tienen l a c apacidad 
de camb i ar : "que se l e qui ten barre:ras de explotación ••• contra l as que se 
estr el l an sus mejores esfuerzos de promoc ión" (no. 28) . 

" Comprobamos , pues , como el mf:is devastador y humillante f lagelo , l a situa
ció n de inhumana pobreza en que viven millones de lati noamericanos expresada 
por ejemp l o , en mortalidad i nfantil , falta de vivienda adecuada, problemas 
de salud , salarios de hanbre, el desempleo y subempleo , desnutric i ón, i nesta
bilidad l aboral , migraciones masivas , f orzadas y desanparadas , etc." (no . 29) 

n Al analizar más a fonoo tal situación , descubrimos que esta pobreza no es 
una etapa casual : si no el producto de situaciones y estructuras económic as , 
sociales y pol1ticas, aunque haya tanoi~n otras causas de la miseria. Estado 
interno en nuestros paises que encuentra en muchos casos su origen y apoyo en 
"mecanis~os que , por encontrarse impregenados no de un aut~ntico huma nismo , si 
no de materialismo producen a nivel i nternacional, ricos cada vez más r icos a 
costa de po bres cada vez más pobr es ". Esta realidad exige , pues , conv ersi6n 
personal y cambios profu ndos de l as estructuras , qu e responden a l as legítimas 
aspi~aciones del pueblo hacia una vero adera justicia social; cambios que, o 
no se han dado o han sido demasiado lentos en la experiencia de .Am~ric a Lati
na" (no. 30) . 

Hermanos Sinodales, ~stas son palabras dictadas por el Espíritu Santo para ilumi nar y re

novar nuestras comuni dades lati noamer icanas . Sepc.rnos dar una respuesta f iel y duradera . 

Hermanos todos aqu1 presentes,~ quienes nos acompañan con el esp í ritu : Recen p ara que l a 

gracia de Dios obre con fruto en nosot ros . An~n . 
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HDMILIA EN LA MISA CELEBR ADA EN LA CAPILLA SANTA ELENA 

(Pargue Peyra Iraola), el d!a de la Primavera (21.D9.'82=11.30hs) 

Queridos j6venes: 

Mi presencia hoy, en este parqu e , en el que suele darse una de las 

concentraciones m~s nutridas de j6venes para festejar la llegada de la primavera, no 

es casual. Si vengo a compartir un momento de oraci6n con ustedes es porque la I gles ia 

siente una preocupaci6n especial por la juventud. Ve en ustedes signos de esperanza con 

proyecci6n de un futuro en paz, con pleno goce de la libertad, sobre la base s6lida de 

l a jus ticia. 

Como obispo de la Iglesia, sucesor de los Ap6stoles, grava s obre mi concien

ci a la responsabilidad de proclanar la verdad. No podemos caer en la tentaci6n de hala

gar los o!dos con discursos superficiales. No de bemos considerarlos a ustedes como una 

masa confusa que se instrumenta con fines ego!stas . 

Cua ndo decimos que listedes son el futuro de la I glesia y de la sociedad habla

mos con seriedad. En la juventud ofrece Dios a la humanidad la prodigiosa capacidad de 

superar s us propios errores y pecados. Sus frac asos y sus ruinas. En la juventud prolon

ga el Esp!ritu del Señor todo lo gue de bello, justo y heroico construyeron las genera

ciones precedentes. 

A ustedes, los j6venes, les; proclamClllos la verdad. Y ~sta tiene una rostro muy 

def inido. S6l o Cristo ~udo decir: " Yo soy el Canino, l a Verdad y la Vida". Es un maes

tro que enseña la verdad con su proPio estilo de vida; con su modo de juzgar las cosas y 

l os ac ontecimientos ; con sus gestos sencillos y valientes mediante los cuales, como buen 

s amaritano, levanta al hom bre postrado y abandonado en situaciones infrahumanas . 

Al invitarles a inspirar su proyecto de vida en las p~ginas del Evangelio, !E.! 
llev<Jnos al terreno de las bienaventuranzas. A una tierra donde la primavera del esp!ritu 

no se marchita, donde el brillo del sol no conoce ocaso. 

Muchos de ustedes h an acumulado ya una valiosa experiencia en este sentido. To

dos la pueden participar. Basta escuchar atentanente con el coraz6n y pasar del progréllla 

a la acci6n. "Felic es los pobres de esp!ritu, porque de ellos es e l reino de los cielos ••• 

Felices los mansos, porque tendr~n en herencia l a t ierra ••• Felices l os constructores de 

l a paz, porque ser~n llamados hi jos de Dios ••• 11 (Mateo S, 1 y siguientes ). 

Nuestra Argent&na necesita cristianos que vivan seriamente su fe en Cristo y ha

c en del Evangelio la orientaci6n de cada d! a. Ustedes ser~n esos ctistianos si buscan, 

por la or aci6n, su inspiraci6n y su apoyo en Dios y si luego prodigan sus m~s nobles as

piraciones a resca t ar a sus herm anos de la injusticia y de l a opresi6n a que los qui ere 

condenar el ego!smo humano. 

La Igl esia de Cristo que peregr ina en l a Am~ric a Latina ha hecho r especto de 

los j6venes una de s us opc iones preferencial es. Nosotros , los obispos argent inos , deci

dimos mult iplicar y concentrar el esf. uerzo de nu estras comunid ades en los pr~ximos años 

en ac ompañarlos a ustedes en s u itinerario hacia el fu turo. 
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Sobre todo recuerden ustedes la recien~e visita del Papa Juan Pablo II, con las 

palabras djrigidas exclusivCJ!lente a los j6venes .al t~rmino de su homil!a en Palermo: 

"Queridos Amigos: Ustedes han estado constantemente en mi ~nimo durante estos 
d!as. He apreciado de manera particular su acogida y actitud. Y he visto e n 
sus ojos la ardiente imploraci6n de paz que brota de su esp!ritu". 

" No dejen que el odio marchite las energ!as generosas y la capacidad de en
tendimiento que todos llevan dentro. Hagan con sus manos unidas -junto con 
la juventud latinoanericana, que en Puebla confi~ de modo particular al cui
dado de la Iglesia- una cadena de uni6n mSs fuerte que las cadenas de la 
guerra. As! ser~n j5venes y preparadores de un futuro mejor; as! ser6n cris
tianos" 
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OBISPADO DE QUILMES 
·"Año Sinodal 

Diocesano " 

HOMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA AL I NAUGURAR 

LA" CASA DE .LA CARIDAD" DE LA DIOCESIS (Parroquia 

de Lourdes - Quilmes, domingo 26 .09.1982-10.30 ha.) 

Lecturas b1blicas (Domingo 26 del tiempo ordinario; 

la. N~meros 11,25-29 
2a. Santiago 5,1-6 
3a. Marcos 9,37-47 

Hermanos: 

l.( El voto del 25 de abril en Luj""J En las paredes de nuestros santuarios 

penden instrumentos y objetos. Una 

sencilla ins cripci6n suele aclarar el motivo. El fervoroso peregrino deja cons tancia 

de haber cumpl ido una promesa , al sentirse escuchado por Dios, por la Virgen y por 

algGn santo. 

Todos recordamos e l 25 de abril Gitimo. Se cumplen 5 meses exactos. Estanos 

real izando la 4ta. per eg ri naci6n diocesana a Luj~n. En las r emo t1simas Georg ias aus

trales ha n com e nzado l os comb at es. Sentimos una ex traña conmoci6n ante el hecho i r r a

cional de la guerra . Como l levados por una consigna nos apretujanos fr ente al canar1n 

de la Virgen. 

Con voz entr ecort ada por la emoci6n, seguro de que el Esp!ritu de Dios me 

i nspir aba , hice un voto solemne . As um! el compromiso de levantar en la di6c es i s la 

Cas a de la Carid ad c omo mo numento a la mi sericordi a de nu estro Padre Dios, si la Pu

r!s im a Virgen y Madre sol!cita, Nuestra Señora de Luj~n, nos obten!a el milagro de 

preservar nos de un a guerra fo rmal. 

Este milagro se obr6. En un d! a .lluvioso y fr!o, el 11 de junio, descend!a 

s obre el suelo de nuestra patri a , c omo arco ir is de paz y reconcili aéi6n, la blanca 

figura del Papa Juan Pablo II , con sus brazos ab iertos, su coraz6n recogido en l a m1s

tica ac titud del orante y firme el pas o per egrino que s 6lo se detuvo en Luj~n. All! 

se arrodill6 ante l a mism ! s i ma imagen ante la cual, 50 d1as antes, yo hab1a dejado 

mi voto pG blico, i mp lor ando la paz. 

2. lloy empezamca e cump lir e l voto! Dios acepta las promes as , pero tan

bi~n reclama su f iel c ump l imi ento. 

POr eso he r ez ado frecuent ement e con el salmi s ta: 11 Cumplir~ mis votos al Señor. S!: 

en presencia de todo s u pu eblo ; en lo s atrios de la Casa de Dios, en medio de ti , 

Jerusal~n 11 (s almo 116 , 18-19) . Casa de Dios vale lo mis mo que Ig l esia. En este caso 

hasta l a r ealidad refuerza la expres i6n simb6l ica : l a Casa de l a C ridad se halla 

frent e al atr io de este templo parroqui al de Lourdes . 

Si empre con el salmista , canto: "De ti viene mi alabanza en l a gran asanblea. 

Mis vot os cumplir ~ ante los gue lo temen. Los pobres comer6n, gued a~~n saci ados. Los 

que buscan a Dios lo alabar~n" (salmo 22, 26- 27). No podr!a expresarse mejor la 
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intima relaci6n que media en nuestro voto entre la gloria que con ~l d<1T1os a Dios y el 

servicio de los necesitados. 

Porque esta Casa ser~, para siempre, en la d16cesis, el memorial, monumento 

testimonial del paso salv1f1co de Dios. De Dios que nos de j6 la bendici6n de su paz. As1 

vivimos de acuerdo a la Palabra de Dios a guien, en el plano de la religiosi dad, le a

grada este ayuno:"compartir con el hambriento tu pan, y albergar en tu casa a los pobres 

s i n techo. Cuando veas un desnudo lo cubras, y no te despreocupes de tu propia carne" 

(Isa1as 58,7). 

3. 1 El pobre es representante de Jes6sl InaugurCfllos una co ns t rucci6n pues t a 

al s ervicio de los humildes, de nues

tros hermanos necesitados. En el Evangelio de hoy aparece clara la opc i 6n por los pobr es . 

JesGs fue e l primero en formularla. Nuestros obispos, en Puebla, y antes en Medell1n, no 

hicieron m~s que volver a los origines de la fe cristiana. · 

A los disc1pulos que discut1an sobre cuestiones de r ango, JesGs les habla con 

la fuerza del gesto: pone en medio a un niño, lo abraza y lo propone c0010 representante 

suyo. El ni~o en el lenguaje del Evangelio es sin6 nimo del pobr e de es p1ritu, del hum i l

de, del necesitado. "El que recibe a un niño como ~ste en mi nombre, a m1 me recibe". 

lQui~n desperdiciar1a la op ortunidad de acoger, hospedar y servir a JesGs: como L~zaro 

y sus hermanas , como Zaquea ••• ? 

Aqu1 radica la visi6n original del cristianismo sobre la comunidad humana y 

su historia: descubrir en el he rmano doliente el rostro de J esGs. Tal vez no est~ tan le

jos: a lo mejor es un pobre L ~ z aro postrado a la entrada de nu es t ras comunidades mendi

gando las migajas gue se c ae n al p i so desde una mesa bien servida (ver Luces 16 1 19-31). 

Migajas de pan, de cultura, de crnistad, de asis tencia sanitaria, de fe y esperanza ••• 

Una cuesti6n siempre decis iva pare la autenticidad de nuestra profesi6n de 

fe es constatar si nuestras preocupaciones pastorales ponen el fiel de la balanza, el 

equilibri~ en la opci6n por los pobres. "Lo puso en medjo y l o abraz6". Para verificar

lo tendr1mios que preguntarnos si el servicio de C~r i tas existe en todas las parroquias 

y en todos los colegios. No s6lo si existe: t<JTlbi~n tendr1<JTlos que averiguar si ese ser

vicio es preferencial, es llevado con respeto y anor. Revis emos el presupuesto de nues

tros gastos. comunitarios. Repasanos la lista de nuestros volunt ar i os de C ~ritas. Pregun

temos por su preparaci6n, por su espiritualidad, por su perseverancia. 

Santiago, en la Carta leida hoy, nos advi erte que hay razones de justicia gue 

deben ~espetarse religios am ente. En una exhortaci6n llanat i vanente vigorosa advierte: 

"iC6mo clcrna el salario no pagado a los trabajadores en la cosecha de sus CéJ!lposl · Loa 

gritos de los segadores han llegado a oidos del Señor de los Ej~rcitosl" 'S,4). Esta 

frase b1blica, esta Palabra de Dios atraviesa los tiempos y s e actualiza permanentement e 

Para nosotros es f~il verificarlo, pues han pasado apenas t res dias de una gran manifes

taci6n de trabajadores en la capital de nuestra patria. 

La Iglesia no ser~ jcrn~s insensible al clcrnor por la jus tici a de sus hijos. 

Servidora de los pobres s6lo se siente atada por la Palabra de Dios. JCJO~s ceder~ ante 

las ernenazas del poder humano.· M~s a~n: inv i ta a los fiel es a gui t ar de la conviv encia 

humana los obst~culos gue hacen trope zar a los humildes desprovistos de t oda def ens a. 

Quitar los tropiezos. En estos momentos es buscar perentorianente so l uciones 

integrales para todos los sectores de la sociedad argentina, pero pensando sobre t odo 
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en lo• •le dHprat.gldo•• lu1'p 19• trap\eau1 •~ ebr1r, aan val~nted ••r1e, y na av .. 

dilnda•• can v.g .. raapu .. ttl9, 'u•ntea d• trllbaja p•r• toda•• Qu1t!!' la• tra21ezoa1 •• 

pmgar aaluioa jue~ guitar lOI \ropleza•1 H tec11Uu •1 •IKhla l• ••lida d•ocr•u-
>-, 

e• para el pala, da,,.... el pu•bla ••a reapanellbl• directa d• •u propia deatina. guit .. 
\ 

188 t!!Piezaa1 ea hac•r juat1C18 a loa detenidoa 8in aauaa ni praceaoe QU1tf1 loe tropiae 

za•1 •a decir la verdad aabr• lo• d••eparecldaa d• loa llftoe mftt•riar••• 

JHGa pid• avantualal•nt• un gran nfuarza en la r .. c1&n d• loe trap1ezaes h~;,. 

ta el aecrif icia d• alga •uv p•r•anel. Ea que •in g•n•ra•ided, aatlv-.ta •ia11pr• por •l 

bien d• •i haMano, na puede haber pu aacial~ •1 _ v.ai t _ ~· nt- .-, --, .. --~~- Totlae tJri gp;lye 
hpc•r une cantribuc16n moral ••r1• para aolucianar el pZ'Dbl .. 1 d• ,., .. ,,., patria. 

lt. (un S!noda pera la raconciliaci6n l No• •ncantr•a• en el dam1nga ••r1d1 .. 

na d• le a•gunda ••atan d• nueatra •l
nada diocesano. Una asl!IAlblea del pueblo de Dios en la qua •l Sanar JaaGa na• invita • le 

eeconc1ld.aci6n interne da la Iglesia. A partir del reencuentra entre naeatraa ast .. oa en 

aandicionea da prestar un servicio af icaz a la racancili.::i&n del pala. 

La convocatoria del Slnodo ae halla en l• l!n•• ••ftaleda par l• pri••ra lec

tura da hoy. Dioa entrega a todos loa miembros da au puebla un• datel'M1neda ••dida da 

eu Eepfritu. La •ntraga e• heca e partir del bautia•o, an l• in1ciec16n •n ériato JaaGe. 

•Aquel a quien Dice ha anviado, habla lea palabras d• Diae, parqu• da al Eaplritu ain 

"' ••dide• (Juan J,J4). 
~ 

Al igual qua Moie'•• como obispo axclano1 ªlquiAn •e diera gua toda el pueblo 

d• Dioa profetizara porque el Sa"ar lae daba au Hpfr;itul • CNGiaeras 11,30; lra. lectura 

d• hoy). La Iglaaia diocesana, celebrando eu S!noda, 1ndic• d• Modo inaqu!vaco qua tema 

•lla misma bien en serio su doctrina sobre la cmaun16n y eobre la part1c1pac16n. 

Estoy plan1111ent• conv•ncida da qua ••toa efto• di s!nodo aaagurar'n a la di6-

cas1a gracia• acl••iel•' ~· incalculabl• v•lar. Ea 16gico que no YRlllD• de irwaadieta, Y• 
ahora, toda la traacendaneia da nY••tra •c .. 1nar juntoa•. Pero loa frutoe •adurpri,n e 

eu ti1111po y sar'n eaplAndidoa, d• ~ado qua noeatroa •1 .. oe nas ae011brar .. ae. 
I 

Uno da loe c•pD• donde . •'8 racaga:r•o• abundanh coaacha H al da loa ••r-
viciae. En r••lided ei hay nea h .. aa raunido ac' ea pua epreciar una d• loa primeros 

frutas del S!noda. L• Cesa de la Caridad guiara prolanqer, guiar• •plier, quiera pro

fundizar toda lo bueno gua ha aignlticada l• Canp•"• da la Soliduided. A •u vaz, aat• 
1 

esfuerza de 1R•d1a ano inintarru.pido d• ••rvicio a loe m'8 ar.marg1daa par la tri •t• e1-

tuacign eoci•l, a6lo pudo surgir d•l S!nodo, La Csap8"e d• la Salidarided. h• aido una 

clara ravalaci6n d•l Saftor J•e~a a l• d14caa1s, al encontarnoa con •apfritu de reconcili .. 

ci&n. 

5. 1 lnvlt.:ai&n a la asparanzal Nuestra ~Ceaa de la Caridad• quiera ponar un 

aigno concrato de aeperanz• an nueatr• zona. 

Ned1• podrl dacirnoa qu• no• P••o• al U1rnpo denunciando la_,injueticia estlr1lmenta. , 
HlllOa hablada, y aaguir .. oa procl111ando, con •l Ev•n9clio an la m•no y •n loa lebioe, 

lo• valar•• del Reino d• Dios, 1neuguradoa def1nltiv .. enta por JesGs. 

Paro, .!!:.~~ t1~~. llavle!?DS •l Evanq•lio en al caraz6!!tJ?ar• vivirlo x coaiper

. ll!J.o en hacha• asrr.ill ~~. para ll"UX cancratoa.d• cp!d!d. · Aal G:-11oatra•oa que un fu-
...... nr V . ' 

.. ••Jar gua •l \ :- ·~~t• JJ!J!,!•nt .. !! pe!bl•, 1!1!"11 Ñrltl/~ f~r.dl1•.cr1at~s\~ --

•lMft •anda, r •lentr• "•w• -.r crietl_, ._ ~ •• nt:JtJti da la cruz, loa prable

•• dll»"t•br• ,1 ... n aoluc~6n. 
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I niciemos hoy una obr a mu y modes t a. Es como una tierna planta puesta en la 

geograf1a de l a di6cesis. En esta obr a se v erificar~ la palabra del Ap6stol: " Yo pl an

t ~, Apelo r eg6; pero fue Dios qui e n dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es 

algo, ni el que rieg a , sino Dios que hace crecer" ( 1 Corintios 3, 6-7). Tenemos fe en 

en gue Di os har~ crecer esta obra , has t a darle todo el desarro l lo gu e necesita. 

Hay momentos en gue sent i mos m~s f uert emente l a sensaci6n de lo divino, de 

l o santo , de l o bel l o, de lo grande . Cu ando nace una di6cesis , con l a ordenaci6n de su 

primer obispo . Cuando se i naugura el semi nar io y cu ando s e o rdena l a primera pr omoci6n 

del mismo. Cuando i naugura'llos y c l aus uramos el S!nodo diocesano , sobr e t odo el primer o. 

En es t os c asos somos muy consc i en t es de ser instr umentos de una acc i 6 n divin n. 

La sensaci6n de una presencia transfo~mante de Dios que obra la salvaci6n s e pal pa con 

f uerza y alegr i a irresisti bl es . Este de hoy es u no de l os hechos que podemos l lamar de Dios 
!>..,., 

Esp1ritu vuelve a hacer f ecunda l a vi da de la Igl esia, con una o br a dest inada pur a y ex-

c~usivamente a la c ar i dad c r istiana 

Queridos j6venes , l es encom i endo es t a i nicia

t iva. Va n 20 años de la inic i ac i 6n del Concilio 

Vat i cano II . Desde ese acontecimiento la Tgl es ia se propuso repa$l.. r s u propi a imagen. 

Y volv i6 a d efin irse c omo l a serv i do r a de la hum anidad. No l e quedaba otra alternativa 

al contemplarse en el esp e jo de l Evangelio . Al l 1 J es~s , su Esposo , se l e presentaba como 

Siervo de Gios 1 como esclavo , para el res cate de la huma nidad. All1 se le present aba Mar1a 

como l a esclava de l Señor 

fl:uesfr ri di6ces is qui ere apropiarse dec ididamente l os prop6sitos de l gr an Con~ 

cilio de nuestro sig lo. En s u zo na de influenci a eclesi al , los partidos de lJuilmes , Ber a

z ategui y Fl orencia Varela , qui ere ser ser vidor a de todos , per0 especial men t e de los m~~ 

necesi tados. 

Dios , con s u pedagoQ! o i nsuperable , a trav ~s de la situaci6 n de dolor y de 

tri steza de t antos hermanos nues tros , nos ayud6 a sali r de nuestra indeci si6n; a sup erar 

nu est r a cobard!a; a resc a t ar nu es tras omisiones . Y ahora nos pide gue no malogremos toda 

l o generosicod, el hero iso.10~ r:xpe r ienci a que hemos acumulado en la CC!llpaña de la Soli

daridad . 

Desde el S l nn~~ ' la = ~~un id ad e n l a que la di6cesis condens a su vida y en la 

que Jes~s multiplic a s u µ_~ , en~ ~ ~ , n~ce hoy la Cn;.a de la cAridad. Sus servicios deben 

ser t antos cuantos dolor r· ~ h <:: ·• ~.:::? s tra zona . 1 nirnando a l as comu nidades de parroquias 

y colegios , este Centro ue coc:di n, : i6n pondr~ a di s pos i ci6n de l a bondad de Di os un i ns

trumento mar avilloso · de esp er ~nzn . 

Queri dos j6ven es , mi ent r as se prep ar Dn par a l a vida , para realizar s us nobl es 

s ueños de f elicidad y s us a~b iciosos pr oyec tos de r ealiz ac i6 n per s onal , pi ens en en los 

pobres . Prep nr ~nce a servir a l os 2 ~ ~res , en cualqu i er prof es i6n y desde c ualquie r ~ngulo 

de la convi vencia. 

Naílsna ce l ebr a l a litur J ia l a me omarj a de San Vic ent e de Paul , cuyas Hi jas 

nos han donado e l t err eno para l a Cas a de la Caridad . Como jov en sacerdo te hall6 l a paz 

de s u conciencia al pr onunciar ante e l cricif ijo un voto que cumpli6 fielment e en el 

medio si glo que l e quedab a de vida : d adicarse p 1 r entero a los pobres 

Por el mismo tiempo , en nu es t r a l\;;i€!rica Lutina, San Pedro Claver escr i b! a con 

tr azos fi r mes : "par a s i emp r e , esc l avo de los neq ros ". Le bast6 este pr op6sito para dar 

sentido a s u vi da. 
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J6venes, p6ngans e, como estos hom br es de Dios, ante la Cruz, todos los d!as. 

Entonc es sus horas se ll enar~n de felicidad. Pero no s6lo las de ustedes, porque el 

Cfllor de us tedes , transformado en servicio testimonial y asistencial, llen ar~ de s enti

do y felicid ad las largas jornadas del pobre y neces itado. 

Nuéstro Sf nodo lleva un desarrollo favorable por

que se traba ja mucho; pero, sobre todo, porqu e se 

reza muc ho. fJuestra Campaña de Solidaridad madur6 bellos frutos de asistencia porque 

7. Invocac16n a Maria 

hu bo buena organiz ac i 6n; pero , primariamente , porque se rez6 much!simo. 

Herm a nos , no lo olvidemos nunca. La c ar id ad es algo divino. Nuestro servicio 

s 6lo t iene v alor aa lvff ico si l o an ima la gracia de Di os . Y la gr ac ia debe ser implora

da por l a or aci6n . No una oraci6n rutinari a , sino apas ionada en fe y esperanza. La ora

ci6n de l que da y la del que rec i be. La del que est~ atado a la Caíla de la enfermedad; 

la de quien en la cl ausur a del convento al aba a Dios . 

hec ern os , sig amos r ezando s in i nt er ru pci6n . Y esta Casa crecerri, multiplicar~ 

s us serv icios • .J1 r ~ , corno el ~e-ünorio , el coraz6 n de l a di~cesis . 

El voto de lev antur l a Casa de l a Car idad fue una inspiraci6n qu e me vino en 

el canar1n d e la Virgen, en Luj~n . Por eso la Casa no puede llevar otro tttulo gue el de 

Nuestra Señor a de Luj~n" , a qu i en procl&namos t ambi~·n 11 inspiradora, pa trona y garantía" 

de la Ca;ipafi a de la Sol i darid ad. 

Madre , e n tus manos ponernos esta ins tituc i 6n. Confi emos pl enCfll ente e n ti. 

'y~d anos . Am~n . 

·. 
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OBISPADO DE QUILMES 
·"Año Sinodal 

Diocesano " 

Her manos: 

HDMI LIA EN LA MISA CONCELEBRADA DE CLAUS UR A DE LA 

SEGU NDA SESION DEL SI NDDO DIOCESANO (domingo 3 de 

octubre de 1982 - 19.00 hs ., c atedral de Quilmes 

l . 1 Hemos vis to al Señorl Con el gozo de esta experiencia con qu e los dis-

c!pul os trataban de convencer a Tom ~s incr~dulo 

(Juan 20,24) , me parece que pu edo interpretar a mis hermanos s inod ales , lu ego de dos 

semanas de or aci6n , reflexi6 n y di~logo compartidos intensamente. Lo hago ant e uste

des, fie l es de las diversas comunidades diocesanas presentes e n esta celebraci6n pa

ra agr adec er conmigo la gracia concedida a t oda nu estra Ig l esia par t icular . 

Porqu e la bendici6n de Dios se ha d err a~ado sob reabund antemente sobre noso~ 

tras . El Esp!ritu de Di os , cuya venida i nvoc~bamos di ariamen t e antes de cada r euni6n, 

se efundi6 en nuestros cor azones ilumin~ndonos , consol~ndonos , fortaleci~ndonos . 

Nos ha p asado , por momentos , lo que a los disc ! pulos de Ema~s. Espacios de 

humana incertidumbre s on normales en la vida de l a comunidad cristiana. Pero s i emp r e 

ter minaba e l Señor Resuc itado por af i rmar nuestro paso y por realimentar nuestPo en

tusiasmo . "i l nsensatos y tardos de cor az6 n para cr eer todo lo dicho por los prof etas! " 

(Lucas 24,25 ) . 

Ponemos punto final a una i mportante etapa de nuestro S!nodo y tambi ~n aq u! 

nos pasa como a los dos dis c!pulos . "Se dijeron recípr oc amente: ¿ no estaba ard i endo 

nues tro coraz6n dentr o de nosotros , cu ando nos hab l aba en el camino y nos explicaba 

l as Escrituras?" ( Luc as 24 , 32) . 

Por eso , con la f uerz a de la fe y l a a legria de l a esperanza propias de los 

primeros cristianos c antamos al Señor Jes~s, presente en esta celebraci6n de su Pas

cu a : "Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porqu e f uiste degoll ado y com

praste par a Dios con tu sangre hombres de t oda raz a , l engua , pueblo y naci6n ; y has 

hecho de ellos para nu estro Dios un Reino de Sac erdotes , y r e inan s obre l a ti erra" 

(Apoc alipsis 5 , 9- 10 ) 

2 . Nos recanf ort6 el testimonio de unidad de las di6ces i s hermanas .¡ 

Nuestra asambl ea vivi6 la emoci6n de la fraternidad testificada de muchas 

maneras . 

Muchas di6cesis de nu estro pa! s , y de otros pa!ses de l a p atria grande de 

Am ~rica Latina nos e nvi aron , a trav~s de s us obis pos , un me nsaje de est i mul o. La lec

tura de esos t el egramas y cartas susc i t6 espo nt~neo , el ap lauso de la asamblea. La 

comuni6n expresada por tantos her manos del Uruguay, Paraguay , Brasil , Chile. Bolivia, 

P er~ , Venezuela •• • nos dec1 a: i adel ante , en nombr e del Señor ! Esa iniciativa del S!no

do quilmense no puede resul tarnos indiferente , ya que formamos entre todos una sola 

familia ! 
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Nos llen6 de emoci6n la adhesi6n de nuestros enfermos y de nuestros niños. 

En p~g inas sencillas volcaron toda la purez a de sus corazones, muchas veces transidos 

de dolor por la enferm edad. Dios no pudo s er indiferente ante el clamor de estos ino

c entes y nos visitó con misericordi os as gracias de reconciliación. 

Nuestras propias c omuni dades in t ensificaron su oración de s6plica. Mientras 

t r ab aj~b amos en las subsecciones, teni a lugar en alg~n de l a di6cesis la adoraci6n 

ante el Sa nt1simo expuesto. Cada d1 a , en alguno de nu es t ros colegios, s e rezaba el 

santo ros ario en cadena, por el S1nodo. 

i Qu~ ejemplar esp1ritu de sentimientos fr aternos de parte de t antas comunida

des diocesanas y parroqui ales! La fuerz a de esa unidad ha sido para nosotros una ayuda 

excepcional . La experiencia encarad a por l a diócesis co n el S1nodo es ex i gente, es di

ficil , pero es una respuesta sincera a la Iglesia que sali6 rejuvenecid a del Concilio 

Va t icano I I. Y el amor de quienes rezan por nosotros nos permite transitar serenamente 

hacia la meta prefijada . 

3 . J Hemos crecido como Iglesia diocesanaj El tramo ya recorrido nos lleva 

a la gozosa const atación del ere-

cimiento de nuestra comunid ad diocesana. 

En nuestra voluntad de llevar a la pr~ctic a la primavera eclesial del Vatic a

no I I pudimos avanzar, en form a susta ncial en sus tres momentos constitu tivos. Vanos 

t omando mayor concienci a de ser una insti t ución de salvaci6n a disposici6n del desig

nio de Dios . Hemos comenzado seriamente a someter a r e nov ación sincera a todos los sec

t or es de la diócesis. Esperarn os fundadamente poder ser consider ado s por l a población de 

esta zona como instancia s eria para el di~logo . 

Acordes al acontecimiento de Puebl a vanos ac erc~ndonos m~s al i deal de comu

ni6n y particip ació n qu e ha de alcanzar l a Igl esi a de C~isto . Comunión: nos conocemos 

m~s y nos in t eg r amos mejor . Particip ac i ón: r ecogemos direc tamente el clamor de la muche

dumbre que reclama, con toda r azón , ejercer en la soci edad y en l a Iglesia el papel que 

l e corresponde. 

En i ntima unión de esp!ritus con las dem ~s di6ces i s arge nt inas hemos ahondado 

en el ~ensaje de la reconciliaci6n. En un encuent ro que , por m ~s de un conc ep t o , ha de 

s er rubricado como histórico, pregonamos la invit ación de reconcili ación a las f uerzas 

v i vas de los tres parti dos de nues t r a diócesis. Como obispo, pero acompañado por los 

si nodal es , sent1 que c umpl1 a de modo eminente , esa noc he del ju eves 30 de s eti embre, 

con el ma ndato que el Papa nos hab1a i mp art i do el 12 de ju ni o en l a curi a me tropoli ta

na de Buenos Aires. Sent1 que daba resonanci a , en aut~ntic a actitud evangelizadora, a 

l a Declaración del 11 de agosto de mis col egas , los mi embros de la Comisión Permanente: 

" Cam ino de REconciliaciÓn". 

Es indudable que, viviendo estas di mens i ones diocesanas y supr ad iocesanas con 

un e jercicio ac tivo de s us vi r t ualid ades , nues t r a comu nidad ecl esi al ha salido de es

t as dos s ema nas que requirió el desarrollo de l a 2da. sesión s inod al, m~s 16ci da en co

nocer l a Verd ad, m~s fu erte en realiz ar s u Unid ad , m~s humilde en el servicio de la 

Car idad. 
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4. Proseguimos nuestro esfuerzo "caninando juntos" Toda la Am l!rica Lati na 

fija su mir ada en una 

fecha j ubilar c inco veces centenaria : 1992 . Desde el comienzo de la evangelizaci6n de 

nuestro continent e , 500 años . Fija s u mirada y mueve sus pasos hacia esa meta . Sent i mos 

l a necesidad de viv i r l os pr 6ximos diez años con l a m1stic a de l peregrino . Nuestra di 6-

cesis enc uadra en esas ans i as continentales de renovaci6n su S1nodo . 

Como el pr of et a El l as que busca en e l Horeb la conexi6n con los or ! genes de l a 

r eligi5n que defiende , nosotros tam bil!n , en el reencuent r o con l os comi e nzos de l a evan

gelizaci6n, buscamos la ra! z cultur al de nuestro puebl o par a rescatar sus subl im es val o

res moral es . Par a proyec tar a esa poblac i 6n, espec ialmente a los j 6venes , al futuro cam

bi ante que l e depara l a historia . Queremos ser la Iglesia prof~tica gue rescata a nues

tra Am l!rica Latina del peligr o de las herej! as moder nas . De ellas habla el Documento de 

Puebla (n6meros 491- 506 ) . Como El 1as , l a Iglesi a dice: "ardo en cel o por el Señor , Di os 

de los ej l!rcitos " (l Reyes 19 , 10 ) . 

El c amino po r e l desierto l e r esultaba desalentador al profeta. Pero Dios es

taba co n l!l : " lev~ntate y come , porque el camino es demas iado l argo para ti" (l Reyes 

19 , 7) . Y el texto agr eg a , a rengl 5n seguido : "se levant 6 , c omi6 y bebi5 , y con la f uer

z a de aquel l a c omida cami n6 cu arenta d! as y cu ar enta noches hast a el monte de Dios , Ho-

r eb". 

Nuestro S! nodo , nuestro "caminar j untos" requiere grandes sacrificios . Yo los 

he visto a ustedes , l os sinod ales , c on una capacid ad heroica de entrega a l a obra de 

l a Iglesia. Trabajar t odo el d! a y luego lo mejor de s 1 en largas reuniones grupales o 

pl enar i os es una nota de s acrificio superior a la normal . 

Les pido qu e , po niendo los ojos de la fe en J es6s sigan teni endo esa buena vo

luntad . Como El ! as ,la ·c ausa gue tenemos entre manos es la de Dios mismo . Y es precis•ai

me nte El , nues t r o bue n Padre del c ielo, qu i en nos alienta y nos bendice . Nos ofr ece el 

cu erpo y la sangre de s u pr opio ll i j o encar nado y nos di c e : "l ev~ntate y come". 

S er~ mediant e el e nc uentro sacramental con e l Señor glori oso , especial ment e 

con l a celebr ac i6 n eucar1stica , que sentimos l a r ecuperaci6n y multiplicaci6n de nues

tr as e ner g! as . Llenos del Es p!ritu Sa nto nos levantar emos , comeremos y beberemos para 

no detener nuestra mar cha sino hasta llegar f elizme nte al t l!rmi no prefijado . 

Ruego que todas nues tras comunidades pros i ga el acompañamiento espiritual a 

los de l egados s inodal es . Como Sa n Pablo , yo tamb i ~n suplico : "tomen el c asco de la sal

vaci5n y la espad a del Esp !r itu , que es l a Palabra de Dios ; siempre e n or aci5n y s~pli

ca, orando e n t oda ocas i6n e n el Esp! ritu, vel a ndo juntos con perseveranci a e interce·

di endo por t odos los s a nt os , y tambi ~n por rn! , par a gue me sea dada la Pa l abra al abri r 

mi boc a y pueda dar a conocer con val ent ! a el mist erio del Evange l io " ( Efesios 6 ,17-19) . 

Hace dos semanas r ecog! a

mos , e n l a procesi6n de 

l as ofrendas , l a ~ltima contribuci5n de nuestras comunidades para l a Campaña de la Soli-

5 . La Casa de la C~ridad : una I gles ia servidora 

dar idad . Con l a misa de apertura de l a 2da. sesi6n pon! amos fin al esfuer zo mancomunado 

de medio año de compartir nuest r os bi enes . 
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OBISPADO DE QUILMES 
·"Año Sinodal 

Diocesano " 

HDMI LIA EN LA ORDENACID N PRES BITERAL DE LUIS LI BERTI 

RELIGIOSO MIS IO NERO VERBITA ( Rafael Calzada , s~bado 9 .10.' 82 

Hermanos: 

l . La iniciativa salv1f ica de Dios vuelve hoy a c ampear luminos amente 
u 

en la ord enac i6n presbiter al de este hermano nuestro. P rque de la libr e y amoro-

s a volu ntad del Padre de las luces y Señor de todo consuelo parti6 el llamado al 

que dio respuesta generosa Luis Liberti . Y ser~ por la acci6n del mismo Dios y Sal

vador nuestro, mediante mi ministerio episcopal, que tendr~ lugar la transformaci6n 

interior que supone l a ordenaci6n al presbiterado . 

Damos gr acias a l a divin a bondad que no se cansa en bajar a nues t r a 

historia trajinada por l a angustia y el pecada . Le ag radecemos estos signos de es

peranz a que rompen con si ful gor de cielo el horizonte de nuestra ruta . Damos gra

cias a Dios al Padre celestial por habe r dado a Luis , y a su f amili a , la alegri a , 

l a fuerz a y l a esperanz a en r esponder a la libre i niciativ a de la gracia. 

2. El rito que s e desarrollar~ a con t inu ac i5n pone bien de manifies t o el 

contenido de la gracia del presbiterado y el sentido con qu e ha de ser vivida. Las 

preguntas enderezadas por el obispo ordenando s uponen una clar a conciencia de lo 

que ser~ asumido en la ordenaci6n y exigen una defi nici5n s olemne , expresada a nte 

toda la comunidad , que obra como testigo. 

Ante todo se asegura el esp1ritu de unidad . El presbi tero ha de vivir 

y actu ar en intima y permanente cornuni5n con el colegio de los restantes preb1teros . 

Luego , supuest a esta unid ad , se pasa a la c elebraci6n de los misterios 

de Dios . El presbitero es servidor de Dios y realiza este ministerio ante todo en 

los sacramentos . Es su acc i 6n m~s s agrad a , m~s eficaz , a l a que debe prodig ars e 

con respeto , alegr i a , santidad. 

El interrogatorio toca el alt1simo servicio del Eva ngelio . El Conci

lio Vatic ano II , en e l decreto s obre l a v ida y el minister i o de los s acerdotes, in

s i ste con sobr ada r az6n en l a prioridad pastoral de la dedicaci6n a l a Palabra de 

Di os , inseparable del sac erdo te. 

Y se term ina en l a m1s tica gu e ha de animar el coraz6n de l presb!tero : 

su consagraci6n victima! . Por virtud del sacranento del orden queda configurado a 

Cristo como Cabeza de l a Iglesi a. I nv estido de tal dignidad , ha de s aber que ella 

lleva a la mayor humi l dad e n el servicio de los hom bres , Los c antos del siervo de 

Yahveh Y la escena del lav atorio de los pi es no debe n borrarse de la memori a del 

sacerdote . 
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' 3. No puede estar ausente en estas reflexiones una p~gina del Docum ento 

de Puebla acerca de los presb1teros. Est a acci6n lit~rgica se desenvuelve en el con

tisente de l a esperanza, que mucho espera del servicio pastor al de los presb1teros. 

691 "Por ser inseparables de los Obispos, los rasgos de espiritualid ad pas
toral antea descritos se aplican tambi~n al presb1tero. En la actual 
situaci6n de la Iglesia en Am~rica Latina se ve prioritario lo siguiente: 

692 "El presb1tero anuncia el Reino de Dios que se inicia en este mundc y que 
tendr~ su plenitud cua ndo Cristo venga al final de los tiempos. Por el 
servicio de ese Reino, abandona todo para seguir a su Señor. SigRo de 

esa entrega radical es el celibato ministerial, don de Cristo mismo y 
garant1a de una dedicaci6n generosa y libre al servicio de los hombres. 

693 "El presb1tero es un hombre de Dios. S6lo puede ser profeta en la medida 
en que haya hecho la experiencia del Dios vivo. S6lo esta experiencia 
lo har~ portador de una Palabra poderosa para transformar la vida perso
nal y social de los hombres de acuerdo con el designio del Padre. 

694 "La oraci6n en todas sus formas -y de manera especial la Liturgia de l as 
Horas qu e le conf1a la Iglesia- ayudar~ a mantener esa experiencia de 
Dios que deber~ compartir con sus herm anos• 

695 "Como el Obispo y en comuni6n con ~l, el presb1tero evangeliza, celebra 
el Santo Sacrificio y sirve a la unidad. 

696 "Como Pastor que se empeña en la liberaci6n in t egr al de los pobres y de 
los oprimidos, obr a siempre con criterios evang~licos. Cree en la fuer
za del Esp1ritu para no caer en l a tentaci6n de hacerse 11der pol1tico, 
dirigente s ocial o funcion ario de un poder temporal; esto le impedir1a 
"ser signo y factor de unidad y d e fr a ternidad". 

4. Hemos tenido la gracia de la visita del Papa a nuestra patri a , hace 4 

mes es. Recojamos en esta ordenaci6n un eco de l as palabras con que Juan Pablo II, ins

p ir adament e , nos consol6, nos ilumin6, nos exhort6. El fragme nto tr ascrito corresponde 

al discurso pronunciado por el Papa .en la catedral de Buenos Aires. 

"Crear una fraternidad. Esos vinculas comunes den tro de la Iglesia han 
de conducir a una estrecha uni6n entr e vosotros mismos. La Eucarist1a, 
fuente suprema de unidad eclesial, ha de de jar sentir s us frutos cons
tantes de comuni6n activ a , r enov~ndola y fortaleci~ndola cada d!a m~s 
en el amor de Cristo. 

"Y as 1, por encima de las diversidades y peculi aridades de c ada persona, 
grupo o comuni dad eclesial, sea el banquete euc ar!stico el centro peren
ne de nuestra comuni6n en el mismo cuerpo, en e l mismo amor, en la mis
ma vida de Aquel que quiso quedarse y renov ar su presencia salvadora, 
para que tuv i~ra11os su propia vida" 

" La manera concreta de realizar esa comuni6n qu e exige la Euc arist!a ha 
de ser l a creaci6n de una verdadera fraternidad. Fraternidad sacranental 
de la qu e tr a ta e l ~ltimo Concilio, dirigi~ndose a los sacerdotes, y de 
l a que habla ya Sa n Ignacio de Antioqu!a como un requisito del sacerdo
cio cat6lico. 

"Una fraternidad que debe cimentar a todos los que pa r t icipan del mismo 
ideal de vida, de vocaci6n y misi6n eclesial. Pero que deben sentir de 
mo do especi al aquellos que tienen t 1tulos esp eciales entre los que, como 
enseña e l Eva ngelio, s on her ma nos. 

"Una fraternidad que ha de ha:erse presenci a de vida y de servicio a los 
hermanos, en la p arroquia, en l a c~tedra, en la escuela, en la capellan1a, 
en el hospital, en la casa religiosa, en la vill a miseria y en cuaquier 
otro lugar. 

"Una fraternidad traducida en sentimientos, acti t udes y gestos en la rea
lidad de cada d1a. As i vivida, forma parte de nuestro testimonio de cre
dibilidad ante el mundo. Como l a divisi6n y las facciones ponen o bst~cu
los en los caminos del Señor. 
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"Pero pensemos bien que esa fraternidad, fruto de la Eucarist1a y vida 
eA Cristo, no se limita a los confines del propio grupo, comunidad o 
naci6n. Se alarga y ha de comprender toda la realidad universal de la 
Iglesia, que se hace presente en cada lugar y pa1s en torno a Jesucris
to, salvaci6n para cuantos forman la familia de los hijos de Dios. 

"La necesidad de establecer un tal clima de f r aternidad nos lleva 16gi
canente a hablar de la reconciliaci6n al interior de la I glesia y de la 
sociedad. Particul armente en los delicados momentos actuales ·que la hacen 
muc ho m~s obligatoria y urgente. 

"Todos conocemos las tensiones y heridas que han dejado su huella, agra
vadas por los recientes acontecimientos, en la sociedad argentina; y 
que hay qu e tratar de superar lo antes posible. 

"Como sacerdotes, religiosos, o r e ligiosas os corresponde trabajar por 
la paz y la mutua edificaci6n, procurando crear unanimidad de sentimien
tos de unos para con otros, enseñando a vencer el mal con e l bien. Y a
briendo los esp1ritus al amor divino, fuente primera de compreBsi6n y 
de transformaci6n de los corazones. 

s. Mis pa l abras finales van dirigidas al mismo ordenando. Querido Luis, 

ac~rcate con confianza y con alegría. Dios que te llam6, tambi~n te capacitar~ para 

un servicio fiel, tan prolongado como lo que te resta de vida. La garant1a de tu fideli

dad es el mismo Esp1ritu Santo, sobreabundantemente bueno y poderoso como para que no 

dudes jam~s, no te dejes vencer por la tristeza de un aparente fracaso, no cedas al res

peto humano. Has de t~ s6lo a Dios y proclamar su designio de salvaci6n sin cans anc io 

ni cobardía . 

Que ninguna de tus actuaciones caiga en la rutina. I nflamado en el esp1ri

tu de fe, sal c ada mañana a l a vida como si ac abases de ser ordenado. Con l a misma fres

cur a , con la misma juventud, con l a misma ilusi6n. 

Celebra diar iamente tu misa, qu e es la misa de la I glesi a y es l a misa 

del mundo, corno si fuera la primera y como si fu er a l a ~ltima de tu vid a . 

Y as1 har~s en la celebraci6n de los otros sacr amentos 

Y as1 har~s en la proclamaci6n de l a Pal abra de Dios. 

V as1 har5s en el acom~añamiehto pastoral del pueblo de Dios. 

Insp1rat e en los santos sace t dotes que, a lo largo de l os s i glos, ilus

traron la vida de l as comunidades cristianas . Ins p1r ate, de modo particular, en nues

tro fundador y padre, el beato Arnoldo Janssen. Estudi~ndolo aprender~s el m~todo m~s 

ap to par a una entrega eficaz en tu sacerdocio. Su esp1ritu de fe y de oraci6n te brin

da un modelo tan sencillo como f~cil de i~itar , au nque bien ex igen t e en su consistencia. 

Insp1rate en el beato Jo~e Freinademetz, modelo de mi s ionero, modelo de 

religioso, modelo de sacerdote. No podemos leer sin emoci6n los rn6ltiples test i mo nios 

acerc a del hero.1smo. con que vivi6 la santidad. Como ~l, s~ para l a Ig lesi a un coraz6n 

sacerdotal ab ierto de par en par a l a expectativa s ilencios a de l a humanidad que nada 

sabe todav1a de Cristo. 

Pon tu vida y ministerio sacerdot al en el coraz6n de Mar1 a . As 1 la in

voc6 el beato fund ador. Como Inmacul ada Es pos a del Esp!ritu Santo te asegur ar~ l a gr acia 

inest i mable de ser movido si empre por es e buen Es p!ritu. En este momento irrep et i bl e 

de tu vida, l a Virgen, l a primera e n la comuni6n de los santos que invoc aremos de in

mediato, t e ac epta como hijo con un t!tulo particul ar!simo. Anala y hazla amar y todo, 

absolutament e todo, en tu mi nisterio s ac erdotal llev ar~ el s ello de l a gr acia de Dios. 

Y as! experimentar~ que el amor termina s iempre por imponerse al odio. Y que l a muerte 

ser~ vencida por l a Vida de l Resucitado. 

+ Jorge Nov ak 
Obispo 
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Hermanos : 

l . !El Adviento de un continente 

El Pap a J uan Pabl o II insiste en que viv amos lo~ pr6ximos años con el 

es p1ritu de un prolongado Adviento , en preparaci6n al 3er . milenio del cristianis 

mo. Su lema para el Año Sant o de la Red enci6n: "i abran las puer t as a Cristril" ex

presa con f uer za las ansias contenidas en el coraz6n del Santo Padre. 

En el f uturo de nues tr a An~rica Latina aparece aGn otra fech a jubil ar , 

que nos llena de un s uspenso gozoso ante la manifest aci5n del Salvador: 1992. Par a 

nosotros ese año marc ará medio milenio des de los c omi e nzos de la evangelizaci6n. 

Los obispo s reunidos en Puebl a valoraron as1 t al tarea· pastor al , de 

gran e nvergadura (n. 9): 

" La obr a e vangelizador a de la Iglesia en An~ric a Latina es el res ultado 
del unánime esfuerzo misionero de todo el pueblo de Dios . Ah1 están 

J 

las incontabl es iniciativas de caridad , asistenc i a , e duc ación y de modo 
ejemplar las originales s 1ntesis de Evangelizaci6n y promoci6n humana 
de las misiones franciscanas , agusti nas , dominicas , jeuit ás , merced a
rias y otr as : el sacrificio y la generosidad ev ang ~licas de muchos cris
t ianos , en los que la mu j er, con su ab negac i6n y oraci6n , tuvo un p apel 
esencial ; l a inventiv a en l a pedagog1 a de l a f e , la vasta gama de recur
sos qu e conj ugaban tod as las artes desde l a mGsica , el canto y la danza 
has t a l a arquitectura , la pintur a y el teatro. Tal capacidad pas toral 
está ligada a un momento de grande ref lexi6n te ol6gica y a una dinámic a 
intelectual que impulsa univers i dades , e scuelas , diccionarios , gramáti
c as , c a t ecismo s en diversas lenguas ind1genas y los más interesantes re 
l atos his t6ricos sobre los or1genes de nuestros pueblos ; la extraordina
ria pr oliferaci6n de cofrad1as y herm a ndades de laicos que llegan a ser 
alma y nervio de la vida religiosa de los creyentes y s on remota pero 
fecund a fuente de l os actu ales movimientos comunitarios en la Iglesia 
latinoamericana~. 

No s encaminamos , entonces , haci a el f i na l de nuestro sigl o y mileni o 

"aguardando l a f eliz e s peranza y l a manif estaci5n de l a glori a del gran Dios y Salva

dor nuestr o Jesucristo" (ver Tito 2, 13) . 

Lo hacemos pasando por ese 1992 qu e nos obl iga a ev aluar cinco siglos 

de evangelizac i ón de u n continente c on s u histori a y con s u cultur a . Pero tanbi~n 

nos depara l a oportun i dad de prosegu i r nuestro itinerario continental transmitiendo 

l a fe rec ib i da , con el calor hum ano aliment ado por centuri as de s ufrimie ntos y ale

gr1as ' compar tidos frat er nalmente . 

En algunas di6cesis nos preparCJTios a l a celebración j ub ilar de 1992 

con un novenar i o de años . Nuestro pueb lo s uele prepararse a s us fies t as patronales 

con novenas i ntensamente participadas . Le damos a este h~bito tan ar raigado una di

me nsi 5n de años . El paso del Señor de l a ~i stori a por nues t r o cont i nent e e n 1992 ha 

de s er es perado con verdadara expectativa c omunitaria. Y ha de ~ ser preparado , con 
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u na rnzs since~a c onversi6n de los corazones y un a renovac iSn verdad~ranen~e pascua_ 

de todas las comunidades . 

Al dirigir mis palabras a los cat6licos alemane s en esta apertura de la 

"Canpaña de Adveniat 1 33 " quisiera irradiar un poco esa vibracHin del Adviento de todo 
·1 

· un continent e . El documento de Puebla se cierra , como con broche de oro , con este tes-

t i monio esperanzador (n . 1309- 1310) : 
' ,/ 

" A Dios gracias , actu alment e , h ay muc ha vitalidad evangelizadora en nuestro 
Cont.inen t e : 
- Las comunidades eclesiales d e base en c omuniSn con s us Pastores 

Los movimientos de ap ostolado seglar organizados como matrimonios , juven
tud y otros . 

- La conciencia más aguda de los seglares r especto de su identidad y misi6n 
eclesi al . 

- Los nuevos ministerios y servicios . 
- La acci6n pastoral comuni tar ia intensa de los sacerdotes , los religiosos 

y las re ligiosas en l as zonas m~s pobres. 
- La presenc ia de los Obispos cada vez mayor y m~s s encill a entre el pueblo . 

La co l egialidad episcopal m~s vivid a . 
- La sed de Dios y su bGsqued a e n l a oraci6n y contemplaci6n a imitaci6n de 

Mari a que guardaba en su c oraz6n las palabras y hechos de su Hijo . 
- La concienci a creciente de l a dignidad del hombre e n su visi6n crist iana , 
son otros t antos signos de esperanza y alegr i a para quien est~ inmerso en 

e l misterio p ascual de Cristo y sabe que solamente el Evangel io vivid o 
y proclamado, a i mitaci5n de El , lleva a l a aut~ntica y total liber aci5n 
de la h um anidad : " Ning~n otro nombre fue dado a los hombres en el cual 
pueden ser s alvos sino el nombre de Jesucristo" . 

"El es plenitud de todo el ser . S6lo en Cristo el hombre encuentra su ale
gr i a perfecta " . 

2 . Los poores volverán a alegrarse eo Yahveh 

Estas palabras prof~ticas (lsai as 29 , 19 ) ilumi nan con respl a ndores de vid a 

el cuadro sombr ! o de vas tos s ectores sociales de nuestra An~ric a Latin a . La Arg entina 

ya no puede preciar se de vivir f uera de ese cono de sombras y atraviesa un momento his

tórico particularmente dif 1cil . 

Me bast a aludir a lo que const atamos en nuestra di6cesis de Quilmes , en 

el br-eve per fodo de sus siete años de existencia. Soy un obispo argentino de una zona 

ouranente probada por l a represión de las fuerzas de seguridad. Ve ngo de una geograf 1a 

en que los secuestros de personas , en hor as de la madrugada , eran frecuentes , con l a fa-

tÍdic a rutina de l a violenci a que sembraba el terror . Vengo de una di6cesis en que aho 

ra mismo subsiste en muchos hogares la terr ible pregunta: ¿d6nde llevaron al hijo , a 

l a hij2 , al marido, a la mujer , al p adre , o a la madre? lQu~ pasó con esos seres que

ridos ? lHabr~n sobreviv ido a l as tortu tas ? lHan sir~ e jecutados ocu l tamente , sin posi

bilidad de defe nsa , sin el consuelo de un Gltimo adiós a la fO'Tlili a? 

A l a vist a de la agon1a que en muchas c asas se prolonga por cinco , seis 

y sie~e años cunde , en la concienci a social de nuestro puebl o , e l eco de l a Palabra de 

Dios , exigiendo verd ad , justicia, misericordia. Vuel ve a res onar la advertencia b1bl i ca : 

"Cuanoo se aplasta bajo el pie a todos los cautivos de un pa1s , cuando se distorsion a 

el derecho de un hombre en 1 2 presenci a del Alt ~s imo , cuando se caus a i njusticia a un 

ser humano en su proceso , lel Señor no lo ve? " (Lcrnentaciones 3 , 34- 36 ) . 

Ve~go de una di6cesis en que el trabajador ha experimentado e n carne pro

pia el avance de la prepotenci a del ego1smo instalado en el corazón de un n6cleo de hom

bres que se arrogaron la plenitud del poder para dominar y humillar a sus hermanos . 
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Como Obispo he sido testigo de la indefensi6 n total de la clase trabajadora; de l os 

s al arios congel ados, mientras los art1culos de l a c anasta familiar sub1an con l a e s 

p i r al inf l ac ionaria; de los despidos masivos ; del cierre de f~bricas, caus ando l a 

a esocupaci6n de miles de hermano~ nuestros sin ninguna cobertura previsional; de 

l a subocupaci6n , que obliga al hombre y a l a ,mu jer a ofrecer sus horas de trabajo 

a cambio de una re t ribución irris ori a . 

,Tambi€! n aqu1 cobr a vigente actu alidad l a denuncia del prof eta : "venden al jus·tos por 

dinero, y al pobr e por un par de sandali as; pisan contr a el polvo d e l a tierra la 

cabeza de los d€!b iles y desv1 a n el canino los h~mildes " ( Am6s 2 , 6-7). 

Vengo de una di6cesis en la que miles de n~cleos féiTliliares han hecho 

la terrible experiencia deynambre. iS1: en la Argentina , uno de los graneros del 

mundo, muchos argentinos han sufrido y siguen padeciendo hanbre! "Cicen ellos a 

sus madres: ¿d6nde hay pan?" (Lanentaciones 2 ,12): este grito desgarrador ha sido de 

la gargant a reseca de mucnos niños de nuestra di6cesis. 

Ve ng o de una di6cesis : cuyos j6venes han debido marchar , en abril de 

1982 , a l a remo t a geograf 1a del Atl ~ntic o Sur . J óvenes , v1c timas de l a locura de la 

guerr a . Me e ncuentro con maares que no llegan a consolarse ante l a decisi6n absurd a 

de un r~gimen que privó de vida , de salud a sus hijos . 

En verdad nos encontramos ante un cuadro de deso1Qci6n , de tristeza y 

de pobreza. No l a natur aleza, que el Creador dot 6 en nuestr a Argent i n a con casi in

finit as pos i bilidades de subsistenci a y de progres o; sino el pecaoo de l hombre sem

br6 de enfermedad y de muerte un pueblo sano y bueno . Los id6l atras del poder y del 

dinero pref irieron, con mezquina ambici6n , sacrif icar la f elic idad de sus hermanos, 

antes que conpartir cris tianamente derechos y bienes a que pueden asp i r ar todos le

g1 ¡;imamente . 

El Adviento es un tiempo privilegiado par a la esperanza. Un tiempo que 

suscita y alienta una expectativa incontenibl e de superaci6n de los males , de part i 

c i p ac i 6n en l a feli c i dad que Dios ofrece con providente amplitud a todos los seres 

humanos . 

Tambi~n nosotros abrigamos estos sentimientos de esperanza, con el sus

penso gozoso ante la reiterada manifestaci6n del Salv ador . Por eso adquiere vigor 

inusitado el preg6n prof~tico: 

"Dir~n aquel dla los sordos pal abras de un libr o 
y desde la tiniebl a y desde la oscuridad 
los ojos de los ciegos las verán. 
Los pobres volverán a alegrarse en Yahveh , 
y los hombres más necesitados s e regocijarán 
e n el Sa nto de I srael . 
Porque s e haorán terminado lo s t i ranos , 
s e habrá acabo el hombre burlador, 
y serán exterminados t odos los que dese a n el ma l : 
los que declaran culpable a otr o con su palabr a 
y tiend en tréiTlpas al que juzga e n l a pue r ta , 
y desatienden al justo por u na i ns ignifi c anc ia" . 
(Isa1as 29 ,18-21) 

3 

·. 

I 

J 
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3 . 1 "¿ERES TU EL QUE HA DE VENIR?" 

Result a muy compre nsible que, ante situaciones tan contradictorias , su

gier a en las conciencias de individuos y fanilias uha pregunta simila:r a l a de Juar) 

el Bautista. El Precursor de Cris to, e n l a c~rcel, volcaba s u estado de ~nimo en 

este interrogante : " ¿Eres tG el qu e ha de venir o debemos esper ar a otro?" (Mateo 

11 , 2- 3) . 

' I 

En estos añns muchos disc1pulos de Cristo , ini ci ados en ~l por el bau

tismo y l a eucarist1 a sintieron que l a injusticia suf rid a a ma nos de otros cristia

nos les hac1 a planteas ang us tiosos . l Con qui~n est~ Cr is to , con el que ostenta pG

bl ic ament e prof es i5n cristiana y luego cas t iga, con poder dictatorial , a sus conciu

dadanos? lD est~ con el encarcelado , con el condenado -sin proceso ni sentencia; con el 

desocupado , impotente para poner el pan sobre la mesa familiar ? 

J esGs resolvi5 la duda de J uan remitiendo a sus hechos maravillosos 

de s alvaci5n a favor del enfermo, del pecador y del pobre (ver Mateo 11 , 5) . Palabra 

y gesto solidario ; una conjunc i 6n qu e exige la coherencia de l Ev a ngelio tamb i~n a 

los segu idores de Cris to (v er Marcos 15 , 14-20 ) . 

Pues tos fre nte al autor y consumador de nuestr a fe nos interpelamos con 

senc illez y sinceridad: ¿hemos evangel izado con fidelidad en estos años dif1ciles , 

proclanando el mensa je y agregando el testimonio de un serv icio humilde y v aliente? 

La respues t a no r esulta f~c il y s 6lo podrá darse verazm ente al tomar dista nc i a de los 

acontecimient os . 

Aq u1 s6lo c abe reseñar , sin entrar en detalles , las act i t udes concre

t as que hemos asumido frente a los requerimientos d e l a a ngus t ia de nues tros herma

nos . Formamos l a Comisi6n diocesana de J usticia y Paz , c uya trayectori a ha sido fe

cunda e n el acompañamiento de los familiares de detenido s y desaparecidos. 

A l a vista de los atropellos cometidos c ontra l a dignidad de la persona huma na hemos 

denunciado los excesos , anunci a ndo simult~neC1T1ente la solidaridad fraterna nac id a del 

mi s terio de la e ncarnaci6n. M~s que con palabras , nuestro anuncio se expres 6 en ges

tos de consuelo, de oraci6n, de as istencia c aritativa y legal . Hemos ofrecido , en l a 

Ig l esia diocesana como insti tuci6n, un lugar de r E.'ugio y de encue nt ro, como en las 

~poc2s m~s aciagas de barbarie y viol e ncia registradas en l a milenaria histori a del 

crist ianismo. 

Hemos defendido l a causa de la paz en l a tris+ e aventura b~lic a del 

Atl~ntic o Sur . Hemos proclamado decididCJT1ente la causa de l a paz en los mome ntos 

de mayor peligro de ruptura co n nue s tros hermanos de Chile . 

Para ofrecer un servicio de presentac i6 n ante las autoridades a f avor 

de l os tr abajadores , d esprotegidos t otalmente en esos años , nac i6 e n l a di6ces is l a 

Vicar i a de Acci6n Social . Ha sido y sigue siendo un anbiente de d i~logo con los i nte

gr antes del munoo del t r ab a jo en nuestr a zona , def endi endo l a jus ticia y promov iendo 

sobre e l la, la paz social. 

, 
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Cuando el fan tasma del hambre se adueñ6 de muchos hogares org aniz amos 

una acci6n en vasta escal a par a aliviar el drama de los niños desnutridos. Ante 

la indifer encia oficial que invert1 a los impuestos e n obras f ara6nicas y e n arma

mentismo , apelanos a l a caridad cristiana d1 ·nuestros fie l es . 

Pudo desarrollarse la "Campaña de la Solida~idad" llevando alivio a 
' 30. 000 per sonas pertenecientes a b. 000 nGcleos familiares gracias a la ayud a de 

pobres y de pudientes . La caridad cristi ana tendi6 y sigue tendiendo las mesas en 

las parroquias de las ''ollas populares " . 

s 

Esperamos que muy pronto , con el acceso al poder de hombres elegidos por 

los ciudadanos, se s upere esta emergencia que nos duele y humilla como naci6n. En~re

t anto agradec emos a Dios las maravilla s obradas por su gr ac ia , preciscmente en medio 

.de est a prueba. 

Agradecemos haber inspi~ado gestos grandes de desprendimiento , que deno

t a n una aut~ntica libert ad cristiana. Como la de ese matr imo nio que r enuncia al viaje 

a Europ a preparado durante años y entrega el ahorro de los 5 . 000 d6lares 1ntegramen

t e a la "Campaña de l a Solidaridad " . O el de es a persona mayor y pobre , que entrega 

para la misma acción u n mes de s u j ubilación. 

El t estimonio del Após t ol revive en las c omunidade s de nuestra dióce

sis ; "pese a las grandes tribulaciones con que f ueron probadas , la abundanc;ia de 

su gozo y su extrem~ pobreza han desbordado e n tesoros de generosidad . Pued a asegu

rarl es que estaban dispuestas a dar según s us pos ibilidades y m~s todav1a ••• 11 

- (2 Corintios B, 2-J) . 

4. "i Ay de m1 si no predicara el Evangelio! n 

Este grito del coraz6n de Pablo me i nspiró en el pr imer mensaje dirigido a l a 

diócesis el dfa oe mi ordenación episcopal , el 19 de · setiembre de 1976. Cons tato 

ahora , con alegr1a, que el primer S1nocio diocesano , en su Última s esi6n, finalizada 

el 18 de setiembre pasado (i 7 años exactos desde mi ordenaci6 n , que s i gni f ic6 el comien

zo de la vida diocesana!) ha pedido insistentemente que la di6cesis f uese declarada 

" en es tado de misi6n" . 

El mensaje d e l a asamblea s inodal a l a comunidad diocesana se cerraba con 

esta i nv i t aci6n: 

"Sigamos cami nando todos juntos , comprometi~noonos; sepamos recibir 

y hacer fructif i car este don de Di os que h a sido g eneroso y mise

ricordioso colmado l a pobreza de nuestros esf uer z os . 

Ya es t amos , gracias a Dios , en canino. Siempre debemos marchar en comu

ni5n. Ayud~monos a busc ar a los que se han extravi ado, a los que por do

l or han ca1do vencidos , a l os que han perdido l a esperanza , a l os que a6n 

no nan recioioo la PALABRA DE DIOS. 

Dios necesita de nosotros para llegar a t odos sus h ijos. Seamos misio

neros del Pueb l o de Dios " . 
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Y e n lE "Ueclarac i 6n s obre lo social" aprobad a el d1 a de la claus ur a , 

los S inodales hac1 an saoer a la opinión p~blica la vo l un tad de la d iócesis de 

proclo.iar y t esti f i car con decisión y f idelidad el Evangelio de nues tr a salvaci6n. 

Expresaban tambi~n e l f irme prop6si to de "np r enunc iar a lo m~s autf!ntico ~f nues

tro s er nacional , que no s une a nuestros hermanos l a tinoamericano s y nos enr a1za 

con l a f e en Jesucristo que nuestros mayores no nan t r ansmitido ". 

Y al menc i onar Am~ric a Latina , en es t e Año Santo de la Redenci5n , necesari a

mente nos detenemos e n Tl axcala (M~x ico ) , sede del Zo. Congreso Misional Latinoameri

c ano. Nos otros as umimos prontamente las Conclusiones y Recomendaciones de e s a magna 

ascrnblea eclesial , que aorió aun más el cor a zó n de las di 6cesis del continente a las 

dimensiones del mundo. 

Nues tro Adviento y Navidad despiertan en nosotros el deseo de que l a Palabra 

de Dios nos penetre m~s profundamente a nosotros mismos . Pero tanbi~n reclanan de 

nosotros el servicio de la evangelizaci6n a todos los Embientes, a todas las cultu

r as y a todos los pueblos . Con l a a nimación de l Esp1ritu Santo queremos ser fieles 

al mandat o de Cristo: "v ayan y hag a n que todos los pueblos sean mi s disc 1pulos ••• " 

(Mateo 28 , 19). 

Como obispo no debo abrigar otros sentimientos que los qu e eJ Apóstol expre

saba a los presbi te.ros de Efeso: " Poco me importa l a vid a , mientras pueda cumplir 

mi c arrera y la misión recibid a del Señor Jes6s : l a de dar testimonio de la Buena 

Noticia de l a graci a de Dios " ( Hec nos 20 , 24) . ~o puedo ignor ar lo que el mismo Pa

blo ascrib1 a a su disc1pulo : "El Esp1ritu que Dios nos ha d ado no es un e s piritu de 
) 

temor, sino de fortaleza , d e amor y de s obriedad. No te avergOences del testimonio 

de nuestro Señor •• • • " (2 Timoteo 1 , 7- B) . 

5 . j El Esphi tu y la Esposa dicen: i Ven!" 

Ante l a gradeza d e l a misi6n que nos ha sido confiada nuestras rodillas, c omo las 

del Apóstol (ver Efesios 3,14) se doblan reverentes , implorando l a lu z y l a f u erz a 

de l o al to. Nuestra reflexi6n se transform a en orac ión confiad a y ardoros a , implo

rando l a nueva manifestaci6n de Mes1as a ~3 humanidad. 

En nues tra di6cesis rezamos un a s úpl ica, de Advient o para estos tiempos 

dif iciles , de l a que trans cribo tres estrofas : 

Es l a Iglesia qu ien nos dic e , c ual tier n a y sabi a Maes tra, 

que tG cont i nG as ll egando , no t e c ansas de venir: 

en los hogares s in tec ho; Y. en el hombre sin trabajo; 

en el hermano quebr.aoo y en los cuerpos sin salud ; 

en los j 6ve ne s priva dos de s ereno porvenir 

y en nuestros niño s clamando por un ped azo de p an. 

Er es Tú qu i en nos recuerdas en c ada d1a tener 

mil ocasiones preciosas ae cruzarnos en l a c alle 

co r, tu f igur a de pobre , de migrante y de menor , 

dando gol~pes a l a ~uer t o de todo crist i ano hog ar . 

Quieres f ranquear nues~r c en~rada y as om arte al interior 

para entregar no s tu vida , mientr as t e damos el pan . 
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Danos t u s~ntG Esp1ritu , para la reconciliaci5n 

que no se v aya en pal abras , que haga gestos de amor. 

Que al invitar a los brindis, arde en nos otros la sed 

de justicia, de trabajo, de libertad y de paz . 

Que al entonar villancicos le prestemos atenci5n 

al elocuente silencio de l a inmensa multitud" . 

¿Podr1amos olvidar, en este Mensaje de Adviento, a Santa Mar1a? No: es de 

rigor mencionarla, despu~s que Dios la qu iso tener de c olaboradora. Es necesario 

invocarla, pues lo hac e la Madre Iglesi a e n s u liturgia. 

Por eso sello con una insistente plegaria, tomada de un texto de nuestro 

cantoral popular, mis pobres palabras de obispo misionero: 

nFuiste una chica humilde, creyent e y pura, 

fuiste -l a que esperab a al Salvador, 

fuiste el surco abierto, fuiste el S1 a Dios, 

cuando el amor di vino te f ecund6. 
•••·•·••••·•·······•····· 
Fuiste a 8el~ n , madura de l Fruto santo, 

y por ser de los pobres, nadie te abr i6. 

Fuiste la que alumbraste nuestra noche y dolor 

cu anoo la Lu z del mundo de Ti nac i 6 ••• " 

+ J orge Novak 
Padre Obispo 

-. 

Quilmes, 19 de octubre de 1982, memori a li t 6rgic a de los Santos M~rtires Canadienses 
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"Año Sino c'r / 
OBISPADO DE QUILMES Diocesuno J I 

• 
VEN E S PIRll U ~#IN10 

HDMILIA Er. LA CELEBnA:rn r~ DE LA PALABRA DE DIOS 

CO N OCAS!ON DE LDS 100 AÑOS DE RIGDLLEA 

( BerEza~e _u i , 30 . 10 . 18 2 - 10. 3 0 hs . ) 

l . Agradecemos e Dios . Celebrar los 100 aiios de una empres a t an represententiva 

como Cristaler1as Rigolleau e s un acontecimiento excepcional . Su r e al dimensi6n his 

~6ric a nos lleva a dejar constancia expl1cit2 d e nu es t r a convicciór. de ester p alpan

do equ1 l a oendici6n de Dios. De El nacen las bellas ideas, los grandes proyectos y 

l as realizaciones duraderas. 

Hac9~os nues tr a l a alabanza del sabio ; • ahorc ustedes . bendigan a Dios OE 2 

universo , el que por todas partes hace grandes cos as, el que exalt6 nuestros d1as oe=

de t l seno materno, y que nos tret a segGn su misericordia. Que nos d~ contento de co

r az6n, y que haya pez en nuestros d1as, en Israe l por los siglos de los siglos. Que 

su mis eridordia sea fiel con nosotros y en nues tros d1as nos rescate~ ( Eclesi~stico 

50 , 22-24) . 

Puesta la mirade en Dios, agradecemos la capacid ad de iniciativa que han te

nido los f undadores de esta empresa. Agradecemos la capacioad de quienes e lo largo 

de 100 años sup•eron impulsar e l desarrollo de este centro d e producci6n, demostr anov 

creatividad, esp1ritu de renovaci5n y de superaci5 n. 

Agradecemos e Dios e l hecho de haberse mantenido esta important1sima fuente 

de trabejo. As1, conformando una gran fanilia, millares de personas han hallado aqu 1 

seguridad pera ·sus hogares. les puertas que s e abr1an c ada mañ ana par e acoger el en

pleado y al obrero eran signos del coraz6n abierto E111plianente e la esperanza. Una 

esperenzc que colmab a de serenidad al individuo y cimentaoc la p s i social. 

2 . SublL~e dignid ac de l t reb2jc . L a circunstar~ io d e nall arnos reunidos por l e c:ele

brac16n de un centenario tan signif i c a tiuo nos lleva a resél t ar lE incomparable digni

dad del trabajo numanL. El Pap a J uan Pablo II, en su enc1clics •Laborern Exercens •, 

del 14 de set iemors d ~ 1981, se explay6 anpl i a y profundane nte s obre u n terna que es 

s in6nimo de generaoor de hi stories oe dinanizaci6n arm6nica y fecunda de las relaciú

nes sociales. 

Hablando de l e t~cnic a , dice el Papa 2n es t e óocument o (no.S): ·•Lo ~u al , 

en su c onjunto, s e h e conve~~ioc n i s t6 r icanente en una causs DE p~ofun
das transformaciones DE l ~ =i · 1i2ac i~n . desde el origen d e 16 •er a 

industrial• hasta las suces iv 2s r as es oe oesarrollo gracias a las nue
vas t~cnicas, como las a e l é ele=~r~nic ~ e a e los microprocesadot e s c e 
los Gltimos años . 

Aunque pueda parecer que er. El oroceso indus tri al f.i:•absja• la mÍ3quino e
mientras e_ homJ~= sc : an~ntE ~ : ~ :- =, ha:;ienoo posible y guianao c e c i ver
sas maner as s L fünc : =r. or.:2 r.~~ . 2 . ve~oe: ~anni~n que precisanen~E pe= e
llo el desarr olle i nou s ~ T l c- o J ne ! E oes e para plantear de maner a n..J ev ~ 

el croblema del t r ao2jr ni.r.;a n:.. . 1 an~= l a primera indus tri añizaci6n , qur 
creb l e l lall ada 
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cr&6 5 llanad2 cuestión oorera , como los s ucesivos canb i os indus t rie-
les y post industr iales, CEmues~ran de maner a elocuente que t tanbi~n e n 
la ~poc a del •trabajo• cao e vez m ~s mecenizaao , el sujeto oropio del 
trabajo sioue siendo el nombr e. 

Escuchemos tanbi~n a Juan Pablo II cuando
8

f efiere a l a espiritualidad del tre be jo {no. 
27) : 

•El Evangelio pronuncia, e n cie~to moco , su Gltima palabra, tenbi~n al 
respecto, en el misterio pascusl de Jesucristo. V aqu! tanbi~n es nece
sario busca:r l a respues~ a ·a es~os problemas ten importantes parE la espiri 
tualidad del trab ~jo n~~ano. En el misterio oescu el est~ contenida la cru; 
de Cris t o , su obedienci - has~a l a muerte , que el Ap5s tol contrapone a b 

quella desobeaie~cia , que ~u pesadc des e e el comienzo e lo larga de lE 
historis P.e l hombre e n l e tierra. Est ' a contenioa en ~l tanbi~n ls eleve:
ción de Cristo, e l cual medi ante 12 muerte de cruz vuelve e sus discipu
los con la f u2rza del Eso!ri'tu Santo e n l a resurrecci6n. 

El sudor y l a fatiga , que e l trabajo necesariamente lleva en l a condi 
ci~n actual de l a human1.ded, of recen al cristiane y e cada hombre, que h a 
sido llanedo a seguir a Cristo, la posibilidad de part i cipsr e n el anor s 
la obrs qu e Crista h a venido a re a l.izar. Esta obra de salvaci6n se ha r e a
lizado a ~rev~s del sufrimiento y de l a muerte c e cruz. Soportando le fó
tigs de l trabaj o en uni6n con Cris t c crucif icado ~or nosotros , el homor e 
colabor a en cierto modo con e l Hijo d l! D.ics en la redenci6n de l a humanidad 
Se muestra verdadero disc1pulo de Jes~s llevando-e su vez la cruz de cade 
d1a e n la actividad que' hé sido llamad~ g real izar. 

3 . Mi r er con valor y conf i a nza el f u'tur o . Les cel ebraciones j ubilore·s no tendrian ser .... 

tioo, o quedar1an menoscabadas, si no alentaran le proyeccwn· dinánico y constructiv a 

c on vis t es al futuro. Las buenos antecedentes de las f anilies y d e l es empresas se cans 

ti tuyen en mativac:ione~ irresistibles de nuevas realizaciones • . 

Por eso l a ecci~n de gracias d~ esta meñans e~l~ndid a incluye una fervoros a 

pl2gari a a ' Daos. Le ped1dmos que siga inspirando inteligencia, capacidad y voluntad a 

cu antos debe n velar por este Empresa. Pedimos e Dios oendiga a todas les persones impli

c adas e n este important1simo centro de producc16n. Que bendig a e sus fET.lilias . Que les 

peirnit an mirar el futuro con trenquil E seguridad. Oue el Di os de l a paz haga que les 

r elaciones humanas se desenvuelven en esta plant e e n el marco d e mutuo respeto de l as 

personas y con los criterios cristianos de l a justicia cama uno de los pilare~ indis 

pensables de l a reconcilieci6n nacional, repetidas veces proclanada por nosotros los 

obi~pos .. 

hl referirme a 15 comunidad nacional, termino mi reflexi6n con las aspiracio

nes del salmista (122, 6- 9) 

• Dese en l~ paz ~ Jerusal~n: l~s ouE t e quieren :._1 

' 
vivan tr a nq ilos , haya p az dentro de ~us muros{ 

tranquilidad e n tus palacios. 

En nombre c e mis hermanos y compeñ2ros . 

t e sa uoc c on l a p Ez ; p~~ l E =asE ~el Señor, 

rues~ro Dios , t e desee tooG bi en• . 
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HOMILIA EN LA MISA CO!'EELEBRAOA EN LA CATEDRAL, 

CON OCASION DE LAS FIESTAS PATRONALES CqUILMES, 08&12. 182-18.JOHs) 

Hermanos: 

com ienzo mis reflexiones saludando a nuestra patrona, la Sant!sima Virgen 

Marta en el misterio de su I1'11laculada Concepci6n con la Salve que nos es tan fani

liar: IDdios te ealvel La saludo con la f6rmula que, por s! sola, expEeeaba una cul

tura plenanente evangelizada: IAve Marta pur!sima, sin pecado concebida! Pues as! 

se saludaba por siglos le gente en esta tierra. 

l. LOS TEXTOS BIBLICOS. La Palabra de Dios nos he orientado hacia las fronteras msi

mas de la existencia, de la intimidad y de la historia humana. En la lectura del Ga
nesis aparece el pecado en los or!genes de la hL111anidad, como causa de todos los dee6r

denes y de todas las rupturas producidas en la convivencia humane (la. Lectura). San 

Pablo (2a. Lectura) nos desarrollaba el plan fascinante de salvaci6n con el que Dios 

rehizo en Cristo JeaGs nuestra perdida felicidad e identidad. Y en el Evangelio asieti5-

mos al di&logo misterioso del cielo y de le tierra. El cielo, representado por le fuer

za y la inteligencia de un eep!ritu; le tierra, sobresaltada de emoci6n y alegr!a en 

la persona de una joven humilde y a~nima de Palestina. 

As!, a le luz de estos textos, le Iglesia, Maestre infalible en su liturgia, expone y 

exprese le fe cat6lica sobre la prerrogativa mariana de la 11'11laculada Concepc16n. 

Nosostros la profesanos con sincera y gozosa gratitud. Paritendo de este misterio que

remos escudiftar y discernir los momentos que vive la hllllanidad. 

Dec!a Juan Pablo II hace un afta, en la homil!a de esta fiesta: 11 Los signos de los tiem

pos indican que estanca en la 6rbita de une gran lucha entre el bien y el mal, entre la 

afirmaci6n y negaci6n de Dios, de su presencia en el mundo y de la salvaci6n que en 

El tiene su comienzo y su fin. ri.Acaso no nos indican estos signos a la Mujer, junta

mente con la cual debemos pasar el umbral del tiempo trazado por el siglo y por el 

milenio que va a ceerrarse? lNo debemos presiaanente con Ella hacer frente a las tri

bulaciones de las que est& lleno nuestro tiempo? lNo debemos precisanente en Ella volver 

a encontrar esa fortaleza y esa esperanza, que nacen del corez6n mismo del Evangelio?• 

(L 10sservatore 13.12.1981, p&g. 12 (668)). 

2. LOS HECtlJS ULTDllS. El Papa acaba de aludir e tribulaciones: nosostros las cono

cemos ahora, mismo en su polifacAtica manifesteci6n. Los medios de comunicaci6n acumu

lan noticias e im&genes acerca de los estragos inferidos por las aguas salidas de cau-

ce a nuestros hermanos del Chaco y de Formosa. Las heacBDos llegar la seguridad de nuestr 

afecto y de nuestra oraci6n en circunstancias tan cr!ticas. 

Anteayer fuimos testigos del paro que afect6, pr&cticernente a todas las actividades del 

pats. Un siiencio impresionante gen6 les calles, les rutas, loe centros de producc16n 

los comercios, los establecimientos educativos de la patria. Con la singular elocuencia d 

ese silencio la poblaci6n expresaba su angustia ente la indiferencia y la injusticia. 

En un estilo ten propio de le mens•dumbre que JesGs enseña en el Evangelio, los argentino 

buscanban terciar en el di&logo que los mantiene relegados. Su buena voluntad escrib16 
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p5ginas memorables en los Gltimos años. PSginas por que alguna vez habrS que reller 

y meditar. 

Este es, hermanos, el contexto de las lecturas b6ilicas de nuestra fiesta patro

nal, en su edici6n de 1982. Sobre tales acontecimientos vuelve aproyectar su imagen 

materna Nuestra Señora de Luj,n, en su Pura y Limpia Concepci6n. 

Imposible me resulta ahora impedir que la memoria, vuelva a aquel 25 de abril Gl

timo, en que nuestra cuarta peregrinaci6n diocesana, se apretujaba en la bas!lica na

cional, clamando por la paz, al notific5rsenos las primeras bajas en el Atl,ntico Sur. 

Ni puedo olvidar, lqui~n podr!a hacerlo!, nuestro encuentro nacional argentino con el 

Papa, la tarde del 11 de junio, frente al santue¡rio de Luj5n. 

Estos recuerdos nos infuden la necesaria serenidad de esp!ritu para vivir las se

manas y los meses venideros. Por algo la piedad popular supo recitar tanto el "Acu~r

date". St: 11 Acu~rdate que janÍls se ha o!do decir que ninguno de cuantos acuedieron 

a tu protecci6n y suplicaron tu ayuda, abya sido abandonado por Ti ••• " As! los tiempos 

irrnediatos nos traerfin la reconciliaci6n en la verdadad y en la jus t icia. 

3. VIDA NU6STRA • Gracias a Marta se nos ha devulto, en Cristo, la vida, al qui

tfirsenos la encima el pecado la Biblia nos advierte: "no busquen ustedes la muerte , 

viviendo extraviadamente, ni se atraigan la ruina con las obras de sus manos. Porque 

Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdicci6n de los vivientes. El ha 

creado toedas las cosas para que subsistan ••• " (Sabidur!a 1,12-14). V a rengl6n se

guido dice que "los impfos llaman a la muerte con gestos y palabras ••• " (1,16) 

Grave es la responsabilidad del individuo o del grupo que mata impunemente, a la 

luz del d!a o encubierto por las sobras de la noche; con la guerra declarada, o con 

la violencia de todo cuño. 

Aunque, quiz5s, estos principios ya no sean aceptados por todos, la humanidad, en su 

irrnensa mayor!a, se pronuncia por ellos. Lo que parece menos evidente y nos es menos 

grave, es llevar las cosas a un extremo tal que sus consecuencias se pueden relegar 

al dominio de la muerte. El hanbre de nuestros niños y su infradesarrollo mental es uno 

de esos casos. 

En Mar!a quiso dios restituirnos la vida, dÍlndonos a JesGs, que dijo de s!: "Yo 

soy el canino, la Verdad y la Vida". V tanto lo fue, que se transform6 en Pan de vida kpa 

ra quienes cayeran en El. Por eso el pueblo cristiano saluda: !Dios te salva Marta, vida 

nuestra!" 

Siendo Ella figura de la Iglesia, como Madre y Patrona nuestra nos gui6 en nuestra 

Canpaña de Solidaridad. Un esfuerzo de toda la di6cesis para salvar la vida, para res

catar la vida, para alentar la vida. Sobre el campo rastrillado por el pecado social 

de la injusticia hab!a madurado el anargo fruto de la muerte. Llevados de la mano por 

la Virgen, fuimos a sembrar la vida con mil pequeños gestos de acercamiento, de asis

tencia y de acompañamiento. 

Hermanos, la "gran lucha entre el bien y el mal" de que hablaba el Papa el 8 

de diciembre de 1981, prosigue sin tregua. Prosigue en el mundo, prosigue en nuestra 

zona. Para alentar nuestra esfuerzo comunitario hemos abierta la 11 Casa de la Caridad 11 • 

Todav!a hay muchos desocupados, todav1a muchos de nuestros hermanos padecen hembre y 

la inevitable secuela de énfermedades: ino se cansen ustedes de hacer el bien! Ac~r

quense a esta Central de amor hecho solidaridad que es muestra "Casa de la Caridad". 

Si alguien puede hacerlo personalmente, acerque 
su colaboraci6n, su ayuda. 
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V sintanas todas la irmensa felicidad en el caraz6n de haber secado una l'grina, 

de haber iluminado con la esperanza cristiana el rostro de un hermana, de haber de

vuelto en poco de serenidad a alguna fanilia, cuyos apellidos de conocernos en el 

cielo. 

Hermanos: 

El Santo Padre ha pedido que los obispos sigui~ranos su ejemplo, consagran

do nuestras respectivas di6cesis al lrmaculado Coraz6n de Marta. lHabrta mejor opor

tunidad, para responder a la invitaci6n del Papa, que nuestras fiestas patronales de 

la lrf!aculada Concepci6n? Lo hago adapt,ndome las palabras mismas de Juan Pablo 11 

en F'tima (ver L1 Dsservatore Romano, 23.05. 1 82, p5g. ? (343)): 

"Bajo tu anaparo nos refugianos, Santa Madre de Dios. Madre de los hombres y de 

nuestro pueblo, tG que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tG que sientes 

maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que 

invaden el mundo contempor,neo, acoge nuestro gripe que, como por el Eptritu Santo, 

elevanos directanente a tu coraz6n y abraza, con el anor dela Madre y de la Sierva, 

este mundo humano de nuestra zona, que ponemos bajo tu confianza y te consagranos lle

nos de inquietud por la suerte terrena y eterna de nuestros hermanos. 

Ante t1, Madre de Cristo, delante de tu Coraz6n Inmaculado, deseo en este dta, 

juntanente con toda la Iglesia diocesana, unirme a nuestro Redentor en su consagraci6n 

por el mundo y por los homb es (ver Juan 3,16), la Gnica que en su Coraz6n divino tie

ne el poder de conseguir el perd6n y procurar la reparaci6n. 

ICu'n profundanente sentimos la necesidad de consgraci6n para la humanidad y 

para el mundo: para nuestro mundo contempor5neo, en la unidad con el mismo Cristal 

En verdad, la obra redentora de Crista debe ser participada par el mundo por medio de 

la Iglesia. 

ICu,nta nos duele todo la que en l a Iglesia y en cada una de nosostros se opo

ne a la santidad y a la consagrac:i6nl ICu5nta nos duele que la invitac:i6n a la peni

tencia, a la canversi6n y a la araci6n no haya encontrado la respuesta debeidal 

iFe!ices todos las que dbedecen la llanada del Anor eterno! Felices quienes, d!a 

d1a, con generosi dad inagotable aceptan tu invitaci6n, Madre, a rezalizar lo que ordena 

tu JeGs (ver Juan 2,5), y dan a la Iglesia y al mundo un testimonio serene de vida 

inspirada en el Evangelio. 

iFeliz por encima de todas las cristuras TG, Sierva del Señor, que de la manera 

m5s plena obedeces a esta Diviea llanada! ITe saludanos a ti, que est6s totalmente uni

da a la consagraci6n redentora de tu Hijo! 

lMadre de la Iglesia, ilumina al Pueblo de Dios por los caninos de la fe, de la 

esperanza y de la caridad/ iAyGdanos a vivir, can toda la verdad de la consagraci6n de 

Cristo, en favor de toda la fanilia humana, en el mundo contempor,neol 

IAyGdanos a canvivr con nuestras pueblas hermanos de Jfn~rica Latina todas la 

alternativas, todas las etapas y t odos los riesgos del duro caninar por las rutas de 

nuestra historial 

iAyGdanas a compartir plenanente can el hombre que peregrina a lo largo y an

cho del territorio nacional las visi tudes de nuestra convivencia! i Sin excluir ni 

discrlllinar a nadie! ICon el indio, con el eukropeo, con el migrante de las naciones 

lim!trafesl 
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IAyGdanos a acercarnos a todos los habitantes de nuestra zona diocesana 

con espiritu humilde y generoso, evangelizando, asistiendo, departiendo fraternal

mente en el di,logo profundo de le cultural 

IAyGdanos en le prosecuci6n y terminaci6n de nuestro Primer Sinodo Dio

cesano , para arpopiaanos en toda su plenitud la renovaci6n suscitada por el Con

cilio Vaticano II, lo mismo que el impulso evangelizador impuesto por el Espiritu 

Santo a nuestras di6cesis latinoamericanas! IAn,nl 
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