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fecha Título FIRMA
Sello

Obispo

Sello
Obispa

do Observaciones

1988/01/05
Mensaje S.S. Juan Pablo II Jornada
Mundial  por la Paz. NO SI SI

Referida en la
circular N° 2/88

1988/01/31

 Exh. Pastoral para una acción
cuaresmal intensiva  en favor "Hogar
Madre Teresa de Calcula NO SI SI

Referida en la
circular N° 6/88

1988/02/04
 lnstruc. Past. sobre el tema de ta
vivienda digna para todos NO SI SI

Referida en la
circular N° 8/88

1988/02/17
Carta Past. de cuaresma:
Reconciliación y Penitencia NO SI SI

Referida en la
circular N° 10/88

1988/02/24

Carta Past. de cuaresma:
Reconciliación y Penitencia  (2da.
Semana: "se transfiguró...") NO SI SI

Referida en la
circular N° 11/88

1988/02/--
 Carta Past. Cuaresma  (3º semana:
celo devorador por la casa de Dios) NO SI SI

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 14/88

1988/02/29
 Carta Pastoral Acentuaciones para los
Colegios Católicos NO SI NO

Referida en la
circular N° 15/88

1988/02/--
 C.P. Cuaresma  4° semana:  Designio
misericordioso de Dios sobre el mundo" NO NO NO

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 16/88

1988/02/--
 C.P. Cuaresma  5° entrega:
Universidad de la salvación cristiana NO NO NO

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 19/88

1988/02/--
Carta Past. Cuaresma  6° semana:  La
entrada de Cristo corno Siervo de Dios NO NO NO

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 23/88

1988/03/06

Reflexión pastoral con ocasión de la
bendición de la Casa del Niño "Madre
Teresa de Calcuta" (Quilmes, domingo
6 de marzo de 1988) NO NO NO

Por el carácter
evidente de la carta,
debiera ser atribuída
al Padre Obispo
Jorge Novak.

1988/03/13
 Exhort. Pastoral sobre la Escuela de
Ministerios "San Juan Evangelista" NO SI SI

Referida en la
circular N° 25/88

1988/03/14
Instrucción Pastoral sobre la Jornada
mariana especial del 25 de marzo. NO SI SI

Referida en la
circular N° 26/88

1988/03/23
Exnort. Pastoral sobre el Instituto de
Teología a Distancia. NO SI SI

Referida en la
circular N° 29/88



1988/03/31
Exhort. Pastoral pidiendo ayuda para
victimas de la inundación NO SI SI

Referida en la
circular N° 37/88

1988/03/31 Mensaje Pascual NO SI SI
Referida en la
circular N° 36/88

1988/04/02
Mensaje para la Misa de la Cena del
Señor NO SI SI

Referida en la
circular N° 33/88

1988/04/--
Carta Pastoral de Pascua "La
Comunidad Familiar" NO SI NO

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 34/88

1988/04/03
Exhort. Past. convocando  a la 10ma.
Peregrinación diocesana a Luján NO SI SI

Referida en la
circular N° 39/88

1988/04/03

Exhort. Past. Para la celebración de la
Jornada Mundial de oración por las
vocaciones NO SI SI

Referida en la
circular N° 40/88

1988/04/--

Carta Past. de Pascua 'La Cdad
Familiar" 2da.Sem:  Form. de una
Cdad. de personas NO SI NO

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 41/88

1988/04/11

 Exhort. Past, con ocasión de los 25
años de la encíclica "Pacem in Terris"
de Juan· XXIII NO SI SI

Referida en la
circular N° 43/88

1988/04/--

 Carta Past  de Pascua "La Comunidad
Familiar" 3a Entrega "La transmisión de
la vida" NO SI NO

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 45/88

1988/04/--

Carta Pastoral de Pascua "La
Comunidad Familiar" 4a semana "la
educación como servicio de la vida" NO SI NO

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 47/88

1988/04/25

Exhortac.  Pastoral invitando a la
oración por visita del Papa a países
vecinos NO SI SI

Referida en la
circular N° 49/88

1988/05/03
Exhort. Past, para participar Semana
Animación Misíon. (17-24.5.68) NO SI NO

Referida en la
circular N° 6/88

1988/05/--

Carta Pastoral de Pascua "La
Comunidad Familiar" 5a semana
"participación en el desarrollo de la
sociedad" NO SI NO

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 50/88

1988/05/--

Carta Pastoral de Pascua "La
Comunidad Familiar" 6a semana
"comunidad creyente y evangelizadora" NO SI NO

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 53/88

1988/05/03

Exhortación Pastoral para participar de
la Semana de animación misionera
(martes 17 - martes 24 de mayo) NO SI SI

Referida en la
circular N° 55/88



1988/05/08
Exhortación Pastoral para la Colecta
Nacional de Cáritas NO SI SI

Cuenta con anexos
consignados, pero no
se encuentran.
Referida en la
circular N° 57/88

1988/05/14

Exhort. Past sobre semana de oración
por Unidad de los cristianos (22 al
29.5.88) NO SI SI

Cuenta con anexos.
Referida en la
circular N° 59/88

1988/05/--

Carta Past. de Pascua 7a Entrega  "La
Familia,Comunidad. en diálogo con
Dios" NO SI NO

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 61/88

1988/05/13

Carta Past. sobre la Catequesis. 1a
entrega Solemnidad de la Santísima
Trinidad NO SI SI

Referida en la
circular N° 64/88

1988/05/14

 Instrucción  Past. como presentación
de la Carta Pastoral sobre la
Catequesis NO SI SI

Referida en la
circular N° 63/88

1988/05/15
Mensaje de Pentecostés a los
enfermos NO SI SI

Referida en la
circular N° 62/88

1988/05/--
Carta Past, Pascua 8a Entrega "La
familia cristiana al servicio del hombre" NO SI NO

No cuenta con la
fecha explícita, se
deduce del orden de
las circulares.
Referida en la
circular N° 65/88

1988/05/14

Carta Pastoral sobre la Catequesis
(2da. Entrega: Solemnidad del
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo:
05.06.1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 70/88

1988/05/22

Exhort. Past convoc. a la procesión  y
misa del Smo. Cuerpo y Sangre de
Cristo NO SI SI

Referida en la
circular N° 67/88

1988/05/22

Mensaje sobre el signficado de la
canonización de S.R. Gouzález  y
compañeros mártires NO SI SI

Referida en la
circular N° 68/88

1988/05/29

Mensaje con ocasión de los 25 años de
la muerte del Papa Juan XXIII (3.6.63.
60) NO SI SI

Referida en la
circular N° 72/88

1988/05/--

 Carta Past. sobre Cateq (3ra entrega:
Solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús (12.6.1988) NO NO NO

Probablemente se
encuentra incompleta
esta carta. Referida
en la circular N°
73/88

1988/05/31

  Carta Past. Sobre la Catequesis (4a.
Entrega: Domingo 12° durante el Año,
12.06.1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 74/88

1988/06/03
Carta Pastoral sobre los encuentros de
Evangelización NO SI SI

Referida en la
circular N° 76/88

1988/06/03

Instrucción Pastoral sobre los
delegados parroquiales de Obras
Misionales Pontificias (13.06.1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 77/88

1966/06/07
 lnstruc. Pastoral soore algunas
celebraciones llevadas a domingo NO SI SI

Referida en la
circular N° 78/88



1988/06/03

Carta Past. Sobre la Catequesis. 5ta
entrega: Domingo 13° "Durante el Año",
26.06.1988. NO SI SI

Referida en la
circular N° 81/88

1986/06/17

Carta Past. sobre la Catequesis: 6ta
entrega: Solemnidad de los santos
apóstoles Pedro y Pablo: 03.07.1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 82/88

1988/06/19

Carta Past. sobre Cateq. 7a entrega:
domingo 15° "durante el año",
10.07.1988. NO SI SI

Referida en la
circular N° 83/88

1988/06/20

Exhort. Pastoral para recibir la imagen
peregrina. de Nuestra  Señora  de ltatí
(domingo 10 de julio) NO SI SI

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 84/88

1988/06/20

Carta Past, sobre cateq. 8a entrega:
domingo 16° "durante el año",
17.07.1988. NO SI SI

Referida en la
circular N° 85/88

1988/06/21
 Exhortación Pastoral para la
celebración del "Día del Papa" NO SI SI

Referida en la
circular N° 86/88

1988/06/23

Carta Past. sobre Cateq. 9a entrega:
domingo 17° "durante el año"
24.07.1988. NO SI SI

Referida en la
circular N° 87/88

1988/06/25

Carta Past, sobre la Catequesis, 10a
entrega. Tema: "Catequesis y
Ecumenismo". NO NO NO

Probablemente se
encuentra incompleta
esta carta. Referida
en la circular N°
88/88

1988/06/29

  Exhort. Pastoral para unirnos
espiritualmente al Papa en la
celebración del mileno del cristianismo
en Ucrania (10.07.´88) NO SI SI

Referida en la
circular N° 89/88

1968/07/01
  Exhort. Post. para recibir la imagen
peregrina de Nuestra Señora de Fátima NO SI SI

Referida en la
circular N° 91/88

1988/07/01
  lnstruc-. Past sobre el cisma
provocado por Mons. Marcel Lefebvre NO SI SI

Cuenta con
apéndice. Referida
en la circular N°
93/88

1988/07/06

Carta Past. sobre la Catequesis, ´11.
Domingo 19° "durante el año",
07.08.1988. NO SI SI

Referida en la
circular N° 95/88

1988/07/09

Carta Past. sobre Cateq. ´12. (12a.
Entrega: Fiesta anticipada de la
Asunción de Ntra. Sra., 14.08.1988. NO SI SI

Referida en la
circular N° 97/88

1988/07/16

Carta Past. sobre Cateq. ´13 (13a
entrega: domingo 21° "durante el año":
21.08.1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 98/88

1988/07/19
Mensaje de comunión y esperanza, a la
vista de la situación socioeconómica NO SI SI

Referida en la
circular N° 99/88

1988/07/23
Instrucción  Pastoral última etapa del
Año Mariano NO SI SI

Referida en la
circular N° 110/88

1988/08/01

Carta Pastoral sobre la Catequesis, 14,
(14a, entrega. Domingo 22 "durante el
año", 20.08.1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 105/88



1988/08/04
 lnstruc. Pastoral. sobre los hechos de
san Francisco Solano NO SI SI

Referida en la
circular N° 106/88

1988/08/04

Carta Pastoral sobre la Catequesis, ´15,
(15a entrega: domingo 23° "durante el
año", 04.04.1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 111/88

1988/08/06
  Mensaje para el encuentro de
reflexión del 14.08.1988.- NO SI SI

Referida en la
circular N° 107/88

1988/08/09
 Exhortación Pastoral para la Jornada
del Catequista NO SI SI

Referida en la
circular N° 109/88

1988/08/19

Carta Pastoral sobre la Catqeuesis, ´16
(16a entrega: Fiesta de la exaltación de
la Sta. Cruz, 11.09.1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 114/88

1988/08/20

 Carta Pastoral sobre la Catequesis.
´17. (17a entrega. Fiesta de la
Dedicación de la Iglesia catedral,
18.09.1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 115/88

1988/08/21

Carta Pastoral sobre la Catequesis, ´18.
(18a. Entrega, domingo 26° durante el
año", 25.09.1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 116/88

1988/08/22
Instrucción Pastoral para la fiesta de la
exaltación de la Santa Cruz NO SI SI

Referida en la
circular N° 117/88

1988/08/23
Exhort.  Pastoral con ocasión de la
Colecta "Más por Menos· NO SI SI

Referida en la
circular N° 118/88

1988/09/01
Mensaje a los enfermos con ocasión de
los 12 años de nuestra diócesis. NO SI SI

Referida en la
circular N° 123/88

1988/09/02

Mensaje a los docentes de la diócesis
con ocasión del "Día del maestro"
(11.9) y del "Día del Profesor" (17.9) NO SI SI

Referida en la
circular N° 122/88

1988/09/03
Exhort.  Pastoral para el Dia Biblico
Nacional (25.09.88) NO SI SI

Referida en la
circular N° 124/88

1988/09/04

Exhorl. Past.  para orar por la 4ª visita
apostólica de Juan Pablo II al
continente africano (10-19.9.88) NO SI SI

Referida en la
circular N° 125/88

1988/09/08

Carta Past. sobre 'Vocación y misión
de los laicos en la Iglesia y en el
mundo" (1a. Entrega domingo 27°
"durante el año" 2 de octubre de 1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 126/88

1988/09/09

Carta Past. sobre 'Vocación y misión
de los laicos en la Iglesia y en el
mundo" (2da entrega "Domingo mundial
de las misiones", 9 de octubre de 1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 127/88

1988/09/10

Carta Past. sobre 'Vocación y misión
de los laicos en la Iglesia y en el
mundo" (3ra. Entrega domingo 29°
"durante el año" 16 de octubre de 1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 128/88



1988/09/10

lnstruc. Pastoral sobre pretendidas o
auténticas apariciones de la Santísima
Virgen Maria NO SI SI

Referida en la
circular N° 129/88

1988/09/11

Exhorl.  Pastoral para la peregrinación
diocesana del aniversario del Santuario
de Schönstatt (24.9.1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 130/88

1988/09/11 Mensaje de Primavera ´88 NO SI SI
Referida en la
circular N° 131/88

1988/09/12
Instrucción Pastoral aclaratoria sobre el
llamado "Padre Pedro" NO SI SI

Referida en la
circular N° 132/88

1988/09/17

Exhort. Pastoral para unirnos
espiritualmente al Congr. Eucarístico
lnternacional de Seúl (5-8.10.1988) NO SI SI

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 134/88

1988/09/18
Exhort. Pasloral para orar por Chile
(plebiscito del 5.10.88) NO SI SI

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 135/88

1988/09/20

Carta Past. sobre 'Vocación y misión
de los laicos en la Iglesia y en el
mundo" (4ta. Entrega domingo 30°
"durante el año" 23 de octubre de 1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 136/88

1988/10/07

Mensaje Dióc. En el 5º aniversario de la
inauguración del Seminario (7,10.1983-
1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 140/88

1988/10/07

Mensaje Dióc. con ocasión 10 años del
ministerio universal de Juan Pablo II
(22.10,1978-1988) NO SI SI

Referida en la
circular N° 141/88

1988/10/09
Exhortación pastoral recomiendo a los
Curas de pastoral Vocacional NO SI SI

Referida en la
circular N° 142/88

1988/10/09

Exhortación Pastoral recomendando la
participación en el Festival Juvenil de la
Canción Navideña NO SI SI

Referida en la
circular N° 143/88

1988/10/10
Instrucción Pastoral sobre  nuestro
compromiso Ecuménico NO SI SI

Referida en la
circular N° 144/88

1988/10/12

Exhortación Pastoral convocando a la
Asamblea Diocesana de Laicos
(23.10.88) NO SI SI

Referida en la
circular N° 146/88

1988/10/25
Instrucción Pastoral sobre el subsidio
pastoral semanal NO SI SI

Referida en la
circular N° 159/88

1988/11/03
Exhort.  Pastoral  para un adviento  de
Solidaridad NO SI SI

Referida en la
circular N° 163/88

1988/11/03
Instrucción Pastoral  sobre el mundo
de la politica NO SI SI

Referida en la
circular N° 164/88

1988/11/04
Instrucción Pastoral sobre la situación
laboral NO SI SI

Referida en la
circular N° 165/88

1966/11/07
Instrucción pastoral sobre la
evangelización de la cultura NO SI SI

Referida en la
circular N° 166/88



1988/11/13
Carta Pastoral sobre Derechos
Humanos NO SI SI

Referida en la
circular N° 169/88

1988/11/19
Pregón de la Campaña de la
Solidaridad ´88 NO SI SI

Referida en la
circular N° 171/88

1988/11/20 Carta Pastoral sobre Liturgia NO SI SI
Referida en la
circular N° 171/88

1988/11/27 Carta Pastoral  da Navidad NO SI SI
Referida en la
circular N° 175/88

1988/11/27
Exhorl. Pastoral para el ayuno del 7 de
diciembre NO SI SI

Referida en la
circular N° 178/88

1988/12/15
Exhort. Past. para proseguir  la
Campaña  de Solidaridad NO SI SI

Referida en la
circular N° 187/88

1988/12/23
Exhort. Pastoral para celebrar la
Jornada Mundial de la Paz NO SI SI

Referida en la
circular N° 188/88
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-el mandamiento nuevo, dejándo nos 

illlminar por la paz q ue nos ha sido 
dada, y a la v~. haciéndola irra· 
diar en tomo nuestro . "En esto 
-nos d ice el Señor- conocerán 
que sois mis discípulos• Un 13, 35). 

Soy conscien te de q ue este magno 
empeño supera nuestras pobres 
fuerzas. iOe cuántas divisiones e in· 
comprensiones tenemos los cristianos 
nu:stra parte de responsabilidad, y 
cuán10 queda aún por construir en 
nuestro ánimo, en las familias, en 
las comunidades, bajo el signo de la 
reconciliación y de la caridad fratcr· 
na! Por otra parte, hemos de recono-

• cer que las circunstancias de nuestro 
mundo no nos facili tan la tarea . En 
efecto, Ja ten tació n de la violencia 
está siempre al acecho: e l egoísmo, 
el material ismo y la soberbia hac.."11 
al hombre cada vez menos lib re y a 
la sociedad cada vez menos abierta · a
las exigencias de la fra ternidad. Sin 
embargo, no hem~s de desanimar· 
nos: Jesús nuestro Señor y Maes tro, 
está con nosotros todos los días 
basta el fin del mundo (cf. 
Mt 28, 20). 

Mi pensam iento se d irige, de mo
do particularmente aíectuoso , a los 
hermanos y hermanas q ue se ven 
privados de libertad para profesar· 
su fe cristiana, a cuantos sufren per
~ecución por ser cristianos o q ue por.. 
: eguir a Cristo sufren marginación y · 
-:umíllaciones. Deseo aue estos her· 
nanas y heTmanas nuestros experi· 
nen ten nuest ra cercan ía espiritual , 
meslra solidaridad, el sos tén de 
mestras plegarias. Sabemos q ue su 

: acríficio, por estar unido al de 
•::'risto. lleva consigo frutos de verda· 
l:=-ra paz. 

El compromiso por la paz, ama
Jos hermanos y hermanas en la fe, 
:onstiluyc un testimo nio que hoy nos 
hace creíb les a los ojos del mundo y, 
sobre todo, a los ojos de las jóvenes 

generaciones. El gran reto del hom
bre con temporáneo, la meta de su 
auténtica libertad, está en la biena
venturanza evangélicn: " Dichosos 
los constructores de paz" (MI 5, 9) . 

El mundo tiene necesidad de paz, 
e l mundo desea ardientemente la 
paz. Oremos para que todos, hom· 
bres y mujeres, gozando de la liber· 
tad re-Jigiosa, puedan vivir en paz. 

Vaticano. 8 de diciembre de 1987. 

-
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Hermanos: 

PRESENTA CIC N DEL MENSAJE DE JUAN PABLO 11 
PARA LA JCRNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

e 1 texto de l Mensaje de Juan Pablo 11 para la Jornada Mun 
d ia l de la Paz nos llegó muy sobre la hora y ya no me fue posible re:
mitírselo para ese día. 

A 1 poner en sus manos este siempre importante 1Me nsaje les 
recomiend o a lgunas observaciones que me dicta mi sentido católic o en 
perfecta comunión con e l sucesor de Pedro: 

1) Que les ministres sagrados (presbíteros y diáconos) lo to
men como tema de meditacién; 

2) Que las Religiesas lo tomen como tema de algún reti
ro mensual; 

3) Q ue lo lean, en diálogo bien compartido, los miembros 
de les Consejos pastorales parroquiales; 

4) Que se lea, igualmente en diálogo compartido, en al
guna reunión de docentes de cada comunidad educativa 
católica; 

5) Que lo estudien bien todos les catequistas de confirma
ción; 

6) Q ue lo traten en a lguna de sus c lases de fcrmación in
terna los miembros de los Mc.vimientos y Asociaciones 
de Laicos; 

7) Que sea · materia bien tratadc1 en _alguna de las clases 
de nuestros Centres D i cx:esa1 1os de Pastoral . 

jD ebemos educarn<:$/P.Qñ::i~~ si queremos definirnes e
ficazmente por esta causa, pp,j~ :"'~emrr.a . .rJ~-'~ ·riunfo definitivo en un fu 
tura no tan remoto~ ·z.:: ... ,., -· :-::- 1 · :.. 

,¡n 
Afme. i~ ::. + JC RGE NOVA K 

PADRE C BISPO 

'~:). ---= V 
... ...,,¡. ~ 

Qui lmes, 5 de enero de 1988. :·.~-~- ,. 
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• 1 . 

La libertad religiosa. condición: jmra la pacífica convivencia 
. 

En el Día de Año Nuevo. me 
complace ser fiel a una cita manreni
da durante veinte años con los Res
nonsables de las Naciones Y. de. los 
Orgtt111smu~ tnie-rnac1vt1a11:s, t>.SI co
mo con todos los hermanos y herma
nas del mundo, que trabajan por la 
causa de la paz. Pues estoy profun
damente convencido de que reflexio
nar juntos sobre el valor inestimable 
de la paz significa ya, d:.>: alguna 
manera , empezar a construirla. 

El tema que este año deseo pre
sentar a la atención común -La 
libertad religiosa, condición para la 
pací/ ica convivencia- nace d~ una 
triple consideración. 

Ante todo, la libertad reli11:iosa, 
exigencia ineludible <le la digñidad 
de cada hombre, e'S una piedra angu
lar del edificio de los der-...::hos 
humanos y, por tanto, es un factor 
insustituible del bien de las personas 
y de tudu Jo soclcdod, ns{ como de In 
realización· personal de cada uno. De 
ello se deriva que la libertad de los 
inclividuos y de las comunidades, de 
profesar y practicar la propia reli
gión, es un elemento es-encial de la 
pacífica convivencia de los hombres. 
La paz, que se construye y consolida 
a todos los niveles de la convivencia 
humana, tiene sus propias raíe--<>s en 
la libertad y en la apertura de las 
conciencias a la verdad. 

Perjudican además, y de manera 
muy grave, a la causa de :a paz 
todas las formas -manifies tas o so
lapadas- de violación de la libertad 
religiosa, al igual que las viol::?c!oncs 
que afectan a los demás de:-ec hos 
fundamentales de la person a. A 
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cuarenta años de la Declaraci6n Uni· 
versal de los Derechos del Hombre, 
cuya conmemoración tendrá lugar en 
diciembre del año próximo, debemos 
constatar que, en diversas partes del 
mundo, millones de personas sufren • 

· todavía a causa de sus convicciones 
religiosas, siendo víct imas de legisla
ciones represivas y opresoras, estan
do sometidas a veces a una persecu- ' 
ción abierta o , más a menudo; a una 
sutil acción ·discriminadora de los 
creye-ntcs y de sus comunidades. Es-
te estado de cosas, de por sí intole
rable, constituye también una hipo
teca negativa para la paz. 

Por último, quisiera recordar y 
aprovechar la rica experiencia del 
Encuentro de oración; tenido en 
Asís el 27 de octubre de .1986. 
Aquel gran . encuentro de .hermanos, 
unidos en la invocación de la paz, 
fue un signo para el mundo. Sin 
confusiones ni sincretismos, los re
presentantes de las principales Co
munidades religiosas esparcidas por. 
el mundo quisieron expresar jun 
tos el convencimiento de que la pa.z 
es 1m don de lo alto y realizar un 
laborioso esf u.::Tzo para i mp orario, 
acogerlo y hacerlo fructific 1r me
diante opciones concretas de 1 espeto, 
solidaridad y fraternidad. 

1. Dignidad y liber1 ad 
de la persona . hum: ma 

La p¡iz no es solamente ~ use·ncia 
de contrastes y de guerras, s no que 
es " fruto del orden implan tado en la 
sociedad humana por su divino Fun
dador" ·(Gaudiwn et spes. 78) . La 
paz es obra de la justicia y por 

• 

más que nunca, el mundo mira a las 
religiones con particular expectación 
en lo que concierne a In paz. 

Por otrn pnrte, produce s11 1is1'11r
dó11 constatar, tanto en los responsa
bles de las confesiones reli giosas co
mo en los simples fie les, una aten
ción creciente, un J eseo cada vez 
más vivo de actuar en favor de Ja 
paz. Tales p ropósitos merecen ser 
alentados y oporlllnamente coordina
dos para que sean cada vez más 
cficnccs. Para co11seguirlo, es nece
sario ir hasta Ja raíz. 

Esto es lo que aconteció en Asís 
el año pasado: respondiendo a mi 
llamada fraterna, los responsables de 
las principales religiones del mundo 
se reunieron pnra afirmar jun tos · 
- sin menoscnbo de la fidelidad a 
las respectivas convicciones reli gio
sas- rn común empeño en favor de 
la paz. 

Segtín el espíritu Je Asís, se trata, 
efectivamente, de un don vinaulantc 
y que compromete, de un don que 
ha ele cul tivarse y madura r. Todo 
ello, en la acogida recíproca, en el 
r::'Speto mutuo, en la renuncia a la 
intimidación ideológica y a la \' iol~n 
cia, en la promoción de instituciones 
y de formas de entendimiento y 
de cooperación entre los pueblos y 
naciones; pero, sobre todo. en la 
educación a la paz. considerándola n 
un nivel mucho más alto que la sola, 
si bien necesaria , reforma de las es
tructuras. En una palabra, se trata 
de la paz que presupone la conver
sión de los corazones. 

5. El compromiso de los 
seguidores de Cristo 

Reconocemos con gozo que entre 
las l glcsias y Co1111111idaJes eclesiales 
cristianas, este proocso se encuentra 
felizmente en marcha. De'Searía íor
mubr mis fervientes votos de que 
dicho proceso pueda ·rec ibir nuevos 
impulsos y que llegue a nbarcar de 
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mam.ra creciente a todas las perso
nas religiosas del mundo en el gran 
desafío de la paz. · 

Como Pastor de la Iglesia unh•cr
sal dejaría de cumplir el mandato 
recibido si no elevara mi voz en 
Ji::f ensa del respeto del derecho ina
lienable de que el Evangelio sea pro
clamado "a toda crea tura" (Me 16, 
15), y si no rccordarn que Dios ha 
puesto la sociedad civil al servicio 
de la persona humana, la cual ha de 
gozar de la libertad de poder buscar 
y hacer suya la verdad. El empeño 
por la verdad, por la libertad, por la 
justicia y por la paz distingue a los 
seguidores del Señor Jesús. En efec
to , nosotros sabernos por la revela
ción que- Dios Padre, mediante su 
Hi jo muerto en Ja cruz, que "es 
nuestra paz" (f./ 2, 14), ha hecho ti<! 
nosotros un Pueblo nuevo. que goza 
de la libertad de los hijos y que 
tiene como estatuto el precepto del 
amor fraerno. 

Sabemos que nuestra libertad. 
como Pueblo de la Nueva Alianza. 
halla su expresión más elevada en la 
respuesta plena a la llamada divina 
a b salvación; y con el Apóstol Juan 
confesamos: "Nosotros hemos creído 
en el amor que Dios nos tiene .. 
{1 , /n 4, J 6), y que se manifestó en 
el Hijo encarnado. De este libre y 
liberador acto de fe nace una nueva 
visión del mundo, un nuevo acerca
miento a los hermanos, un modo 
nuevo de ser en la sociedad como 
levadura en la masa. Es el " manda
miento nuevo" {/n 13, 34) que nos 
dio el Señor; es • su paz" (/11 

14, 27), no como la da el mundo, 
sino la paz verdadera que El nos 
dejó. 

Hemos de vivir plena y responsa
b lemente la libertad que nos viene 
del hecho de ser hijos y que abre 
ante nosotros perspectivas de tras
cendencia. Hemos de empeñamos 
con todas nuestras fuerzas en vivir 
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!o lleva a encontrarse p~enamcn te, ? 
través de una en trega s incera de st, 
'aj lado de los demás hombres (cf. 
tJominum et Vivi/icantem 59) .La fe 
'acerca y une a los hombres, los hcr
'irin'nn, 1011 hnce móa HolídloR, m!ÍR 
~esponsab lcs, más generosos en la 

· üéd icación al bien común. No se 
úata de sen ti rse únícame-nte mejor 
d ispuestos a colaborar con los de
más, dado que se sienten tranquiliza
dbs y protegidos en sus derechos, 
sino de alcanzar a través de las 
fúentes inagotables de la recta con
ciencia motivos superiores en el em
peño por construir una sociedad m:is 
justa y humana. 

Dentro de cada Estado - y, me
jor, de cada pueblo- esta .cx i ~encia 
de corresponsabilidad so l1 dan a es 

.. particularmente sentida actualmente. 
Pero, como ya se preguntaba mi ve
nerado predet:csor el Papa Pablo VI , 
."¿ puede un Estado so licitar fruc tuo
samente una total confianza y co
Íaboración, cuando con una especie 
de c01z fesio11a/ismo negativo se pro
clama ateo y, aun afirmando respe-

. .tar r en un cierto marco, las creencias 
inc.lividuales, toma posición contra 
¡a :je de una parte de sus ciud~da

, ~nos? " (A locució11 al Cuerpo D1 plo
, mático, 14 e.le enero de 1978. Ense-

11anzas al Pueblo de Dios, 1978. 93) . 
Por el contrario, se debería procurar 
~ue " la misma confron tación ent re 
la concepción religiosa del mundo Y 
Ja agnóstica o incluso a tea, que es 
uno de los 's ignos de los tiempos' de 

1
huestra época", conserve " le:ües Y 
i·espctuosas dimensiones humanas 
sin violar los esenciales derechos de 
la conciencia de ningún hombre o 
muj~r que viven en la tierra" (E11se
ñwzzas al Pueblo ele Dios, 1979, 4 
b ,' 649). 
. A pesar de las pers istcny~~ si.1 ~a
éioncs de guerra y de m1ust1cia , 
consta tamos hoy un movimiento 
hacia una uniún progrcsi va Je los 
pueblos y de las naciones. a diversos 
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niveles políticos, cconom1cos y cul
turales. Ante es te impulso irrefre· 
nable, pero que también encuentra 

··cum1iu11tes y gra ve'S obstáculos, la 
convicción religiosa da un f uertc em-
puje de alcance re levante. En efecto , 
al excluir el recurso a los métodos 
de la violencia en Ja composición de 
los conflic tos y al educar a la fra ter
n idad y al amor. d icho empuje fa
vorece la concordia y la reconcilia-
ción, y puede facili tar nuevos recur-
sos morales para la solución <le 
C:uestion-e'S ante las cuales la humani- .A 

· dad aparece hoy débil e i_r1potcntc. 9 

: , .. 4. La responsabilidad 
•
1 del hombre religioso 

' A los deberes del Estado conccr
Í1ientes al ejercicio del derecho a la 
libertad religiosa corresponden pre
ci:iu:i" y graves responsabi lidades de 

, los hombres y mujeres, tanto en la 
· profesión individual de su religión 

.. t:omo en la o rganización y vida de 
las respectivas comunidades. 

En primer lugar, los responsables 
<le las Confesiones religiosas están 

,· obligados a presentar sus en señanzas 
. sin dejarse condicionar por intereses 
· personales, políticos y sociales, y en 
. modos apr.opiados a las exigencias 

de la convivencia y rcspctuo~os co11 
la Ji be·rcad de cada uno. 

Paralelamente , los seguidores d~. 
las varias religiones deberían exprc-
s;:i r - indiv idu;:i l y comuni taria
mente- sus convicciones y organi-
znr el culto y cu;:i lquicr ot ra act ivi-
dad propia de ellos, pero respetando 
los derec hos de quienes no pertene-
cen a aquella religión o no profesan 
un credo. 

Es precisamente en d terreno de 
1:1 paz - suma aspirrición de la 
humanidad- donde cada comuni
dad re lioiosa y cada creyente en par
ticular ;ueden medir la autent icidad 
del propio compromiso de solidari
dad hacia los hernrnnos. Hoy , acaso 

tan to requiere el respeto de los de• 
rechos y el cumplimiento de los 

deberes propios de cada hom bre. 
Existe un vínculo int rínseco entre 
las exigencias de la justicia. de la 
verdad y de la paz (cf. l'acem ill 
ter'ris. p. I y III ). 
· '. Sesnín este orden querido por el 
Creador, la sociedad es tá llamada a 
organizarse y a desa rro llar su cont-e·
ni<lo al servicio del hombre y dd 
bien común. Las líneas maestras de 
este orden son escrutables por la 

• 
razón y reconocibles en la experien
cia his tórica. El desarro llo ac tual de 
las.· ciencias sociales ha enriquecido 
ja conciencia que la humanidad tie
ne • de ellp , a pesar de todas las 
desviacione'S ideológ icas y de los· 
coní;ictos que a veces parecen of us
car!a . 

Pc r esto la Iglesia católica, mien
tras q uiere realizar con fide lidad su 
m is ió n de anunciar la salvación que 
v iene solamente de Cristo (cf. A ct 
4, 12) , se dirige a cada homb re sin 
dis tinción y lo invita a reconocer las 
leyes del orden natu ral, que gobier
nan !a convivencia humana y deter
m inan las condiciones de la paz . 

F undamento y fin del orden social 
es la persona humana . como sujeto 
de derechos ina lienables, que no re
cibe Je?de fuera sino que brotan de 
su m isma na turaleza; nada ni nadie 

• puede des truirlos; ninguna constric
ción externa puede anularlos. por
que ¡ienen su ra íz en lo que es más 
p roft:.n <lamente humano. De modo 
análcgo, la persona no se agota en 
los c:mdicionamien tos sociales, cul
tura ies e his tóricos, pues es propio 
del l-:ombre . que t iene un alma espi
rituai. tender hacia un fin que tras
cience las condiciones mudables de 
su existencia. Ninguna potestad 
huma na puede oponerse a la realiza
ción del hombre como persona. 

Dd principio p rimero y fund:t· 
men:al <lel orden social, por el que 
la sc:iedad se orienta hacia la persa-
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na, deriva la exigencia de que- cada 
· sociedad esté organizada de manern 

tal que permita al hombre realizar 
su vocación en plena libertad e in
cluso de ayudarlo en ello . 

La libertad de la que el l1ombre 
fue dotado por el Creador es la ca
pacidad que recibe permanentemen
te de buscar la verdad con la inteli
gencia y de seguir con el corazón el 
bien al que· naturalmente aspira, sin 
ser sometido a ningún tipo de pre
siones, constricciones y violencias. 
Pertenece a la dignidad de la perso
na poder corresponder al imperativo 
moral de la propia conciencia en la 
búsqueda de la verdad. Y la verdad 
::-eomo ~ ha subrayado el Concilio 
Ecuménico Vaticano 11- porque 
"debe buscarse el modo apropiado a 
la dignidad de la persona humana y 
a su naturaleza ·social" (Dignitatis 
humanae, 3), " no se impone de otra 
manera que por Ja fuerza de la mis
ma verdad" (lb., 1) . 

La libe rtad del hombre en la bús
queda de la verdad y en Ja profesión 
de las propias convicciones religio
sas que está relacionada con ella, 
para ser mantenida inmune de cual
quier coacción de individuos, de 
grupos sociales y de cualquier po
testad humana, debe encontrar una 
garantía precisa en el ordenam iento 
jurídico de la socieda<l, es decir, de
be ser reconocida y ratificada por la 
ley civil como derecho inalienable 
de . la persona (cf. ib., 2). · 

Es .á claro que la libertad de con-
. ciencia y de religión no significa una 

relat. vización de la verdad objetiva 
que :ada ser humano, por· un deber 
mon 1, está obligado a bus~ar. En la 
socie:lad organizada, esta hbertnd es 
solar 1ente I.a plasmación institucio· 
na! ele aquel orden en el cual Dios 
ha d ispuesto que sus crea tu ras pue
dan conocer, acoger y corresponder 
a st . propuesta eterna de ali anza, 
com > personas libres y responsables. 

E derecho civil y social a la liber
tad religiosa, en la medida en que 

l 1 
? r-:, 
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alcanza · el án1bito más inumo Je! 
espíritu, se revefa un punto de refe
rencia y, en cierto modo, llega ~ ser 
parámetro de los demás derechos 
fundnmentales. En efecto, se trata de 
respecar el ámbito más reservado de 
:mtonomía de Ja persona. permi tién
dole que pueda actuar según e l dic
tado de su conciencia, tanto en las 
opciones privadas como en la vid a 
social. El Estado no puede reivindi
car una competencia, directa o indi
recta, sobre las convicciones íntimas 
de las-perSC1l45. Nc_p.ue.tle_arrogarse 
el derecho de imponer o impedir la 
profesión y la práctica pública de Ja 
religión <le una pe-rsona o de una 
comunidad. En esta materia es un 
deber de las Autoridades civiles ase
gurar que los derechos de los in<l ivi
duos y de las comunidades sean 
igualmente respetados, y al mismo 
tiempo, que se salvaguarde el justo 
orden público. 

Aun en el caso de que el Estado 
atribuya una e'Special posición ju rídi
ca a una determinada religión. es 
justo que se reconozca legalmente y 
se respete efectivamente el derecho 
de libertad de conciencia de todos 
los ciudadanos, nsí como e·I de los 
extranjeros que residen en él, nun
que sea temporalmente, por moti vos 
<le trabajo o tic otra índole. 

En ningún cn5o Ja orguniznción' · 
c!tutol puede supluntar lu concicncln 
de los ciu<latlanos, ni quitar espacios 
vitales o tomar el lugar de sus aso
ciaciones religiosas. El recto arder 
social exige que todos -individual ~ 
cokctivamente- puedan profesar 1:: 
propia convicción religiosa respetan· 
do a los demás. 

El primero <le septiembre 
ele 1980, dirigién<lome a los Jefes d€ 
Estado firmantes del "Acta Final' 
de Helsi11ki, quise subrayar, cntr€ 
otras cosas, cómo la auténtica libcr· 
tad religiosa exige que se garanticer 
también los derechos que derivan de: 
la dimensión social y pública <le I:. 
profesión de fe y <le la pcrtener · 
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cia a una comunidad religiosa orga
nizada. 

A este respecto, hablan<lo a la 
Asamblea General <le las Naciones 
Unidas, expresaba la convicción de 
que "el mismo re'Speto <le la digni-
da<l de la persona humana parece 
pedir que cunn<lo sea discu tido o 
establecido, a la vista de las leyes 
nacionales o de convenciones inter
nacionales, el justo modo del ejerci-
cio de la libertad religiosa , sean con
sultadns también las insti tuciones, e 
que por su naturaleza sirven a la 
vida religos:i" (Cl1seiia11zas al f'uchlo 
de Dios, 1979, 4 b, 649) . 

2. Un patrimonio común 

Se debe reconocer que los princi-
pios a los que me he referido son en 
la nctualidad pa trimonio común de 
la mayor par te de los orden :imientos 
civiles, así como de la organización 
de b socieda <l internacional. la cual 
lo ha expresado en documentos nor
mativos apropiados. Estos forman 
parte de la cultura de nuestro tiem-
po, como lo demuestra el debate 
cada vez más minucioso y profundo 
que, de modo especial en estos últi-
mos años, ha madurado en reunio-
nes y congresos de estudiosos y ex
pertos sobre cada aspecto concreto • 
de la libertad religiosa. Por otra par-
te, se constata con frecuencia que el 

derecho a la libe-rtad re ligiosa no es 
entendido correctamente ni suficien
temente respetado. 

Se dan, an te todo, formas 'espontá
neas de intolerancia . más o menos 
ocasionales, fruto a veces tle igno
rancia y de presu nción, que ofenden 
a person:is y comunidades, provo
cando polémicas, discrepanci:is y 
contraposiciones, con perjuicio de la 
paz y de un empeño solidario por el 
bien común. 

En <liversos países determinadas 
formas legales y usos administrativos 
limitan o anulan en la práctica los 

tlerechos que las Constituciones re
conocen formalmente a cada crey~n
te y a los gmpos religiosos. 

Por último, hóy todavía se <la n 
legislaciones y reglamentos que no 
contemplan el derecho fundamenta l 
a la libe-rtad religiosa o preveen en 
ellos limitaciones carentes de funda
mento, por no hablar de aquellos 
casos de disposiciones claramente 
discrimina torias y, a veces, abieTta
mente persecutorias. e Vari:is organizaciones públicas y 
privadas. nacionales e internaciona
les, han su rgi<lo sobre todo en los 
últimos a1ios parn la <lef ensa <le 
quiene'S, en muchas partes del mun
do, son víc timns - por sus convic
ciones reli giosas- de situaciones ile· 
gítimas y ultrajantes para to<l:i la 
humanid ad. rrente a la opinión rú
blica, éstas se hacen eco meri toria
mente de las quejas y protestas de 
los hermanos y hermanas que no 
pueden l1:1cer oír su voz. 

Por su parte . b Iglesia c:i tólicn 110 

<leja de ma nifestar su propia soli
dari<lad con quien:!'S sufren discrimi
naciones y persecuciones a causa <le 
la fe, actuando con empetio constan
te y paciente tenncida<l para que se
mejantes situacione-s puedan superar-

, ~ se. A este propósito. la Santa Scdl! 
lrutn de npurtnr su cn111rihución cs-

• pcclfka en las reuniones intcrnudu
nales, en las que se discute sobre la 
salvaguar<lia <le los derechos huma
nos y de la paz. Al mismo nivel se 
sit(1a la actividad -necesariamente 
más discreta pero menes solíci t:i
desarrollada por la Se-de Apostólica 
.y por sus Rcprcsc11t:intes en los con
tactos con las Autoridades políticas 
de todo el mun<lo. 

3. La libertad religiosa 
y la paz 

A nadie puede escapar el hecho 
de que In dimensión religiosa, arrai
gada en la conciencia del hombre. 
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tiene una incidencia espccfíica en el 
tema de la paz, y que todo intento 
de impedir y coartar su libre exp~ 
sión S{! trae.luce inevitablemente, con 
graves hipotecas. en la posibifübd 
de que el hombre pue<la vivir en 
concordia con sus se-mcjantes. 

Se impone una primera considera
ción. Como escribía ya en la mencio
nada cartn a los Jefes <le Estado 
firmantes del u t\cta final" de llel
sinki, la 1 ibertad religiosa. al incidir 
en In csf ern mlís íntima del espíritu. 
sostiene y es como la razón <le ser 
de las resta ntes li bertades. Y la pro
fesión de una religión, aunque co~ 
sista an te todo en actos interiores 
del espíri tu . implica toda la expe
rienci a <le la vida humana }'. por 
consiguiente, todas sus man ií~ta
ciones. 

Ln libertad religiosa, atlem:ís. con
tribuye de modo determinante a la 
formación <le ci utladanos auténtica
mente libres, pues - al cons.."ll li r la 
búsqueda y la adhesión a la verdad 
sobre el hombre y el mundo-- fa
vorece en cada hombre una mayor 
conciencia de la propia dignidad "J 
una a~·ptación m:ís motivada tic sus 
responsabilid:i<les. Una relación lcaJ 
con la verdad es condición esencial 
de una autt!ntica libertad (cf. Re
dem ptor /zominis, 12) . 

· En este sentido se puetl~ afirmar 
·que la libcrt:id religiosa es un foctor 
importante para reforzar la cohesión 
morar· d.:: un pueblo. La sociedad 
civi l puede contar con los creyent.es 
que, por sus profundas convicciones, 
no sólo no se dcjar:ín dominar íácil
incnte por ideologías o corrienrcs to
talizadoras. sino que se esforzarán 
por actuar <le acuerdo con sus a51JÍ· 
raciones hacia todo lo que es \'ercla
dero y justo, condición ineludible 
para la consecución de la paz (nigní

' ~atis hµmai1ae, 8). 
r ,. Más aún, la fe religiosa. al pcrmi
.Jir que el hombre comprenda de 
.1nodo nuevo la propia humanidad. 
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Hermanos: 
La fecha centenaria que hoy conmemoramas (los 100 af'los de la muerte de 

San Juan Bosco) me parece muy motivadora para esta Exhortación Pastor.al. 

1. ¿Podemos iniciar una tradición edificante:?. Hago esta pregunta con la experiencia 
--------------------------- ganada por otras diócesis o Conferen-

cias Episcopales: reforzar, mediante un signo comunitario de solidaridad, el sentido de 
renovación propio de la Cuaresma . La conversioo a D ias ha de expresarse también en 
una actitud nueva frente al ser humano, que Jesús nas propone como término de una fra
ternidad que E 1 selló con su sangre. Hablo de 11 tradicién 11

, como entreviendo la conti
nuidad de este gesto, en las Cuaresmas siguientes. Y la llamo "edificante", porque c ons 
truye, dinamiza y hace crecer eficazmente la Iglesia diocesana como comunidad testimo
nial de servicio. 

2. ~~~.e~~-~e_!_~m_?.!__i'_~~_!_~~~.!.~~~ En mayo de 1985, frente al O belis:o de 
la ciudad de Buenos Aires, llevamos a 

cabo, con gran entusiasmo y agotador esfuerzo, una Campaf'la para promover una obra 
de gran envergadura en favor de los "chicos de la calle". Fuimas objeto de aprobación 
o de crítica, según el punto de vista sustentado por el observador. Cre o que fue una 
iniciativa muy grata a Jesús, quien sigue profesand o un amor de predilecci ón hacia los 
nif'los. Como queda explicado en las páginas redactadas pcr C ~'.'":......, n: .... ,..,~,..nn :--r"lr,., e;ta 
Acción Cuaresmal, obstáculos superiores a nuestras fuerzas postergaron la realización del 
proyecto original, pero no apagaron el propósito de verlo concretado, aunque en medida 
mucho más modesta. 

3. N if'las abandonados por el mundo. Abro las paginas de una revista mrsr onera ----------------------- r1 Pueblcs del tercer mundo", enero de 1988) y 

extracto cuantas datos escalofriantes. "Las necesidades son inmensas . El 40% de la pobla 
ción de la India entra de lleno 'en la categoría de niños. Estos totalizan no menas de -
263 millones, un inmenso mar de vida y de problemas. Nutrición: cálcul os oficiales in
dican que entre el 50 y 70'% de los nif'lcs no absorben suficientes cal orías y que entre el 
l O y 20% padecen una falta acusada de proteínas •.•• Educaci ón: todavía hoy , y no 
obstante lo mucho que la India está avanzando a este propósito, el 57'/c de los niños com
prendidos entre los 5 y los 14 años no puede frecuentar las aulas de la enseñanza prima
ria. Este problema afecta a 102 millones de niñ os ... Trabaj o: los padres se ven en la 
urgente neces idad de lanzar a sus pequef'los a la búsqueda de algún trabaj o. A sí ocurre 
que un os 15 millones de niffos , de edades muy bajas, están registrad os como trabajad ores , 
a los que habría que sumar les otr as muchos millones -¿cuántas?- que trabajan, pero sin 
que su productividad, quede reflejada en ninguna estadísti ca". ¿Qué hace a llí la Igles ia 
Católica, en fav or de los nif'l os carenciados ? Mantiene 800 centros para huérfan os y 
abandonad os . En mayo de 1987 la Obra Pontificia de la Infancia Misi onera de·;tinó 
l . 850. 000 dólares para su ayuda. Más de 4. 000. 000 de nif'los reciben educación en cen
tros escolares católicos. 
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4. Problemática del niño en América Latina. Las católicos brasileños concentraron 
su Acción Cuaresmal de Solidaridad en 

1987 en promover la dignidad del niño. En el folleto preparado para motivarla encontramos 
estadísticas dramáticas: 11 Mortandad infanti 1: 3. 887. 000 nacimientos por año; 264. 000 mue
ren antes del año; 132. 000, antes del mes ••• Minusválidas: 13. 000. 000 (10% de la po-
b loción total); 6. 500. 000, discapacitadas mentales; 2 . 600. 000, físicos; 1. 300. 000, múltiples 
1.690.000, acústicos; 910.000, oculares; 8.700.000, sin atención ••. Anafabeltismo: 
31.000.000 (entre 7 y 19 añas) nunca han tenido escolarización regular ••• Ambiente fa
miliar de niños criminales: en 900. 000 familias la mantención queda a cargo de los niñas; 
en 800.000 familias nadie tiene trabajo fijo; 18% viven con un ingreso correspondiente 
al 25% del sueldo mínimo •••• Abortas: 4 . 000.000 por año • .•. 11 

La publicación de C áritas Diocesana 
para esta Acción Comunitaria de Cua

resma trae algunas cifras ilustrativas. Todos tenemos ojos para ver, corazón para sentir y ma
nos para ayudar. Hay bellos ejempla; de comprom so, de los que no me canso en hacerme 
eco, cada vez que puedo. Pero resta todavía una urgente tarea por cumplir p or parre Óe l..u 

da comunidad: conocer la dimensión local de la problemática infantil; pasar los datos al O bis 
podo; motivar y movilizar la ayuda, no sólo por ·vía de emergencia, sino también de recur
sos permanentes, legítimos y suficientes. jEsta Cuaresma es una buena oportunidad~ 

5. Niña¡ carenciada; en la diócesis de Ouilmes. 

6. La conciencia de la humanidad. Las Declaraciones, Acuerdas, Cartas, Convencio-
nes, Pactas, Estatutos •.• emanadas en el ámbito 

de las Naciones Unidas sobre los Derechas Humanas pueden ser consideradCl'> con justa razón 
como la voz o hasta el grito de la conciencia humana. E 1 20 de noviembre de 1959, por 
Resolución 1386 (XIV) fue proclamada la 11 Declaración de los Derechos del Niño" por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas . 
Recordemos alguno: 11 EI niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunida
des y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medias, para que pueda desa
rrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así 
c omo en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la conside
ración fundamental a que se atenderá será el interés superi or del niño11 (Principio 2) . 11 El 
niño, para el pleno y armoniaso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. 
La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a 
los niños sin familia o que carezcan c;le medios adecuados de subsistencia" (Principio 6) . 

7. ~J.~~.!!:!~.P.!:..~!.f'.!.c:?.:....~e:__!_~_!_~~.!_a. Denunciaba en su Carta "Octogesima Adveniens" 
(1971) el Papa Pablo VI: 11 Son, en efecto, las 

más débiles las víctimas de las condiciones de vida inhumana, degradantes para las conci en 
cias y dañinas para la institución familiar: la promiscuidad de los alojamientos populares h~
ce imposible un mínimo de intimidad. Los jóvenes abandonan un hogar demasiado reducido y 
buscan en la calle compensaciones y compañías incontrolables. Es un deber grave de los 
responsables tratar de d ominar y orientar este proceso" (N2 11). En su discurso ante la A sam 
blea General de las Naciones Unidas (02. 1O.1979) sastuvo Juan Pablo 11 : "Quisiera expre-
sar la alegría que significan para cada uno de nosotras los niños, la primavera de la vida, 
el comienzo de la historia futura de cada una de las patrias aquí representadas. Ningún país 
del mundo, ningún sistema polític o puede pensar de otro modo en su pr opi o porvenir sino 
proyectando la mirada a las nuevas generaciones. El cuidado del niño ya desde antes de su 
nacimiento, desde el primer momento de su concepción y luego en el períod o de su niñez 
y de su juventud, es la primera y fundamental prueba para la relación del hombre con el 
hombre11

• Citemos todavía el bien conocido texto del documento de Puebla: "Rcstras de ni
Plos, golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus pasibilidades de 
realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables, los niPICl'> vagos y mu
chCl'> veces explotadas de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y des organización moral fo
mi liar" (N2 32) . 
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Hermanos: 
Por primera vez haremos el Jueves Santo, en la misa de la Institución de la 

Eucaristía, nuestra C olecta de la Solidaridad, destinada este añ~ a completar la Escuela 
Hogar "Madre Teresa de Calcuta" y ponerla en marcha. Es una misa muy apropiada, ya 
que en ella evocamcs la proc lamación del "mandamiento nuevo": je 1 amor recíproco, al 
modo de Jesús~ Que sea un pregón vibrante, que ncs conmueva y decida a vivirlo c on
cretamente. No temamos que nuestra comunidad queda desamparada, al promover y realizar 
c olecta tan significativa. jTodo lo c ontrario, nos asegurará la bendición de Dics para nues
tras necesidades~ 
Que la celebración del · Año Mariano agregue también el estímulo de la interseción de Ma
ría, que el Viernes Santo nos señalará, una vez, las alturas de 1 Calvario como medida de 
nuestra solidaridad fraterna. 

Les bendigo afme. 

Quilmes, 31 de enero de 1988, centenario de San Juan Be.seo. 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 • TEL. 250-2323 

1679 QUILMES • Bs. As. • ARGEt"TINA 

Novenario latinoamericano de la Evange lLtoclón . 
la diócesis en estado de misión . . . 

C::'4ill • ·-!i:l o 8V88 ~ íl - ~.- C IRCUl.AR N -

Sres. Vicario! - Sres. Presbíteros 
Sres. D 'iác. Permanente - Sup('!riores/ as 
Re ligiosos/ as - Vírgenes C onsogradcr; 
D irect .' de C o leg . Católicos - M. del C DP 
Movimientos y O rganizaci ones 

Hermanos: 

1 . e omo obispo di ocesano de Quilmes no pued o 
mantener silencio frente a determinad os he-

chos de ocupación de terrenos que pasaron o ser destaca d o comentario del periodismo en 
1 as primeras semanas de 1988. Me refiero a la ocupociónde tierras para levantar lo v ivien 
d a familiar . Los hechos no son nuevos, se han dad o reiteradas veces desde lo 2a. mitad
de 1981, pero es precis o ahora señalar algunos principios éticos, deslindar responsabilida
des y ratificar opciones formuladas por lo Ig lesia en sus documentos pastorales . 

2. Año Internacional .(Je los "Sin Techo". las Naci ones Unidas nos invi-
=======--======== =========== = taron a v ivir el pasado 1987 co 

mo el "A ño Internaci onal .:le los Sin Tec ho". En est os días lo Santa Sede, a través de la -
Comisión "Justicia y Paz" insistió en e l inmenso desafío a la paz mundial que significa 
lo injusta situo-::ión de 1.000 millones de seres human os pri vados de tod o ti po de viviendo . 
jLa conciencia de la humanidad va despertando de su letargo poro declarar el estado de 
alerta y apelar al más e le mental sentimiento de so l idaridad~ En la "D e c laroción U ni ver
sal de Derec hos Humanos", proc lomada por la A sambleo General de las Naciones U nidos 
e 1 1 O de die iembre de 1948 qued ó establecido: "Toda pers ona tiene derecho o un ni vel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y e l bienestar, y en 
especial lo alimentación, el vestido, lo vivienda, lo asistencia médica y los servicio-;-
s ocioles necesarios ... " (artículo 25) . 

3. La voz de lo Iglesia. En lo "Corto de los Derechos de lo Fami lia", publi-
================= codo por lo Santo Sede o pedid o del Sínodo Roman o 

de O bispO'i de 1980, se afirma: "La familia tiMe derech o una v iv ienda dccenfEI, apta ro 
ro la vida familiar, y prop orcionada~i número de sus miembros, en un ambiente físcame-;:;
te sano que ofrezco los servici os básic os para la vida de la familia y de la c omunidad" 
(artícul o 11 ). Lo C onferencio Episcopal Venez olana dirigi ó el año pasado a los católicos 
de ese paíc herman o un Mensaje que bien podemos asumir también n osotr os y del cua l tras
lado este fragmento: "De este preocupante problema deriva un o de los as pectos que más nos 
angustia: la repercusión de la falto de v ivienda en la armonía, uni dad y estabilidad del 
núcleo familiar. Como es obvi o, n o se puede desarrollar una vida fa miliar sana en un am
b iente inh&ipito, donde se vi ve en promiscuidad, d onde no se tiene n las condici ones míni
mcis paro una c onv ivencia realmente humano , c omo oc urre en los ranch os de nuestrCl5 ciuda
des y camp os . Tales ranchos, Cl5Í como los minidepartament os de a lgunos urbanizaciones pcr 
pulores mo l concebidas , no pueden propic iar el desarrollo armónico de la familia, de la pa 
re jo, o de los niñ :'.:6 y jóvenes, que frec uentemente se evaden buscando otros ambientes" -
(1 . 6). 

4. Realidad ina ce ptable. Es uno realidad innegable que muc hís imos argentinos ya 
=============== no están en condici ones de comprar un terreno para for 

mor su hoga r . Menas pueden levantar su casa c on ah orros provenientes de un salario just; . 
Hay un alto porcentaje de des oc upados , sin ingres os fij os para ll evar el pon o la mesa fa
mil iar. Entre quienes gozan de trabajo es table hoy t odavía un gran número de operari os 
que no cobran lo que se• les d epe en justic ia . La inflaci ón incesante deteriora la capaci 

dad adquisitiva del salari o. Los precios acusan uno curva ascendente muy superi or a la 
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actualización de la; salarios. Son verdades evidentes y hasta podemos hablar de lugares co
munes, pero es preciso decirlo una y otra vez. Todavía •hay oj,os que no quieren ver, oíd "~ 
que no saben escuchar, corazones insensibles al sufrimiento de sus hermanos. N o que remos 
ignorar los esfuerza; cumplidos lealmente paro s oluci onar e l prob lema de la vivienda. Lo que 
afirma·ma; es la urgencia de hacer mucho más y de que la; planes de vivienda estén al alean 
ce de teda;. 

5. ~ n e 1 ;;~ í r 2 tu= d ! _=u n=-~i n ~e~~- d ~ á I~=~~ . Na; a legramos de que las institucio-
nes democráticas estén vigentes en 

nuestra patria . Como Iglesia no querema; interferir en la acción de las sociedades intermedias 
y de las autoridades. Menos aún vamos a dejarna; manipula r por motivaci ones ide ológicas o 
partidarias . Guere!Jlos agregar nuestro esfuerzo al que toda la parte sana de la población en
cara para res o lver estcs y la; restantes problemas del país . Queremos actuar lealmente, en f~ 
ma c onstructiva, proclamando los principios étic os de la verdad y de la justicia. Ta11bién 
aquí hago mías las sugerencia5 de los obispos venezolan os en el Mensaje aludido: "La tarea 
de l Estado: amplia p olítica de vivienda; re ordenamiento territ orial; mej oramiento de las con
dic iones de vida rural; política económic a. La empresa privada: fundaci ones para viviendas 
de sus obreros, financiamiento, mayor porcentaje de sus activos al crédito preferencial para 
viviendas. Les ciudadanos: apoyamos t odas las iniciativas para la autoconstrucción y c onsoli
dación de barrics en z onas estables". 

6. Un 11 amad o a 1 a comunidad. La Iglesia es defensora de un orden social que 
rechaza los métodos violentos. Igualmente re

chaza la violencia institucionalizada en estructuras levantadas sobre la injusticia . Somos cons
cientes de que el estad o de cosas que nos aqueja es causado por políticas soci oeconómicas que 
vienen de más atrás en cómputo de añ os. Y vienen de más lejos en la ide ología de la depen
dencia. Sin embargo debemos superar con decisión esta triste herencia de regímenes no parti
cipati vos. Una de las actitudes evangélicas primarias es la de la objetividad . Queramos y se
pamos ver con sinceridad la dura situación de quienes no tienen la posibil klad de un techo re 
parador , de un ambiente dign o para la intimidad, de un metro c uadrado de tierra bella y fe:: 
cunda que Dios creó para toda; . Pasemos luego a acciones concretas, eficaces y amplias , me
diante leyes justas y p lanes asequibles. Comprometamos t odos lo mejor que hay en nosotros: 
los hombres de la Iglesia , los funcionari os , Jcg profesionales , la; d ocente~, !~ periodistas . . . 
jSe trata de un tema realmente vital para la argentinidad~ 

7. Reconocimiento al esfuerzo compcirttdo. M&:. -'- :::-:= ·: ::= ::-::: ~= ~ ~-:h n ~"" 
================--========--= de nobilísimos esfuerz os emprendi-

dos por g rupas de familias para ayudarse mutuamente en s oluci onar el problema primari o de su 
v ivienda . Que les llegue también ahora nuestra palabra de admiración y de aliento. jCon 
qué ejemp laridad cristiana nas ensef'lan las sorprendentes pos ibilidades generadas por la pues-
ta en común de un poco de dinero , de muchas horas de trabajo voluntario y, sobre t odo, de 
la comunión de sentimientos fraternales muy concretos~ jQué bella imagen de sociedad armo
nizada en auténtica paz social ncr; ofrece el apoyo prestado a ta les iniciativas por profesio
nales sensib les y pct" funci onari os cons cientes de su misión de fav orecer el bien común. 

En este Año Mariano Universal pidamos a la Virgen, cuyo Hij o Jesús, ag oni zante en 
la cruz , se preocupó p or asegurarle un techo acogedor, que na; obtenga gracias eficaces pa
ra supP.rar e l arduo déficit habitaci onal de nuestra z ona y de todo el país. Para que no sSlo 
ha llen adec uada respuesta los p lante a; de la emergencia que moti van estas páginas, s ino los 
de una realidad endémica que nos duele y ncr; interpela. 

Qui lmes, 4 de febrero de 

+ J ORGE NCV/\ K 
PADR~ u o1sro 
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CARTA PASTORAL DE CUARESMA SOBRE 
"RECONCI LIACIC.. N Y PENITENCIA" (1 a. Semana: Conviértanse ... 11) 

Hermanos: 
jcomienzq la cuaresma, . el período litúrgico dedicado, por excelencia, a la pe

nitencia, para lograr o acrecentar nuestra reconciliación con Dios, con el hombre, c on la 
naturaleza~ Durante semanas intensamente dedicadas a la oración, al a yuno y a la limosna , 
sentiremos que la gracia redentora del Señor supera en nosotros el pecado, despierta la con 
ciencia de la filiación divina adoptiva y renueva los lazos de la fraternidad cristiana. ¡e;; 
meneemos la prolongada preparación al Triduo Pascual de la Pasión y Resurrección del Se-
ñor con grandes deseos y firmes propésitos de cambiar de vida, convirtiéndonos más a la 
santidad reclamada por el Evangelio profesado en nuestro bautismo~ 

Mi Carta Pastoral de Cuaresma les llegará este año en entregas sucesivas, co
rrespondientes a cada una de las 5 semanas de ese períod o litúrgic o. Vez por vez los 
invitaré a releer una página de la Exhortación Apostólica "Reconciliación y Penitencia" 
del Papa Juan Pablo 11. Es una forma concreta de prol ongar la gracia de su V isita Pas
to ral a nuestra patria en 1987. El año pasado releímos sus Encíclicas; este año retomare
mos las Exhortaci ones . Apostólicas redactas por el Santo Padre después de 1 os Sínodos Ro
manos de Obispos. " Reconciliación y Penitencia" recoge las propuestas del Sínod o de 1983 
y fue publicada por Juan Pabl o 11 el 2 de diciembre de 1984. 

1. Meditación evangélica. 
======= == =========== 

go de ser bautizado, se disp onía, en 
ca. 

El 1 er. domingo de Cuaresma es el de las tenta
ciones sufridas por Jesús en la soledad, d onde, lue 

un retiro espiritual intens o, a salir a su vida públi.:-

Lo llevó el Espíritu al desierto. Para nosotros todos, en la intención de la Madre Iglesia, 
el tiempo de Cuaresma es una invitación a mejor oración, mayor sobriedad, generosa ca
ridad. Es una iniciativa del Espíritu. No podemos ir a la soledad, ya que entre nosohos 
se van reiniciando las actividades y en marzo las aulas reabrirán sus puertas. Pero tenemos 
muchos recursos en la familia para escuchar más atentamente a Dios: menos horas de téle
visión y de radio; algún atado de cigarrillos o algún vaso de vino menos; más franqueza 
y tolerancia en la convivencia ••• Dos espíritus aparecen en la lectura evangélica de es
te domingo: el Espíritu Santo que acaba de ungir a Jes&i para proclamar el mensaje de fe 
licidad y de liberación a los p obres; y Satanás que, c on halagos humanos, pretende des
viar a Jesús de su misión. Dejémonos animar e impulsar por el Espíritu Santo. 

El Reino de Dios está cerca. Vivimos en el tiempo, vivimos nuestro tiempo, con harta 
frecuencia, más resignados que esperanzados; más soportándolo a duras penas que prota
gonizándolo como instrumentos salvíficos de Dios. jQué distinta es la visión de la Biblia. 
jEI tiempo se ha cumplido~ jEI Reino de Dios está cerca~ La rueda del tiempo no gira 
desc ontroladamente. En el momento más oportuno la intervenci~11 ...;; . : ...... .:.;-. ; -.~.:;~;-.:; ::;e~~'?':'-

- 2 -
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d a hist oria humana hace sentir tocia su fuerza. Pero ésta, el Reino de Dias, es una pre
sencia de amor misericordioso. Es, ni más ni menes, que el mismo Jesús, Verbo de Di os 
encornado para salvarnes. Su acción pascual se desarrolla en la más entrañab le vecindad. 
jEstá cerna, en una carne como la nuestra, exceptuando de el pecado~ jEstá cerca en su 
es til o, pobre, humilde, atrayente por su bondad~ jEstá cerca por sus efectos de perdón, de 
sanación, de liberación~ 

Conviértanse. Nada se c onsigue sin la colaboración de nuestro libertad. Ese amor miser icor 
dioso ba jad o del cielo no violentará la puerta de nuestro corazón. La quiere franquear 
cuand o, muy desde adentro, c on la libertad recuperada en su ejercici o p or la gracia del 
Espíritu Santo, se I? abramos de par en par . ¿Captamos la grandeza del acto de fe que 
nos lleva a aceptar plena y definitivamente la "Buena Noticia", e 1 E vange li o a Jesús m~ 
mo e n pers ona. La experiencia c otidiana de nuestras luchas interiores , y aún de nuesttas 
caídas, despiertan f4ertes reclomos de nuestra c onciencia en profesar limpia e inequívoca
mente el seguimiento de Cristo, única Verdad, Camino seguro, Vida fel iz. jHay un pro
grama cuaresmal , al respecto, para cada uno de nosotros ~ 

2. Mag isterio apostólico. En el proemi o de su Exhortaci ón Apo;tólica "Rec on-
========= ====== ===== ciliación y Penitencia" (N2 4) dice Juan Pa blo 11 : 

"El Sín odo ha hablado, al mismo tiempo, de la rec onciliación de t oda la familia humana 
y de la conversi ón del corazón de cada persona, de su retorno a Dios, queriend o con ello 
rec onocer y proc lamar que la unión de les hombres no puede darse sin un cambio interno 
de cada un o. La c onversión pers onal es la vía necesaria para la conc ordia entre las per
sonas. Cuando la Iglesia proclama la Buena Nueva de la rec onciliación, o propone llevar
~ cabo a través de los sacramentos, realiza una verdadera función profética, denuncian 
do los ma les del hombre en la misma fuente c ontaminada, señalando la raíz de las divisi ;-
nes e infundiend o la esperanza de poder superar los tensi ones y los conflictos para llegar 
a la fraternidad, a la concordia y a la paz a t ocios los niveles y en tod os los sectores de 
la sociedad humana. Ella cambia una c ondición humana de odi o y de vi olenc ia en una ci
vi lización del amor; está ofreciendo a toci os el principi o evangélic o y sacramental de aquella 
reconci liación fontal, de la que brotan todas las demás gestos y actos de rec onciliación, in
cluso a ni ve l social" 
Má; adelante (c;iempre en el N2 4) enfatiza: "C jaló que es t0 hhnr ~ación . C!ue c onfío 
a mis hermanos en el Episc opado y a sus colaboradores, los presbíteros y los diácon os, 
a los religiasos y religiosas, a todos los fieles y a todas los hombres y mu jeres de c on
ciencia recta, sea no solamente un elemento de purificación, de enriquecimiento y a
fianzamiento de la propia fe pers onal, sino también levadura capaz de hacer crecer en el 
c ::>ra zón de l mundo la paz y la fraternidad, la esper.anza y la alegría, va lores que brotan 
del Evange lio escuchado, meditado y vivido día a día a ejempl o de María , Madre de Nues 
tro Señor Jesucristo, por medio del cual Di as se , ha complacido a reconci liar c onsig o todas
las ca;as". 
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3. Aplicación ecleslol. Uno de los grandes conversos fue Saulo, luego llama-
=================== do Pablo. Pablo Apóstol, el "Apóstol de los paganos". 

En él se produjo un cambio extraordinario: de perseguidor de los disdpulcs de Cristo, en 
seguidor 'y testigo de Jesús. jHasta el testimonio de su sangre, luego de haber recorrido 
caminas interminables para anunciar el Evangelio, soportando insidias, peligros, cárce
les •.• ~ Por sus cartas deducimos las implicancias provocadas por su conversión, en él 
personalmente y en la comunidad de los fieles. En él: la gozosa experiencia de haber 
elegido la salvación, de haber profesado la fe en el Mesías, de haber hallado 'la sabi
duría de la cruz. Estas convicciones arraigaron en él tan profundamente que juzga c omo 
pérdida y desperdicio cuanto hasta allí le había merecido apreci o. En la . c omunidad: Pa
bl o hubo de vencer- desconfianzas, fundadas en el prejuicio sobre su actuación anterior. 
Más de uno no acababa de tomar en serio la conversión del violento perseguidor, hasta 
que Bernabé lo presentó a los Apóstoles. 

lmitemcs a Pablo en el giro total de su vida. No nos contentemcs con nuestro actual gra
do de seguimiento de Jesús: ncs queda mucho por purificar dentro de nosotrC6 mismos. El 
mundo necesita verdaderos testigcs del Resucitado, no seguid ores rutinarics y mediocres. 
No cerremos el acces::> a quienes vuelven a Dios después de un proceso tal vez complejo, 
difícil, desgarrante~ Es muy pc:sible que entre les convertidos Jesús encuentre seguidores, 
testig os y mensajeros mucho más decididos, más consecuentes, más incansables que nos o
tros. jQué pérdida habría sido para la evangelización del mund o si en la c omunidad hu
biera prevalecido el parecer de los mezquina; y no se hubiera impuc:.; u :u t-'' u..:c ..... :u .:L: 
un Bernabé y de los Apóstoles~ 

Demos un paso más: tomemos , como c omunidad, la iniciativa de facilitar, en esta Cuares
ma, a tantas hermanos alejados, el regreso a Dios y a la Igl es ia. Volquemos esta inicia
tiva en nuestra orac ión, en nuestra penitencia, en nuestra predicación, en el ofrecimiento 
continuo del sacramento de la penitencia. 

Las bendigo 

Qui lmes, 17 de febrero de 1988, 
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+ JORGE NOVAK 
PADRE CBISPO 
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CARTA PASTORAL DE CUARESMA SOBRE 
"RECONCI LIACION Y PENITENCIA" ('2a. Semana: "se transfiguró" ) 

\ 

Texto evangélico: Marces 9,2-10 

Hermanos: 
la ren ovac1 on cuaresmal tiene en cuenta el it ine ra rio ese ncia l y constan te de 

la existencia cristiana. Nacidas a una vida nueva en el bautismo, es preciso ponernas 
en comino s in ceder o las fatigas, tfn temer lot peltgros , ~rn resignarnos a la mediocri
dad, La página evangélica de ette domingo nos lnvfta a crecer para llegar a la transfi
guración de nuestra propia resurrecdón. 

Res_eland or v b lancura de transfigurac ión. La cateques is cristiana primitiva veía y procla
- - ----~------------------- maba en J esús e l cumpl imiento, la plenitud de 
la revelación del Antiguo Testamento. El autor sagrado no desanido ni ngún rasgo para pre 
sen tar a Jes ús c omo e l nuevo Moisés, med iador de una A lianza nueva y eterna . También
aquí una montaña elevada y el respland or deslumbrante de quien entra e n intimidad c on 
Dios. Sólo que er: Cristo la gloria es interior , esencial, divina. Ec lipsada durante su vi
da pública y mortal esa gloria irrumpirá definltrvamente en la aurora de la resurrección 
para no tolerar ya velas ni penumbras. Así lo describen las escenas de las apariciones, 
tanto en los Evangelios como en el A pocalfpsls . Primer alto en nues tra ref lexión piadosa: 
el reconocimiento, la profesión creyente en Jesús como Legislador y Mediador último y 
autorizado del Pacto de reconcilración y comunión estipulado por Dios c on la humanidad. 
Que nuestra fe exprese siempre esa vfsfón de un Cristo glorics o, viviente , Señor victorio
so que ex ige adoración, pero también hermaio y amigo que acorta las d istancias y nos in
vita a su intimidad. 

U na voz bien de tierra. En la reaccffln em otiva de Pedro parecen despertarse fa; sueños 
-------- ---------nunca oqufetodos de una expectativa mesiánica al es t ilo profano 

de despliegue y triunfalismo terreno. El evangelista, al redactar el mensa je pr ocla mado 
por Jesús, transmitido por fa; A pé4tol~ y profesado por las primeras c omun idades cristia
nas, es perfectamente consciente de que el conf unto desdeda las a nsias c ontenidas de li
beración política . Por es o marca el cct1traste entre la interpretaci ón terrena y la celestial 
de la magnífica escena a que aslstfon atónitos los 3 c onvidadas de excepción, Pedro c on 
Santiag o y Juan . Confesemos que tombfén na¡ ot ros caemos en semejantes espejismos . In
terpretamos a nuestro modo esa Palabra de Dios que es una determinada ci rcunstancia de 
la vida personal, de ac ontecer famrliar y de la historia humana . N os c uesta a ce ptar e l 
esquema de la cruz, de la humildad y del servicio c on que Di os signa nues tra breve exis
tencia terrena. Pretendemos escalar el cielo sin pagar el precio real de nuestra iniciacié.n 
cristiana , que involucra el dar la vfda por los demás. Hasta canjearíamos la eterna y 
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plena felicidad del ctelo por la muy Imperfecta de la tierra. 

U na voz sonora del cielo. Tenfa resonancias veterotestamentarias la exhortaciro: "éste 
-----,------------ es mi H ifo muy querido, escúchenlo". Las resonancias lle-

vaban a los iniciados de lm primeras generacf cnes cristianas a descubrir en primerm gene
raciones cristianas a descubrir en Jesús al Pr:>Íeta anónimo prometido por Dios a su pueblo 
Israel. Sobre todo les suscitaba el eco de las poemas y profecías del misterioso Siervo do
liente del libro de haías. Esa Imagen resultó clave paro identificar en Jesús al Mesías· 
Por eso la encontramos tan reiterada e insistentemente, en la predicación del mismo Sal
vador, en el pregón de lc:S primeros evangelizadores, en la catequesis de las comunidades 
cristianas, en la celebración litúrgica reflejada en escribs neotestamentarios. Precisamen
te 10$ tres apóstoles select0$ para la cumbre de la montaña serán los testig os esc ogida; pa
ra contemplar las honduras '· de la escena agónica del Huerto. Sepamos moderar tO"Tibién 
n0$otros nuestras sentimientos. religlosos. Más de una vez nuestra misión no se reducirá a 
testificar escenas de luchas y decaimientos de nue$tros hermanos en la fe. También llega
rá la hora de actualizar la imagen del Siervo doltente en nuestra propia come. Las va
riantes posibles son muchas: una enfermedad, una columnla, un fracaso, una angustia por 
la familia. La actitud interior ha de ser la misma: escuchar a Jesús meditando el Evange
lio; entrar en plena comunión con E 1 por la celebradón eucarística; v olcar a nuestros her
manos necesitados nuestro tiempo, amor y servicio, sacando reservas inagotables de fuerza 
espiritual de nuestra condición de lgletla. Porque ya sabemos qué quería decir el Maestro 
cuando hablaba de "resucitar de entre los muertos". 

2. Magisterio apostólico . En su E><hortación Apostólica "Reconciliación y Pe-
=================.:= nltencla", dedica el Papa un breve comentario a la 

parábola del hijo pródigo (1 a. parte del documento, capítulo 18). En esa parábola todo 
termina con una fiesta, como la eweena de la transffguración también aporta un mensaje 
de alegría y de esperanza. Reprodu:tco el últlmo párrafo del documento pontificio (N~ 5) : 
"la parábola del hijo pródigo es, ante todo, la rnefable historia del gran amor de un pa
dre - Dios - que ofrece al hif o que vuelve o El el don de la reconciliación plena. Pero 
dicha historia, al evocar en la figura del hermano mayor el egoísmo que divide a los her
manos entre sí, se convierte también en la historia de la famlia humana: sei'lala nuestra si 
tuación e indica la vía a seguir. El hljo pródigo, en su ansia de conversión, de retomo-a 
los brazc:s del padre y de ser perdonado, representa a aquellos que descubren en el fondo 
de su propia conciencia la nostalgia de una reconciliación a todos los niveles y sin re
servas, que intt!yen con una seguridad íntima que aquélla solamente es posible si brota 
de una primera y fundamental reconcillación, la que lleva al hombre de ia lejanía a la 
amistad Filial con Dios, en quien reconoce su infinita misericordia. Sin embargo, si se 
lee la parábola desde la perspectiva del otro hifo, en ella se describe la situación de la 
familia humana dividida por 10$ egofsmos, arrofa luz sobre los dificultades para secundar 
el deseo y la nostalgia de una misma familia reconciliada y unida; reclama por tanto la 
necesidad de una profunda transform::Jclón de los corazones y el descubrimiento de la mi
sericordia del Padre y de la victoria sobre la Incomprensión ;· != ~::~'.~'.~::~'?: ~~~~~ hPr
manos. A la luz de esta inagotable parábola de .la misericordia que borra el pecado, la 
Iglesia, haciendo suya la llamada allí contenida, comprende, siguiendo las huellas del Se
i'lor, su misión de trabajar por la con~rsión de los corazones y por la reconciliación de 
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los hombres c on Dios y entre sí, des realidades íntimamente unidas" . 

3, Aplicación eclesial. A comienzos de diciembre del a lfo pasad o el Patriarca 
================== Ecuménico de Con$tantin opla, Dimitrios 1, hiz o una visi

ta de mucha significación a Juan Pabl o 11 . T od~ sentíamcl!l q ue los memorables encuentros 
habidos entre Atenágoras y Pabl o VI (en Jerusalén, en Estambul y en Roma) veían asegu
rada su continuidad y su éxito definitivo. A penas cumplido un año de su Pontifi cado, en 
1979, Juan Pablo 11 había emprendido 111 viafe a Estambul, para saludar a Dimi trios l. La 
presencia de éste en Roma, e n diciembre de 1987, c onfirma e l recíproco propósito de ca
tó licos y de ortodoxos en la pr~ecuclC,., de caminos que c onverjan en la" única celebración 
eucarística . 

Retomando la perícopa del Evangeli o c orrespondiente a l 22 domingo de Cuaresma di
remos que ambas Iglesias, la católica y la ortodoxa, a través de sus representantes máxi
mos, se atienen a la voz celestlal: "Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo" . Agregue
mos que la obedecen sin resabios de trlunfalrsnio, ni c on ansias de prepotentes de d omina
ción, sino imbuídC6 con el espíritu prnp l o de quienes han de identificarse como represen
tantes del S iervo dol iente de Dios y han de autenticar es te título con (palabras y gestos 
impregnados de humi ldad y mansedumbre . De la misma manera puede aplicarse el encuentrp 
ecuménic o de Juan Pabl o 11 y de Dlmitri os la lección en reconciliación inspirada en la \ 
paráb ola de l hijo pród ig o. jFalta mucho para la unión c onsu mada, pero ya se ha lograd o ( 
afirmar la vo luntad inc onmovible de Ir rec onciliand o situaci ones históricas, a nálisis te oló
gicos, celebraci ones litúrgicas'. 

Cerremos estas páginas con una referencia bien explicita al marc o diocesano. En el 
ambiente familiar, en el ámbito parroquial, en el contacto del traba jo y de la vida , tra
temos de actuar siempre como discípulos del Maestro que nos ha dado Dios: "éste es mi Hi 
jo muy querido, escúchenlo" . 1 mitemos a nuestro Salvador en el rasgo que más caracteri- -
za su modo de relaci onarse: "aprendan de mí, que soy mans o y humi lde de corazón. Bus
quemos incansablemente la rec onciliación, pidiendo y ofreciend o perdón, caminando infati
gablemente hacia nuestro Padre de D1C5, celebrando gozosamente la rec ompos ic ión de la 
comunidad. Que no falte nadie a la fiesta . Mucho menos que ~ ::- "'"':'"' ,.. , .......... t ... ., :-' " '" nu~

tra culpa: no seamos anguafiestas. Oue los pobres y olvidados sepan de nuestra a legría, 
al llegarles las pruebas visibles de nuestro amor . 

Los bendigo afme . -~ .,,,., r' e r- ' 
r ,., ' . , ~ ' l" ~ \ ' 1 .• · 

~
!} 1r : ] ~~ '» ,,,, :n 

o ~ '~- (¡, --jl. . ' 
1>. • 'v ~-
-...~..... -<,~' 

Qui 1 mes, 24 de febrero de l~~!~~ 
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CARTA PASTORAL oe CUARESMA SC 3RE 
11 RE.CONCI LIACION y PEN ITCNCJA N 

(Ja . Semana: . . «CELO UEVORADOR POR LA CASA OJOS)) 

06-12003.,1988) 

Texto evang~lico: Juan 2,13-25 

l. t'v\EOITACION EVANCELICA 

Culto verdad ero v- señal autentic mte. Podemos distinguir un hilo conduc tor bien 

definido en las tres lecturas b!Jlicas del 3er. dom i ngo de Cuaresma: el culto con 

que Dios quiere ser honrado. La p~gina del E~cdo (20 9 1-17 ) r eg i stra el Dec úlogo, 

que estatuye las condiciones propuestas por Dios a su pueblo p~ra gozar d e los be

neficios de su Alianza. la exhortaci6n .a una religiosidCJd purificada de tcdn idoln

trin y a santificar el Nombre y el D{a del Seiiar cubre crnplié.llllente lo!l or ticulon _, 

del Dedilogo. Pablo habla de lns credenci ul es reclan~dnn por jud!as y por qrlegos 

al Ap5stol de Cristo ( l Cor i nt ias l.22- 25) y responde con su predicaci6n del Se

ñor c rucificado. El frngmento evangl:?lico retoma amb os ~~rminos . :Jrrno niz!'.inn::ilos y 

actualiz~ndolos en JesGs, revelador y mediador de la =eligi6n perfecta y nefinitiva. 

Anbiente pascual. El 4to Evangelio coloca la purificaci6n del templo en la p~rspe:;i-

:;!_;;;; de la Pascua. Con agudeza de te61ouo, el autor inspir ado 

contrapone el culta practicado seg6n la Antigua Ali a nza con el que J esüs instaurará 

desde la sacréfllentalidad brotada de s u humanidad glorificada. Lat e en es ta escena 

un dejo de la controversia sos t eni da por 21 Salv ador con sus contradic t~r=s y que 

prosigui6 en los decenios ulteriores. Pero, m~s all~ de esta coyuntur a h ist6r ica, 

el Esp!ritu de Dios quiere iluminarnos ace~ca de las constantes del culta =ecto con 

que los cristianas hemos de honr ar a Di os: ndorar a J íes "en espíritu '/ IJerdad" 

(Juan 4 , 2 4); ofrecer nuestros cuerpos a ihas "como una víct ima viva, s ant a, agrnda

ble a Dios" ( Romanos 12,l); "la rellgi6n pura e intachable ante Dios Paar e es ésta: 

visitar a los hul?rf anos y a las viudas en !3U tribulaci6n y conserv arse incontatüna

do del mundo" (SRnti Rgo 1,27). 

Preo6n de r esurrecci6n. La verd ad ara rc:.li.Qi6n, que ::; f¡-ece a Dios el ::ui. '.: ~ oerf ccto 

en Cr isto, tiene s u señal aJtentic:aaor a: la =esurr ecci6n 

del Seriar. JesGs habla del Santuario de su cuerpo al :anzar a sus contr :n~~nte~ e l 

desaf1o de una destrucci6n que El "levantaría" en el plazo de t res dÍ ::;s. "Lev anta

miento" 1 en lél terminolocJ!a r1e Jmin, es :.iinfínimo de :-el;urrecci6n glor ies;;.. Repa.-

- 1 -
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' renos en este detalla: la catequesis renovadora que la Madre y Maes1ra Iglesia va 

desarrol lando ·durante la Cuaresma en base a la Sagrada Escritura apLnta invari able

mente a afirmar en nosotros la fe en la resurrecci6n, signo fundant1 de nuestr a co

munidad cristiana. Nuestra catequesis a todos los niveles (de primei a comuni6n, de 

confirmaci6n, de "perseverancia", "permanente" ••• ) no puede desviari 1e de esta norma 

eclesi~l: fijar cada vez m6s indeleblemente en nuestro esp!ritu la adhes i6n puscual 

a Cri~to Jeslis. 

Profeai6n de fe. El evangelista constata la afirmaci6n de los ·disc!1iulos en la Fe, 

a la luz del misterio pascual de Cristo tr i unf alment! cumplido. Este 

testimonio habr!a de robustecer a las primeras generaciones de loe : :eguidores de Je

sGs en · la fi delidad jurada en el bautismo . Al proponernos este tex t i, en plena cele

braci6n de la Cuaresma 7 la Iglesia nos anima a todos a creer "en la Escri tura v en 

les palabras" del Maestro. Todos los domingos proclananos comunitarianente la fe pas

cual. En la vigili~ pascual irrumpir~, purificada y fulgurante, para iluminar al mun

do entenebrecido. 

Fieles, en quienes confiar. El autor sagrado hace todav! a una afirmaci~n, avalada 

por l a ex perienci a . Ex per iencia hecha por Cristo. Expe

riencia ratific ada por l as primeras generaciones cristi anas. Experiencia mil veces 

r epetida en la historia multisecular de l a Ig l esia, tanbi~n en nuestros d!as. La fe 

... .,. una entrega confiada a Jea6s. Pero t anbi~n J es6s se confía a cada uno de na:rntros. 

Con el profundo conocimiento que tiene del ser humano sabe la superf icialidad, in

constancia, cob ardí a que pueden trabar y a6n neu t ralizar nuestra adhesi6n crevente. 

" Jes(is no se confiaba a ellos porque los conocía a todos ••• uEran y so n los seauido

rcn 11 lll ver lns Aefinl c n que re;iliznbn". /\mquct hnblnndo c on r ro¡iicdadt C!lto:; t::1l c ::; 

merecen el reproche del Salvador: "ustedes me buscan, no por haber visto seíl n l ~3, 

sino por haber comido de los panes y haberse saciada" (.Juan 6,26). í No seamos r:ri s

tiancs de ncasi6n , si no de coraz6nl i r~o tomemos a JesGs por un f1r estidiqi tnr:l or. sino 

por nuestro Redentor! Creamos en el signo mayor que nos dej6 par a ori e nt 2rnr;::; / nu

ra identi ficarnos: su gloriosa res urrecci6n. Volvamos a escribir otra p~ginn del 

l ibro de los Hechos: "los Ap6atoles daban testimonio con gr an poder de la r2surrec

ci6n del SeHor J esGs~ (4,33 ) . 

') ,_ 
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2, M AGISTERIO APOSTOLICQ 

De la Exhortaci6n Apost611c i 11 Reconciliac16n y 

P~nitenci~• trnamon hov como lectura espiritual un f r agmento d ~l no 18 , en el que 

Juan Pabl o II desarrolla la •p~rdida del sentido del pec ado". El Papa la a tribuye 

· a la crisis de Ta.c onciencia y -ai -eciipse de la fe en Dios o ]eñala algun a de su 

causas: •1) El aecul~iama, que por su misma naturaleza y definici6n es un movi

mien t o de ideas y costumbres , defenao·r de un humanismo que ha:e total abs tracciiSn 

de Dios, y que se concentra totalmente en el cul t o de l placer ·y del producir ; o la 

vez que embriagado por el consumo y el placer, s in pr eocuparse por el peligro de per

der la propia alma, no pued~ menos de minar el ·s ent ido del pe :ado..,.o 2) Se diluye 

este sent i do del pecado en le sociedad contempor~nea tanbi~n a c ausa de los egui vo• 

ces en l os gue se cae al aceptar ciertoa resul t ados de la ciencia humana : determina

das afirmaciones de la aicolog!a; criterios de la ciencia soc iol6gi c a; cierta ant:ro

polog{a cultural... 3) Disminuye f5ci11Jiente é l s entida del pecado tanbi~n a causa 

de una ~tica que deriva de un determinado relativismo hi storicista: se trata d2 un 

verdadero vuelco o de una calda de loa valores morales y el problena no es sólo de 

ignorancia de la ~tica cristiana , sino m6s bi en del s entido de las fund wnentcs y los 

criterios d e la actitud moral... 4) Se diluye finalmente el sentido del pecado ~an

do ~ste se identifica err5neanente con el s entimiento morboso de le culpa o con la 

r.d.mpl e trnrir,gresi6n de normas y preceptos legales!\o 

Ju::m Pr-ilJlo II denuncia luego la verd adera c ausa , la que engendra las actitudes 

1wc - ::; fJ:i <k describir: nla p~rdida del s entido del pecado es, por l o tonto , una ror

ma o fru~o c e l a neg aci6n de Dios : no s6lo de la atea, sino adem~s de la secularista. 

Si el pecado es la interrupci6n de l a relaci6n filial con Dios para vivir la propia 

existencia fuera de la obediencia a El, entonces pecar no es solamente negar a Dios; 

pecar es tamb i~n vivir como s i El no exis t i er a, es borrarlo de la propia existenc::.a 

diaria". 

Demos, llevados por el mag i sterio pontificio, un paso más : ;:molic erno :;; la situé:Ci6n 

en el inter i or mi smo de la Iglesi a. " I ncluso en el t erreno de l pe nscrn i unto y de ~~ 

v ida eclesial algunas tende~ias favor ec en i nevi tablemente lu decadenciü de l sent ~

do de l pecüdo. Algunos tienden a ouoti t ui r actitudes cxagcrüdas del pec Gdo con c~~as 

ex<Jg eruciones ; pas an de ver pecndo en todo, ñ no ver l o en ninguna p;:ir te : de ac ent:.:.wr 

demnsiodo el t emor de l as penas eternas , a pred i c ar un amor a Dios aue ~xcluir1ü ~c

da pena merecida por el pecado; de l a sever idad en el esfuerzo por cor reqir l ns ~ ~n

cienci<:is err6neas, a un supues to r e speto de l a conc iencio , que s uprime el deber ::e 

decir la verdad". 

1 
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3. APLICACION ECLESIAL 

Sometamos a nuestra conciencia, a nuestra fan ili a , a 
nuestr~ comunidad a ~n l d bl 

~a u ª e exanen. Si nos juzg~ramos a nosotros mismos, segur a-
mente Gn ~erí amos j uzqodos, escribe San Pablo. 

El recto culto a Dioo:;1)una mirada o nuestra conciencia: lhay fe viva e n el Dioa de 

la vida, de la santidad, de la comuni6n , de la misi6n , de 

ln solid<1rid é:ld?; b) una mirada a nuestra comunid ad: lnos reun~mos para lr.i alabanza 

divina can s entimientos de sincera reconciliaci6n, de real conocimiento de l as ~i-
' tuacianea de angustia de nues~ros hermanos, asumiendo espiritualmente l a obligada au-

s enc i a .f1sica de los enfermos y ancianos ·?; c) una mirada a la celebraci6n misma : lhe

mos dispuesto con el debida respeta el lugar f!sica dedicado a Dios? ltenemos los li

bros lit~rg icos en buen estado ya que nuestra celebraci6n nos une con los hermanos 

dispersos por todo el mundo? lTiene nuestra comunidad l a graduaci6n de minis tros bien 

prep~r ad oa, como lo desea la Iglesia? lOran y cantan t odos gozosa y f er vorosamente, o 

son pocos los que participan plenamente? 

Anbiente pascual: a) en la catequesis: laparece en todos los niveles de l a cateque-

sis, con claridad y vigor, el preg6n de la resurrecci6n de Jes6s, 

o constituye s6lo un tema m~, desdibujado y aislado?; b) en la liturgi a : l s an nues

tras asambleas litGrgicas (celebraciones del bautismo, de la confirm ac i6n, de la eu

carist!a. o. ) aut~nticas fiestas y exp~riencias de la Pascua cristiana, o se han redu

cido a f r1aa y rutinarias cerenonias sin alma y sin vida, que m~s bien des al ientan la 

pres encia y participaci6n de los fieles habituales u ocasionales? e) en la soc iedad: 

l t i ene nuestro cul~n a Dios dimensi6n misionera, a trav~s de nues t ra al egr i a en la 

esper anz a y de nuestra fuerza en el servicio al hombre necesitado? 

Cristianos de f iar. ¿Puede el Señor contar con nosotros en todo momento , o somos 

cristianos en el temp~o y cuasipaganos en la c al le y en l a vi

da? lAol ic amos 1ntegramente la par~bola del buen samaritano, a buscanos los rodeos V 

excus as del levita 'J del sacerdote? lEstamos en la linea del peligro cuando se tra

t a de l bien de nues t ros hermanos, o nos relegamos a ref ugi os bien seguros, dej ando e l 

hero!sm o par a los extraños? 

--------,/ 00 Of' Q 
/ 'f ?- C/ 

fv) n· < 
( 
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* 3. 3.3 Más doctrina ª gc i al. , l.lln :-e fuer de parecer rei ter ati vo insisto 

en l a necesidad i m::erios a <.ie f' r"'r:::ivcr la enseñanza de lo. doctrina social 

en la I glesi a. ¿DÓr:de cnbn a más ;;,U. i nsistencie.., s i no al abordar el t e

ma d.e la cvengelüt1ciÓn de l a ju·nmtud? ¡Los Colegios ca:tÓlicos que callan 

las encí clicas soc::.. ales de los Pnpas, o mutilan su contenido, pecan por 

omisión! Los que 3 8 beneficinn ~e ~sas omisione s son l o s enemigos de la 

I glesia y de l a hwnanidad, que i !.:pondrán un esquema social ateo y e scl a

vi.z.::..""!te. Por eso , amén d e odoct:"i:·w.r segÚn las lÍneas del Hagisterio ecl e.

sia1.7 hay que alentar l a acciÓr:. social de nuestros jóvenes. y de toda 

nuestra Comunici.nd Zduca:ti'.ra. Cu~.co nna famili a viene a nosotros, no sólo 

nos coni'Ía a sus hijos, sino toda ella se incluye en la t area educa.9-a 

y en ~uestro caso educat i v e. y ev~elizadora. 

!\SU.':!~ conpromisos concretos, ue nue~tra fe se e:qirese en l ::is obr as, y 

ni :;:::um.érrunos ofrecer un :Oen i;i ::-:011io de comunión opc ro.nte haci <l el r.iás 
necesitad.o, tanto :::ejo r . ?:ue;,t ::-~s Col egios han de entregar a la historia 

g:ene :-acio nes d e egr e sacio ;; :.::on rcl unt rui de c rur.oic..r l o ·JUe se ooone al E-
, , ' 

ir~tcelio en las e~tructurr~ .,r ':11 2.a dinamica de l a soci ednd . F..s i se justi-

ficará m.lest r a propues t a de Í..'1:: -:; nurar en el muncio l a civilizac:!.Ón del 

amo~. 

* * * 
He.r=-,:;:.os y o.migas: pon&a es :;es ;::: ~~:.;"inas bajo 1 a in-:.erces:!.Ón de Mar{ a Sim

tÍsi'.:la, para que pu~d::m ayudnrl e s a ustedes en su bella misión evangeli

z ::J.d.~ :-a. Sohre t odo po:i;;o .'.). c f'.::. o. U..'10 de ustedes, a sus f~~i1ias y a sus 

alu.":'.::.os bajo la protección C.e ::.. .~ h r gen. Que, en est e Año Marü.no , •º 
se C.esarrolle en nn .~oito cie .iu::iticia, de amo::- y d e paz. 

Qui:...::es, 29 d e f e b:-erc üe 
.. ,..., ..,, , , 
_;_ ; u ..... . 

Los bendigo afme . 

+ Jorge lJovik 
:?adre Obispo 

• 

CI:i::-:.1...AR NQ 15 . 
Docentes de los ' 88 
Colegios Catól i cos 

Hermanos : 

Ref.: CARTA PAST )RAL con las ACENTUACI :.::Es paro. los 

Colegios C 1t Ólicos de ::.a diÓcesi !O de Quilme s 

( Año Mari e.no 1988) 

La Cuaresma es el p ~ríodo más fecundo de ::-enovaciÓn que el Se

ñor ofrece cada año a su Igl ~sia. Coi ncide ~iempre ~on el r e inicio del 

ciclo lectivo en los centros educativos. Como paste!" de la I glesia dio

cesana me dirijo a cada uno de ~tedes en tal circ:.:nstancia, f iel a mi 

consigna de los años anteriores . Lo ~ru;c con el es_,....;:.ri t u d e animarse a 

la nobl e tarea educativa conscientes de se r inst~entos i mpor tantes 

de la I glesia Evangeli zadora 

.. 1 1 E1 mundo f 1atinoamericano y argentino 1 

Tratemos, ante todo, de actuar bfo . despiertes en un mundo siem

pre sometido a rápidos y cont inuos crunoios técnicos , económicos , socio

cul t urál..es . ¿Qué observamos, en concreto , en nuest:-o 1larco l atinoameri-
, 

cano y , mas de cerca, de nuestra realiC.ad a.rgenti::a? 

* 1.1 Esfuerzos por l a paz 

• * 1.1. l El mundo ha visto en 19~ con co::rr.laciente ~speranza concret os y 

significativos avances de la Cal.l:3a de l . .'.1 paz en el ilálogo mantenicio por 

l os representantes de las :-:iavor e s oote!1c i ag del :::c :::!ento . 

1 .1.2 Los latinoamericanos hemo s se5·u:..cto con po..r::.:ular y creciente in

terés los esf uerzos clentados y logros .lcanzados sr: l a afir:aaciÓn de 

la paz en América Centrcl. (Esquipulas .!:I, en el ~:::uentro de los ci nco 

- l -
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, 
:?residentes del area; tarea del grupo de Cont adora y del grupo de Apoyos; 

Premio NÓbel de l a Paz para el Presidente de Costa Rica). 

* 1.1.J Los ar.a;entinos tenemos que mantener viva la memoria de la dura ex

periencia bélica del Atlántico Sur y de la gratificante mediación pap3l. 

~n nuestro conflicto con Chile. Sabedorés de haber brindado una trascen-' 

dente l ección evangelizadora al rm.mdo, tenemos que seguir educando para 

la Paz• 

* 1 . 2 Desaclo democrático • Los regÍmenes democráticos son, felizmente, ma;yoría aplastante en 

nuestro continente. Su arraigo tropie za, sin embargo, con ingentes difi

cul tedes nacidas o provocad.as desde adentro o desde afuera. Reflexionemos 

sobre nuestra patria argentina. 

* ::.. 2 .1 Hemos vivido con zozobra los "sucesos de la Semana Sant a 187" y los 

de:!. mes de ene ro del incipiente 1988. La zozobra se ha vist o compensada 

por l a reacción oositiva en f<;.vor de la vigencia de la l il::ertad ciudadano. 

compartida en el régimen democrático ordenado segÚn l a Constitución Naci o

::rnl. * 1.2.2 La democracia no se r educe a meras formalidades , como la actividad 

de los partidos :políticos y el llmnedo a l as urnas . Dece promover el bien 

común, con limpias actitudes éticas y contenidos esenci ales de justicia 

:;ocial : l ::i. verdad v la iust icia, i mJ?.regnedns de amo r c risticmo , ase::;ur:>. 

la paz sociol. 

* 1.2. 3 La I~esia católica, a través de l a Conferencia Espiscopal Argen

t.ina, sigue brir..d.ando una colaboración lumir:osa en el documento "Igl esia 

y Comunidad Ha.cional" , complementado luego por ulterio r es d.;claraciones 

relati·ras n. la particir-aciÓn c i udadana. El d ucador catÓl; co , ~iel a ~~

tas orientaciones , será una ,;uÍ c_ eficaz en la afir::iaciÓn del réri ;r.en da

mocrñt ico 

2 

En años ar..t e riores l es he in'1itüdo a promo ;c r la Unión de Padres de Fa.

mil.ia. Ar bitren medios para a.co¡jer y sostener a las familias en tan di-

" fÍcile s :nomentos. En este c a.r:tpo de evangellznción es poco lo realiza:lo 

concr etar.tente, lo cual nos da la posibilidad de ser creativos.; Los Gru

pos de frunilias, los Encuentres de Evangelización, las Jornadas de fa

mil.ias, l u atención esmerada y personalizada de ceda núcleo familiar, se

rían al!IU11as de las id·3as que ahora tengo p r e sente, pero estoy seguro 

que ustedes con la rique za que los c::i.rn..:: te:ri za y conocedores de la rea

e ad, podrán aportar nuevas formas de :iace r presente a la I glesia en la 

nueva ev.mgelización; 

* J . J En el cn..-roc de la juventud 

* J.J .l Esoeranza o f rustración. Los j Óvenes aparecen ant e nosot ros como .. 

l a gr a.11. ~o!>ibiliñod que Dio s ofr ece al :-:u::C:o para iniciar una era de paz, 

de jus t i cia, de :'ra~ernicioo . Los enormes co.m.:ios culturales vividos por 

la hlL::311.ió.ci van generando una ju'1entud muy nsti nta. Los influjos r eci

bidos d 3 :..~ generación adult a no siempre son posi t i vos • .Achacamos a los 

jÓvencs lo que , muchac¡ veces, es vil .:!o..'li;··..Uac:.ón de gr upos fal t os ele res

pons ubiJ..:...~lmi mo r al. 

* J . 3. 2 OnciÓn Pastoral de Puebla. Cor.scier.tes de ser pastores de un con-

.r.e r:. ,~e :.:) :-1..t:·.a.dc rar.len~e j oven, hici'3r o!1. l e :1 O":)i s!X>s de Puebla pÚblü:a de

cl:ir adÓi; do su opción pr eferencial po r ~ .:. ev a11gcl.izaciÓn de l a juven

t ud . Hu..:·: .:.ra Cor...ferencia Epis coptl deciC.iÓ .:2.cd.icar todo un ~uinquenio a 

la juv.:;n,;ud co::-.0 prioridoo pastoral. Los .!ocentes de n-.:estros Col..egios 

g_atÓli _s;:2s h an de s u'oer ciue l ci d;.ócesi:'l ·'1.s111.:e pl2n oment.e la opción de Fue 

~~'::! nroTJ'..lesta.s ua'lt or r: es de juv~nt-..ld. nrovenie ntes de nuestra Ccn

f qrencir. ::::nüco-:: :tl. . ~rcgo simplemente qu:; ·~sto clebe llevarse a cabo 

asunie o.o tan1::: ién la opción -preferencicl .J.?. Puebla en favor de la fami-

lia y •.'.~ l os ~ ·:::res . 

- í 1 -
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crisis ::i.as aguda ci.ende su s orígenes. La realidad socioeconÓmic.a l a tiene 

sometida a un rigu:"oso régi;:ien i 3 ·~:ctremas limitaciones ; l os poderosísi

mos de comunicación social la condenan a la pr ogre si va desintegración de 

sus valores morales constitutivos; l a l egislación, en vez de salvaguar

darla, la dasprotege y acorrala ( ¡no podemo s olvidar l a ley de divorcio 

y no fal. ta quienes hablnn en ·.;o z al ta de proyectos de legalizar el aborto! ) • 

* 3.2.2 Carta, de los Derechos de la Familia. Nuestros educadores.,.. sin · 

excepción, han de ser f i eles a la doctrina y a las orientaciones pasto

rales de la Exhortación M~i stÓl; ca l1 Familiaris Consortio11
1 de Juan Pa-

blo n. Involucra una act itud interior de lealt~ con su propia conce

cia y .,_;na actitud exterior de letltad con los alumnos y padres de alumnos 

de nues~ras instit uciones educc.:t.ivas . Daspués de l os derechos de Dios, he

mo s de ::efender l os derechos de l.a per sona humana. Estos hall.an el marco 

familiar su arraigo : más aprcpielos . Por eso la Santa Sede entregó solem

nemente a la opinión pÚbli~a r:n.ucial su Carta de los Derecli.os de la Fami

lia, Ctt'JOS ideales hemos d.e ¡;r ncar indeleblemente en el corazón de nues

tros tlumnos. 

* J .2. 3 Padres de nuestros alüml10,s. Nuestros colegios han de perseguir el 

objeti'VO de awci.linr a l os pacircs de nuestros alumnos en su sublime tarea 

educat:i:va. Por otra parte, come e s bi en sabido y lo destaqué reiteradamen

te en ::-.:.s Acentuaciones, en l o '.1 p c.dres de nuestros alu.rrnos t i ene la I gle

sia, providencialmente, en sus colegios posibilidades, a veces excl uW'as 

de diá2..030 ev~elizador fronta r izo con la sociedad contemporónea. ¡~
movamos e ste diá:Logo ante t odo n. favor de la causa de1 l a familia, activan

do 1.a proclcma.c~én del :!>n:.n;dio del núcleo ese?1cial de la h t.imanidad ! Si

gtriendc el ejemplo del Papa ~· :.e nuest ra Conferencia Episcopal puse en 

marcha en nuestra cliÓccsi3 el .:.:ecrct ariado para l a Pa<itor :-J. F runiliar. 

¡Qué les di.rectL·os no dejen cie tomar contacto con e ste or gcnismo diocesa

no!. 
- 10 -

* 1.3 
Promoción humana 

El mtmdo ha de ser hummizado y para logrE:lo es imprescindible 

promover al hombre y a t odos l os hombr es . ¿.:ZU.é o~servamos a t al respec

to entre nosotros? ¿Cuál ha ie ser nuestra. contri~ución para que l a .Ar

gentina sea un territorio ce n c alidez huma.na , ccn sentido de f r aterni

dad, con estímulos para viv:i r el aut éntico patriotismo? 

* l.J.l Dificultades crecient rul• La ma;yor parte de la poblaci ón perci

be en carne propia el rigor :le un endurecimiento socioeconÓmico en au

mento. Persiste el mal de Ul'. .. '.l vrurta desocupación. Persiste el mal de 

• una vasta desocupación; l a curva infl.acicnaria ascendente ha producido 

un gr ave desfasaje entre el salario y la canasta familiar; no llega a e

r radicarse la plaga de la corrupción. Son hechos r e ales, que casi nos da 

la. impresión de hablar de lugares cormr1cs . Pero, corno cristianos, no nos 

es lícito ignorar ni sj)_enciar la ~"'lls~ia y desesperruiza de :.d..llone s de 

argentinos. El Cole<.P.o cat ólico no dei:e actuar de espaldas a l a realidad 

Es muy necesario poseer l a información ooj etiva :::u.e ofrecen incluao or

e;anismos de la I glesi a, no condi cionados uor ü~tereses nolÍt icon o sec

toriales. 

• 

* 1.J.2 Dependencia condicionante. Indi?.'{nndo en ::.es ca.usas reales de e s

te est ado de cosD.S constatamos la imposición que pro,,iene de los poderes 

ideológicos, económicos y polÍ ticos que dorrd.nar.. el mundo. La planetari

zaciÓn de la historia.; el C...."":;la.i:i.entismo cL~ l as sc:.:;:-err,:otencias que c arcor.1a , 
como cancer los justos derechos de pr e,c;:·cso de l::: s pueolos del Tercer 

Mundo; el culto idolátrico al dinero e!1 1.Ü que si5Uen c ayendo tantos con· 

sorcios provocan inhumanas situaciones rJ.e miseria. En diversos documen

tos d e su magisterio ( como el de:l Z7 d <! diciem:; re de 198.) de la Pontifi

cia Comisión "Justici a y Paz11 sobre L:: Deuda E::;..--:.e~a) nuestra I gl e :;ia 

ha denunciado los abusos y señalado lo:; cri t eri.'.: s é t icos corresponciien

tes. Todo docente de colegio c atólico c ebe hacer~e eco l eal de t 3n ~-
r~zadas orienta.ci enes 

- 3 -
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* i.3.3; Liber adón cristiana. JesÚs vino a devolver y ennobl~cer al 

hombre su genuil1a l i bertad. Esencial.men-te religi~sa e iñ.tarior esa li

ber tad connota necesariamente proyecciones soci<iles . Las estruct uras so

ciales, lamentablemente corrompidas como con secuencias del pecndo, han 

de someter se al señorío de Cristo, que impl anta en la historia de la hu

manidad relacio: ies de fraternidad c imentadas en la justicia y compenetr a

das de solidari1 lad. . Hallamos propues tas l.as bases de este proyecto de so

ciedad cristian l en la Exhorta.ci Ón ApcstÓli ca 11Evangelii Nlmtiandi 11 , en 

el Documento de Puebla y en declaraciones de l a Santa 9ede como el de ,lil 
Congregación para la Doctrina de l.a Fe sobre la TeologÍa de l a LiberacW n 

( 22 de marzo de 1986 ). Hl educador de nuestros Cole gios C11tÓlicos , sabia-

mente i.inbUÍdo de la enseñan~u de 2.a I glesia, ayudará al al.mnno a i.'1corpo

rar>;e 8: -1~ misión liberadora inhere:it e al. ser cri stiano . · 

Jlt 2 [Pre sencia de la 1 I glesia 

¿Qué int er és ha demo s-.;rado 1.a I glesia por la feli cidad del hombre 

iruner so en esta historia c r:::I.16.tica y cembi:;nte? Y lue ~o ¿qué espera de 

sus agentes de evangeliza.ci•5n, ent.re l os cuales el üocente del col~gio ca

tól ico ocupa lUl puesto tan r elevante? Vayamos por partes 

* 2.1 Valo r es constantes . iodo eC.ucador católico en los CoJ...:~';:._a,, católicos 

de Quilmes ha de aceptar, ~ul t i var y trans r:ri tir 103 valores ~ontem.C1o s en 

tres acontec",mien tos ec:!.. 2-~:: '-!les 2.. e:;Ítimo.men-~G c el~i.1r :::i.dos :l ~U~/03 resi9-

thros docunentos han sido dGbida:n.en~e p romulgados. ~ro se puP.Üe pasar in

advertida o indiferonter:iente f1·ente a ellos. 

* 2..1. l Concilio _Y.:_~iq_l!l'.\.Q. ) I. Ha::: e poco más de dos c.I'..os Jt~ '?.:l Pablo II, 

en un SÍ :'1odo Romano de Q: ;i. ::;pos S.:c::..:-aordinario, confir:r.Ó su ·.ri1;encia, ur

gió su estudio y pror.i.o'rlÓ ::.;u apli::;aciÓn. ~ece a le.. ?_~~}:_iot.eca per

sona:L del docente c at~li -::0 el licro sier:rore abierto del Con:::::.lio Vatica.--
Clo II . 

-L.:,.. -

• 

.· 

* 3.1.2 Propuestas del Congr eso de Rosario . El valor intrín::eco al Con

gresc» Catequístico Nacional de Rosario (octubre de 1987) -consiste en la 

comunión católica basada en un ingente esfuerzo de refl.exiÓ:1 de l as 6o 

diócesis argentinas y poniendq a di sposición recíproca 25 a '.íos de avances 

pastorel.es en la reev811gelizaciÓn de nuestras familias, de 1uestras pa

r roquias, de nuestros colegios . As{ t odos podemos tene~ más confianza e!l 

l o bueno que hacemos, podemos corregir deficiencias y dar a L necesario 

paso adelante con vistas. al desaf:fo del irunediato futuro . N me dude de 

e3- pensamiento y _ pal~ra de ooispo: nó al aislacionismo, s í a la conm

niÓn inte rdiocesana, a la que ofre ce s u presencia protector a el Señor. 

* 3.1.3 Panorama diocesano. Si bien no tenemos en nuestra diócesis una 

ley que obligue a poseer junto al t í tulo docente el de catequesis, s:i.."'1 

embargo en reiteradas oportunidades hemo s insistido en la neces idad de 

que cada docente se capacite concretamente para tal misión. Entonces rur
go un llamado a los directivos de respetar una e:<igencia eclesial que 

nadie podrá discutir: para ser catequista es impre2cindible llen ar las 

debidas condiciones de testi rr.onio de 1Tida, de ortodoxia doctri.ntl y de 

capa.citación pedagógica. La tare a cateouística es una acci ón evangel.iz;:;.

dor a y sunone un envío , una misión canónica. oue cmeda reser .rada al obis

~ Estúdiese el Código de Derecr.i0 Canónico, por si quedaran dudas. 

De vi t a:L inberés es el caso de l os coordinadores de la catequesis. Po!" 

. e pronto pido se encamine l a si tua.ciÓn para que, en b~·eve, sÓlo pued.a 

ej ercer ese delicadÍ sbo ser-ñcio quien haya cursado el Instituto Dioce

sano de Catequesis o presente anteceden~es e quivalentes reconoc idos por 

e:¡_ Obispo. Recomiendo rrrucho l as pasibilidxl.e s de cann.cita.c:!.Ón c atea¿s 

tica ofrecidas par nuestro I nstituto de •reolo z.la a Dis t ::mcia . 

* 3. 2 En el campo de l a familia 

3.2º1 Crisis de la institución familiar . La instituciÓ:i. m:idre de la se

ciedad y el núcleo prototipo de t oda comunid ad, la f~.ilia, atr avie s a !_.a. 
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M 3 Acentuaciones para los Colegios Católicos 

En las dos primeras partes he querido asegurar a nuestra :nisión 

educat iva evangelizadora la at ención a los referc: ntes obligruios para su 

identidad, consistencia y eficacia.~ La Iglesia e~ tá para el h ombre que 

vive su historia. Como educadores tenemos el deI echo y la obligación de 

s aber si la Iglesia (que integramos por los sacr~ nentos de la i niciación 

cristiana) van siendo para nuestr o s contempor ánec s s igno e ins trumento 

de salvación.· En esta tercera parte indico algun¿ s acciones que ma pare

cen particularmente import antes en este momento l:iistÓrico del nuncio aen 
esta etapa de renovación que caracteriza a la I ¿lesia. • 

* J .l En el c ampo de l a cateauesi s. Visualizamos aquí un tem3. fundamental 

de todo proceso educatiro : la formación de la concie nci a para una segura 

maduración en la fe. ¡Responsabilidad enorme, de l a que Dio:; nos pedir á 

cuen t a! ¡Cuánto bien puede hacerse, si el catequista apoya con s~ cabal 

conocimiento doctrinal. y el aval de un testi!110nio cris tiano inobj etahl.e 

su enseñanza! ¡Que daño se s igue cuando se transrni te l a doc"Grina de la 
' 

f e con mutilaciones, omis iones , interpretaciones subj etivas ~- con ant i -

t e stimonio s 1 

* J.l.l Vigenci a de11 Catechesi Tradendae11 • Es absolutru:ient e ;:..:;?cesa.río que 

la Exhortación Apostólica 11 Catechesi Trade ndae11 de J u an Fal.>lo II sea 

respetada y aplicada. Toda opi nión de cuño 11er3onéil hn. de se .. ,) ~ e rse a 

un riguroso proceso de conversión frente a estas luminosas p.:·~::,-inas d . 

Ha.:,rrister io . Son más directa:nente responsables los ministros s agrados , · 

las personas consa,,,<YI'adas , los directi vos y l os restantes i.n::. ~~rantes de 

la Comunidad Educativa han de scilerse obli 05ados en co::i.cie ncia a los prin

cipios sustentados por el P.:?.Po.• 
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* 2 .1 . 2 ~en~ de Puebla. Juan Pablo II lo publicó sol emnemente el 

23 de marzo C.e 1979. SUs viajes apostólicos a Amér ica Lat ina (México , 

1979; J r asil, 1980; Argentina, 1982 y 1987; Países Bolivianos, 1985; 

Chile, 1987 ) f ueron comentarios autorizádÍsimos a e s t e libro . El docen

-We de ; llflZ~tros Colegios ha de apropiarse la doctrina aJJ.Í contenida, así 
corno ha de e.sumir las opciones pastor ales formulaj.as. 

* 2..1. 3 Sínodo de qaj.l.mes . La diócesis cuenta con su 11Libro del Primer 

s í nodo de Quilmes11 , fruto de la oración y de la refiexi.Ón compartida por 

J OO delega.dos de todas las comunidades de la diócesis . Es lógico oue guie-

9 nes edu~~ en nuestros colegios regpeten esas pátinas y se hagan inst ru

'.':lento. del dinrunismo br otado de l a asamblea. Ese dinamismo queda expresa

do en tl lema. 11la diócesis en estaao de misiÓn11 (1983) . En 1984 Juan Pa

bl o II exl:ortaba a t odas las I glesias locales de América Latina a poner

se "en estado de .misi Ón11 , preparando, con un novenario r eevangelizador, 

el jubileo continent al de los 500 años del comienzo de la proclamación 

del Evang; lio (1492-1992) . 

* 2 . 2 Avanc~s de 1987. El Espíritu de Dios, alma de l a I glesia, continúa 

renmr.intlol D.. para ponerse al. d.Ía de las siempre nuevas y sorpresi vas exi

gencias pus~oral.es que le dirige el hombre contemporáneo . 

* 2. 2 . l sínodo Romano de ObisJ?9s . Del más al.to int e r és para el docente 

católico ha sido la celebración del Sínodo Romano de Obispos sobre 11Vo

c u.ciÓn y ?ni~ión de l os laicos en 2.a I glesia y en el mundo 11 (octubr e de 

• 1987) . Invit o a todos a recibir con apertura de corazón l a Exhortación 

Apos~Ólica de Juan Pablo II, dando curso · a las propuestas de tan fecundo 

aconteci:ni,~ nto e?lasial. La temática aJJ.Í abordada es de capit al. i.11por

tancia. Lo:; ~ducadores catÓlico~ .. J1al.larán all~ un documento refer encial 

~~s-~i?..t:. ... ~~1-~a aunar criterios sobr e el r'.lundo contemporáneo, la nue

xn civ.ll,i,Z!~CiÓn , el di ne,misr.io de la histor:l_i;i.,......l_a Prioridad de la digni

~!.'=!!>:l_l!!lft• las urgenci as y ooortunidades de la ev:m~elizn.ción . 
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* 2 . 2 . 2 Visita del PªJ2a ala_.Arg~ntina. Hace un año nos visitó el P::pal 

Lo es¡::e:-w:10s y o.cogimos Gono 0 m:iestro de la fe 11 • Nuestra profesión cre

yente católico r.o 3 asegur a que '31 obispo de Roma lleva inherente a su 

misiÓ!j. pastoral un cc..."'1.sma de verdad personal único. Continúa el deber 

inculcruio por Cris to a Pedro de 11 confirmar a sus hennanos11 que somos los 

obispal:, en curult.::> sucesor es de los ApÓstoles . Los ll!aestros y profesores 

de nuestros colecios harán de : n. relectura de la palabra proclamada in

cans tl:Jl emente PJr Juan Pablo II_ entr e nosotros una cuestión de conci encia. 

* 2.2. J. Congreso CateqtÚstico Nacional. Sabemos de l a expectati va des- 9 

pertaña por este encuentr o nacional católico y de su exitosa realización 

( Rosario, octubre de 1987) . Sus propuestas abarcan no sólo el circulo es

pec:f.fico de los catequi s t as, sino que involucran a toda la comunidad. La 

dimensión comuni t aria fue tU1c de los ejes del multitudinario Congreso. Es 

W1 gesto de lealtro a la I~la'.J.ia el que toda la Comunidad Educativa se in

teriori: e de las concl1:!_3ion~.§__y_las aplique prontamente . 

* 2. J Evangelización en 1988 

Yencio ya en prospect iva ol año salv:f.fico l ectivo que estamos por 

iniciar: ¿qué iniciativas e·ran~elizadoras nos propone l a I glesia? Mucho 

ya puede deducirse de las pá.~=-~•::lS anteriores. Sin embargo, mi r esponsa

bilid.ad. pastoral r:ie lleva. a resordarles todavía l os canpos siguientes: 

• * 2. 3 . l Afio tl.~ano UniVf?_r!3ah· Ju:m Pablo II prosl.:1lllÓ la celebración de 

un nuevo tIDo Mariana.Univer sal ( el anterior y primero fue en 1954). Ilus

tró doctririalmente su :::;entido en la encíclica 11 Rederr.ptoris Mat er'1, del 

25 de ::mrzo de 1987 . ¡Es p reciso que quien quiera t rasponga la puerta 

de nue2tr o colegies perci~a de i nn1ediato que es a cornun:.dm vive un esp:Í~ 

ri tu es;Jecial de renove.ciÓn y :~raternidad! Desde cil Obürnado les voy o

freciendo neriÓdicl3.!:'len~e l a Q..9.S!~":lentaciÓn orientadora. de la Santa Sede: 

~ ~rn...""l?.fomarla en ·rid?... evmgelizada y evanf!_elizruiora. 
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* 2 . 3. 2 Encíclica social de J Han Pablo II. Acaba de publi car el Papa una 

nueva encíclica sobre la. cue:1tiÓn social, como ~co ci.e los 20 años trans

curridos del histórico docu.".llmto 11 Populorura Prosressio11
1 de Pablo VI. EJ. 

11 de abril se CUJ!lplirán 25 :úlos de la encÍclics 11 Facem in Terrisll de 

Juan XXIII. ¡Cuántos estÍmul»s para esclarecer i~eas, cambiar de mentali

dad, asumir sinceramente el :ompromiso t r ansfor::iador inseparable del 

cristiano! El docent e de nue 1t ros colegios c ató• ; coa ha de e s t ar familia

rizado con l os documentos fil?.: :i8les de la Iglesia. 

*9 3.3 Congreso de &iucaciÓn Católica. t~ue stra I§;lesia Católica en la 

Argentina se apresta a celeb.car en el curso de esi::;e año 1988 un Con.,,,nTeso 

Nacional sobre el tema de la educaci ón. En Puebla señalaron los Obispos 

la necesidad de redactar un Proyecto de I!:duca.c:..5n Católica.. :::n la Argen

ti.."'la se dio un prime r paso con el folleto 1 1 Proyec~o de Vida.11 , fruto de 

varios años de serios esfuerzos por parte del E~cipo Episcopal. de Educ~

ciÓn Cat6lica. ¡Hay que proseguir la tarea empre:rlicla! Es muy lamenta.Ole 

que no dispongamos de un instrumento pastoral co:=pleto1 que nos ayude a 

todos a unificar criterios, proponer objetivos c2.aros y canalizar eficaz

mente los recursos per sonales , y materi:D.es de los que disponemos . fu.rito 

-ª' todos los educadores de nuestros col er;i os a s e:i;tirse miembros activos 

de la I glesia en reflexión y progr oraac:!.fa1 nara · .. :J1 Drovecto educativo sabio 

y eficaz. Consulten l a bibli oteca que ~l magis~e:::i.o eclesi al fue i nte-

~ando (documentos de los Papas ; Vfftic ~no IIi P~e ~la; ••• ); penetren pro

fét icament e la realide.d hUJ..1ana; entable::i un dié:..'.)~O evaneelizador fecu.."1.

do con los que, en el ca.rnpo de l a fa.mili.a, del :.racejo, d e los medios d e 

comunic.'.lCiÓn social y en otros vibran con la mica inqu i etud. y están i 

gual:nente pr ontos a fo:-j ar 1ll1 futuro ;;:&:: fruter::"'' y justo . 
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CARTA PASTORAi. nF C:lJARFSM/\ ~nílRF. 
"RECC. NCI LIACION Y PENITENCIA 11 

(4a . semana de Cuaresma: designio misericord ioso de D ia; sobre el mundo" 
13-19. 03.1988) 

1. Meditación evangélica. 
==================== 

Mundo y presencio salvífica de D ia;. Podemos ver concentrado en el mund o (entendiend o 
con ese término al hombre con su ent orno y su historio) la preocupación catequística de 1 
Iglesia en este 49 domingo de Cuaresma. Lo la . lectura nos trae el epílogo de l os libros 
de las Crónicas, q~e forman un escrito concebid o a modo de teología de la historia, fuer
temente impregnado de visión sacerdotal, en el período posteri or al des ti erro de Babil onia . 
Se recargan las tintas sob re el sentido purificador del exilio y se atisba una solución tem
p oral por obra del conquistador C iro, c omo instrumento de Di os . Pabl o, en su Carta a 
los Efesios (lograda reflexión te ológica acerca del misteri o de la Iglesia) da con el recto 
sentir de la historia humana, que nunca puede escaparse al c ontro l de un Dios, que, por 
ser Podre, es rico en miseric ordia y tiene entrañas de ternura para c on la humanidad. 
Exaltación, no sumersión. El diálog o c on Nicodemo, del que el Evange li o de hoy procla
ma la 2a. parte, es una fina aproximación al misterio del hombre red imid o por e risto. J e
sús hace referencias a él en términos de promoción, dignificación, elevación. Para lograr
lo fue preciso que el Hijo único de Dios bajara del ciel o y fuera levantado en la cruz. 
Pra:io subidísimo, pero bien suficiente para dar la posibi lidad de la vida eterna a cuantos, 
por la fe, creyeran en E l. jQué diversa la intención de D i os de la de tontos h ombres en
soberbecidos, que no par~ciera n o poder ser felices sin o levantan su efímero poder sobre 
millones de seres humanos sumergidos en el hambre, la ign oranc ia y la esclavitud~ 

A mor misericordicso y extremo. Abrahán n o tuv o que c onsumar el sacrificio de su propi o 
hijo, porque Dios se cort entó con la evidente buena voluntad del santo patriarca . Pero 
se ex igiS a sí mismo este gesto portenf·oso y c onmoved or de amor a la humanidad caída. 
"T t ~ D. 1 d d' H •· ~ · " L 1 b "d t " an o amo tos a mun o que 10 a su qo un1 co . . . a pa a ra ar, en regar es-
tá embargado de sabor sacrificial. Los escuchas de Jesús y los lectores de Juan sen tían re
sonar de inmediato el Canto del misteri oso S iervo de Yavé que habría de dar su vida pa
ra el rescate de los muchos. Los primeros cristiana; sup ier on detenerse conmovidos ante 
verdad tan c onsoladora: "El que no perd onó ni a su propi o Hij o, antes bien lo entregó por 
nosotros todos, ¿cómo no nos dará con él gratuitamente t odas las cosas ? " (Romanes 8, 32). 

Un mundo por salvar, no para juzgar. Inmers o en el vasto campo de l fl oreciente impe
ri o r omano, con su espléndida cultura helenística, el pequeño núcleo de c ristian os se po
nía a recordar las palabras de Jesús, cuya resurrección g lori osa los temp laba para el tes
ti n1onio ordinario de la santidad de vida y para el extraordinario de la fortaleza en el 
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martirio. ¿Qué tenfa que ofrecer la comunidad cristiana a este colc:so de civrlización 
que pudo, por moment0$, parecer la obra maravi 110$0 definitiva en materia de coo v ive n
cia humana? jMuchísimo, aunque el mensaje fuera rechazado por 1 es poderosos de este si
glo; jque Dic:s ama al mundo de veras y que allí está el sacrifici o de su Hijo encarnado 
poro probarlo'. jC uánta enseñanza para na>otros, que palpamos la configuración de un mun
do nuevb, distinto, desconocid o, pero siempre habitado por hombres y mujeres necesitados 
de salvación'. 

Quien cree en El, no es juzgado. ¿Llega a este ser humano de fines de siglo y de mile
ni o, la predicación y el testimoni o de la Iglesia, nuestra palabra con gestos el ocuentes 
de amor miseric ordios o? jQué examen de con ciencia para esta cuaresma' .. Pero, cerrand o 
más el círculo de nuestra reflexión, ¿ nota la gente que na; amamos entre nos otros mismos, 
en la familia, en la comunidad, en el grupo . . . ? Así escribía el Após tol o uno comuni
dad: "Revístanse, pues, c omo elegidos de Di os, santos y a mados , de en trañas de miseri -
c ordio, de bondad, humildad~ mansedumbre ·, paciencia, sop ortándose unos o otros y per
d onánd ose mutuamente, si algun o tiene queja contra otro" (C olosenses 3,12-13). No n os 
transformema; en jueces severos de la aparente incredulidad de nuestros con te mporáne os. 
Cuestionerna;, más bien, la solidez de nuestra fe; si no llega a entus iasmar a otros, tal 
vez esté en letargo y neces ita el acicate de las buenas obras . 

Obras hechas según Dios. C onc luyendo Pab lo, en la Carta a los Gálatas, su enseñanza 
sobre la justificación en Cristo que se n os comunica por la fe profesada en e l buatismo, 
esc ribe: "N o nos cansemos de obrar el bien , que a su tiempo nos vendrá la cosec ho s i 
n o desfallecema;. Así que, mientras tengam os oportunidad, hagamos e l bien o t ocia;, pero 
especialmente o nuestros hermanes en la fe" (Gá latas 6, 9-10). Estamos en Cuaresma y las 
obras de misericord ia (vestir al desnud o, hospedar al forastero, alimentar a l hambriento, 
consolar al afligido, enseñar al ignorante .. . ) constituyen propuestas concre~as para ve ri
fi car nuestro reconciliación con· Di a;. jActuema;, en consecuencia, como hombres pruden
tes y sabios'. 

2. Magisterio apostólico. O bligados a una rigurosa se lección de temas y de 
=== == = =-======= = == === = textos, vama; a quPdarnos h oy, ~n nu<'~lr o r0<;tr<' o 

de la Exhortación Apostóltca "Reconcil lacf ón y Penitencia", con la enseílanza de J uan ra
bi o 11 acerca de catequesis sobre la penitencio (N~ 26) . A nte toci o n os habla de los va lo
res involucradas: 11 1) conversión: término c on el que se trato de traducir lo palabro del 
text o griego "metánoia", que literalmente significa cambiar radicalmente la actitud del 
espíritu para hacerl o volver a Dios . . . 2) arrepentimiel"lto: una buena catequesis enseña
rá cómo el ampentimiento, al igual que la conversión, le jos de ser un sentimiento su
perficial, es un verdadero ca mbio radica l del alma ... 3) hacer penitencia: es e l movi
miento por el que las acti tudes precedentes de conversión y de arrepent imiento se mani 
fi estan al exteri or; quiere decir restab lecer e l equi librio y la arm onía rot os por e l peca
do , cambiar dirección inclus o a costa de sacr ifici o". 
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Dlsclpllna l conciencia: "Aunque mitigada desde hace algún tiempo, la dlsclpllna peril 
tenclaf de a lgfesla no puede ser abandonada sin gr9!ve dat'1o, tanto para la vida Interi or 
de los cristianes y de la comunidad eclesial, como par•t su capacidad de Irradiación mi
sionera ... "El santuario Interior; es decir lo más fntir 10 del hombre, su conciencia, es 
muy a menudo agredido, probado, turbado y oscurecido . Para una sabio catequesis sobre 
la conciencia se pueden encontrar preciosas indicaciom s tanto en 1 es O octores de la Igle
sia, como en la teología del Conctlio Vaticano 11, esFecialmente en los documentos sobre 
la Iglesia en el mundo actual y sobre la libertad reli_gi asa". 

untos im ortantes de la catequesis penitencial: 1.1-S-obre el sentido de 1 pecado ... 
a tentación y as tentaciones ... So re el ayuno, qu~ puede practicarse en formas 

antiguas y nuevas ... Sobre la limcsna .. . sobre el v 'nculo íntimo .que une la superación 
de las divisiones en el mundo con la comunión plena e on Die& y entre leó hGmhres . . . So
bre las circunstancias concretas en las que se debe realizar la reconciliación (en la fami
lia, en la comunidad civil, en las estructuras sociales) . •. los cuatro novísimos del hom
bre {muerte, juicio particul~r y universal, infierno y gloria). 

Catequesis sobre la doctrina social de la Iglesia: "La enseñanza puntual y precisa de mis 
predecesores, a partir del Papa León XIII, a la que se ha añadido la rica aportaci ón de 

' ' 

la Condftuclón pcntoral "Gaudlum et Spo," dol Conclllo Vaticano 11 y la <le l e~ cli~trnt c~ 
Episcopados urgidos por diversas circunstancias en los respectivos países, constituye un am
plio y sólido cuerpo de doctrina sobre las múltiples exigencias inherentes a la vida de la 
comunidad humana, a las relaciones entre ind ividuos, familias, grupos en sus diferentes ám
bitos, y a la misma constitución de una sociedad que quiera ser coherente c:::in la ley mo
ral, fundamento de la civilización" . 

3. Aplicaciones ecles.iales. 
===================== 

Visión divina del mundo. El ~oncilio Vaticano 11, en la Constitución "Gaudium et Spes" 
nos ha llevado a una aproxima~ión pastoral a ese marc o geográfic o y temp:::iral llamado "mu~ 
do" en el que se desarrolla la historia humana, nues tra his otira. ¿Qué conocimiento tene· 
mos de este documento basilar del C oncilio? ¿Aceptamos de coraz ón, c on espíritu de con
versión, sus puntos de vista? ¿Qué esfuerzo e vangel izaáor cumplimcs en nuestras comunida
des F1'ra dialogar con los . restantes interlocutores de este mundo , haciéndoles ver la ponde
~ación positiva que a la Iglesia le merece esta realidad, si bien advirtiendo acerca de po
tenciales peligrosc::6 y reales errores? 

Enfoque cristiano del hombre. En la EncarnaciSn del Hi¡ o eterno de Di :s, fuer on asumid :'.)$ 
y amados todos 1 os hombres. ¿Miramos a todo ser humano con ese amor universal y compro
metido de Cristo, o nos permitimos, a sabiendas o por hábitos inveterados, juicios discrimi
natorios privados de verdad y caridad? ¿Qué empe ño ponemos en desterrar de nuestro len
guaje significados negativas e intenciones torcidas a f·érminos c omo "indio, negro, judío ... "? 

Obras de misericordia. ¿Conocemos bien las obras cordpora les y esp irituales de miseric or-
dia cuyo listado s_e hizo en base a la.~ enseñanzas de la Biblia? ¿ Las transmitimos en la 
catequesis y en la predicación? ¿Las practicamos, urgidos por las perspectivas del Juicio 
final? ¿Introducimos en las clases de historia de nuestros co legi a; católicos los sublimes 
ejemplos legados por hombres y mujeres que han ejercido las obras de misericordia con con
movedor heroísmo?. 
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CARTA PASTCRA L DE CUARESMA SOBRE 
11 RECONCI LIACI ON Y PENITENCIA" 

(Sa. semana de Cuaresma: universalidad de la salvoclón cristi ano 20-27. 03. 88) 

------------------------------------------------------------------------

1. Meditación evangélica . 
== === == ==== ==== ===== = 

A mplitud y profundidad de la redención. El Evange li o n o t iene fronteras, pero ha de 
~ c ontar con la unidad y el espíritu de sacrificio de l as creyentes para logra r su ob je tivo 

salvífic a . la Iglesia es signo e. instrumento del des igni o de salvación idead o por D ios des
de la eternidad de su existencia, y la trinidad de su c omuni ón interpersona l. El texto de 
Jeremías (31,31-34; la . lectura) se toma de un context o de reunión del pueb lo de Di os 
div idido y disperso, rec onciliación lograda por la interi orizac ión del proceso de conversión 
al Dios de la Alianza. la Carta a los Hebreos (5,7- 9) habla a la comunidad de l p oder 
salvador de la oración de Cristo en su pasión. "Ruegos y súplicas con poderoso c lamor y 1.§ 
grimas". 

Queremos ver a Jesús. jC abal expresión de las ansias de paz y felicidad, n o só lo de los 
g riegas paganos que acuden a Felipe, sino de tod as los hombres ávidos y necesi tados de un 
Dias bueno y pr ovidente. El Dics que, en definitiva , se manifiesta en Jesús. La universal i
dad del mensaje evangélic o, e 1 destino a t odos los hombres intrínseco a la gesta pascua l de 
Jesús se formula en el 42 Evangelio lo mismo que en los autores Sinópticos. Juan cierra su 
his toria de la predicación pública de Cristo con esta escena de evangelización de los pue
b las , c omo Marcas conc luye su libro c on estas palabras : "vayan por todo el mundo y pro
c lamen la Buena Noticia a toda la creación" (1 6,1 5). 
Y Mate o: "vayan y hagan discípulos a tod os 1 as puebl os" (28 , 19) . Y Lucas: "está escri t o 
q ue el Cristo padeciera y resucitara de entre los mue rt as a l tercer día y se pred icara en 
su nombre la c onversión para perdón de los pecadas a t odas las naciones" (24, 46-47) . 

Mediación de Felipe y de Andrés. jQ ué saludable nas resu lta en el itinerario cuaresmal 
ahondar en nuestra c orresponsabilidad eclesial de la obra evangelizadora llevada a t odos 
los pueblos, a t odos l os territori os, a todos los sectores , a todos los nive les~ A 1 a utor 
teó logo del 42 Evangelio no se le escapó el te ma importantísimo de la mediaci ón ec lesial 
Los Apóstoles Felipe y Andrés figuran la vida de millares de bautizados, hombres y muj e
res , que llevaron su seguimiento de Cristo a l límite del heroísmo de la dedicación exc lu
siva a la difusión del Evangeli o. Pab lo verterá la voz de la conciencia de la Ig les ia a 
es te respecto c on estas emotivas preguntas: "cómo creerán en aquél a qu ien no han oído? 
¿ c omo oirán sin que se les predique? ¿y c ómo predicarán si n o s on enviad os ? " (R omanos 
10, 14-15). El tema no es tangencial ni superficial: jpertener:<t :'a la esencia misma de la 
Iglesia~ O jalá sintiéramos, en esta Cuaresma, un poco más el apremi o paulin o q ue rezu
ma la más pura tradición ap ost ólica: "predicar el Evange lio no es para mí ni ngún moti vo 
de g loria; es más bien un deber que me incumbe. Y jay de mí si no predicara el Evan
ge li o ~" (1 Corintios 9, 16). 
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Preanuncio sacrificial. Dentro de una semana entraremos en la Semana Santa. Este 52 
domingo de Cuaresma nos dispone a los días más sagrados del a i'lo con palabras de Jesús 
fuertemente cargadas de mística sacrificio!. El grano de trigo ha de mori r en su le y, que 
es la de prolongarse en la fuerza vital de espigas cuajadas de nuevos granos . El Hijo en
camado de Dios ha de ser levantado en alto (clara alusión o la muerte en cruz) para 
atraérselas o tod os. Nada más preciso para describir la fecundidad de l sacrificio, de l de 
Cr isto y del nuestro. Cuand o nos adenfromos en el Corazón de Jesús, ton sediento p or 
ofrecerse como víctima expiatoria por nosotras, comprendemos mejor lo decadenci a moral 
entrada en lo huida ante el sacrifici o que, de tanto en tanto , nos p ide Dios . Nuestra 
cobardía ante toles reclama; de lo misericordia de Dios, que nos rescató de la muerte e
terna con la dolorosa y gloriosa pasi ón de Jesús, representan graves pérdidas y sensibles 
retr::>cesos o la causa del Reino de Di as. 

Plegaría filial cordialísima. En ese cuadro de redención, de la agonía que salt a a la luz 
esplendorosa de fa resurrecci ón, interviene un factor de imponderable gravitación: la plega
ria profunda, brotada del coro.zón y fl orecida en los labios como himn o de filial entrega, 
plena aceptacloo, públlca alabanza. LO$ Evangelios Sinóptic os registran una escena simi
lar en el Huerto de los Olivos, donde Jesús sería tomado pres o. La conclL•sión deducida 
de la aproximación de esta; textos es que Jesús siempre vivió conscientemente en estado 
victima!, qqe toda su vida fue oblación sc1crificial, si b ien tuvo su cu lmi1ación en el t1i_ 
duo sagrado de su Pascua . la catequesis pr mitiva tuvo c lora noción de es1 o, como c ons-
ta en la Carta a los Hebreos: "al entrar e11 el mund o dice: sacrifici o y oblación no quisis
te, pero me has formado un cuerpo; holoca JS tos y sacrifici os por e.I pecadc no te agrada
ron, entonc t!S dije: jhe aquí que vengo a hacer, oh Dias, tu voluntad'." (10,6-7). Subo, 
entonces, d1isde nuestro c orazón unido a D as, la diaria p legaria de la voluntad pronta, 
de la entre~a filial, de la resignación pieri a, mientras , unidos al sacrifici > de Cris t o, sobre 
t odo en la 1)frenda eucarística, presentam os al Padre el trabajo c otidian o, lo e nfermedad 
persistente, la pobreza ag obiante, la preoc 1pació11 c ons tan te, la convivencia conflictuante. 
Así, como granos de trigo pref'lados de v icie,, daremos fruto abt•noonte . 

2. ~ª=9}!~~~~=°=~f=°~ ~~U~~~ Esta vez pasama; al 22 capítulo de 111 3a. parte de 
la Exh ortación Apos tólica "Reconcilie ción y Peniten-

cia". Es el capítulo donde Juan Pablo 11 expl ora la penitencia y la reconi:i liaci ón en su 
aspecto sacramental. Releamos esa autorizada doctrina sobre las convicciones fundamenta
les de fe, "en t orno a las que se reúnen las demás afirmaci ones sobre el sacramento de 
la Penitencia" (N2 31) 

Primera convicción: e 1 sacramento de la Penitencia es el camino ordinari o para el per
d~n-y-remls~~de-los pecad os graves. "En la escuela de la fe aprendemos que e l mism o 
Sa lvador ha querido y dispuesto que los humildes y preciosos sacra mentos de la fe sean or
dinariamente los medios eficaces por los C')Ue posa y actúa su fuerza redentora. Sería in
sensato, además de presuntuoso, querer prescindir arbi trariamente de los ins trumentos de 
gracia y salvación que el Sei'ior ha dispuest o y, en su cas o específic o, pretender recibir el 
perdón prescindiendo del sacramento instituido por Cristo precisamente para el perdón". 

~~~~~~~~~.!_~.!_~: e 1 sacramento de la Penitencia reviste las condiciones de ~cto jurídi
c o y acción medicinal simultáneamente. "Tribunal de misericordia o lugar de curación 
espiritual: bajo ambos aspectos, el sacramento ex ige un conocimiento de lo íntimo del pe-
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cador para poder juzgarlo y absolver, para asistirlo y curarlo. Y precisamente por esto 
el sacramento implica, por parte del penitente, la acusación sincera y c ompleta de los 
pecados, que tiene por tanto una razón de ser inspirada no sólo por objetivos ascéticos 
(como e 1 ejercicio de la humildad y de la moritificación}, sino inherente o la naturaleza 
misma del sacramento. 

Tercera convicción: diversos actos componen el sign o sacramental del _perdón y de la re
~;n~TITa~Tcm~-~-;:-~ la validez o para la fructuosidad . e ondición de rectitud y transparen
cia de la c onciencia es el acto tradicionalmente llamad o examen de c onciencia, acto que 
debe ser siempre no una onsicsa intros pección sicológica, sino la c onfrontación sincera y 
serena con la ley moral interior, c on las normas evangélicas propuestas por la Ig lesia, con 
el mismo Cristo Jesús, quees para nosotros maestro y model o de vida, y c on el Padre ce
lestial, que nos llama al bien y a la perfección .•.• " La contrición: "es el act o esencial 
de la penitencia, es un rechazo cloro y decidido del pecado c ometido, junto con el pro
pósito de no volver a cometerlo, por el amor que se tiene a Dios y que renace c on el a
rrepentimiento; es el principio ·y el alma de la conversión, de la metán oia e vangélica que 
devuelve el hombre a Dios ••• " Lo acusación de los pecados: " la ccnfesión individual tie
ne también el valor de signo; signo del encuentro del pecad or con la mediación eclesial en 
la pers ona del ministro; sign o del propio rec onocerse ante Dios y ante la Iglesia c omo peca
d or, del comprenderse a sí mismo bajo la mirada de DiO'i. Es un gesto litúrgico, so lemne en 
su dramaticidad, humilde y sobrio en la grandeza de su significado; gesto de lealtad y de 
valentía; gesto de entrega de si mismo, por encima del pecad o, a la misericordia que per
d ona •.• 11 la abidución: "la fórmula sacramental, la imposición de la mano y la señal 
de la cruz, trazada sobre el penHente, manifiestan que en aquel momento el pec ador c on
trito y convertido entra en contacto c on el poder y la misericordia de Dios. Es el momento 
en que, en respuesta al penitente, la Santísima Trinidad se hace presente para borrar su pe
cado y devolverle la inocencia; y la fuerza salvífica de la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús es comunicada al mismo penitente c omo misericordia más fue rte que la culpa y la 
ofensa. la abs9_lución ···que el sacerdote concede al penitente es el signo eficaz de la in
tervención del Padre en cada absolución y de la resurrección tras la muerte espiritual, que 
se renueva cada vez que se celebra el sacramento de la Penitencia. • .• " la satisfacción: 
11 las obras de satifacción quieren decir cosas importantes: son el signo del compromiso per
sonal que el cristiano ha asumido ante Dios, en el sacramento, de comenzar una ex isten
cia nueva (y por ello no deberían reducirse a algunas fórmulas de recitar, sino que deben 
c onsistir en acciones de culto, caridad, miseric ordia y reparación) jincluyen la idea de 
que el pecador perdonado es capaz de unir su propio moritificación física y espiritual, bus
cada o al menos aceptada, a la Pasión de Jesús que le ha obtenido el perdón, recuerdan 
que también después de la absolución queda en el cristiano una zona de sombra, debida a 
las heridas del pecado, a la imperfección del amor en el arrepentimiento, a la debilitación 
de las facultades espirituales en las que obra un foc o infeccioso de pecado, que siempre 
es necesario combatir con la mortificación y la penitencia" . 
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3. Aplrcactón eclesial. 
------------------------------------

Diócesis en estado de misión. Aires m1s1oneros soplan por todo el ámbito de !a Iglesia. 
Con el Sínodo de la Evangelización en 1974 y la Exh ortación Apostólica "Evangelii Nun-

' tiandi" de 1975 surgieron viva$ inquietudes por revitalizar el impulso apostólic o de testifi-
car y proclamar la Buena Noticia de Jesús. América Latina vive su novenario de la nue
va evangelización. Nuestra diócesis decidió ponerse "en estado de mis ión" al finalizar 
el Sínodo de la Palabra en 1983. ¿Hemos rec orrido ya, una o varias veces , todas las fa
milias de nuestra parroquia, llevánd oles la Virgen y e 1 Evangelio? ¿Hemos abierto nue
vos grupcs de oración, nuevos centros de catequesis, nuevas capillas? ¿Hem os c onvocado 
y capacitado, una y otra vez, más misioneros y más misioneras? 

Promoción vocacional. ¿Cuál es el ritmo de la promoción vocacional en nuestra c omu
nidad parroquial y educativa? . ¿Suscitamos vocaciones de laicos comprometidos para la 
Escuela de Ministerios? ¿Oramos cada día, en nuestras familias y c::11 11uc::sirus (.;orr1u11iJu 

des, por vocaciones para nuestro Seminario, para los novicados de religiarns/ as, para los 
Institutos seculares? ¿Despertamcs el interés p or la vocación de catequistas y servidores 
de Cáritas? 

Apostolado de la oración. ¿Fomentamcs la orac1on entre nuestros niños? ¿Motivamos la 
de nuestros enfermos? ¿Incorporamos a nuestros ancianos a esta cruzada de oración? ¿En
tendemos que en esos sectores se prolonga del modo más perfecto la oración agónica, apa
sionada y fecundad! Jesús en su misterio pascual?. 
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c ARTA PASTORAL DE CUA RE SMA se BRE 
''RECCNCI LIACIO N Y PE NITENC IA" 

(6a . Semana de Cuaresma: la entrada de Cristo c omo Siervo de Dios 
27-31 . 03. 1988) 

Siervo sufriente de Dios. N os queda n p ocos días de Cuaresma . Es una semana breve, ya 
qué , c oncluid o el perícx:lo cuaresmal e l jue ves al medi odía, pasamos a la celebración ma
y or del año , el Triduo Sacr o, el Triduo Pascua l , e l Triduo de :u ~.....,;:,,, 1 ._!.., ~ ... ~.;;;;:-:-== 
ci ón del Señ or . El domingo dé hoy se llama "de Ra mos , en la Pasión del Señor" y IC6 -
d í as subsiguientes configuran la "Semana de la Pasión". U na figura da su impronta a es
tos días impregnados de la piadosa c ontemplac ión de los sufrimientos de Jesús: la de l mis
te rios o " Siervo d oliente de Di os" , que les c ristianos, ad octrinados por e l Maestro, ident i
fic aron en J es ús de Naza re t. Por eso la se lecci ón de lecturas , en rectilínea continuidad 
y evidente interpretación: e l 3er. C a nto de l Siervo (lsaías 50,4-7); el himno litúrgico en 
honor de Cristo Servidor (Filipenses 2,6-11 ); la lectura íntegra de la Pasión (Marcos 14- 15) . 

Ramos triunfales para el Venced or de l pecado. En una ceremonia que goza de la vigencia 
de sorprendente pop~ laridad , la Ig lesia p one c omo introducción de la misa de este domingo 
la be ndición de los ramos, haciend o proc lamar e l Eva nge lio correspondiente (este año , Mar
c os 11,1-11) . A sí e voca la liturg ia la solemne y s imbólica ent rada de Jesús en Jerusa lén. 
Espontáneamente surge a la memori a el ingres o tri un fal del arca en Jerusalén (2 Samuel 6) : 
a Jesús, descendiente de David , le c orrespond ía tomar posesión de la C ludcd Santa. Per o 
su atuendo y su postura n o eran .al modo de 1 os re yes terrenos: venía en son de paz y fue 
a parar, n o al palaci o de los p oderoscs , s ino a l Templ o cubierto por la gloria de Dios. 
Era un Vencedor, pero del pecad o y de su amargo fruto, la muerte. Venía como Siervo, 
c omo Servidor universal de la salvac ión escatológ ica. Unos días más y pagaría un eleva
d ís imo precio por nues tra rede nción, por nues tro rescate: su propia Sangre . 

Traición y apostasía de sus íntimos . En la me mori a de la Pa~ión de e risto, d os Pscenas que 
dan fielmente registradas por los cuatro e va nge listas. A nte todo, la traición de Judas. En 
el Evangelio la palabra "entregar" se nos va presentando con matices teológic os bien s ig
ni ficativos : el Padre nos entrega a su propi o H i jo, para salvarnos . Jesús se entrega al Pa
d re , por nuestro rescate, al precio y en la medida de su vida y de su sangre. Judas en
t rega a Jesús, traici onándo lo ante sus mortales enemig os . La Eucaristía perpetúa y actua
liz a este misteri o de "dar, darse y ser traici onado" . Pablo, como testigo de la tradición 
apC6 tó lica, escribe: "el Señ or J esús, la noche en que fue entregad o, tomó pan y después 
de dar gracias, 1 o partió y dijo : este es mi c uerpo q ue se da por ustedes¡ hagan es t o en 
recuerdo mío" (1 C orinti os 11,23-24) . N egación de Pedro. También debió impresiona r mu
chís imo el epis od io de la caída de l p ortavoz de los más inmediatos seguidores de J esús. 
A ut osuficiente antes de iniciarse la Pas ión de mostró una humillante cobardía, para rec u-
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perarse luego como uno de las frutas primerizos y más admirables de ser perdurable en la 
comunidad cristiana: nadie es impecable, como nadie debe desesperar del perdón de D ion 
sólo Cristo es el verdadero Santo, de cuya plenitud todos participamos. 

Rechazado por la autoridad religiosa. Particularmente dolorosa debió ser para Jesús e 1 
rechazo formal opuesto por las autoridades religiosas de su puebío a su riruio cie Mesías. 
Como ya lo hemos señalado en comentarios anteriores a las perícopas dominicales, hay 
aquí un planteo sobre la autenticidad de la misión salvífica de Jesús que se prolongó en 
las década · subsiguientes a la. ascensión del Señor. La Iglesia nas invita, sobre tocio a 
partir del Concilio Vaticano 11, a no generalizar la responsabilidad intrínseca a este re
chazo. Menos nos es lícito aplicar a los judíos de t odos 1 os tiempos, incluidos evidente
mente los nuestros, la terrible mancha del deicidio. Tocamos aquí uno de los grandes 
puntos de relación entre las Religiones que el Espíritu de D ics nos ha hech o comprende r. 
Se trata, en el caso particular de los judí os, de un cambio de actitud que rev ierte casi 
2.000 años de grave distors ión . La visi ta oficial de Juan Pabl o 11 a la Sinagoga de Roma 
representa un comentario actualizado y autorizadísimo a la línea doctrinal y past oral impr_!: 
so por el documento "Nostra Aetate" a nuestra Iglesia Católica. 

Condena de la autoridad civil. El modo de proceder de Piloto, que n o nos consta fmica
mente por el relato evangélico, n os aproxima a una cons tante a menudo seguídu por el p~ 
der terreno frente a los intérpretes del plan de Dios en el mundo. En e l tratamiento ot org~ 
do por el representante del impresi onante imperio romano se ejemplariza el que siguen con
cediendo hoy los deteritores de la política, de la ec onomía, de la comunicación social al 
Evangelio. Juici os superficiales, baj o la pres ión de l mied o a perder fama y puesb; fall os 
inconcebibles, en los que el inocente es llevado a la cárace l y a la muerte, mientros los 
más grandes criminales salen absueltos o ni siquiera quedan sometidos a juicio: tal es el 
cuadro hartas veces descubierto ante nuestro~ ojos . En el año en que el Papa nos exhorta a 
jugarnos por la paz promoviendo la libertad religiosa, es bueno que recordemos a individuos 
y aún a puebles enteros privad05 de la libertad religiosa que exige el Código de los Dere
chas Humanas solemnemente aprobado y promulgado por ese foro máximo de la humanidad 
que son las Naciones Unidas . 

E 1 estrecho camino de la cruz. Nuestra lectura evangélica incluye la subida de Jesús al 
Gólgota. A h ora se cumple la palabra del mismo Crist o: 11 jqué ang os t o es el camino que 
lleva a la V ida~ y son pocos los que 1 o e ncuentran" (Mateo 7, 14). Y también su otra 
indicación: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida" (Juan 14, 6). Muy recomendable, y 
más en esf·os días de honda concentración espiritual, es el piadoso ejercici o del "vía c ru
cis", del camino de la cruz , vuel to a desandar en íntima comunión c on Jesús . Sobre tod o 
sigamcs al Maestro aceptando las pruebas de la vida diaria: "si alguno quiere seguir en pos 
de mi, niéguese a sí mism o, tome su cruz y sígame" (Marcos 8,34) . Que ncs sobren ener
gías para aliviar la cruz que agobia la espalda de nuestr os herman os, imitand o a Simón de 
Cirene: "obligaron a Simón de Cirene a que ! levara su cruz" . H agámo; lo no coaccionados 
por un poder exterior, sino urgid os p or la fuerza interior de la caridad fraterna. 

2 . Magisterio apostólico. Hoy p odemos leer despaci o y c on mucho fruto la en-
==== == ===== ======== señanza de Juan Pablo 11, en su Exh orf·ación Apostó-

lica "Reconciliación y Penitencia" sobre el "misteri o de la piedad" opuest o al "misteri o de 
la iniquidad". Ese misterio de piedad es el mismo Cristo (N9 20). El Papa cita el texto 
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paullno de la la, Carta a Tlmoteo 3, 15-16 . "El misterio o sacramento de la piedad es 
el mismo misterio de Cristo. Es, en una síntesis corqpleta: el misterio de la Encarnación 
y de la Redención, de la Pascua plena de Jesús, Hifo de Dlcs e Hijo de Morfa; miste-
rio de su pasión y muerte, de su resurrección y glorificación. lo que San Pablo, recogien 
do las frases del himno, ha querido recalcar es que este misteri o es el principio secreto -
vital que hace de la Iglesia la casa de Dios, la columna y el fundamento de la verdad. 
Siguiendo la enseoonza paulina, podemos afirmar que este mismo misterio de la infinita 
piedad de Dios hacia nosotros es capaz de penetrar hasta las raíces más ~scondidos de nue : 
tra iniquidad, para suscitar en el almo un movimiento de c onversión, redimirla e impulsa.-.=· 
la h~cia la reconciliación. Refiriéndose sin dudo a este misterio, tambié n San Juan , con ~ u 
lenguaje ccracterístico diferente de San Pablo, pudo escribir que "todo e 1 que ha nacido de 
Dios no peca, sino que el Engendrado de Dios lo guarda y el Maligno no llega a tocarl o ' 
(1 Juan 5, 18). En esta afirmaci ón de San Juan hay una ind icación de esperanzo, basada m 

las promesas divinas: el cristian o ha recibid o la garantía y las fuerzas necesarias para n o '~ 
car. N o se trato, por cons iguiente, de una impecabi lidad adqu irida por virtud propia o ir 
cluso connatural al hombre, c omo pensaban los gnóstic os. Es un resu lt ad o de la acc ión de 
Di os". 

3. A p 1 i c a c i ó n e c 1 e.s i a 1 • 
================== 

Nuestra imagen de Cristo, jlej os de mi g loriarme en otra cosa que en la cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo, por quien el mundo me está crucificado y yo lo esto para el mundo~, es-

. cribía Pablo a los Gálatas . ¿Seguirnos poniendo en la pared de nuestras casas, en las de
pendencias de nuestros parroquias y copillas, en los aulas de nuestros co legios el crucifij o 
con la imagen sufriente del Sa lvador en re lieve? ¿Nos a vergonza mos de mostrarl a y de ve
nerarla? El que me niegue ante los hombres, será negad o por mí, dijo Jesús . ¿Caemos no
sotros mismas en el proceso del secu lorismo descristianizante?. 

Nuestras traiciones y negaciones. N o nos a rr oguemos el papel de juec es de J udas y de Pe
dro. Seamos jueces cbjetivos de nosotros mismos. Q uebrantar los mandamien tos de Di os por e l 
miserable respeto humano también es negar 'i traicionar. ¿No dejamos a algún familia r, o o_! 
gún amigo, o algún ser humano anónimo sin tenderles la mano? ¿Por qué tantos chicos ·· la 
calle y en la calle , tantos a~cianos olvidados? ¿No son indicios de negación de porte ue 
la sociedad "cristiana"? ¿P or qué tantos jóvenes drogadictos ? ¿No son signos dol ientes de 
traición, urdida o tolerada por quienes deberían ve lar por la salud moral de la población? 

Estaciones del "vía crucis" de la humanidad. Mientras recorresmas , e n orac ron, las escenas 
del camino de Cristo al Calvari o, actualicemos el sen tido y la di mens ión de tanto sufrimien
to. ¿Pensamos en los aborígenes de nuestro· continente, privados, por decisi ones arbitrales in
c onsultas, por adjudicaci ones improcedentes, por trazado de límites convenci onales desprovistos 
de sentido humanitario, de sus ancestrales titula; de propiedad, inscritos y sellados por la na
tura leza y por la historia? ¿Nos detenemos ante los mi les de núcleos familiares carentes de 
un metro de terreno propi o y de la cobertura más e lemental de un tech o? ¿Dedicamos un pa r 
de minut05 por día o compartir espiritualmente la angustia de quienes no 1 ogran traba¡ o seguro 
y remunerado en justicia, desmoronándcse no sólo la c ohes ión de sus familias, sino también la 
so lidez de t odo el edifici o soc ial ? Las " estaci ones" (o "paradas" , según la eti mología) se 
irían sumando, si ncs tomáramos la tranquilidad y el tiemp o necesari a; : las vícti ma; de la gue-

1 • t 1 ' d t d 1 d' • • d 1 • 
1 1 

• 
1 

• I ..J rra, os migran es , os 1n ocumen a os , as 1scrr m1na os , 1as 111u1 ~" ''"'" u.,, •l..O 1u u 1 • .::<u .:.:; ••. 

jQ ue esta "Semana Santa" nos haga avanzar e n nuestra comuni ón con Dios y en nuestra so
lid aridad con los hombres~ 

- 4 -



Archivo Diocesano de Quilmes

OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 -2323 

1879 QUI LMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Párrocos y cuasipárrocos 
Asesores de Movimientos 

Novenario Latinoamerican o de la Evangelización . 
La diócesis en estad o de mis ión. 

CIRCULAR N9 25/ 88 

Ref . : Exh ortación Past oral sobre la Escuela de Ministeria> 
~~~-¿_~_12_E~~~g_:J_i~~'.'._· _ _______________ - --

Hermanos : 
El martes 22 del cte . presidiré la santa misa de apertura del ciclo lectivo 

1988 de nuestra Escuela de Ministeria; "San Juan Evange lista" . La importancia que 
le atribuyo a este Centro de f ormación me mueve a redactar la presente Exhortaci ón 
Pastoral. 

1 . ~!_9_!_'2~-~-:.=~~~~-~e_i_~~~c:!~. Desde e 1 C onci 1 i o Vaticano 11 (decre t o sobre 
los lnic os) en adelante , la Iglesia ha multi

plicado su llamad o a la> laic os para formarse adecuachnente c on vistas a su testimO"'" 
nio y a su acción. Tod os conocema>, al respecto, los textos del Documento de Puebla . 
El añ o pasado, los Padres Sinoda les, al es tudiar e l tema "La vocación y la misi ón del 
laic o", volvieron, en sus propuest·as al Papa y en su Mensaje a la opinión púb lica , a 
recalcar la pri oridad de la formación. 

2. Formación _para el servicio. E 1 centro "San Juan Evangelista" encara la respues 
------- ----------- ta pos t oral que la Iglesia exige para llenar plena-= 

mente su c ometido ministerial. Son múltiples los servic ios rec lamados en la Iglesia y des 
de la Iglesia. Sólo una paciente y lúcida preparación ofrece la garantía de que la c;: 
munidad podrá estar a la alf'ura de las ex igencias que , en tal c oncepto, se le formu lan 
desde el Evangelio que nos identifica . La diócesis ha impres o su "proyecto formativo" 
para la Escuela de Mjnisteri os , que ustedes conocen y ha de ser diligentemente pro
movido en todas las c omunidades. 

3. Instrumentos del discernimiento vocacional. Señalo intencionnd('lmente "en to
das las c omunidades". Todavía 

las hay lentas en despertar a la> aires nuevos que c orren en la Iglesia por acción de l 
Espíritu Santo. Inclus o no faltan reticencias. La lectura de los documentos conciliares 
y sinodales aprobados por Pabl o VI y Juan Pabl o 11, lo mismo que el nuevo Código de 
Derecho Canónic o no nos permiten excusas. Además, nos movemos en el terreno estric
t o de la vocación de los laicos, vocación sembrada por Dios como una semi lla en el 
corazón de cada uno de ella>. ¿N os atreveríamas a contrarrestar este p lan de Dios, 
con nuestra negligencia, omisión o rechaz o?. 

4. ~~l~~~~~_d_:_f_o~~~ Es ciert o que, dada la impos ibilidad de oficia lizar, 
instituir u ordenar sufi cientes ministros tras una más 

prolongada preparaci ón, la Ig lesia acude a l recurs o de les llamad os min istros "extraor 
dinari 0>

11 (pa ra la comuni ón y e l bautismo) . Pero esto ha de entenderse como una et~ 
pa de emergenc ia y de transic ión. Hay que pensar en los ministros "ordinarios", en -
todas las comunidades . Por lo tant·o, en t odas ha de hacerse una eficiente presenta
ción del proyecto que ha madurado la d iócesis. Nadie dudará, por otra parte que la 
exigente preparación en la Escuela de Ministeri os asegura, c on mucho, una e ficien
cia mayor en e l se rv ici o as umido. 
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5. Afirmación de la comunidad diocesana . Toda> sufrimos p or e l deterioro causad o 
por las sectas. C on personas bien pre

paradas, mfldiantfl una metodolO!'.JÍa adaptada a ICl'i circumf·nnriCl'i , opnymfo~ fln 'l ol frln~ rn 
c ursos, van demollendo nuestra unidad católica. jDenunciemcs este pel igroª. Pero no c e-
rremos los ojcs a otro peligro, menos visible, pero igualmente ins idia; o: la visión pers o
nalista, las comunidades replegadas, la sectorizaci ón causada por una e clesio logía extra
ña y proclive a diversos extremos . la Escuela de Ministerios 11 San Juan Evangelista11 es 
uno de nuestros centros claves de comunión diocesana. En absoluta fidelidad a la doc
trina del C oncilio Vaticano 11, totalmente sintonizada con los acenta; que van marcando 
los Sínodos Romanos de Obispos, leal a las líneas pastorales de Puebla, la Escue la de Mi 
nisteri os ha de ser lugar para la convocatoria, hogar de comunión , punto de partida para 
la acción evangelizadora de todos los rinc ones de la diócesis . 
Agradezco a los directiva; y profes ores su labor sacrificada, pero úti l para todos us tedes 
y para t oda la diócesis . 

les bendigo afme. 

Qui lmes, 13 de marzo de 1988. -

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBIS PO 
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OBISPADO DE OUILMES ~ Novenario Latinoamericano de la Evangelización. 
~ La diócesis en estado de misión . C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA ,,,'B:.1"'ñ"-~- CIRCULAR NQ 26/88 
V U "' 

Sres. V icaric:6 - Sres. Presbíteros 
Sres D iác. Permanentes - Superiores/ as 
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas 
D irect . de Coleg Católicos - M . del CDP 
Movimientos y Organizaciones 

Ref.: Instrucción Pastoral sobre la Jornada mariana especial 
de 1 25 de marzo. 

Hermanos: 
~stamos celebrando fervorosamente el Año Mariano. La imagen peregrina de 

la Virgen sigue recorriendq las distintas zonas pastorales de la diócesis, según el ero 
nograma trazado el año pasado y que fue hecho conocer en una circular especial . A-;,a
ba · de llegarnos una Carta de la Pontificia Comisión Central del Afio Mariano, de la 
que me hago eco hoy . 

1. La Jornada de 1 25 de marzo. 
============ 

11 Por una feliz coincidencia, la solemnidad de la 
Anunciación del Señor-fiesta común a todas las 

Iglesias cristianas- se une este año con la fiesta del himno !!Ai<á¡;,¡sios ... ror eso t:s u11 

día apropiado para celebrar juntos nuestro patrimonio común de fe y de devoción con un 
texto litúrgico que pertenece al tesoro de la Iglesia unida, compuesto como comentad o y 
alabanza del dogma de la maternidad divina de María, definido por los Concilio de Efe
so (431) y de Calcedonia (451). 
El Comité Central del Año Mariano está seguro de que les Paüores se es merarán para que 
esta iniciativa sea aceptada por el mayor número posible de comunidades eclesiales, de m-5? 
do que el 25 de marzo de esté Año Mariano se eleve unánime el canto de alabanza a la 
Madre de Dios en las catedrales, en las parroquias, en les santuarios marianos,en los mo
nasterios y en las casas religiosas" (Carta del 2 de febrero de 1988). 

2. El himno "Akáthistc:611
• "Es el más célebre himno mariano de la Iglesia bizantina y 

====--==== de la Iglesia de todos los tiempos, obra maestra de literatura 
y de teología, altísima expresión contemplativa y de alabanza del mis~edo de la Virgen 
Madre. Nacido más del corazón de la Iglesia que del pensamiento de un entendido, no 
tiene nombre ni título. Se llama 11 akáthistos 11

, que significa "éstando de pie" . Efectiva
mente se trata de un himno que, como el Evangelio, en el que se inspira, debe ser can
tad o o escuchado "estando de pie", c omo signo inclus o externo de atenci ón reverente . 
Se desconoce e 1 autor de este himno. La fecha de composición puede señalarse entre el 
final del siglo V y el comienzo del VI. 
El himno se divide en d~ partes de doce estrofcn cada una. La primera parte, sigui~ndo 
el Evangelio de la infancia propone y comenta con alabanzas a la Virgen y estrofas de 
carácter cristológico-eclesial los misterios que suceden desde la AnuRciación hasta el en
cuentro con Simeón. La 2a. parte, de carácter más doctrinal, resume y comenta los gran
des dogmas marianas de la Iglesia antigua (concepción virginal, maternidad divina, vir
ginidad perpetua), poniendo de relieve la relación de María con el misterio del Hijo y 
su presencia ejemplar y maternal en la Iglesia peregrina . E 1 himno concluye con una sú
plica apremiante a la santa Madre de Di os para que libre a la humanidad de todo pe li
gro y aflicción" (de la misma Carta) . 

3. En nuestra diócesis. Nos asociamos gustosas al grande día que }lermanorá espiri-
tualmente a la Iglesia de Oriente y de 0,~cidente en esta 

sublime alabanza a María . Sublime, porque es como el epílogo espiritual y místico de 
un fatigoso y fecundo siglo de esclarecimiento del misterio de Cristo por parte de los 
Papas, de las Santos Padres y de los Concilias. Sublime porque constituye la joya de 
los himnos marianos de las Iglesias orientales y eslavas. Sublime, porque nos da una 
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ocasión unica de vivir al unisono, según la voluntad del Concilio Vaticano 11, las expre
siones más genuinas de nuestra espiritualidad cristocéntrica y mariana . 

¿Cómo celebraremos esta jornada mariana? . Les hago llegar el texto del himno "ákáthis
tcs". El modo más lógico es recitarlo en una Celebración de la Palabra o inmediatamente 
después de la misa. De lo c ontrario cada comunidad hallará una forma de celebración oda.e_ 
toda a su medida. Muy buen esquema será también la basada en una lectura parcial y pcs
teri or meditación o comentari o de la encíclica "Redemptoris Meter", de la que se celebra 
el ler. aniversario y de la que ofrecí el año pasado un resumen en una de mis Cartas Pas
torales . 

Lcg bendigo afme . 

Qui lmes, 14 de marzo de 1988. -

ANEXO: texto del himno "Akáthistcs" 

+ J ORGE N OVAK 
PADRE OBISPO 
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ANEXO A LA CIRCULAR N!? 26/88 
-----------------~-------

P AJtTE HISTORICA 

Episodios Eva~gélicos 

1 

{J n nrcÁnRcl excelso 
fue enviado del cielo 
a decir « Dios te salve » a l'-.laria. 
Contemplándote, oh Dios, hecho hombre 
por virtud de su angélico anuftcio, 
extasiado quedó ante la Virgen, 
y así le cantaba: 

Salve, por ti resplandece la dicha; 
Salve, por ti se eclipsa la pena. 

Salve, levantas a Adán, el caído; 
Salve, rescatas el llanto de Eva. 

Salve, oh cima encumbrada 
a la mente del hombre; 

Salve, abismo insondable 
a los ojos del ángel. 

Salve, tú eres de veras 
el trono del Rey; 

Salve, tú llevas en ti 
al que todo sostiene. 

Salve, lucero que el Sol nos anuncia; 
Salve, regazo del Dios que se encarna. 

Salve, por ti la creación si! renueva; 
Salve, por ti el Creador Hace niño. 

Salve, ¡Virgen y Espos: i! 

2 

(

' 1 

...1onocic11Jo la Snntn 
que ern a Dios consagrada, 
al arcángel Gabriel le decía: 
« Tu mens:lje es arcano a mi oído 
y difícil resulta a mi alma· 

' insinúa:; de Virgen el parto, 
exclamando: 

;Aleluya! ». 

3 

J)eseaba la Virgen 
co111prcnclcr rl mi~tc:-in 

y al lierolJo Jivino pregunta: 
« ¿Pod1·á dar a la lu7. criatura 
una Virgen? Responde, te ruego». 
Reverente Gabriel contestaba , 
y así le cantaba : 

Snl vc, IÚ g11fn ni etcrn<\ n111~r jo; 
Snlvc , tú pre11Jo de arcano 111istcdo. 

Salve, milagro primero de Cristo; 
Salve, compendio de todos sus dogmas. 

Snl ve, celei te escalern 
que Dios ha bajndo; 

Salve, oh puen te que llevas 
los hombres al ciclo. 

Salve, de angélicos coros 
solemne portento; 

Salve, de turha infernal 
lastimero fl agelo. 

Sal ve, inefable, la Lu7. alumbraste; 
Snlvc, n 11ir~g11110 dijis te el secreto. 

Salve, del docto rebasas la ciencia; 
Salve, del fiel iluminas la mente. 

Salve, ¡Virgen y Esposa ! 

4 

L a virtud de lo Alto 
la cubrió con su sombra 
e hi7.o Madre a la Esposa Inviolada. 
Aquel seno por _Dios fecundado 

• , r" .. t 1 

gcrrn1no cornu 1 c1 '" ª'"'·'" 
pata lodo el que busca In gracia 
y aclarnn: 

¡ /\ lc luya! 

5 

e on el Niño en Stl seno, 
presurosa María , 
a su prima Isabel visi taba. 
El pequeiío en ei seno materno 
exultó al oír el saludo, 
y con saltos, cunl cantos ele gene. 
a l:t Madre aclamaba: 
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SAive, oh tAllo del verde Rctofio; 
Salve, oh rama del Fruto incorrupto. 

Snlve, ni J'lÍO Arnclor ttí rultivns; 
Salve, tú plantas quien planta In vida. 

Salve, oh campo fecundo · 
de gracias copiosas; 

Salve, oh mesa repleta 
de dones divinos. 

Salve, un Prado germinas 
de toda delicia; 

Salve, ·al alma preparas 
Asilo seguro. 

Salve, incienso de grata plegaria; 
Salve, ofrenda que el mundo concilia. 

Salve, clemencia de Dios para ef hombre; 
Salve, del hombre con Dios confianza. 

Salve, ¡Virgen y Esposa! 

6 

e on la mente en tumulto, 
i111111da<lo Je dudas , 
el prudente José se debate. 
Te conoce cual Virgen intacta; 
desposorios secretos sospecha. 
Al saber que es acción del Espíritu, 
rxdnr;in: 

¡ J\ lcluya! 

7 

Los pastores oyeron 
los angélicos coros 
quel al Señor hecho hombre cantaban. 
Para ver al Pastor van corriendo; 
un Cordero jnocente contemplan 
que dd pecho materno se nutre, 
y a Ja Virgen le cantan: 

Salve, Nutriz clC' I P:tstor y Cordcr·p; 

Salve, aprisco Je fieles rcbaííus. 

Sal \'(\ h:urern n las íicrns hosti les; 
S:dvc , ingreso que ch al P:tr:tÍso. 

S:1lvc, put ti con la IÍl't ra 
exultan los cielos; 

S: ilvc, por IÍ rnn los rit'los 
se alegra la tierra . 

Salve, de Apóstoles boc~ 
que nunca enmudece; 

Salve, <le Mártires fuerza 
que nadie somete. 

Snlvt>, de fe l11co11cu-;o ci111ie11to; 
Snlvc, fulgente estnmlartc de grncin. 

Snlvc, por 1 I rs clC'~pojndn <'I n\'rrno; 
Salve, por ti revestimos la glorin. 

Salve, ¡Virgen y Esposa! 

8 

() bscrvan<lo la es trella 
que hacia Dios los guiaba , 
sus fulgores siguieron los magos. 
Era antorcha segura en su ruta; 
los condujo ante el Rey Poderoso. 
Al llegar hasta el Inalcaniable, 
le cantan: 

¡Aleluya! 

9 

e ontemplaron los magos 
entre brazos maternos 
al que al hombre plasmó con sus manos. 
Comprendieron que era Él su Seiior, 
a pesar de su forrna de esclavo; 
presurosos le ofrecen sus dones 
y n la Mache proclaman: 

S alve, oh Madre del Sol sin ornso; 
Salve, aurora dei rnÍ:iL;w !..;; ... 

Salve, tú apagas hogueras de errores; 
Salve, Dios Trino al creyente revelas . 

Salve, derribns Jd t rc,110 
aJ ti1,.11v .:. n~1i.i¡;,..:.¡ 

Salve, nos muestras :i Cri sto 
el Señor y el Amigo. 

Salve , nns hns lihcraclo 
de h:í1h11w; t itos; 

S 1 'lo s. hns rcdi 111 ido , a ve, 
de :icciones de h:irro. 

Sa lve, dcs tn1 ycs el cul tt' del f uq~o: 
S 1 ('.,X tino;H.:s !:is llnr n:ts del vir in. , :i ve, ,., 

Saivc, c:1111i 11n :1 l:i s:111t :1 lc111pl :111 7:t: 

S 1 (• ·,1lc·1•.rí:t dt· l<ul.1 -; l:l'; 1·.t·11ft' ·: • :1 V ' 

Snlvc, ¡Virgen y Fsposr1! 

10 

'[J 
ortadores y hernie.los 

ele Dios eran los magos 
<le regreso , allá en Babilonia. 
Se cumplía el orácu lo ant iguo 
cuando a todos hablaban <le Cristo, 

")
L I 
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sin pensar en el necio de Herodes 
que no canta: 

¡Aleluya! 

11 

.E1 Egip to iluminas 
con In luz verdadera 
persiguiendo el error tenebroso. 
A tu paso caían los dioses, 
no pudiendo, Señor, soportarte ; 
y los hombres, salvados de engaño, 
:i la Virgen aclaman : 

Snlve, levan tas al género humano; 
Salve, humillas a todo el infierno. 

Snlve, conculcas engaños y errores; 
Salve, impugnas del ídolo el frnude. 

Salve, oh mar que sumerge 
al cruel enemigo; 

Salve, oh roca do beben 
sedientos de Vidn. 

Snlve, columna de fuego 
que guía en tinieblas; 

Snlve, amplísimn nube 
que cubres el mundo. 

Snlve, nos diste el Maná verdnqero; 
Salve, nos sirves Manjar de delicias . 

Salve, oh tierra por Dios prometida; 
Salve, en ti fluyen la miel y la leche. 

Salve, ¡Virgen y Esposa! 

12 

S imcón el a11cinno, 
ni final <le sus <lías, 
e.le este mundo dejnba la sombro. 
Pre!lc111 nclo le Ílll!!tr. rnnl 11lfio, 
mns, ni verte cual Dios poderoso, 
admiró el arcano designio 
y gritnba: 

i A leluya! 

PARTE DoGMATICA 

Misterios de la fe 

13 

1 ( e11ovlÍ d Exce lso 
<le es te mundo las leyes 
cunndo vino :1 habi tar en Ja tierra. 
Germinando en un seno incorrupto 
lo conserva intacto cual era. 
/\ sombrados por este prodigio 
a la Santa cantamos: 

Salve, azucena d(' intacta helkzn; 
Salve, corona de noble firrnczn. 

Salve, 1n suerte futura rcvclns; 
Salve, la angélica vida desvelas. 

Salve, frutal exquisito 
que 11utre a lns fieles; 

Snlve, rn maje Íl'PndnsP 
que a todos cubi jn. 

Salve, llevaste en el seno 
quien guía al errante ; 

Salve, al 1111 11 11IP c11t rq~:1s tc 
quie11 libra al csrlani . 

Snlvt, plcg:1ria 1111!<· el J11<'Z \ '<'l'd:11lcrn; 

Salve, perdón del que tu <.: rn· el stmlrr·o. 

Snlve; ntavío que cubre ni desnudo; 
Salve, del hombre supremo deseo. 

Salve, ¡Virgen y Esposa! 

14 

Ánte el P:i.rto ndmirnble, 
nlejndos del mundo, 
hacia el cie lo eleva rnos la rne11te. 
El Altísi mo vino n la tierra 
con la humilde semblanza de un pobre 
y enaltece hasta cumbres de glorin 
a quien canta: 

¡Aleluya! 

15 

.l J abitnba en la tierra 
y llenaba los ciclos 
la P a lah1·n de IJins i11fi11itn . 
Su h:ij :rd:r ammns:1 linst:t rl l10111h1 r 
110 rn111liló su 1110111d11 super 1111. 

Erad parto divino ele Virgen 
que este canto escuchaba: 

Salve, mansión que contiene el Jnrncnso; 
Salve, dintel del augusto l\1istcrio. 

Salve, de incrédulo equívoco anu11cio; 
Salve, del fiel inequívoco orgullo . 

Salve, cnrroza del Santo 
que portan querubes; 

Salve, si tial del que ndoran 
sin fin serafines. 

Salve, tú súlo has urri<lo 
dos cosas o pues tas: 

Salve, tú sola a la vez 
eres Virgen y M:idre. 



Archivo Diocesano de Quilmes

Snlve, por ti luc borrada in cuipa, 
Salve, por ti Dios abrió el Parafso. 

Snlve, tú llave cid Reino de Cristo; . 
Salve, espcrnm::t Je bienes 'ctc.rnos. 

Salve, ¡Virgen y Esposa! 

16 

',., ndo C'! ntclC'n :mgélko 
astl111brndo contcmpln 
el misterio de Dios que se encarna 
Al Sdior, ni que rrndlc Re nrerrn, 
hecho hombre , accesible, admira 
caminar por humanos senderos, 
escucl 1ando: 

;Aleluya! · 

17 

()radares brillantes 
como peces se callan 
ante ti, Santn Madre del Verbo. 
Cómo ha sido posible no entienden 
ser tú Virgen después de ser Madre. 
El prodigio ndmiramos ttJS fieles , 
y con fe prnclamamos: 

Salve, sagrario de arcana SnpicHda; 
Salve, despensa de la Providcr1cia. 

Salve, por ti se co11f1111dc11 los s:tliios; 
Salve, por ti el orador e11111mkcc. 

Sulvc, por· ti Sl' rtt 111 dl'll 

sutiles doctores; 
Salve, por ti desfallecen 

autores Je mitos¡ 

Snlve, disuelves enredos 
de agudos sofistns; 

Salve, rellenas lns redes 
de los Pescadores. 

Salve, levantas de honda ignorancia; 
Salve, nos llenas de ciencia superna. 

Salve, navío del que nma salvarse; 
Salve, oh puerto en el mar de la vida. 

Salve, ¡Virgen y Esposa! 

18 

Jl or salvar todo el orbe, 
el Divino Alfarero 
hasta el mundo bajó, porque quiso. 

Por ser Dios ern Él Pastor nuestro; 
se mostró por nosotros Cordero; 
corno igual sus iguales atrae; 
cwtl Dios oye : 

¡Aleluya! 

19 

\ l irgen, Madre de Cristo. 
Baluarte de vírgenes 

1 t J _ 1 ~ . . ..... ,..,_ .,; rn t-nÍ11 nf ,1 y t e o o e 1 '1 '' ~ - . . . . - - . • • e> 

el divino Hacedor te di spuso, 
al tomar de ti carne en tu seno; 
~· c11c;ciín n que toclc1s cn11 tenms 
c 11 tu lior10 r, 0 11 I11vi t1l:tcl:i: 

Snlve, columna ele s:icrn pureza; 
Salve, umbral de In vi<la perfecta. 

Salve, tú inicias la nueva ptPgcnie ; 
Salve, dispensas 0011Úacic:- tiivi11""· 

Salve, de nuevo engendraste 
ni 11ncido en ck~lic1111·:i: 

S:tl \'c, t:1lc:11t<1 i11f u11di "tc 

ni l10111h1e i ns t.: 11 ~:1 t l1 . 

Salve, nnulas tc a Snt:lri 
sedt1ctor de lns alt11:1s: 

Salve, nos dis te ni ~riiN 
sc111h r:1dor de lt1s r: is tus. 

Salvt: , rt:g:tw dl' 1nq1ci :1<: di,·i11:t '\; 
Salve, unión de los fieles w 11 Cr i ~ t \.l . 

Salve, de vírgenes t\ lad re y f\ l :1c~tr:1 : 
Snl ve , n 1 Esposo conduces lns :ti 111:is. 

20 

J rnpotente es el canto 
que alabar presumiera 
de tu gracia el caudal infinito. 
Como inmensa es la arena en la playa 
pueden ser nuest ros himnos, Rey Santo, 
mas no igualan los dones que has dado 
a quien canta : 

¡Aleluya! 

21 

e orno antorcha luciente 
del que yace en ti nieblas 
resplandece la Vi rgen María . 
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I la encedido la Luz increada; 
su fulgor ilumina las mentes 
y conduce a la ciencia celeste 
suscitando este canto; 

Sal ve, oh rayo del Sol verdadero ; 
Snlve, destello de Lu7. sin oo iso. 

\ 

Salve, fulgor que iluminas las mentes; 
Salve, cual trueno enemigos aterras . 

Salve, surgieron de ti 
luminosos misterios ; 

Salve, brotaron en ti 
caudalosos arroyos. 

Salve, figura eres tú 
de salubre piscina ; 

Salve, tú limpins las m:111cl1as 
de nuestros pecados . 

Snlvc, oh fuente 4uc lnvns !ns nlmns; 
Snlve, oh copa que vierte alegtb. 

Salve, fragancia de ungüento de Cristo; 
Salve, oh Vida del sacro l3a11quctc. 

Salve, ¡Virgen y Esposa! 

22 

l) or querer perdonarnos 
el pecado primero, 
el que paga las deudas de todos, 
de sus prófugos busca el asilo, 
librelllcnte del cic!J exiliado. 
Mas, rasgnrido el quirógrafo antiguo, 
oye un canto: 

' i Aleluya! 

23 

39 

- ' e elebrando tu parto, 
a una voz te alabamos 
como templo viviente, Señora. 
Ha querido encerrarse en tu seno 
el que todo contiene en su 111ano. 
el que santn y gloriosa te ha hecho, 
e~ que enseña a cantarte: 

: S 1 ·e oh ti cndn del VerhP cl i\' irn1 : , :1 V , • 

S:il~~· . · más grande que el gran S:111t u:1r10. 

S 1 oh Arca que Espíritu cl tirn; , a ve, 
1 S 1 tesoro inexh:iusto de vi t '1· a ve , 

S 1 (linde11rn ¡)reciosa a ve, 
de' reyes d c vtllt 'S; 

Salve, orgu llo glorinso 
de sanos 111i1 ti e; t ros . 

Salve , íirn1 ísi111 n :tlc:Íí'<l l' 

dr lt1l l:t 1:1 1¡ '.lrsi:t; 
Salve, m ur:tlla i11 ve11cihk 

de todo el l mperio. 

S 1 l)or ti t·1 111rhPl:1111ns l rPÍn is: . , fl Vl.', 

Salve, por ti sucu111bití t:1 advcrs:1 l'lo . 

Salve, remedio cfic:1z de mi c:i rne; 
Salve, inrnorLal salvación J e mi nlm:i. 

Salve, ¡Virgen y Espo:.a! 

24 

J)igna <le toda loa, 
Madre santa del Verbo, 
el más Santo entre todos los Santos. 
Nuestra ofrenda recibe en el canto; 
salva al mundo de todo peligro; 
del castigo inminente libera 
a quien canta : 

¡Aleluya! 
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OBISPADO DE OUIUVlES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Padres Presbíteres 
D iácones Permanentes 

Hermanes: 

• 

~ N ovenari o Latinoamericano de la E vange lizaci ón . 
~. La diócesis en Estado de Misión . 

.SV'lu'·'-""&.._ CIRCULAR N2 29188 ,.,,.,. ....... , I 

les pido colaborar conmigo en la promoción del Instituto de Teología a Dis 
tancia. Las últimos meses demuestran un menor interés en nuestra diócesis con respec-= 
to a las providenciales al~emativas de formación brindadas por dicho 1 mtituto. Entre
tanto, en zonas del interior del país, se han incrementado muy llamativamente las ins 
cripciones. Esto me lleva a exponerles mi punto de vista. 

1. É!__!!!~~~~-~~-5_!~~~-d~-!_~_?. Nadie desc onoce la trascendencia del Sínodo Ro-
mano de C bispes de 1987 sobre "Vocación y mi

sión de los laicos en la Iglesia y en el mundo". En el Mensaje final del mismo afirma
mos los particpantes (N2 12): "Hay en los fieles laicos una sed de v ida interi or, de es
piritualidad y de participación misionera y apostólica. Ello exige un pr oceso de madura 
ción a la luz de la Palabra de Di os recibida en la tradición de la Iglesia e interpret~ 
da auténticamente por el Magisterio y una participación siempre más fructuosa en lcs sa
cramentes. Esta maduración se alimenta en la práctica de la confesión y la dirección es
piritual. La formación integral de todos les fieles, laicos, religiesas y clero debe ser hoy 
una prioridad pastoral". 

2. .!~-~..!~'!!.~-~!_i~~-:!:~· Así se expresan las Sinodales en ese Mensaje. Pero so-
mas misi oneros en un mundo cambiante, d onde los val o

res del Evangelio, en gran medida, ya no se viven ni se conocen. Todos lamentamcs 
la crisis moral de la familia y de la s ociedad. Pero esta decadencia tiene su verdade-
ra causa en el eclipse de la fe. jHay que evangelizar de nuevo al hombre, ·ran distin
to en aspectcs accidentales de su vida, pero tan igual al de las tiempos anteriores en sus 
exigencias profundas de verdadera felicidad, que logrará sólo por su encuentro con Dics 
en Crist o'. Sin buena formación no estaremac; en condiciones de mantener el diálogo 
evangelizador con nuestrac; contemporáneos, a fav or de les cuales ejercemcs la mediación 
eclesial de la salvación. 
Tengamcs en cuenta que este hombre queda s ometido, día tras día, a la acción persisten
te y metódica de propuestas que le ofrecen las ideologías, las sectas, les medios masi
VCF. de r: nm11nir:nciÓn Social. 

3. !~-~~~~_9~_T_!!~!_~!9-~_!>J~~~!~ Provideneialmente han surgido, como respues-
ta pastoral a los requerimientcs formativos 

de esta hora, lac; Cursos de Te ología a Distancia. Son un instrumento muy apropiad o 
poro formar según la teo logía del Concilio Vaticano 11 . Preparan perfectamente para en
tablar el diálogo misionero con la nueva civilización. O frecen una doctrina segura , a
probada por la Santa Sede, con una metodología sabiamente adaptada a la seria v olun
tad de formarse. Miles y miles de egresades demuestran que el esfuerzo es posil31e y da 
excelentes resultados de santidad y de apest olado. 
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Hermanos sacerdotes y diáconos: ustedes mismos necesitan una constante actualización 
en sus conocimientos teológicos y harán bien en aprovechar el servicio pastoral presta
do por el Instituto de Teología. Pero, sobre todo, promuevan esos Cursos entre ICG lai
ccs de toda la diócesis, para que podamos mejorar nuestra acción misionera con el tes
timonio de santidad, en el diálogo evangelizador y mediante la acción sistemáticamen
te programada . 

+ JORGE _NOVAK 
PADRE OBISPO 

Ouilmes, 23 de marzo d~ 1988, memoria litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo y 
92 an iversario de la promulgación d el Documento de 
Puebla. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

18i9 QUILMES - Bs . As. - ARGENTINA 

N ovenarl o lotJnpamerfcano de la Evongt1 lfzaclón. 
La Diócesis en Estado de Misión. 

Sres . Vicarios - Sres. Presbíteros 
Sres. D iác . Permanentes - Superiores/ as 
Religios os/as - Vírgenes Consagradas 
Direct. de Coleg . Católicos - M. del CDP 
Movimientos y Organizaciones 

CIRCULAR N2 37/88 

Ref.: Exhortación Pastoral pidiendo ayuda para las víctimas 
de la inundación (a leerse en el Jueves Sor.to). ------------------------------------

Hermanos: 
redactados e impresos ya en buena medida los subsidios homi !éticos para el 

Triduo Sacro el fenómeno sobredimensionado de las ú ltimas lluvias me obl iga a t omar de 
nuevo la pluma para dirigirles esta Exhortación Pastoral . 

1. ~!.!~~i.~!~JJ.!!1.!..t.!S· Como a comienzos de jun io de 1985, nues tra diócesis , a l igual 
que otras del conurbano, se vi o durament e probada por graves 

inundaci ones. Cada uno de nosotros ha tenido a su disposición los dat os de la catastrófica 
estadística: se la han facilitado los medios masivos de c omunicaci ón social. Pero, para caE 
tar en todo su real dramatismo los hechos, no basta apreciarlos sólo a través de la pantalla 
televisiva. Hay que medir en la profundidad de una mirada de l nii"io, de l padre o de la m~ 
dre, de 1 anciano, la incomensurable herida en el corazón de tantas de nuestras fami lías. Ver 
avanzar violentamente las aguas, abandonar el humilde pero querido hogar, para regresar más 
tarde con las pertenencias echadas a perder por la inundación o por asaltantes desalmad os . · · 
jHay que pensar en las madres embarazadas, o con nii"ios de pech o~ jHay que escuchar el 
grito de la familia desgarrada'. 

2. ~~~~i_~_p_!~_!_~~ En la primera frase de la emergencia hemos observado el desplie-
gue de funcionarios; de servidores del orden público y de salva

taje; .de voluntarios de defensa civil; de jóvenes scouts; de miembros de las diversas Cári
tas; de miembros anónimas del puebl o santo de Dios. jReconocemos y agradecemos estos 
ejemplos de solidariddd, frutos permanentes de nuestra arraigada tradición cristiana'. Cuar
te les de bomberos, instalaciones de c lubes, escuelas, capillas y casas de familia abrieron 
de par en par sus puertas. jNo todo se ha perdid o en el ámbito de la convivencia social ~ 
Las ollas populares pusieron a disposición de las refugiados el al iment o paro pa lia r el ham
bre ... Cuánta buena voluntad y cuánto heroísmo. 

3. f~l~~~-Cf>~~~~· Me parece que ahora es el momento de hacer escuchar mi pala-
bra de orientación y de estimul o. He tratado de recabar los datos 

más fehacientes posibles. He sometido la situación a l aná lisis de la Comisión diocesana de 
Cáritas . Era preciso prever las ulteriores necesidades y asegurar a Cáritas diocesana la fu_!:! 
cionalidad plenamente eficaz de organismo distribuidor compensatorio y equilibrante. Era 
necesario velar para que, en la vastedad del drama creado, no quedara olvidada ninguna 
c omunidad y los recursos ac opiados llegaran a desti no c oo criterios de fraterna ecuanimidad 
Habría que motivar a todas las pers onas e instituci ones bien intenci onadas, sin improvisa
ción ni confusión . 

4. ~_!'~~.!_d_.9~~-~~l.!J.e!~: ConfiaamO! fundadarnente en que la soc iedad toda, de!de 
las as ociad ones intermedias hasta las autoridades diversa

mente niveladas (en el ámbito municipa l, provincia l y nacional) proseguirán incansable
mente su tarea solidaria. Pero también nosotros en nuestras c omunidades parroquiales y edu 
cativas, tenemos que motivarnos y movilizarnos. Superado el primer momento, el de la -
inundación misma , comienza el arduo y más complejo capitulo del regreso a los hogares . 
l a lista de necesidades es larga: ropa y zapatillas para los nif'los; colchones y frazad as; 
alimentos; chapas; muchos medicamentcg .. . A través de Cáritas di ocesana iremos recogien
do los llamados de auxilio y Jos vocearemos a toda la diócesis . 
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5. ~2~'!-C!!'!.~~-C!l-!!.'l.C!...P.!~2~~~· Es lógico que mi llamado afecta diversamente 
a nuestras comunidades parroqutales Hay zo

nas que tienen. más que suffciente preocupación en atender su propio radio de influencia 
Mi palabra de pastor llega apremiantemente a quienes han sido eximidas esta vez por la 
divina providencia de pagar el pesado tributo de la cruz. Les recuerdo la exhortación del 
Apóstol Pablo: "que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo; el que ama al 
pró¡imo ya cumplió toda la Ley" (R oman os 13,8). Y Juan agrega: "hijitos mios, no amemos 
solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad" (1 Juan 3, 18). Pero 
aún en las zonas afectadas hay diversidad de situaciones: que todos sintamos el imperativo 
de es ta hora. 

6 . Jueves Santo, J ornada del amor cristiano. Es ta hora se llama hoy Jueves Santo, un 
---------------------------- Jueves Santo que nos coloca, al proclamar 

y escuchar el mandato del amor nuevo de inspiración cristiana, frente a una extensa geogr~ 
fía de desastre . jCómo c obra res onancia espiritual y social el legado de Cristo: "lo que yo 
les mando es que se amen los unos a los otros" (Juan 15,17)'. Los pies que lavaría hoy J e
sús serían los pies enlodados de miles de niño.;, anciane5. Los pies de miles de mamás que 
velan a la entrada de la cas.a c ontra el ladrón, con el agua hasta los tobillos o hasta las 
rodillas . LC5 pies de miles de papás que van y vienen angustiados del trabajo, o peregrinan 
chapoteando barro en procura de un poco de pan para sus hijos ... Si hoy no crece nuestra 
caridad , ¿cuándo? Si hoy no se crece el servicio de nuestras Cáritas ¿cuándo? Si hoy nues 
tro testimonio no lleva al mundo a exclamar: "jmiren, cómo se aman1

•
11 ¿cuándo? 

7. Llamado univeBal. A través de ustedes hermanos, me dirijo a todos. A los miembros 
------------ de los movirnientos de renovación en ºla Iglesia y a la. de las or-

ganizaciones de apostolado; a quienes no están asociades, pero pueden ayudar con su dinero, 
con su capacidad profesional y sus recursos en movil idad; a quienes no son asiduos a nuestras 
ce lebraci ones litúrgicas, pero tal vez tienen tanta o hasta mayor sensibilidad que nosotros fren 
te al sufrimiento. jEs una gran convocatoria en términos de rec onciliación, de fraternidad, -
de solidaridad . 

8. B~!.~~!_~_?.=_<:?~~..!_~.=!.?~· Cada uno es libre de canalizar su contribución por el 
cauce que juzgue más apropiado. Como comunidad ca

tólica tenemos en cada parroquia, capilla y colegios las Cáritm 1 ocales. En las parroquias 
afectadas serán la Cáritas parroquial central la distribuidora de lo recaudado en capillas 
y colegios, para asegurar la atenci ón ecuánime de todos les afectados en el ámbito de la 
parroquia . En todos los demás casas, tocio lo recaudado irá a Cáritas diocesana, que atien 
de en fo Casa de la Caridad, con guardia permanente de 09.00- 19 .00 hs. (telf. 250-2323r 

9. .!!:!~~-~~!.~i'._Q~~~~~~_i~~~: Después de consultarlo debidamente, decidí que 
la Colecta del Jue ves Santo vaya por mitades al 

Hogar "Madre Teresa de Calcuta" que inauguraremos próximamente en Florencia Varela y al 
"Fondo de Solidaridad con los Inundados" . Pero les ap ortes para ese Fondo común no han 
de terminar el Jueves Santo. Motivémonos en el Triduo Sacro y en la Octava de la Pascua 
para seguir colaborando generosamente ncsotros mismas y para ganar más bienhechores a tan 
santa causa. Meditemos la bien conocida advertencia de Santiago: "¿de qué sirve si uno de 
ustedes, al ver a un herman o o una hermana desnud os o sin e l alimento necesrio, les dice: 
11 vayan en paz, caliéntense y coman" y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mis
mo pCISa con la fe; si no va ac ompañada de las obras , esta completamente muerta" (Santia
go 2, 15-16) . 

1 O. .!:'~~yi_r~~d_:l_e_~~..!!!~_!i~-~~_!_~~· Dios rige el destino de los pueblos. "Sabemos, 
además , que Di C5 dispone todas las casas para 

el bien de los que lo aman" (Romanos 8,28). También aquí tenemos afirmar que nas encon
tramos ante un acontecimiento socialmente dramát ic o "para que se manifiesten en él las obras 
de Dios" (ver Juan 9, 3) . Las obras de Dios : el perfecci onamiento de nuestra renovación cuar~ 
mal y de nuestra profesi ón pascual de fe, mul ti p licando la limama procedente de la puesta 
en común de nuestras bienes . Las obras de Di os: la puesta en práctica de la parábola del 
buen samaritano por parte de tocia la comunidad . Las obras de Dios: renovando la maravi lla 
salvífica de la multiplicación de les panes, a través de nosotros c omo instrumentos, por par-
te de quien es Siervo doliente de Dios el Viernes Santo y glorioso Señor en la aurora de la 
Pascua y que sigue diciéndona;: "denles de comer ustedes mismos" (/v\arcos 6,37) . Por eso po-

demos muy bien entender que ahora se dirige a nes otras la Virgen y Madre Maria, advirtién-

j 
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dones, como en su momento se lo advirtfó en Caná a Jesús: "no tienen pan, no tienen 
ropa, no tiene medicamentos, no tienen leche , no tienen azúcar, no tiene colchones, 
no tienen ... pero ¿qué van a tener los que todo lo perdieron, si ustedes no quisieran 
compartir''. Jesús accedió al pedido de María (ver Juan 2, 1 y siguientes). Hagárnasle 
C.JS o también nos otros, que el Señor no nos escatima su Espíritu . Y nos insiste: "si uste
des permanecen en mí y mis palabras permanecen en usted~ , pidan lo que quieran y lo 
obtendrán (Juan 15, 7). 

Quilmes , 31 de marz o de 1988, Jueves Santo. 

+ JORGE N OVAK 
PADRE OBISPO 
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C omunidades Ec leslales de Base 

H erman os: 

CIRCULAR N '? 36/ 88 

no es la pri me ra vez que me d irij o explfcitame nte a ustedes , demos trando 
de modo inequívoco mi so lici tud pas t ora l por las C omunidades Ecleslales de Base . La 
Prnr110 1110 depara una nueva opot !unidad, que a provecho gust osa me nt e . 

1 . Alegría pascual. Rec iban, herman os , antes q ue nada, mis deseos de una desbor-
========= dan.te alegría pasc ual . S lentan que el Señ or les asegura su pre

sencia amiga , c omo al grup o de discípul os de la primera hora, diciénd oles: 11 ¡la paz 
r~ IP. <: n ll mfnd<'~ '. 11 T ncfo~ ~ orn e~ lnvlfarl rt$ C1 vivir la r. xpcrleticld de ell os: 11 los dlscfpul os 
se ll e naron de alegria viend o al Seílor" (Juan 20, 19-20) . Jesús camina con nos otras, 
c omo se incorporó a la marcha de los peregrinas de Emaús, cambiando s u tristeza en 
¡:Jozo c omunicati vo:· 11 ¿ no ard ía ccoso nues tr o c ora7-Ón, mie ntras nos hab laba en e l c a 
mi no, e xplicánd onos las Escri turas ? " (Lucas 24, 22). Por eso ret omo e l saludo p a5 c ua l de 
los c omienzos de nuestra fe cristiana: "llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de 
Aquél q ue es, que era y que vendrá; de Jesucristo, el Testigo fiel. El nos amó y nos 
purificó de nuestr os pecados, p or medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sac erdo 
tal para D i as. su Padre . jA El sea la g loria y el poder por los si g lo-: de les s ig la;. -
A mén'. 11 V\ p ocalips is 1,4-6). 

2 . .. C omunlón con las fnundadas . También participo mi palabra de aliento a cuant".lS 
===== == ==. = han sufrido las consecuencias de las lluvias torren-

ctaies. Muchas taml itas de la; Comunidades Eclesiales de Base se han visto afectadas gro 
veménte. O debieron aba"ridonar su$ vivienda;, o permanecieron en ellas me tidas en el -
agua. Esta inmensa prueba sacude hasta IC6 cimientos la solidez de la convivencia soci al. 
Lelas de mí hacer aquf un larg o discurso: nada méS lnútfl y ofensivo que palabras vacías, 
cuand~ hacen falta acciones urgentes y eficaces . Confiamcs en que las autoridades y las 
sociedades intermedias sigan aportando las soluci ones que Justamente esperamcs de ella; . 
C omo Iglesia queremos demostrar presencia activa en el dolor de las familias afectadas, 
animados por el amor cristiano que n os hermana . Nuevamente ncs •Interpela el Apéstol 
Pabl o: "N o nC6 cansema de hacer el bien , porque la cosecha llegará a su tiempo si 
no desfallecemos . Por lo tanto, mientras estoma; a tiempo, hagamC6 el bien a t odcs, pero 
especialmente a nuestrC6 hermanes en la fe" (Gálatas 6 , 9-10). 

3. A mblente favorable para las Cebs. Tod os n0$ sentimos reconfortada; por el curs :> 
======--==== == ======== favorable que siguen teniendo las C omunidades 

Eclesiales de Base en nuestra pa tria . Además de la gran esperanza que dejó como saldo 
fi nal el primer Enc uentro Naci onal (Sa ntiag o del Esetero, noviembre de 1987), noticias 
peri odísticas nC6 informaron a ce rca de la simpatía que las Cebs les me recieron a les 25 
obispos de la C omisi ón Permane nte del Episcopad o (re uniones de diciembre de 1987 y 
de marzo de 1988). E 1 ambiente fa vorable afirmado c on respecto a las Cebs en l os dele
gados autorizad os de los 90 obisp05 de tod o el país c olma nuestros anhel os y renueva nues 
tra fi rme voluntad de seguir creciend o. Q uiero insistir aquí en mi decidido propós it o de -
caminar en perfecta comuni ón de espfritu c on las demás diócesis argentinas en donde se 
desarrollan las Cebs . Sólo en pe rfecta a rmonfa c on ellas, nuestras propias c omunidades 
tendrán vida sana, fecunda y sin sobresaltas ni quiebras . Todcs tenemos alg o que dar y 
muc ho que aprender . · 

4. Allcnto Incuestionable, "He rma nos, todo lo que es ve rdadero y nob le, todo l o que es 
=== ============ jus to y puro, t od o lo que es a mable y digno de honra, todo 

lo que haya de virtuO'l o y mere cedor de alabanza, debe ser el ob jeto de los pensamientcs 
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de ustedes" (Frllpenses 4, 8). En esta exhortación paullna veo reflefada mi actitud pastoral 
c on respecto a las Cebs. Muchísimas veces ya lo he afirmado y mantengo mi visión sin tr 
tubear: las Comunidades Eclesiales de Base son una gracia de Dios para toda la Iglesia y 
en América Latina su crecimiento tiene una urgencia particular. No las impongo por la fuer 
za, pero espero que a vancen por el testimonio humilde y fehac iente que irán dando. Este -
punto de vista en nada disminuye mi apreci o por las demás iniciati vas de ren ovación espi
ritual y de dinamizadón mis ionera que el Espíritu del Seílor suscita en otras parroquias, mo
vimientos y organizacicnes de apostolado. 

5. Peligras amlnazantes. Juzgo necesario advertirles acerca de pe llgras reales q ue ame-
==-=========== nazan el futuro Inmediato de las Cebs . Está el pe ltgro ex lerl or 

de la infiltración ideolÓgica , de Izquierda y de derecha. Una eclesiologfa errónea pretende 
presentar las Cebs . como organizacfones al servicio de objetivos lnconfesados pero Innega
bles de mero sentido social. Las Cebs, como auténtica expresión de Iglesia, s on un don de 
Dios, una gracia que fluye del misterio pascual de Cristo, cuya sangre· nos hizo hi; -,s de 
Dios y hermanas entre nosotr as . Otro peligro: una metodologfa manipuladora, que fuerza el 
ritmo propio de un pueblo que busca cambias sociales urgentes y profündas (ya reclamadas 
por Pablo VI en la encfclica "Populorum Progressio"), pero en el espfdtu de la cfvilizoclón 
del amor . Hablar del ideal de la civilrzación del amor no significa plantear futuras impos i
bles, ni mezquinar el heroísmo de una entrega total para labrar un mundo fraterno y just o. 
jTodo lo contrario~ Precisamente en estos días de la Semana Santa Jesús nos propone actitu
des decididas, gestos concretas, accfones eficaces . Otro peligro: el personalismo y las gru
pos de presión. Nuestro guía y Seílor es Cristo. Nadie de nosotros puede ocupar orgullasa·- · 
mente el l11i:.'nr :nnmovible que le corresponde al "autor y consumador de nuestra fe, Jesús". 
Tampoco podemos tolerar que ningún grupo se considere con vocación mesiánica, c omo si t~ 
dos los demes estuvieran privados de capacidad pensante y operante. jEsta mentalidad despre 
cia y marg ina al pobre'. -

6 . El proyecto de Dios. Las Cebs s on la caja de resonancia de nuestro puebl o. En ellas 
la historia queda registrada fielmente, con sus angus tias y sus an 

sias de liberación . En las Cebs se vive, ante todo, la dimensión trascendente de la filraclór~ 
e11 Crlslo: "el rnl~rno E~pfdtu s-c une a nuestro espfrltu para dar testfmonro de que s ~;,-o-;-ht¡ os 
de Dio;" (R omanos 8, 17) . jAqu í radica nuestra confianza, en medio de lcs apremias de cada 
dfa~: "Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ... tengo la certeza que nin 
guna criatura podrá separarnos jamás del amor de Oros, manifestado en Cristo Jesús, nuestr; 
S eílor" (R omanes 8, 31 . 38-39) . ' 
Por ser cafa de resonancia de la historia, las Cebs superan la indiferencia y el fatalismo y 
llevan a un comro:niso serio de liberación. El Evangelro ha devuelto a la creación su di
mensión universa . El Papa, en su reciente endclica, vuelve a insistir en el principio del _ 
destino universal de los bienes. El pecado lleva al egoísmo, la gracia de Cristo rompe esas 
cadenas : "tambié n la creación será liberada de la esc lavitud de la corrupción para partici 
par de la gloriosa libertad de las hij os de Di::-6 11 (Romanos 8,21). 
Para vivir plenamente el don de la fi Ilación y para lograr la tan ansiada liberación es im
prescindible la comunión fraterna con y en la Iglesia. jSólo en la Iglesia reclbimas el Es
píritu Santo~ jNadie puede tener a Dios por Padre, si no tiene a la Iglesia como Madre~ 
~ "" r "rm11 f ,..,.: :-n°• ~n•~l'.luÍs irnos, por expresar verdades fundamentales de nuestra fe cdsti ana . 
El tentador siempre busca di vidir. Ya prevenfa a sus destinatarios el autor de la Carta a 
los Hebreos: "busquen la paz c on toda; y la santificación, porque sin ella nadie verá al Se
ñor. Estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios, y para que no brote nin 
guna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad" (Hebreos 12, 14- 15). -

7. Frdelrdad al Popa y amor a la Virgen. Hace un aílo nas visitaba a las argentinos el 
=== =========== Papa como "maestro de la fe" . Los invito, 

her·nanos, a renovar la fidelidad que le debemos como a sucesor de Pedro. Nuestro pueblo 
latinoamerican o tiene arraigado profundamente en su c orazón este sentimiento de afect o sin
cero y de perfecta obediencia a la pers ona y al magisterio del Santo Padre. Solo las ide o
log ías y las sectas están interesadas en quebrJr esta relación filial. La comunión católica 
también supone la relación c ordial con el obispo de la diócesis. jNada sin· el obisp o'., es 
un crlterfo que n~ llega de IM c omlen:r.~ df'l la lnlf",fa. Delegado del obhpo ~ el púiro
co, quien a su vez actúa con colaboradores debidamente provistos de una misión especial 
p or el pastor legítimo. Las diversas parroquias han de relacionarse en base al respeto de 
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a son de t rompeta , sin o con e l eficaz lengua je de les hechos, que Cris
to ha reusic~ado. Y ganaremos espacios en nuestra fraternidad pa ra tender 
la mano amiga al chic o de la ca ll e , al joven ad icto a la droga, a l an
ciano olvidado, a l enfermo desa tendido. 
Intensifiquemos la evanglización de la sociedad. El añ o pasado, la Se
mana Santa se vi o pert urbada por actitudes irresponsab les de pequeños 
grup os de presión La inmensa mayoría de l país vivió c on angustia aque
llas tristes jornadas. No fal taron quienes pre te ndieron sutilmente desviar 
el recogimient o de les fi eles en esta Semana Santa de 1988 evocando 
hechos condenados moralmente por un verdade ro consenso de la ciudada
nía . Nues tra evange liz ación de la conv ivencia social toma su verdad de 
la Bib lia , su doctrina de l Conci li o Vaticano 11, sus orientaciones past ora
les del Documento de Puebla y de la Dec laración 11 lgles ia y Comunirl--:l 
Naci onal". En tal sentido el pregón pascual abarca los sectores más ..... (e 
plios de la gran fa milia humana . La libertad lograda por Cris topara nues
tras c orazones merced a su victoria s obre el domini o y el pecad o, se 
alarga en un mensaje de liberación histórica. Liberación que asegura el 
protagonismo participativo frente a la dictadura de un pequeño núcleo 
que acumula t otalitariamente el poder. Liberación· que ordena en los cau 
ces del régimen constitucional democrático el presente y futuro del país-; 
sustrayéndolo a la planific;:ación esclavizante del tecnicismo sin entrañas, 
de las ideologías discriminatorias, de los imperios opresores . · .- _ 

E 1 pregón pascuql se alarga en un mensaje de justicia y de paz para 
establecer só lida y definitivamente la civilización del amor . "No te
man, ha resucitado" : salgamos con este anuncio y con este espíritu, 
como comunidades solidarias, fraternas, misi oneras. Y el mundo cambia
rá . 
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MENSAJE PARA LA MISA DE LA CENA DEL SEf'lOR 

Oueves Santo, 31. 03. 1988 - ~isa vespertfna) 

Texto evangélico: Juan 13, 1-15 

Eucaristfa - Sacerdocio - C oridad. Tres grandes temas se proponen a 
nuestra reflexión en esta celebra

ción vespertina . Tres grandes misteri es de nuestra fe cristiana piden ser 
asumidos en forma de vida, de testimonio y de servicio. La pasión, mu 
te y resurrección de Jesús, su misterio pascual, son actualizadas diaria • 
mente en la acción eucarística . Es por voluntad explicita de Cristo: "ha 
gan esto en memoria mía" (lucas 22, 19) . Para que pueda llevarse a ca=-
bo este memorial vivo donó Jesús a la Iglesia el sacerdocio ministerial, 
cuya institución consta por las mismas palabras que acabo de citar. la 
plenitud de este sacerdocio recayó en les A pástoles, quienes la transmi
tieron a sus sucesores, los obispas . Esta mai'lana, en nuestra iglesia cate
dral, ccncelebraron conmigo todas les sacerdotes presentes en la diócesis, 
para significar la unidad del sacerdocio ministerial y su necesaria comu-
nión con el obispo. No hay Eucaristía sin sacerdocio ministerial; no se 
concibe una acción eucarística legitima sin comunión del sacerdote con 
el obispo. Pero tanto el sacerdocio como la Eucaristfa tiene como obje
tivo, además de la gloria ·de Dios, la caridad fraterna, en sus múltiples 
aspectos de asistencia, sc:>lidaridad, promoción. 

El lavatorio de los_2_ies . El 4~ evangelista no necesitaba repetir en slh • 
páginas lo que . los 3 Sinópticos y Pablo en su 

la. Carta a los Corintios ya habfon prJesto por escrito acerca de la ins
titución del sacerdocio y de la eucaristía. Paro Juan ahonda la cateque
sis eucarística en el discurso sobre el Pan de V ida (capitulo 6) y profun
diza 1 a espiritualidad ministerial en la escena del lavatorio de 1 as pies 
(capítulo 13), que proclamamos en esta misa. 

!:~~~~a el ffn, La afirmación ilumina el misterio pascual de Cris
to ~'la hora de pasar de este mundo al Padre") 

- 2 - . 

ciente" (Apocali ;ps 19, 8) . Triunfo: los ejércitos ce lestiales que siguen a 
Cristo glorieso -..an "vestidos con lino fino de blancora inmaculada" 
(19, 14) . El anuncio de la resurrección rejuvenece a la humanidad enve
jecida por el Pf cado. Es un anuncio que supera el temor y despierta 
el ' espíritu misicnero en nuestras comunidades . Las saca de su apatía, 
de sus omisiones, de sus hábitos inveterados y escleróticas. 

Los precederá . :1 Sei'lor toma la iniciativa y nos estimula. Su presencia 
se hará sentir c Jda vez que las exigencias de emprender una nueva ta
rea de evange li ~ación amenacen apocarncs . La fe ha de descubrir! o, bus
:; ando no al Cn1cificado, sino al Resucitado. Entretanto hay un cuerpo 
para ungir y cubrir de atenciones : es el de los miembros débiles . Como 
lo e~presa muy bien san Pablo: "Dios dispuso que todos los miembros sean e verdaderamente solidarics . ¿Un miembro sufre? T::x:las los demás sufren con 
él. ¿Un miembro es ena.ltecido? Todas las demás participan de su ale
gria" (1 Corintios 12, 25-26) . 

3. Aplicación eclesial. Busquemos esta aplicación en el triple plano: 
personal, eclesial, social. Comencemos por 

nosotrc:s mismos: lo Cuaresma, con la escucha más frecuente y atenta de 
la Palabra de Dic:s, con la piadosa celebración sacramental de la reco_!! 

ciliación y de la eucaristía, con la práctica de fas obras de misericor
dia, nas ha llevado a ·una fe más firme, más lúcida, más coherente en 
Jesús nuestro único Salvador. Nuestra conciencia ha de brillar con las 
rayos de santidad que El, Luz del mundo, irradia en el cristiano en vir
tud de los sacramentas de la iniciación: bautismo, confirmación, eucaris
tía. De nuestro corazón, iluminado y enardecido por el Resucitado (al 
modo que lo sintieron los discípulas de Emaús) levantará, mientras desan-

9 damas el camino, el espíritu decaído de nuestras familiares, amigos, co!!! 
pai'lercs de trabajo. 
Vivamos mejor nuestra dimensión .eclesial: el rasgo de la fraternidad ha 
de caracterizarnos, cultivando el conocimiento interfamiliar, respetándo
nos sinceramen-te, ayudándonos eficazmente. En la obligada evacuación 
de casas provocada días pasados por el agua diluvial, hubo familias que 
abrieron sus puertas y coraz ones . El transitorio desalojo de tantas núcleos 
humanes se vio atemperad o por la calidez de la acogida fraterna . jCul
tivemos afectas de famirta en nuestras comunidades parroquiales y educati
vas ~ · Si avanzamc:s en la consecución de estc:s objetivos pregonaremos, no 

- 11 -
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ga y victoriosa de Jesús en nuestra experiencia pers mal y en la expe
riencia histórica'. jN o podemos dar testimonio de de1 rotados por el peca
do, srno de renacidos por la gracia~ 

las mujeres, testigos y enviadas. En su Exhortación Apostólica 11 Familia
ris Cor.sortio11 dice Juan Pablo 11 (N~ 22) : "El delic:ado respeto de Jesús 
hacia las mujeres que llamó a su seguimiento y ami :tad, su aparición la 
mai'iana de Pascua a una mujer antes que a las otro: discípulcs la misión 
confiada a las mujeres de llevar la buena nueva de la Resurre~ción a 
los Apóstoles, son signes que confirman la estima e! pecial del Señor Jesús 
hacia la mujer". Y en el Mensaje del Sínodo Roma:io de Obispes sobre 
los laicos (oc~ubre de 1987) aifmrna las Obispas (N~ 9): "Desaprobamos 
las discri~ina~f9n~, todavía hoy existentes en fom1as diveBc:s. N 05 ale
gramos por el reconocimiento de legítimos derechcs que permiten a le... e 
mujer cumplir su misión en la Iglesia y en el mundo". 

Mensaje de resurrección. Nada menos que a Pedro y a sus compai'ieros 
han de ir las piadosas mujeres de que habla el Evangelio de esta noche 
feliz . Es una orden: 11 vayan11 

• Es una misión con la premura de un men
s~!e inédito: "ha resucitado" A 1 mundo le costará aceptar esta predica
cron. En uno de los centros culturales más conspicuos de toda la histo
ria, Atenas, cuando Pablo afirme que Dios acreditó a Jesús "haciéndo-
lo resucitar de entre les muertos", la respuesta fue burla e indiferencia 
(Hechos 17,31-32). El representante del poderosísimo emperador romano 
Festo, comentará al rey Agripa "sobre un tal Jesús, que murió y que P~
blo asegura que vive" (Hechos 25, 19). Pero el mundo ha-de seguir escu
chando el mensaje de la resurrección de Jesús, porque sólo el Sei'ior resu
citado lo puede salvar. 

Stnmolo de ~uventud. En la imagen de un joven misterioso vestido con 
t:1na túnicalanca, llega a las mujeres el conocimiento de

1

I hecho de 1a 
resurrección. la alusión al bautismo parece clara. Les incontables inte
grant.es del nuevo pueblo de Dios, según el vidente de Patmos, "estaban 
de pre ?"te ~I trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas" 

1~pocal1sps .?' 9' ·. Hay palmas en sus manes y un himno en sus labios: · 
1la salvac1on viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y 

d~I .~ardero'." Fue luego costumbre q~e los neófites, los bautizadas 
1

en la 
Y1grl1a _Pascual~ llevaran. túnicas blancas . Túnicas blancas que simboliza
ban la inocencia y el triunfo. Inocencia: para las bodes con el Cordero 
a la Iglesia-Esposa "la han vestido con lino fino de blancura resplande-

- 10 -

• 1 

·~~ . . ' 

• 

• 

cuya descripción ocupa largcs capítulos del 42 Evangelio (13-20) E 1 
amor universal en sus destinatarias, puro en sus intenciones, exhaustivo 
en su donación . En el rito del lavatorio de las pies que suele practicarse 
después de la homi lia, se amplía, en el canto, la lectura evangélica, in
cluyendo el mandato formal y solemne: 11 les doy un mandamiento nuevo: 
ámense los unas a . los otras. Así como yo las he amado, ámense también 
ustedes recíprocamente" (Juan 13,34) . 

Ustedes también deben lavaBe los pies unas a otros. Con esta exhorta-
ciái, comentario 

catequíStico del gesto que Jesús en persona acababa de cumplir, el ejer
cici o de la caridad comenzaba a impregnarse de un espíritu nuevo. · Las 
A pástoles, dotados de la penetraciái del sentido de las Escrituras a partir 
de la resurrección de Jesús (ver Luces 24,45), comprendieron que las 
profecías del misterioso "siervo de Dios" (libro de lsaías, capítulas 
42,49,50 y 53) se cumplian en Jesús . Así lo constatamos en el conocido 
himno de la Carta a los Filipenses (capitulo 2) y en el lavatorio de las 
pies. Exaltando la preeminencia de la caridad escribirá Pablo: "el amor 
es paciente, es servicial" (1 Corintias 13,4). Y también: 

11
ámense cor

dialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos" 
(Romanos 12, 1 O) . 

Este Jueves Santo, el de los Hogares. ¡Resuene entonces en nuestra asam-
blea litúrgica el pregón del ama 

recíproco con espiritu cristiano~ ¡Caigan los idolos del egoismo en nues
tros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades'. Recojamos 
en el respetuoso silencio de nuestras conciencias, la voz serena y majes
tuosa de nuestro maestro: "En esto todos reconocerán que ustedes son 
mis discípulos, en el ama que se tengan mutuamente (Juan 13,35) ... 
Lo que yo les mando es que se amen los unas a los otros (Juan 15, 17)" . 
Escuchemos también por anticipado el veredicto final de la historia hu
mana: 11 Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeflo de 
mis hermanos, lo hicieron conmigo" (Mateo 25,40) . 

U na esperanza para el ~· La sociedad da tumbas en la desesperan
za porque el amor cristiano ya no es , 

en la planificación económica y en la programación y en la estructura-

- 3 -



Archivo Diocesano de Quilmes
ción de la historia el cerc bro y el corazón que habla y obra con senti
do de fraternidad . La fam lia salta en pedazos y las victimes más inde
fensas son los nii'los . jlas nii'las, que constituyen para Jesús el parámetro 
mismo del respeto a la di!Jnidad de la persona: 11 el que recibe a uno de 
estas pequei'las en mi norrl>re, me recibe a mí mismo" (Mate o 18,5) '. D.= 
mas un rastro a la esperar za, la esperanza cristiana que, obrando p or la 
caridad, hará sonreír de r1uevo a la humanidad, cuando todos nos demos 
el abrazo de la amistad f mdada en la justicia. 

la medida de la ª-~~lad. Todavía una palabra orientadora de la 
. tradición apostólica: "que cada uno dé 

confame a ·lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por lo • 
fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiE: 
ne poder para colmarlos de todas sus dones, a fin de que siempre tengan 
lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas 
obras" (2 Corintios 9,7-8). 

jJueves Santo del mandato nuevo del amor cristiano, c on la invi
tación de poner en marcha los 2 hogares para chicos de la calle que 
Cáritas diocesana tiene construid::s en Florencio Varela'. jJueves Santo 
del mandato nuevo del amor cristiano en el Aí"io Mariano, para hacerle 
un obsequio a María en la personas de 1 as nin os necesitados de afecto'. 
¡Jueves Santo de la institución de la Eucaristía, como para examinarnos 
antes de comulgar, en nuestra disposición a la plena reconciliación, que 
incluye el compartir las bienes ccnfiadai por Dias a nuestra administra
ción~ Que nuestra libertad, animada por el Espíritu Santo, sepa respon
der con amor efectivo al Sei'lor, sirviéndole en las más desprotegidos. 

- 4 -
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Lucernuario: liturgia de la luz. Fuego que i lumina: caba l imagen <e Je
sús resucit~do, "el que tiene los ojos como llamas de fuego" (Apoc alipsis 
2, 18) . Nos di ce: 11 Y o soy 1 a 1 uz de 1 mundo. E 1 que me sigue, no anda 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Vida" (Juan 8, 12). Un himno 
muy antiguo explica todo a las mil maravillas: " Esta es la noche un que, 
rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abis 11 0. 

¿De qué nas serviría haber nacido, si no hubiéramos sido rescatad~?". 

liturgia de la Palabra. Es una logradisima catequesis prebautismal, un mo 
delo perfecto de lo que siempre habría de hacerse . jSin fe no ha) sacr~
mento~ afirma con razón nuestra teología. Y la fe ha de renovar.e con 
la Palabra de Dias, proclamada , meditada y profesada gozasament•! en 
comunidad . También aparece con claridad que el mejor eco meditiltivo 
que podemos ofrecer a la santa Palabra de Dios es entonar las salmas 
y los cánticos contenida. en la Bibl ia. 

Liturgia bautismal. Todas volvemos simbólicamente a la pila bautismal, 
al agua viva de nuestro bautismo. Nunca, durante el ai'lo, se siente la 
comunidad creyente tan motivada en su profesión de fe pascual. En las 
fórmulas bien conocidas que se prestan al diálogo litúrgico vibra la fide
lidad de los Apóstoles y de las mártires; de los misioneros y de los segui 

dores de Jesús que escalaron las alturas de la santidad heroica; de los -
bautizadc:s que testimoniaron la alegría de su adhesi~ a Cristo en el 
anonimato de la vida diaria. 

liturgia eucarfstica. Tras el paréntesis del Viernes y dél Sábado Santo 
volvemos esta noche esplendente de vidas renovadas a celebrar la acción 
eucarística. ¿Cómo no recordar especialmente en esta vigilia la exhorta
ción paulina: "siempre que coman este pan y beban esta copa, proclama
rán la muerte del Set'lor, hasta que El vuelva" (1 Corintios 11,26). Tam
bién vale la pena buscar el modelo de nuestra celebración eucarística en 
la primera comunidad cristiana: "todos se reuní'an asiduamente para escu
char las ensei'lanzas de los Apóst.oles y participar en la vida común, en 
la fracción del pan y en las oraciones. Todas las creyentes se mantenían 
•Jnidos y ponían lo suyo en común" (Hechos 2,42.44). 

2 . Medftación eve11gélica. Comenzamcs a proclamar y profundizar les 
11 evangelios de la resurrección". jCuánto 

importa releerlas a lo largo de todo el ai'io para vivir la presencia ami-
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Aquí t ienes a tu Madre: hoy, 25 de marzo, en que redacto este manus
crito, e n todo el mund o, por invitación de l Papa J uan Pab lo 11, se ele
van plegarias especiales a la 11 Madre de l Redentor" , situándonos en una 
de las .jornadas cu lminantes del Año Marian o, inclus o con dimens ión e cu 
ménica . A una semana del Viernes Sant o y con las características clim;
téricas de este día , me acerco al Se f"ior que, con su gesto y palabra, 
calmó e 1 viento y el mar, pera pedirle rasgue la ne grura de las nubes 
que no se ca nsan de baldeamos y haga lucir e l s ol de la a legría y de 
I~ esperanza sobre nuestras fami lias . Se lo pido por María que, en Ca
na, logró la gracia que necesitaba la fami lia que los había invitado 
Se lo pido por la val iente Mujer que , en e l Gólgota, acompaf'IÓ tan de 
cerca su sufrimiento Redentor Ella , María , nos acepta como lii¡os . Se-
pa mos 11 recib irla en nuestra casa" . e 

HOMI LIA EN LA MISA DE LA VIGILIA DEL DCMINGO 
DE LA RESURRECCIC N DEL SEf\lc, R 

(2 de abril de 1988 - 22 . 00 hs) . 
-------------------------------------------~--------

Texto evangélico: Marcos 16, 1-7 

1 . La vigilia de las vigrlias. 11 Estén preparad os , cef'lidcs y con las 
lámpa ras encendidas . Sean como los 

hombres que esperan e l regres o de su señor . .. " (lucas 12,35- 36) . " Per 
manezcan de .pie , ceñidos con e l c inturón de la verdad . . . " (Efes ics -
6, 14} · jEsperamos al Señor resucitado , en e l misterio de nuestra liturgi:J 1

• 

Lo esperamos personalmente para el emocionante encuentro del final de 
nuestra vida temporal. Lo esperamos en la larga vigilia sa lvífica en su 
t1 • 11 I I 

parus1a , en su prese ntac ión triunfal a l término de la historia . 

- 8 -

• 

HC MIUA EN lA CELEBRACION DE LA PASION DEL SEÑOR 
(V iernes Santo, l ~ de abri l de 1988 - 15 . 00 hs.) 

-----------------------------------------------------------

Texto evangélic o: Jua n, capítu los 18 y 19 

1 . Ce lebración de la Pasión . Es parte inseparable de l Triduo Sacro 
de la Pascua. C ont inuamos concentra

dos en la fe y esperanza que obran por la caridad , ce labrando el miste
rio pascua l c ristiano en su máxi ma capacidad expresiva . Hoy todo se con 

• densa en la meditac ión de la Pas ión del Señor -

• 

La Li turgia de la Palab,ra se detiene en el relato del 4~ evangelista , 
que comento brevemente más abajo. H acemcs luego la 11 oración un iver
sa I" . Estamos acostumbrad es a recitarl a todos 1 as domingos. jPero qué di 
fe rente suena hoy '. ¿ Cómo no sentirn os apretu jadas junto a la Virgen y 
frente a l Salvad or con los braz os abiertos, para abarcar todas las angus
tias de la humanidad, desde Adán hasta la última generación que habi
tará la tierra ~ 

Adoramos la santa Cruz. ¡Nuestro s igno de redención'. jCómo la venéra
ban les primeros cristianos: "jY o só lo me g loriaré en la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo, por. quien el mund o está c rucificado para mí y yo lo es 
toy para el mundo'. " (Gálatas 6, 14) . jQue no falte este signo cristian~ 
en la pared de nuestros hogares, en las aulas de nuestras colegias, en las 
dependencias de nuestras parroquias '. Que, sobre todo, selle el estilo de 
nuestra moral cristiana. 

La santa C omunión . Hoy no se celebra la santa misa: comulgamos las 
hostias consagradas anteri onnente jCómo debe arder nuestro corazón des
pués de meditar tan c onmovedoras escenas '. "Yo est oy crucificado con 
Crist o y ya no vivo yo , sino que Crist o vive en mí; la vida que sigo 
viviendo en la carne, la vivo en la fe enel Hijo de Dios, que me amó 
y se entregó por mi" (Gá latas 2, 19- 20) . Hoy nos damos cuenta que co
mulgar no puede ser mera rutina, s ino "inic iación cristiana" creciente, 
renovada , fecunda e n avanzar en el seguimient o de Aquel que cumplió 
a l pie de la let ra 1 o que había enseñado: "no hay amor más grande que 
dar la vida por les amigos" (Juan 15, 13) 

- 5 -
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2 Relato de la Pasión . Meditemos las palabras pronunciadas por Je-

sús en la Cruz, tal como nos las registra 
el evangel ista Juan . 

Mujer, aquí tienes a tu hijo ... Aquí tienes a tu Madre. La piedad ca
tó lica , inspirada en el sentid o de fe que e nviva el Espíritu Santo, siem
pre dedicó el Viernes Santo largos momentos a evocar la "com-pasión" de 
María, el participar cordia lmente, en íntima solidaridad corredentora, el 
misterio pascual de Jesús . Como 11 mujer" rescata, superándola inmensa
mente en plenitud de gracia y en fidelidad , a Eva Como 11 madre" recibe 
por designio de Dios una autoridad espiritual respecto de nosotros, que 
actúa por vías de afect o, de ejemplaridad y de interseción eficaz. Co
mo Juan vamos a recibir a María "en nues tra casa", o sea en nuestra 
vida personal, familiar y eclesial. Demos hoy libre curso a nuestra reli-· 
gicsidad mariana, apropiándonos los sentim entes y sublimes palabras de la 
tradición cristiana que la Iglesia inc orpora a su Liturgia de la Alabanza: 
"jMadre santa, graba fuertemente en mi corazón las llagas del Crucifica
do Comp:irte conmigo los sufrimientos de tu Hijo que tanto se dignó pa
decer por mí. Haz que llore piadosamente contigo, haz que sufra con el 
Crucificad o, a lo largo de mi vida entera. Quiero estar contigo junto 
a la cruz, asociándome a tu llaito . . .. 11 

Tengo sed . Quien había declarado felices a quienes tuvieran hambre y 
sed de justicia no pcx:lía dejar de manifestar su sed ardiente en la Cruz . 
Sed de justicia: de redención y santificación para el hombre . El ser hu
mano, un poco que se detenga a pensar en sí mismo, siente salírsele de 
sus entrai'las el grito de 1 salmista: "Como la cierva sedienta busca las co
rrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed 
de Di os, del Di os viviente, ¿cuándo iré a contemplar el rostro de Di es" 
(salmo 42,2-3). jJesús sufre sed física, para expiar las malas apetencias 
humanas '. Pero en el 42 Evangelio se quiere indicar, ante todo, la sal-· 
vación que este tormento físico de Jesús nas obtiene. Releamos el diál o-
go con la samaritana: "Si conocieras el don de Dios, y quién es el que 
te dice: "dame de beber", tú mismo se la hubieras pedido y él te habría 
dado agua viva" (Juan 4, 10). Hoy mismo leemas: "uno de los soldados 
le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua" 
(Juan 19,34) . jEI agua de la salvación que obra en el bautismo'. jLa san 
gre de la eucaristía que sacia a qu ien tiene la sed de la fe '. Lo dice J; 
sús en el discurso del Pan de Vida: "el que cree en mí jamás tendrá 

sed . mi sangre es 1 a verdadera bebida 11 (Juan 6 , 35. 55) .. 

- 6 -
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• 

Todo se ha cumpl ido . Llega el mome~to supre_m.o, 
11 
enor .. me, a~ismal de la 

muerte . "Inclinad > la cabeza, entrego su espmtu . Solo quien ha estad o 
en trance de muerte entiende que su sola mención infunde respeto, sile n
cio, suspenso incomensurab le. jPara viv ir con sentid:> religi oso el momen
to de nuestra muerte, sepamos acompai'lar con inmenso respeto la muerte 
de los demás: de nuestros famil iares, de nuestros amigos, de otras personas 
a quienes, por pnfesión o apostolado, nos toca ver morir . "la muerte es 
el acto definitivo del hombre. Lo enfrenta con el propio destin o y le ha
ce tomar una opc ión fundamental. Agudiza e 1 misteri ~ humano; acentúa 
la sol~dad de l individuo , pone a prueba la relación con los otros media~ 
te la elección enl're la comunión y la ruptura, cuestiona el futuro y la 
esperanza N o es superficial e 1 e nfrentamiento de la muerte" . jRecemos 
por los moribundos '. ¡Recemos con los mori bundos'. La última palabra la 
tiene el Resucitado, hecho "ser espiritual que da la vida" (1 Corintios 
15 ,45) 

3 . Actualrzación de la Pasión. Mientras redacto estas páginas, vier-
nes 25 de marz o, llueve a cántaros . 

Toda la semana ha sido muy lluviosa, pero lo de hoy es diluvio. jQué 
dramas desgarradores en todo el conurbano'. También, y muy especialmen 
te, en nuestra diócesis. Mientras trazo, a la luz de una vela (la torme~ 
ta nos priva del flujo eléctrico) , las líneas de esta homilía, ve o que el 
Señor vuelve a extender sus brazas de Crucificad o y vuel ve a pronunciar 
sus santas Palabras. "Tengo sed": de un terreno no inundable , de un t_! 
cho seguro, de una vivienda digna Tengo sed de trd>ajo dignificante, 
de salaries justas, de la salud bien atendida de mis hijcs. Tengo sed de 
ta· educación integral y progresiva Tengo sed de salir de la agonía es
piritual a que se relega los jubi lados . Tengo sed de que se resuelva en . 
justicia y paz el problema planteado por las docentes. El ai'l o pasado, el 
recuerdo de mi Pasión fue profanado por desafías incalificables a la nor
malidad constitucional; este año· no faltan los que hcx:en prevalecer esta 
memoria a la piadosa conme moración de mi misterio pascual , c on mani
festaciones destempladas en la plaza púb lica que deteriora seriamente la 
paz social . Tengo sed de participación amplia de todas en la promoción 
del bien común . Tengo sed de moral idad pública, superando la ambición 
desmedida, la corrupción escandalosa, las estrategias de l pecado, las co 
bardes convivencias. Tengo sed de fraternidad , de sol idaridad , de serv i-

cialidad . 

- 7 -
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CARTA PASTCRAL DE PASCUA SOBRE 
"LA COMUNIDAD FAMILIAR" 

(la. Se mana (3-9 de abril de 1988): El designio de . Dies sobre el 
matrimonio y la familia) 

Texto bíblico: Juan 20, 1-9 

1. Meditación evangélica , Hemes vivido intensamente los días que nuestra li-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * turgia considera como les más insignes, del año, 

en la triple jornada del Triduo sacro. El domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 
pro! onga la alegría triunfal y desbordante de la Vigilia e inaugura e f tiempo pascual . Bien 
entendido, éste es fa ce lebración de un solo, largo e irrepetible día de fiesta: el D1a 
"que hizo e l Señor" , que concluye con la fiesta de Pentecostés (este año, 22 de mayo). 

É~~.!:J!:~cJ.:i__~J!:!~~!_:!~J:i__p_!:_':!~.5.!..~5!~1-~~2r . los primeros discípul es y seguidores de 
Jesús vivieron, a partir de la resurrección de 1 Maestro, una experiencia nueva y defini
tiva . Maduraron en su fe cristiana, gracias a la Pascua de Jesús (pasiónr muerte, resu
rrección) . Los escritos neotestamentarios son pródigos y clarísimos en tal concepto y no es 
éste el lugar de citarlos uno por uno. Baste alguno de ellos para certificarnos y también 
para someter a examen la autenticidad de nuestra fe. En su saludo inicio! clic~ Pablo a los 
RomanC6 que anunciaba 11 la Buena Noticia de Dios, que El había prometido por medio de 
1 os Profetas en las sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, naci
d o de fa estirpe de David según la carne y constituido Hijo de Dios con poder según el 
Espíritu santificador, p or su resurrección de entre les muertos" (Romanos 1 ,2-4). Los incré · 
dulas siguen diciendo hoy, como Félix, el representante del emperador romano ayer que 
11 t 1 J ' ., " N t t • 1 • º' d P b 1 " un a esus murr o . os o ros enemc:s que asumr r a mrst on e a o que asegura que 
vive" (ver Hechos 25, 19) . Aseguramos nuestro testimonio, como la; Apóstoles, c on la fe 
pascual en e l Señor Jesús, invisible a les ojos del cuerpo, pero manifiesto en su múltiple 
presencia espiritual, según la doctrina de la Iglesia (en su Palabra; en el ministro sagrado; 
en les sacramentes; en la comunidad; en los pobres . .. ) 

Tes timonio de María Magdalena. N o se aceptaba en el tribunal el testimonio de las mu
Te-;:es-;-cfi~-¡:-i-;Tn-;dru-ent~~e;-en su dignidad personal. Nada extraflo que los Ap~toles de
sestimaran e 1 mensaje de las mujeres a quienes se les había hecho patente el Salvador . 
Este, a su vez, "les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído 
a quienes lo habían visto resucitado" (Marcos 16, 14) . Tanto más resalta el mérito de Pe
d ro y J uan que, apena:; notificada; por la Magdalena "salieron y fueron al sepulcro". 
Cuando en 1822 la joven Paulina Jaric ot iniciaba en lyon el vasto movimiento popular 
de la oración, del sacrificio y de la limosna en favor de la evangelización de los pue
bla; no cristianes, el Señor demostraba, de nuevo, lo original dé sus caminos. Pronto en 
innúmeras diócesis arraigaba la "Cbra de la Propagación de lo Fe", pero les suces ores 
de los Apá>toles recibieron el impulso de una mujer h0'3ta entonces anónimo . Cuando la 
Virgen reitera sus apariciones en los tiempcs modernos (Medalla Milagrosa; Lourdes; Fa
tima . . . ) el testimonio de la gracia ofrecida surge del seno del puebl o de Dios. 
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Tradición apcstólica. Pedro y Juan examinan el estado del sepulcro, descubren el senti
d~-de-1~-E~~ff~~' creen· en la resurrección . Pedro ejerce la iniciativa de precedencia 
que el cuarto Evangeli o, ni rnás ni menos que los Sinópticos, le atribuye en otros pasajes 
de su redacción. Pedro escriblrá: "el Padre de Nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer, 
por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, in
contaminada e imperecedera" . Y hablando de la relación con el Sef'ior resucitado, aflrma: 
11 ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en El sin verlo f'odavía, se alegran con un 
gozo indecible y lleno de gl oria, segures de alcanzar el término de esa fe, que es la sal
vación11 (1 Pedro 1, 1-9). jY el marco histórico señalaba duras persecuciones contra los 
bautizados '. También en un c ontexto histórico persecutorio escribe Juan su Ap ocalipsis, en 
cuyas páginas campea un victori a;o mensaje de esperanza, gracias a la presencia espiritual 
de Cristo resucitado en su comunidad eclesial. 

~~_p~~~~-~~-!..."2P~~~-~~~.:.!:.º · Guiados por les sucesor.es de les Apóst.oles, presididos 
por el sucesor de Pedro, por quienes nC6 llega y en cuyo magisterio esplende la tradición 
apostólica, profundicemos nuestro conocimiento de las Escrituras, ya que su mensaje funda
mental es el misterio pascual de Cristo. Que nuestra fe, con tan sólido alimento, sea ver 
daderamente pascual, alegrándonos "con un gozo indecible y lleno de gl oria", como ex- -
hortaba Pedro a sus c omunidades . Y que sea misioner~, como la de las piadosas mujeres y 
la de 1 os Apóstoles. 

2 . Magisterio pontificio. Nos hemos propuest o ac ompañar este año la medita -
********** ******** ción del texto evangélico dominical c on la relectura 

de los documentos más importantes de Juan Pablo 11, en concreto las Exh ortaciones Apos
tólicas publicadas después de los Sínodos Romanos de Obispos. C on este método pretendo 
actual izar la Visita papal., del año pasado insis tiendo en las lineas doctrinales y pastora
les trazadas en tan autorizados acontecimientos y documentos del Colegio Episc opal y, so
bre todo, de su Presidente el Obispo de Roma. 
¿Por qué elijo para el tiempo pascual la "Familiaris Consortio"? Porque en ella vibra un 
auténtico mensaje pascual, el Evangelio (Buena Noticia) de la familia; p orque el deteri o
ro de la imagen sufrida por la familia (en el desmejoramiento económico-s ocial, en los m.::_ 
dios de c omunicación social y en la legislación) nos obliga a movilizarnos moralmente; p~ 
que urge mejorar la respuesta pastoral en nuestras comunidades (cateques is pre y posmatri
monial, movi mientos de renovaci ón, organizad ones promotoras de la dignidad de la fami
lia). 
Por supuesto que no abarcaré todas las páginas de la "Familiaris Consortio" . jTarea imposi
b le para tan breves instantes y tan limitado espacio'. Seleccionaré capítulos y textos. Pero 
mi cu111cii.Ju e:., u11i c ;u.:!u, despertar la conciencia de los pastores y de ~us más inmedia
tcs colaboradores en el área, para que la Exhortación Apc6tólica pase a ser vida y acción 
pastoral en todos los rincones de la diócesis. 
Comencemos con fa 2a. parte del documento pontificio: "El designio de Dios sobre el ma
trimonio y la familia" (números 11-16). El hombre ha sido creado por Dios motivado por 
su amor; lleva inherente, por lo mismo, la vocación al amor (NQ 11) . El amor conyugal 
es imagen y símbolo de Ja Alianza de Dios c on su pueblo (NQ 12) . 

E 1 sacramento del matrimonio (N~ 13). "Esta revelaéión alcanza su plenitud definitiva en 
~fd~n-de~~-;;rque-ef\ie;:b~ de Dios hace a la humanidad asumiendo la naturaleza huma-
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na, y en el sacrificio que Jesucristo hace de sí mismo en la cruz, por su Esposa, la I
glesia . En este sacrificio se desvela enteramente el designio que Dios ha impreso en la 
humanidad del hombre y de la mu¡er de:de la creación; el matrimonio de los bautizados 
se convierte así en e! símbolo real de la nueva y eterna -Alianza, sellado con la sangre 
de Cristo. El Espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la 
mujer capaces de ama~e como Cristo nos amó. El amor conyugal alcanza de este modo 
la plenitud a la que está ordenado interiormente, la caridad conyugal, que es el modo . 
propio y específico c on que los esposos participan y están llamados a vivir la misma C'brf
dad de Cristo que se d ona sobre la cruz . .. Los esposos son el recuerdo permanente para 
la Iglesia de lo que aconteción en la cruz; son el uno para el otro y para los hij os, tes
t igos de la sal vaci ón, de la que el sacramento los hace participes. En cuanto mem orial , 
e l sacramento les da la gracia y el deber de rec ordar las obras grandes de Di os , así c o
mo de dar testimoni o de ellas ante los hijos; en cuanto actualización les da la gracia y 
el deber de poner p or obra en el presente, el uno hacia el otro y hacia los hijos, las exi 
gencias de un amor que perdona y q~e redime¡ en cuanto profecía les da la gracia y el
deber de vivir y de testimoniar la esperanza del futuro encuentro con Cristo". 
Don preci r ~ tsimo s on los hijos (N° H): la realidad del hi¡o es "el reflejo viviente de su 
amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y 
de la madre". Por el matrimonio y la familia se entrelaza múltiples relaciones interper
s onales, c on las que la persona humana en la "familia humana" y en la "familia de Dios", 
la Iglesia (N ~ 15) . 
En la página dedicada a la virginidad, e l Papa muestra que no niega, sino ilumina los va 
lores del matrimoni o: "En la virginidad el hombre éstá a la espera, incluso c orporalmente;
de las bodas escatológicas de Cristo c on la Iglesia, dándose total.'Tlente a la Iglesia con la 
esperanza de que Cristo se dé a ésta en la plena verdad de la v ida eterna . l a pe rsona vir 
gen anticipa así en su carne el mundo nuevo de la resurrección futura". 

. 3. 

-

Aplicacione s eclesiales • 
* * * ** * * **** ****** * ** 

Podemoo detenernos ante tres temas fundamentales 
para verificar, cuestionar, proponer. 

La alegría del Resucitad.o en nueslras · celebraciones litúrgicas: ante todo ¿hay en nos o-
tr~~~ci""Tñqufetud-se~ef~;ñte-ala-d"e-MarfaMagdaleiW-ya-la de Pedro y Juan, ansias 
de c onocerlo me jor , rastrear la esperanza que pone en ncsotros, descubrir sus vestigi os ? 
Sobre todo ¿es la nuestra una fe pascual, que nos levanta el ánimo decaído, colma de 
g ozo el vacío abierto por la tristeza y nos comunica impulsa; misioneras? ¿Contiene nu~ . \; 
tra catequesis y nuestra predicación el núcleo esencial del anuncio de la resurrección del .} 
Señor? ¿Reflejan nuestras celebraci ones sacramentales la certeza de saber que en ellas al 
canza su máxima eficacia la acción salvífica de Cristo s iempre presente entre na; otros? -

l a lectura bíblica, alimento de la fe pascual. Cabe medir (por sus fruta; de santidad y 
~p~h>Tci~i-;)Tci""Te-deu~a~-;~uñid~-¡;-;,:-1~-asiduidad de su contacto piadoso c on la Sagra
da Escritura. Penetrando espiritualmente en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento se 
esclarece e 1 misteri o de la resurrección de Cristo y se descubre su ininterrumpida presencia 
en la Iglesia . ¿Admitimcs este principio vital, claramente percibido por las Apóst oles en 
su experiencia paspascual? ¿Domes a la solemne proclamación de la Palabra de Día; en 
nuestras celebraci ones litúrgicas la importancia intrínseca que la caracteriza: en la prepa
ración, en la lec tura , en la reflex ión sucesiva? 
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.:!~<::1-~~_!_~~-rJ~_!~_!_i~!_~~-l~_/~.!I1~_!!!1~· A partir del miérc oles 6 c onmemoramos el 
primer aniversario de la visita pastoral de Juan Pablo 11 a nuestra patria . jVolvamos a 
leer sus mensajes y discurs as ~ Ya que tocamos el tema de la familia, refresquemas en nues
tra me moria cuan to s obre ella enseñó, c omo maestro de la fe, en Córdoba . Abramos algu
nas preguntas partiendo de esa homilía: ¿s on nuestras hogares "un remanso de serenidad, en 
el que, por encima de las pequeñas desavenencias diarias, se perciba un cariño hondo y sin 
c ero, una tranquilidad profunda, frut o de 1 amor y de una fe real y vi vida"? ¿Pueden deci; 
nues tros fieles que hacen suyo el criteri o de que "el tiempo mejor empleado es el que se 
d ed ica a la esposa, a l espos o, a los hijas"? ¿Igualmente que "e l mej or sacrificio es la re 
nuncio a todo aquell o que puede hacer menos agradable lo vida en familia"? ¿ y que "!a
tarea más importante que tenéis entre manas es empeñaros para que fructifique, c on mayor 
intens idad cada dio, el am or dentr o del hogar"? . 
En la lectura eva ngélica de este gl ori oso domingo de Pascua Pedro es el primero en entrar 
en el sepulcro y c onstatar e l hecho de la resurrección. Juan imita su ejemplo y ambos son 
expresión de lo tradición apastólica p or la que nos viene la fe cristi~na, que t iene en la 
re5urrección de Cristo su signo por excelencia. Así quiero también yo, suces or de los Apés
t ,... l"'o: .- c:P~11:r In n d:t11rl de J uan , haciéndome eco del testimonio de Juan PC!b!o 11 , suces or 
de Pedro. Y que en tan grande · celebración resuene el Evangelio de la familia cristiana, 
uno de los frutos más admirables madurados por el misterio pascual de Jesús. 
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.. . . 
su propra identidad, srn interferenc ias ni rntromisl ones; han de colaborar recfprocamente, 
de acuerdo al es tatuto aprobad o por e l obispo . 
O tro sen tirniento r¡lle n cs herma na e ide ntifica como pueb lo es el del amor inmenso que 
le pr ofesam os a la V irgen y Mad1e María . El cu lto a N ues tra Seíl o10 de Lu ján, de lt a ti , 
d el Valle, de l Milagro, de l ourdes , de Fá ti rna, de la Medalla Mi lagroso y de tant os otros 
títul os no es expresi&i de una reli gi os idad superfi cia l, sins iblera y escopista . jlodo fo c on
trari o1. La religi osidad popular mar ia na, c omo toda auténtica expresión de la fe de nuestro 
pueb lo, ll e va a la fraternidad univer!:a l; a la actitud de l buen samaritano, a compar tir con 
e l hambriento, c on e l enfermo, con el d esamparado ... San Martín y Bel gran o peregrinaron 
a Lu ján e hicieron rezar diariamente e l sanl·o rosari o a sus hombres, c on los que n os li bera
r on . jSea e 1 Añ o Santo ocasión propicia para rezar más a la Virgen y luego, llevada; de su 
mano, amarnos más ayudarn os me jor unos a otra; . Al iniciarse el Año Mariano Naci onal la 
:~~2"'" !"' "' '"ª~'":",., rlo f,., Virgen de luján, haída en helicóptero, bajó en la zona de las Cebs . 
Desde allí será llevada esta vez a la catedral para cerrar el Año Mariano Uni versal. Est o 
demuestra que la presencia de Maria Santísima es para las Cebs garantía de bendición divi
na de comunión fraterna y de e vangelización liberad ora. 

Hermanos: 
cierre mi mensaje ·pascual c on un texto bíblico muy programáti co: 11 Jesucristo 

es e 1 mismo ayer y hoy, y lo será para siempre. Por medí o de El, ofrezcamcs sin cesar 
a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de les labias que confiesan su Nom 
bre . Hagan siempre el bien y compartan lo que pa;een, porque ésos son sacrificios agrZi'
dables a Dios11 (Hebreos 13,8.15-16) . 

los bendigo a todos, pero especialmente a fas victfmas de la Inundación, afrne. 

Ouilmes, 31 de marzo de 1988 . -

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 
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Novenario Lat inoamericano de la Evange lización. 
La dióces is en estad ;) de misión. ,, 

L: ; .. • ·· ··:- .! 
', • 11 l" I ' 

Sres . V icarios - Sres . Presbíter os 
5 11"~ D it1C. Pe1rna11e11l o:; - Supetlrne~/as 
Rel igiosos/ as - Vírgenes Consagradas 
D irect . de C olef:i . Cató lic os - M . del C DP 
Movimient os y C rganizaciones 

C IRC ULA R N2 39/88 

Ref .: Exh ortaci ón Pastoral convocand o a la 1 Oa. peregrinación 
~_:::._~~-9-~-~@~_J~~Qi_._!~~~.L _______________ _ 

Hermanos: 
les convoco nuevamente a la peregrinac1 on a nual diocesana al santuario na

ciona l de Luián . U ltimamente les hice !lepar las orientad ones pastorales que sobre 1 as 
santuarios marianos nos facilitó la Pontificia Comisión para el Año Mariano . Ruego re
leer esas páginas tan sabias como piadosas. Por mi parte les ofrezco las siguientes mo
tivac iones, algunas de ellas reiteradas . 

1 . Momento culminante de l Af'i o Mariano. A 1 hablarde momento culminante no quiero 
===========--==== = decir que es el único de esas dimensio-

nes, sino que pretendo señalar su real significación. Momento culminante ha sido la inau 
guración del Año Mariano, la celebración de las fiestas patronales el 8 de diciembre , la 
jornada espiritual ecuménica de 1 25 de marzo . La peregrinación anual a Luján se inserta 
ns ta Vf!'! como otra cumbre del Año Mariano, por su condición de diocesana y por diri gir
!''1 al santuario mariano nac:i onal . Es bien sabido que el Santo Padre, en su encuentro do
mi nica: c on los fielies, recd iu 1·espiritualmente su peregrinación a alguno de los santuaria; 
maria nos más fama;os . Lujá n cicrtomente se cuenta e ntre ell as. Por algo este nuestro sa n
tuario quedó pri vilegiad o como uno de l cG lugares c onectados vía satélite c on la inaugu
ración misma del Año Mariano por el Santo Padre . 

,.. 
L . ~;~-~~dació~ d~=1~-;!~~~-:~~~,_::J. Queremos dar a la 1 Oa. peregrinación diocesana 

el sentido de nuestra agradecida memoria a la vi
sita apas~ólica de Juan Pab lo 11 a nuestra patria, hace precisamente un año. Esta memo
ria ha de ser re lec tura atenta de sus mensajes y de sus gestos . Ha de ser interpretación 
fiel de sus enseñanzas c omo "maes tro de la fe" . Ha de ser respuesta obediente a las in
dicaci ones pastorales . Fác ilme nte podemos destacar tres áreas vitales de nuestra sociedad: 
la familia, el mund o del trabajo y la juventud . Frente a la imagen bendita de la Virgen 
haremos bien en ren ovar, persona lmente y como comunidad parroquial y diocesana, el fir
me propés ito de no dejar letra muerta tan imp ortantes anunci os. 

3. Sol icitud por la cuestión soc ial. Este es el títu lo de la última encíc lica del Papa. 
El magisteri o ejercido e n ella por Juan Pablo 11 

il umina c on la luz del Evange li o e l momento socia l que vive nuestra patria Hay mucha 
d esorientac ión; hay des il usión; hay desesperanza . El Evangeli o irradia esperanza aún sobre 
las situaciones sociales más depres ivos, pero rec lama un s incero proceso de conversión . El 
Sant o Padre indica sabia y va lientemente el camino por seguir . La peregrinación a luján 
es una providencial oportunidad para pedir a la V irgen que crezca e n ncsotras la sens ibi
lidad social como la presente la Ig lesia, para que se conozca mej or la doctri na s ocial 
i11~ p irada en el Evangeli o, para que se encare una eficaz acción s odal coheren te con esa 
enseñanza . 
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4 . Hogares pera los chfcos de la calle . Después de varios ai'ios de pos tergación, ajena 
a nuestra buena voluntad , hemos llegado fel iz

mente al momento de inaugurar un núcleo de casas para atender a los c hic os de la calle . 
Cáritas d iocesana, a través de una C omisión ad hoc , va encarando la instrumentación de 

.:-

un proyecto que ha sido recibid o c on gran simpatía por la comunidad diocesana y por la 
opini ón pública en gen era l. Pero necesitamos todavía rec ursos humanas y materiales. N o 
vamos a retroceder ante el empef'lo asumido . Pero les rueg o ped ir insiste nternente a la V ir
gen que nas obtenga las gracias necesarias para hacer un servicio pe rfecto se gún el esquema 
="'.' ' ~ "'"'"~º': " Fn esta 10a . peregrinación queremas ofrendar simbólicamente a Nuestro Se i'lo
ra de Luján esta obra en pleno curso de reali zación. 

5 . Jornada Mundial de las Vocaci ones . La 10a . peregrinación diocesano coincide esta 
vez con la J ornada Mundial de Oración p cx-

las Vocaciones . Con sincera gratitud a Dios reconoce mos la fecundidad . voaciona l que van 
demastrando las comunidades de nuestra diócesis. El 27 de marzo ordené d iáconas permanen 
tes a ocho acólitos egresados de nuestra Escuela de Ministeri oo "San J ua n Evangelista" . P.;;.a 
fi nes de affo se presenta la perspectiva de la ordenación sacerdotal de un nutrido grupo de 
nuesfrcs seminaristas. Pero las necesidades past orales aún siguen siendo agobiantes. jRecemcs 
por más vocaciones para sacerdotes, diáconos, relig ios as/as , consagrados/ as en e l mundo, 
ministres laicos, catequistas . .. '. 

H ermanos: celebramos hoy lo s olemnidad de la Pascua de Resurrección. Es un día muy apro 
piado para dar o mi convocatoria el sell o de lo alegr1a q ue, a raudales, nos comunica e l
Sei'lor glorificado. Que su Espíritu nos guíe en esto pe regrinación, que nos hará crecer en 
c omunión diocesana y dinamismo misi onero. jMaria nos espera para escuchar nuestras súpli 
ca.s y para obtenernos las gracias que más necesita cado uno de nosotros, cada una de nues 
tras familias, cada una de nuestras c omunidades~ 

Afme . 

+ JC RGE NC YAK 
PADRE OBISPC 

Q uilmes , 3 de abril de 1988 , Solemnidad de Pascua de Resurrección. 
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Novenario 
la di óces is 
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Sres . Vicarios - Sres . Presbíteros 
Sres. Diác. Permanentes - Superi ores/ as 
Rfl' lioi Ml"l1/ m - Vírg,,nf"s Ccinrnorarlm 
Direct. de C oleg. Cató licos - M. del CDP 
Mov imientos y Organizaciones 

latinoamericano de la Evangelización 
en estado de misión . 

CIRCULl\ f\ N9 40/ 88 

Ref.: Exhortación Pastoral para la ce lebración de la Jornada 

0~~dJ. ~I-~ e_~r:9_<: !1>~_p ~~J~-~~~0~~e~- _g_4_:Q~.~~_: __ 

Hermanos : 
p or 25a . vez celebraremos en nuestras c omunidades la J ornada Mundial de 

oración p or las vocaciones . En perfecta c omunión con e 1 Papa Juan Pablo 11 los exhor 
to a dar a ese d omingo e l s.entid o de una fervorcsa oración por una de la~ intenci one; 
que J esús quis o expresar de modo explícito: " la mies es mucha y los obreros, pocos; 
rue¡:¡ue n al dueño de los sembrad os para que envíe más trabajadores a su cosecha". 25 
mensa jes de Pablo VI y de Juan Pabl o 11 con ocas ión de esta Jomadar epr esenton la 
mejor catequesis sobre las vocaciones . ¡Releamos tan sabias páginas para motivarnos más, 
para orientar mej or nuestra pastoral voaci onal , para renovar nuestro entusiasmo en ins
trumentar e l designio de Dics sobre los e leg idos por f 1 desde toda laete midad para el 
ministerio y para e l testimonio de la vida c onsagrada. 

1. El misterio de la v ocación. En el seno de nuestros famili§tS y de nuestras comu-
************************ nidades laten las "vocaciones". El año pasado n as 

decía Juan Pablo 11 que una comunidad n o f ecunda vocacionalmente ha de someterse a 
un serio examen de conciencia. jAlg o no anda bien si no se despiertan en ella las voca
ciones eclesiales '. fs como si @!I Espíritu Santo sintiera trabada su iniciativa de despertar, 
confi rmar, impulsar. Por cierto que nadie quiere decir con esto que habrá que madurar 
respuestos artificialmente. la gracia vocacional ta mbién tiene su "hora" en cada nacién 
y época. Lo que se pretende señalar es la sana inquietud por las vocaci ones; la inquie-
tud ante una eventual y prolongada esterilidad. También debe an imarnos el piad oso de
seo de ·no mal ograr ningún llamado de Di os : para e l ·sacerdocio; para el diac onado per
manente; para los ministeri os laicos; para la consagración e nla vida re ligi osa, en los Ins
ti tutos seculares y en la virginidad c onsagrada en la evangelización c on dimens iones mun
dia les a t odos las puebl os. 

2. Preguntémonos . . . Preguntémon os si la predicac ión promotora de vocaciones es 
************* 1 1 1 d d 1 asidua, entusiasta, actua izada; s in negar a va i ez e os 

buenas ejempl m de antes , s e pom as proponer también personas modelares de nuestros i
g lo. jEs un siglo rinquísimo en testig os generoso; hasta la ofrenda de su sangre'. Pregun 
témonos si los diversos niveles de ca tequ~s is incluyen sistemáticamente el tema vaca-: 
ciona l . jN o esperemos , para t ocar este campo apasionante de lo vocaci onal, hasta el 
momen t o en que las ilus iones de un proyecto pers onal de vida ya han sid o colmadas, 
b ien o ma l, por otras propuestas'. Preguntémonos si la preparación al sacramento de la con 
firmación reserva ampli o.; espacio; para la ref lexión voaci onal. El emple o de una adecua -
da metodo logía, c on el poderoso subsid io de los medi os grupales de comunicación social, 
na; dará resu ltado; sorprcndent·es . Preguntémonos si tenernos una buena organización de 1 a 
prom~ción vocaci onal: de legad o; bien motivados, en Fuerte c omuni ón c 0n la pastoral del 
ob ispo, c on una dinámica incansab le en infamor, c oordinar, mantene r vivo el espíritu de 
oración . 
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3. La fórmula de la proporción. El d omingo de Pascua, por la tarde, celebréi mi pri-
************* **** ******** mera misa en el barri o Chacabuco, de Fl orencio Va-

rela. N os congregam os , para tal efect o, en el terren o adq uirido ú ltimamente para levan
tar la cap illa . C ompartí lueg o un a; sabr :iscs mome ntos de d iál ogo c on lc:5 hombres que po
nen la mano de obra y c on las mis ione ras de la V irgen. Sobre 660 familias que pueblan 
e l barri o, 300 s on visitadas mensualmente por 20 mis ioneras (cada cua l c oordina un grupo 
de 15 familias ). El tema de la necesidad de un sacerdote fij o v olvió a aparecer con vivas 
ansias de c onstruir la c omunidad con la plenitud de medi os de sa lvación asegurados por Cr~ 
~ ::: ~ ~ ·-· 1~1-~:,., N ,., tuve otra respuesta que la de Jesús : " recen, para que el due ño de les 
sembrad os envíe más trabajadores a su c osecha" . Y agregué: la fe cund idad vocacional es-
tá en proporción o la oraci ón de la c omunidad diocesana. Habrá muchas y buenas vocaci o
nes para nuestro Seminari o , si las fcn1ilias inc luyen esto intenció n en su encuentro diari::> 
de oraci ón. Habrá muchas y buenas vocaci ones para les noviciados rel igi osos, si se reza 
asidua mente en las c omunidades . 

Hermana; : 
una feli z c oincidencia hace que este año mi les de peregrinos procedentes de to

da la diócesis celebremos la J ornada de ( 'ración por las voaci ones e n Luján (1 Oa. peregri
nación d iocesana). jPidamos c on confianza a nuestra Madre y El la n os obtendrá una a
bundante fecundidad vocacional~ 

Afme . 

Quilmes, 4 de abril de 1988 . -

+ J ORGE N C YAK 
PA DRE CBISPO 
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· CARTA PASTORAL DE PASCUA St ) BRE 
"LA COMUNIDAD FAMILIAR" 

(2a. semana, 10-16.0'4~ 1988: Formación de una .comunidad de personas) 

Texto evangélico: Juan 20, 19-31 

1. Meditación bíblica. Un periodista católico de G 1atemala, amenazado de muerte, 
***************** deda: 11 Están equivocados e' la formulación. Estoy 11 amena-

zado de Vida, de Resurrección". Las lecturas evangelic•tS del tiempo pascual nos ayudan 
enormemente a crecer en esta dimensión espiriual . 

!~-~!.c:.!e..~~-!."_..=!!!!s: ··Puertas cerradas por el miedo .:iánico a ser arrestados , condena
das y ejecutados como seguidores del Crucificado, reter.ían a les discípulos agrupadas en 
un estrecho haz de corazones ·vencidos y temblorosa; . Es una Tmagen típica de tantas co
munidades privadas de esperanza por el enrarecimiento de su fe y la extrema debilidad de 
su caridad. Tal vez nuestra comunidad familiar, parroquial , religiosa supo o sabe de esos 
eclfpses desorientadores. Día llegaría en que esos mismos discípulcs, fortalecidos c on el 
don de 1 Espíritu Santo, sentirán alegría al padecer persecución por causa de Jesús . 

Presencia del Resucitado. En la escena. que hoy meditamos aparece, se hace vl!lble el 
5;¡,~;Rew~ft;do:jG:fu~-;aludo y qué s.ignos memoriales~ Mientras les desea la paz les 
muestra las llagas gloriosas de sus manos y de su costado. Fiejmos en nuestra conciencia 
esta imagen de Cristo triunfante, pero siempre amigo, con una presencia fiel, a nuestra 
disposición en el momento en que más pudiéramos tener la impresión de que no nos que
dan alternativas de felicidad en la vida. El eclipse dura breves momentos, el sol segui
rá muy pronto derrochando luz y calor en nuestro caminar. 

_!~_i_~21-~!_l_~.e!!!.!~ Paz y alegría: dos preciosos frutos del Espíritu Santo se consta
tan aquí. Y siempre los constataremos en nuestra vida, si pers-everamos fieles en nuestra 
profesión de fe del bautismo. 11 EI Reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, 
sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo11 (Romanos 14, 17). Y en la otra 
Carta. dedicada a la gracia salvífica de Cristo escribe:. "El fruto del Espíritu ~ amor, 
alegria y paz ••• " (Gálatas 5,22). 

: .. ~:~:~ • .;.;..;,l:f.;.!: ...... ..! .... 1.:;. Juan coloca en el contexto inmediato de la Pascua el mandato 
~~Tooe;:-;-q-üe-íc:SsTñópticos sitúan al término de la presencia visible de Jesús sobre la 
tierra. lncuestionablemente la conciencia de la misión universal había arraigado muy hon 
do en las primeras comunidades cristianas. Nuestro evangelista destaca, además, la teo-
logfa de este impulso misionero: del seno de la Trinidad sale en misión redent~a el Verbo 
eterno del Padre. Gracias al misterio pascual del Verbo encarnado, la Iglesia rec oge es
ta fuerza evangelizadora para perpetuarla hasta el fin del mundo, de modo que ningún 
hombre quede privado de este anuncio pascual. En nuestras comunidades, cada vez que 
nos sentimos convocados para la celebración sacramental ha de resonar en la despedida 
el mandato "Yo también los envío a ustedes". 

- 2 -
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~!_.!.~!..'!"~!!~-~!!~.!_dj>n . Como católic os va lora mes en su justa significación la inst itu
ción del sacramento de la reconcil iación. La "c onfes ión" como llegó a llamarse durante 
sigl~, es un regalo pascua l. N o es un sacramenb triste , o difici l, o superfl uo. Es una 
expresión memorial del encuentro de Pascua de Jesús con sus discípu lcs . Como la seguri
dad de tener entre elles a l Salvador , derramand o e l don de su Espíritu, les devolvió la 
serenidad y un gozo incontenible, también ncs otros, acced iendo al sacramento del amor 
misericordios o, ncs sentimos inundades interi ormente de una fel icidad sólo atribuible a la 
acción del mismo Señor resucitado. 

Bienaventuranza de la fe . jQué insistente es el ll amado a una fe firme e inconmovible 
qÜeb¡:-ot~dee$t-;;-P69fn-¡; evangélica~ jCreer sin ver ~ ¿Cuándo vamos a superar opiniones 
cómo esta: 11 sól o voy a misa cua ndo la siento, sólo rezo cuando me siento con ganas, só 
lo leo la Blblla cuando siento que me lnvita ... " ? La fe es un encuentro personal con
Jesús, que termina en la celebra ción sacramental, en el nivel profundo de la conciencia 
y no un sentimentalismo a fl or de piel. 

Signas escritas. La Biblici, . de la que el Evangelio es el corazón y la culminación, ha 
de~Ti;;;;t-;;r-esta fe. "les aseguro que .quien cree ~ tiene V ida eterna. Yo soy el pan de 
Vida" (Juan 6,47-48). N o era sentimentalmente a les mártires ofrecer sus cuerpes a les 
tormentes y a la muerte , pero la fe le daba sentid o a ese testimonio de sangre y la ft.er 
za necesaria para afrontarlo. Se sentían 11 amenazadcs 11 de resurrección. 

2. Magisterio pontiffcio. La familia, instituc ión basa l de la s ociedad ha de cumplir 
~~~ - ~ ------~~~**** * una misión insustituible: "la misión de custodiar , reve lar y 

comunicar el amor , c omo reflej o vivo y participación real de l amor de Dics por la huma
nidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia , su espcsa" {N~ 17) . C omencemes por 
ver más de cerca el campo de la "formación .de una c omunidad de personas". 

2.1 · ÉL.!_~m_a_~~.!_~~~~.!_~. Juan Pabl o 11 habla, ante todo, del "amor, principio 
y fuerza de la comunión". jA firmación de incalcu lables consecuencias~ jCuánta su 

perficialidad, cuánta manipulación del conce pto y de la re a lidad del amor aplicado a l
matrimonio~ "El hombre no puede vivir sin amor . Permanece para si mismo un ser inc om
prensible, su vida está privada de sent ido, s i no le . es revelado el amor •• • 11 (NQ 18) . 

Dos consecuencias deduce el Papa, en la linea adici_onal de la doctrina católica. Ante 
todo, "la unidad indivisible de la comuni ón conyugal" . No queda espaci o para la poli
gamia. Pero la unión ha de ser una afirmación con progreso, porque 11 el don del Espíri
tu Santo es mandamiento de vida para les esp os cs cristianos y ·al mismo tiempo impulso 
estimulante" (NQ 19) . Luego, "una c omunión indisoluble": "enraizada en la d onación 
personal y total de los cónyugues y exigida por el bien de les hijos, la indisolubi lidad 
del matrimonio halla su verdad últ ima en el des ignio que Dios ha manifestado en su Re
velación" (N9. 20) . Por último, "la más amplia c omunión de la famil ia" . Es obra del 
Espíritu Santo, que obra en esta "Iglesia doméstica". Ha de ser " escuela de human idad 
más completa y más rica; es lo que sucede con el cuidado y el amor hacia les peque
ñcs, los enfermes y los ancianes; c on el servici o recíproco de toda les días, compar
tiendo lcs bienes , alegría; y sufrimientes" . Dos factores individualiza todavía el Papa: 
el intercambio educativo y el espíritu de sacrificio (que exige c omprensión, toleran
cia, perdón, reconciliación) . 

- 3 -
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2. 2 É_!_.!_e~.:..ie_.!.~~ul.!'.!:: Comienza Juan Pabl ~ 11 destacando la igual dfgnldad ~-
p::ms~illdod de la mujer respecto del hombre. "Dics manifiesta también de 'ª for

ma más elevada posible la dignidad de la mujN cirnmiendo El mism la carne hu11 a no de 
María Virgen, que la Iglesia honra como Madre de Dios, llamáncfola la nuf!vo Ev 1 y pr~ 
p oniénd o la c omo modelo de la mujer redimida" (N9 22). Pasa lueg o a la rcla:-i:..· ,..., , , .... 
func ión pública y trabajo doméstic o (N~ 23: "mujer y sociedad") : "Si se debe 1• · : ;··:< 1 
también a las mujeres, como a los hombrP.s, el derecho de acceder a las diversas funcio
nes, la sociedad debe si n embargo estrur::turcr.;e de manera tal que los esposos y r iodrcs no 
sean de hech o :)b ligodcr; a trabajar fo~ra de casa y q ue sus fami lia::; puednn v iv ir v pr::i;
perar dignamente, aunque ello; se dedique n total men te C1 la pr op ia fami lia" . P01 ·1 ltini ~, 
el document o habla de las ofe nsas a la dignidad de la mu jer (1--19 2'~) . las r"' cap i ula e n 
d as grupos: el despreci o (eb forma de esclavitud, opres ión , porl" ografÍr.J , pr os t ituc en) y 
fa discriminación (estéril es , v!udm, s~parodas, d ivorci odCE, madres solteras). "Pido q ue 
por parte de t oda. se desarrolle una pastoral específica más enérgica e incis iva, 1 fin dP. 
aue e!das sítuoc i rmes sean vencidas definHivamr:mtc" . 

2.3 El tema de fa; otras integrantes de la familia. Una pagrna se d e dica al ho nbre c o-
-~;:;-;-~p-;-;;-y-p~d"-¡:-ci-(N~25):-Su-preiC~~ia-rc;I en la famlia es insv.>tituiblc. Su mo-

delo, lo paternidad de Di os .Se le p ide " •Jna generosa responsabilidad por la vid a c once
b ida junt o a l c oraz:,n de la madre , un ·compromiso educativo más solícito y c omparti d o 
c on- la pr opia esposa, un irabajo que no disgregue nunca la familia, s ino que la p romue 
va en su c ohes ión y estabilidad , un testim on io de v ida c ristiana adulta , que introduz c a 
más eficazmente a los hijos en la experiencia v iva de Crist o y de la Iglesia " . Se habla 
de las derecha; del niño (N9 26), en forma de estimo oor su d ig nidad c om o pers onas de 
respet o y de servici o, e~pecialmcntc al tratarse de f cr. pequeños, de los e nfe rmos y de 1~ 
d iscapaci tada:. "La ac cgida, e ! a mor, la estima, e l servicio múltiple y unitari o- materia l , 
afectivo , educativo, espiritual-a cada niño que viene a este mundo, deberá c onstituir 
s ie mpre una nota d is tint iva e irrenunc iab le d e f c<; c ris ti a nos" . No quedan olvidados Ja; 
anc ianas en fami~a (N2 27). jEn farn i li o~ "Es ntJr.csori o que la acción p~toral de la lg le 
~in N ti niuic a t oci::-; a d~cubrír y fl va lorar l a; r.ometida; de las ancian os en la comuni
dad c i v il y eclesia l , y r.n p~rticular en lo familia. En realidad, la vida de los a ncianos 
ayuda a clarificar fa escala de va lores human:r., ha<":c v er la C'?nHnuidod de las gene ra
ciones y demuesf-ra maravill c:amcntc la intcrdr.pC'nrlcnr:i'1 rlr.I Pur.l, lo dC' Dior;" . 

3. Aplicaci ones ecle~ialc~. El Evange li o de es te ·d omingo es esquema y espe¡o de toda 
comun ic-! ad c r i5ticna . Aún reite rando a;pecto ya exami nada; 
reflexión en la trip le graduación siguiente . 

* * * * * ·k * ~- * * * ~- * ... * * 
a nteri ormenf'c, hagama; nuestra 

3.1 Comunidad litúrgica. ¿V amo-; crec iendo en 10'> carac terísticas puntualizodas por el 
terl--;-cfe-Juañ~Te~i va e n el Seiior "Rcsuc itado, c lara c onciencia de c e le brar su mis 

teri o pascual, d onación de l E5pÍritu Sant o , o nibienh~ rle franca a legría, c omprom is o misi o
ner o firmemente a sumido? . 

3. 2 Comunidad familiar. ¿Cómo se respeta y promueve en auténtica comunión cristiana 
la-dfgñfd-;J-d";-¡~-mujcr, fa responsabilidad del hombre esposo y padre, la educaci ón 

de la; h ij 05, la p resenc ia de !~ ancian~?. 

3.3 

sa bl e, 

~..:~~~n_i_<:f~~-C::}~~: ¿ Her.ta d ónde es prilpnhle nuestra m1S1 on evangelizad ora de impre g 
nar la s oc1 edcd c on lcr. v0 l rn i:--: c rist!oncr; d" la v P. rdnd d iáfana, d e la l ! h~ rt 'lrl 1esp;n 
de la p a rticipaci0n c onstn~cti ·10 , c!c la -::0lrJb '.): (1ció11 rn lidnria , de la jw t icia li be.rcc.l :ir-J . 

- /~ -
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

~ Nov~~ari~ latinoamericano de la Evangel ización . 
~ la d1 oces1s en estado de misión . 

~·;;- ;'";-¿ CIRCULAR N2 43V88 .y üfQ,_ 

Sres . V icarios - Sres. Pres bíter as 
Sres. Diác.Permane ntes - Superi ores/ as 
Religi osos/ as - V irgenes Consagradas 
D irect. de C oleg . Católicos - M. del C DP 
Movimientos y Organizaciones 

Hermanos: 

Ref.: Exh ortac ión Past oral con ocasión de los 25 afia; de 
la encíclica "Pacem in terris" de Juan XXIII. 

un deber de conciencia, eco de mi pertenencia al colegi o episc opal pre
sidido por el sucesor de Pedro, me lleva a llamarles la atención s obre el document o 
de referencia . 

1. ~~mentas= de e~er_?enci~ . la historia humana se presentará siempre con las ca-
racterísticas alternantes de dol or y esperanza. Sin ne

gar la agudeza de las crisis ya superadas o la de las que nos aguardan , .es imperioso 
~ -:-mnr "'"''",, ria 1,.., ":"ª nm pasa ahora, para iluminarl o con el Evangeli o '/ cc~trarrestar 
con la acción salvífica los avances del des orden moral y de sus c onsecuencias. 
Muy de cerca acusamos 103 embates de una situación socioeconómica que no quiere ce 
der en su virulencia y no abre espacios a la esperanza. la acción política parece ig-: 
norar, más de una vez, su objetivo último: la promoción de 1 bien común. E 1 enfrenta
mient o da la impresión de haber suplantado habitualmente el diálogo seren o, paciente y 
c onstructivo. 
En el marco de las relaciones internaci onales ha ganado posici ones decisi vas la depden
cia económica, ideológica y cultural, reduciendo la independencia política de vastos 
países a la mera formalidad de organizarse en partidos, concurrir periód icamente a e lec
ciones. y expresar con relativa libertad la propia opinión. La moral es la más afectada en 
una crisis que de ninguna manera no; lleva a renega~ del régimen dem ocrátic o. Pese '.l 

serias deficiencias en su ejercicio creemos que es posible sanearl o y hacerle produc ir fa:; 
bbuenos frutos de justicia y de paz que c onstituyen la aspiración uni versal de 1 os ciuda-

danos. 

2. Lucas en el camino. Tratándose, ante todo, de una profunda lesión de los prin-
========== cipi os éticos que sustentan el edificio de la sociedad , es ne 

cesario renovar las conciencias para despertar en ellas el esentido de responsabilidad fun
dado en val ores trascedentes. A qui nos encontramos con la misión ins c¡ layable de la Igle
sia, misión que cumple proyectando la luz de su magisterio social. 
Juan XXIII tocó en su encíclica 11 Pacem in terris" de la que conmemoramos h oy l05 25 
años, todos los grandes temm de su tiempo: derech os y deberes del hombre; bien c omún; 
principios basilares en las relaci ones internaci onales (verdad, justicia, solida ridad , li ber
tad) . Estos temas, lej os de haber perdido vigencia , se han ampliad o y aún multip licad o. 
Hay hombres y mujeres (ya lo dice el Papa en esas páginas) que luchan den odadamente 
p or revertir el proceso dec adente de la historia. Su dedi cación desinteresada reclama la 
incorporación de nuev os líderes, de nuevos voluntari os, de nuevos agentes de las trans
for maci ones que pide c on urgencia la causa del bien común. la d octrina social df'! la Igle
s ia ofrece todos los elemento; fil osóficos y te olÓgic os que es o; líderes , vo l untar i ~ y a
gentes necesitan para forjarse buenos propósit as y llevarlas a cab o con intrepidez. 
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3. Iniciativas concretas. C on alegría fuim os observando en los últi mos añ os cómo la con
================== ciencia social, inspirada en el Evange lio y enmarcada en el 

misterio de la Igles ia, se ha ido despertand o paulatinamente. Ac ontecimientos c omo Mede
llín y Puebla han c ontribuido a tal efect o de manera decisiva . Las Comunidades Eclesiales 
de Base fueron encendiend o miles de far os en las tinieblas , alentand o la c oncie ncia crítica 
y la acc ión eficaz . Nuestro Sínodo diocesan o impulsó el compromis o del cristiano con lo 
temporal, la presencia a ctiva e ;i el mundo del trabaj o, la colab oración c on las obras de 
promoción de la c omunidad. 
En este 25? aniversario aliento a c ons olidar tod o lo que pudo lograrse y a fijarse ulteri ores 
metas en áreas de vital imp ortancia pa ra la felic idad de t odo~. Reite ro un l lam.:1d :> que ya 
es habitual en mi min isteri o, per o que no tiene nada de rutinari o y meramente formal . 

Ninguna comunidad (parroquial, ; educativa; de movimient Ol y organizaci ones de laico¡ • . ) 
debería dejar de ofrecer a sus miembros una só lida exposición de " Pacem in terris" con 
:; : .. :: : :-:-:;:~ '.::=:-:-: : ::: =:: ..,_.'.:! t~! y locales. 

Hermanos : que la Virgen y Madre María les ayude a leer y escuchar esta Exhortación 
Pmtoral , que no pretende ser sin o un ec o fiel del Evangel io, programa defini tivo de c on
vivé ncia ofrecid o por Dio; a los hombres . 

Afme. 
...--~~ ·'o o 1::· --~· / ~ - o ~. 

~;~ ::--'- i::~·7V .. ~ ... --~· (~~~~ 
m f 1 t\ rn 
º
~. I /':;, . 'Jl 

;~-~~~: · -. ;¡ . ._ . ¡i . ~-· ¡ 
"' ·~ " ,~·· , .. ~J.' 
º\ ~">. "' .,. ·<..'/J 
'\ ( 1$ -v 

""-.. l._!_CA J, f~_ct- ,._• . ~ . ... . .. 

+ JORGE NC VAK 
PA DRE OBISPO 

Quilmes, 11 de abril de 1988, aniversari o 259 de la pub licación de la C arta encíclic a \ 
"Pacem in terris" del Papa J uan XXIII . 
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OIOCESIS d• QUILMES CIRCULAR N2 45/88 

CARTA 
PASTORAL· 

~~ j DE 
~~' h / PASCUA 
\~~ ~ \ •• Jl tla Comunidad Familiar)~ 

.~ ~, ·~ (3a. semana, 17-23 de abril de 1988): 
~.....__ "la transmisión de la vida" 

-
Mons. t JORGE NOVAK . . 

Padre Obispo 
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CARTA PASTORA l DE PASCUA SOBRE 
"LA CCMUNIDAD FAMILIAR" 

(3a. semana, 17-23 de abril de 1988: "la transmisión de la vida") 

------------------------------------------------------------

1. Meditadón evangélica. Mientras redacto este comentario brilla radiante el sol 
******************** en un firmamento despejado. la dura pesadilla del di

luvio y de las inundaci ones quedaron atrás. Todas las familias evacuadas han podido 
regresar a sus hogares, adonde las va a buscar, para ayudarlas, la caridad cristiana. 
jT ocio un simbo! o de lo que, en un ni ve l infinitamente más profundo, actuó en la hu
manidad el misterio pascual de Cristo, que seguimos festejando en este ciclo que .Je 
está dedicado particularmente~ 

!~E.~c:..!~_1_~~~· El texto evangélico resalta el ambiente de extrema desc onfianza 
que envolvía "a los Once y a las demás que estaban con ellos": temor, turbación, 
dudas. Incluso cuando Jesús se les presenta ese estad o de ánimó tan decaído que les 
hace imaginar que se trata de un fantasma: ¡los primeros seguidores de Jesús n o pee~ 
ron ciertamente por exceso de credulidad~ Fueron lentas en llegar a la fe en el R.esu
citado. Pero, una vez confirmados en esa fe, su testimonio adquirió un vca lor relevan
te . Nadie debe escandalizarse de sí mismo cuando nota que la crisis ronda por su co~ 
ciencia, ni debe caer en la tentación de imaginarse que el Sei'lor lo ha abandonado. 
jTodo lo contrario~ Jesús está entonces más cerca que nunca, para transformar la du
da en certeza, fa . turbación en alegría , la crisis en crecimiento espiritual. 

~...9~~-t..P.!.~· Al igual que en el relato del capítulo 20 de San Juan , con el cual 
el texto de lucas de nuestro d~mingo guarda más de un paralelo, Jesús invita a sus 
discípulos a fijarse en sus manos y en sus pies. jCuánta elocuencia en este gesto~ El 
Resucitado es el mismo Jesús que supieron crucificado: es un ser de "carne y huesos", 
no una mera i fusión, no una alucinación, no una nóstalgia inalcanzable. También pa
ra nosotros vale la indicación de 1 Señor: está en ncsotros r•ser espiritual que da la ~ 
da": 1 Corintios 15,45), aunque velado tras los signos sacramentales. Pero nos acomp~ 
i'la, nos comunica su Espíritu, nos levanta el ánimo abatido por las golpes del diario 
trajinar. 

~~~~-~~~~~...9.!!.!!· Pocos gestos son tan expresivos en el deseo de compartir como 
la mesa tendida en son de amistad. Es una imagen que Jesús glorificado brindó repe
tidamente a los suyos. Ya no necesitaba del alimento perecedero para su cuerpo imp~ 
recedero. Pero seguía adaptándose a nuestra condición terrena y limitada. Pedro lo r~ 
cordará en su discurso misi onero a Cornelio y su familia: "comimos y bebimos con él, 
después de su resurrección" (Hechos 10, 41). "Muchachos, ¿tienen algo para c omer?" 
(Juan 21, 5) pregunta al grupo de discípulos. oesacad ores trasnochados . Y El mismo les 

- 2 -
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preparó la comida: 11 un pescado .~obre las brasas, y pan11
• No dejemos nunca de reser

varle un lugar en nuestras c~midas fami 1i ares o en los ágapes de la amistad cristiana. 
Mejor todavía: compartamos el pan con quienes pasan amargos momentos de pobreza, 
porque en el hermano necesitado también se manifiesta Jesús. 

Estaba escrito. los Apóstoles y los primeros misioneros de la Iglesia tuvieron sumo cui 
d;-d-;- e-r);,-;,tror que el misterio pascual de Cristo era el cumplimiento de cuanto se h;
bia anunciado 11 en la ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos". Nosotros deci-= 
mos hoy: en el Antiguo Testamento. Para captar esta intima relación entre anuncio y 
realización, el mismo Señor, entrado en el goce de su gloria, abrió a los "Once y 
a los demás que estaban con ellos 11

, 
11 la inteligencia para que pudieran comprender 

las Escrituras". En este dato que nos viene por la tradición apostólica, encontramos 
una de las exhortaciones más vigorosas para la lectura piadosa, estudiada y meditada, 
del Antiguo Testamento. Sin la familiarizaci ón con estos libros inspirados no podremos 
entender en su cabal plenitud la riqueza de 1 misterio pascual cristiano . . Ei ideal de que 
cada familia posea su propi o ejemplar de la Biblia completa, no puede ser visto como 
inúti 1 o indiferente: jes una respuesta légica a las palabras de 1 divino Maestro~ 

!~.P.!:_~m~!.~~~1-~~.!:..~ Jesús · habla de la misión unive~al que habrán de encarar sus 
discípulos: 11e n su Nombre debía predicarse a t odas las naciones la conversión para el 
perdón de los pecados". Pero no habrían de salir a rec orrer los caminos del mundo sin 
el Espíritu Santo. "Lo prometido por Di os, la promesa del Padre" es una inequívoca 
alusión bíblica al Espíritu Santo. No se puede recibirlo sin la mediación de Cristo: 
"yo les enviaré lo que e 1 Padre les ha prometido". Su llegada será un verdadero re
vestimiento "con la fuerza que viene de 1 o alto11

• No tenemos que esperar la fiesta 
de Pentecostés para hablar del Espíritu Sanf·o, que es el don pascual por excelencia que 
nos hace Jesús. l o hemos c ontemplado e l domingo pasado. Sepamos descubrir y aceptar 
este regalo en cada encuentro sacramental. Re latos de resurrecéiÓn como el de hoy o
frecen un excelente resumen de toda ce lebración sacramental y nos alientan a crear el 
clima apropiado en nuestras c omunidades. 

2. Magisterio pontificio. jBello esquema es también el Evangeli o de hoy para ilu-
******************* minar la realidad familiar cristiana: sobresa ltos en lo hu

mano; paz y alegría desbordantes por la presencia sacramental del Resucitado; medita
ción de las Escrituras; d onación del Espfritu Santo; dinamismo misionero mú ltiple . Se
guimos recorriendo la Exh ortación Apostó lica 11 Familiaris Consortio11 de Juan Pabl o 11. 
Nuestro tema es hoy: "Servicio a la vida. la transmisión de la vida11 (números 28-35). 

El sf o eJ nó a la vida. Con gran vigor traza el Papa el cuadro de la 11 concepción 
-;;:;"tTViJd'-:---s-~p~~b¡~ merecen ser reproducidas literal mente: 11A lgunos se preguntan 
si es un bien vivir o si fuera mejor no haber nacido; dudan de si es lícito llamar a 
otros a la vida, que tal vez maldecirán su existencia en un mund o cruel, cuya¡ te
mores no son ni siquiera previsibles. Otros piensan que son los únicos destinatarios de 
las ventajas de la técnica y excluyen a los demás, a los cuales imponen medios antic°.!:!_ 
ceptivos o métodos aún pe ores. O tras todavía, cautivos como son de lo mentalidad con 
sumista, y con la única preocupación de un continuo aumento de bienes materiales, 

- 3 -
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acaban por no comprender y, en consecuencia, por rechazar la riqueza espiritual de una 
nueva vida humana. La razón última de estas mentalidades es la ausencia, en el cora
zón dedcg ºhumbres, de Dios, cuyo amor solo es más fuerte que todos les posibles mie
dos deÍ mundo, a los que puede vencer". Es un mundo invadido por el egoísmo y domi 
nado por el pesimismo, con prácticas aberrantes como el anticoncepcion!~mo, el abort;;, 
la esterilización, el colonialismo antinatalista (NQ 30). 
Frente a una visión tan reducida la Iglesia proclama la dignificación que representa en 
les padres su condición de colaboradores del amor de Dios Creador (N2 28). Su doctri
na tiene en el documento "Gaudium et Spes" del Concilio Vaticano 11 y en la encíc!! 
ca "Humanae Vitae" de Pablo VI formulaciones bien actualizadas, que recogen la pro
blemática del hombre moderno y le dan sabia respuesta (N2 29). Juan Pablo 11 hace 
un llamado apremiante a los teólogos a que ofrezcan su necesario servicio de ilumina
ción al magisterio de la Iglesia "único guía auténtico del pueblo de Dios" (NQ 31). 

~!_X~~!!~~-~~~.!.~~!...!!.~~!!~~-~~_!e_~~c!? · Juan Pablo 11 hace referencia a la ense- . 
ñanza del Vaitcano 11 acerca de la aceptación, para la recta moral del matrimonio, 
de "criterios objetivos, tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos". Hace 
taTibién alusión o lo "Humanoe Vitae" en lo que Pablo VI recuerda "que el hombre no_. 
puede romper, por propia iniciativa, los des significadcs del acto conyugal: el unitivo 
y e 1 procreador". 
Tiene hoy amplia vigencia una mentalidad "manipuladora" , que e vilece la sexualidad 
humana, alterando su sentido de donación t otal; en último análisis, es un modo de re
chazar la vida . 
Distinta es la actitud de los es osos que recurren a los eríodas de infecundidad: p or 
esa vi.a . son ·como "ministros" del designi o de Di cs. Bellamente escri e e Papa: "La e lec 
ción de I°' ritm°' naturales comporta la aceptación del tiempo de la pers ona, e! decJr -
de la mujer, y con esto también la ace ptación del diálogo, del respeto recíproc o, de 
la responsabilidad común, del domini o de sí mismo. Aceptar el tiempo y el diálogo sig 
nifica reconocer el carácter espiritual y a la vez c orporal de la comunión conyugal , ~o 
mo también vivir el amor personal en su exigencia de fidelidad" (NQ 32). 

Pedagogfa necesaria. La Iglesia es servid ora, no dueña de la verdad y ha de procla
;,~ii;;-1reT,;ente-:-¡:;-e-¡:o también és Madre y asiste a sus hijos en sus dificultades y angu_! 
tías . Una primera c onsecuencia es educar bien para el matrimoni o: "se deben incluir la 
constancia y la paciencia, la humildad y la fortaleza de ánimo; la confianza filial en 
Dios y en su gracia, el recurso frecuente a la oración y a los sacramentos de la Euca
ristía y de la reconciliación". También es de fundamental importancia el cultivo de la 
virtud de la castidad: "según la c oncepción cristiana, la castidad no significa para na
da rechazo o menosprecio de la sexualidad humana; significa más bien energía espiritual 
que sabe detender ei amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad , y sabe pro
mover! o hacia su plena realización" (NQ 33). 
Luego sale e 1 Santo Padre al frente de quienes enseñan "la ley de la gradualidad; Juan 
Pablo 11 ncs dice que de ningún modo puede esa fórmula ser sinónimo de "la gradualidad· 
de la Ley" . En el matrimonio hay una ley que viene de Dios, cuya observancia obliga 
siempre integramente, si bien es lógico que se dé, con el correr de los años, un gran 
crecimiento en madurez y en santidad (N2 34). 

- 4 -
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3. ~.e!!~~.!.~".!S_!~l~~I!~ En las últimas añas nos hemas informado de diversos en-
sayos en el área de la vida humana (más bien habría 

que llamarlos "atentados contra la vida", que con razón suscitaron en la teología y 
en el magisterio temas de bioética). Sobre tales hechos, como sobre los que señala el 
Papa en este capítulo de "Familiaris Consatio", ¿damos una lectura evangélicamente 
critica a nuestras comunidades parroquiales y educativas? . 
Juan Pablo 11 pide formalmente "información y educación clara, oportuna y seria" so
bre "el conocimiento de la corporeidad y de sus ritmos de fertilidad", "por parte de 
parejas, de médicos y de expertos" (N~ 33): ¿cómo lo instrumentan nuestras parroquias, 
cuasiparroquias y capillas?. 
E 1 Papa destaca la importancia "la singular importancia que tiene en este campo (e 1 de 
la educación y orientación de las conciencias con vistas a la pastoral matrimonial y 
familiar) la unidad de juicicg morales y pastorales de los sacerdotes; tal unidad debe 
ser buscada y asegurada cuidadosamente, para que los fieles no tengan que sufrir an-
s iedades de conciencia" (N9 34): ¿hay apreciaciones encontradas? ¿ L~ catequesis 
prematrimonial se atiene fielmente al magisterio, o se cae en el peligro de las omisio
nes, del subjetivismo, de la media verdad?. · 

- 5 -
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CARTA PASTG RA L DE PASCUA SOBRE 
"LA CGMUNIDAD FAMILIAR" 

(4a. Semana, 24-31 de abri 1 de 1988: "La educaci ón corno servicio a la vida" ) 

,.. . ~ ,. 
lt:A.tV CJYUtr~v11""V• ·---

.J "'"""''. 
10,11-18 

1. Meditación bíblica. Corno haciendo un paréntes5 a las lecturas evangélicas "pas
* * * * * * * * * * * * * cuales" proclamamos en las misas del 42 domingo un fragmen

to de la alegoría del buen pastor. La razón de esta selección se funda en la celebrac ión 
de la "Jornada Mundial de Oración por las Vocaci ones". 

Figura bíblica familiar. Abunda el Antiguo Testamento en referencias a la figura del pas
t¿;-apTi~;ckJ-~-Di~-:--Basta recorrer el libro de los Salmos. "Escucha, Pastor de Israel, tú 
que guías a José como a un rebaño . .. ; restáuronos, Señor de las ejércitos, que brille tu 
r<:r)tro y seremc.6 salvas~" (Salmo 80,2 y siguientes). "Tú guiaste a tu Pueblo com o a un re
baño, por medio de Moisés y de Aarón" (77,21). "El es nuestro Dios, y nosotros, el Pue
blo que El apacienta, las ovejas c onducidas por su mano" (95,7). Sin olvidar el sa lmo 23, 
por excelencia "salmo del buen Pastor" . La figura aparece en otros libros de la Biblia, con 
inflexi ooes de inmensa ternura: "Como un pastor, E 1 apacienta su rebaño, lo reúne con su 
brazo; lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz" 
(lsaías 40, 11 ). 

!~.E.!!!!f![tJ_!~· En la profecía de Ezequiel se describe con caracteres caricaturescos al mal 
pastor, al que es pésimo ministro del afecto con que Dios cuida de su pueblo. "jAy de 
las pastores de Israel que se apacientan a sí mismas~ N o han fortalecido a la oveja débil, 
no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la des
carriada, ni han buscado a la que estaba perdida. A 1 contrario, las han dominado con ri
gor y crueldad . . . 11 (Ezequiel 34, 1 y siguientes). 

Doctrinc;1 evangélica. "jAquí estoy yo~ Y o mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de 
~i"-{ÉieqÜTel-34~11). Esta voluntad salvffica de Dios ·se cumplió con la encarnación del 
Verbo Eterno. Jesús es, sin lugar a dudas, el pastor que va en busca de la centésima ove
ja (Mateo 18, 12), porque nadie debe quedar ausente de la fiesta familiar que Dios ofrece 
a los hombres. El Evangelio es bien explícito: "al ver a la multitud, tuvo compasión, por
que estaban fatigados y abatidas , como ove jas que no tienen postor" (Mateo 9, 36) . 

p~~-~-~~~_e~_!_O!__?~:J~· Aquí estriba la diferencia entre el mercenario y el fXlstor-p~ 
tor . El verdadero pastor no mide su tarea por el sueldo, como el mercenario. Actúa exclu
sivamente por amor. La caridad pastoral es e 1 únic o móvi 1 de su presencia en e 1 rebaño y 
de cuanta iniciativa le inspira el cuidado de las ovejas. Llega al límite de dar la vida, • 
plena y espontáneamente . Ese am or lo sentía el apéstol Pablo: "jH ijos míos, por quienes 
estoy sufriendo nuevamente do lores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes'." 
(Gálatas 4, 19). "La muerte hace su obra en nosotras, y en ustedes, la vida" (2 Corintios 
4, 12). La medida es exigente, pero no podemos sacar a las palabras de Cristo nada que las 
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desvirtúé, sobre todo teniendo a la vista su propio ejemplo: 11 me amó y se entregó por 
mí" (Gálatas 2, 20). 

s~~~~~-a_~!!-~.!L~· No somos una masa gregaria e impersonal: somos seres humanos bien 
personalizados en la presencia de Dios. No somas númerCG para las estadísticas de los com 
putadores: somos hijos de Dios, abrazadas con un afecto único ~ intransferible. "Conozco
tus obras, tus trabajos y tu constancia" (Apocalipsis 2,2). "Conozco tu tribulación y tu 
pobreza" (2,9) . "Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia" (2,19) . 
E 1 conocimiento transmitido por Jesús c omo buen pastor es vida brotada de las intimidades 
de la Trinidad: "ya no las llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su se
ñor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mf Padre" 
(Juan 15, 15). 

!!."JJ~-~!:....~~~!,j~ la visión salvífica universal siempre culmina nuestra .lectura y medita
ción del Evange IT o. Jesús ha venido al mundo en misión redentora y es necesario que e 1 
precio de su sangre sea aplicado a toda; las hombres. "Cuando yo sea levantado en alto 
sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí" (Juan 12,32) . Cuando, la tarde de su resurrec
ción, Jesús constituya a los Apóstoles formalmente en pastores, partícipes, instrumentos y 
continuadores de su obra salvífica, les dará el Espíritu Santo para ser misioneros: "como el 
Padre me envió a mí, yo también 10$ envio a ustedes" (Juan 20,21-22) . 

Jornada Yocaci onal. Muy sabiamente nos ofrece la Iglesia el texto de la alegoría del 
b~en-pcitorpara-motivar la Jornada Mundial de Oración p or las Vocaciones. jla comuni
dad cristiana necesita sacerdotes, muchas sacerdotes pero, sobre todo, santas sacerdotes~ 
la santidad sacerdotal encuentra aquí sus notas más destacadas: ofrenda libre de sí mismo; 
heroísmo en la entrega hasta el sacrificio de la propia vida; dedicación afectuosa a cada 
hermano que lo necesita, dedicación personal, dedicación espiritual; espíritu misionero c~ 
tagiado a t oda su comunidad. Nunca faltaron en la Iglesia santos pastores; tampoco faltan 
hoy. Sin embargo la caricatura del mercenario tiene su lugar en el discurso de Jesús, para 
prevenir contra posibles caídas o, lo que es pe or, c on tra la rutina superficial y esterilizan
te. Por eso la oración: fuente de ene rgías superi ores a los peligros; la comunidad cristiana 
debe estar permanentemente en vigilia de orac1 on, para que despierten las vocaciones, pa
ra que perseveren los llamad()$, para que irradien santfdad . 

2. Magisterio pontificio. Mi Carta Pastoral de Pascua se subtitula "Comunidad Familiar", 
* * * * * * * * * * * * * * * en obvia alusión a "Familiaris C ons orti o", la Exhortación A

pastólica que Juan Pablo 11 c onsagró al tema de la familia, recogiendo las propasiciones 
condensadas por el Sínodo Romano de Obispas de 1980. Resumo hoy la doctrina pontificia 
sobre la educación en relación c on la c omunidad familiar. La presenta como parte del 
"servicio a la vida". 

P.!~~~~5!~.!!...!5!~<:_9.!_i~~j~-l~_e::_~~· A 1 redactar esta parte de mi Carta Pastoral de 
Pascua nas encontramas justo a mediados de abril. El paro docente se prolonga indefinida
mente y hoy ha tenido lugar el paro nacional. jlos principios doctrinales sobre la educa
ción en la familia parecen adquirir · c ontornos más concretos y decirnos que la historia si
gu1:: ~ .. ;.;,t-'., :: .. -.:v .. u.-> ., .:.; · ;.::;;-;;~nte, sin darnos respiro y sin detene~e en su mutación. Recal-
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Recalquemcs lo que, en el área de la educación, compete insoslayablemente a los padres: 
11 EI derecho-deber educativo de lc;t; padres se califica como esencial, relacionado como es
tá con la transmisión de la vida humana; como original y primario, respecto al deber edu
cativo Je la; demás, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e 
hiios; como insustituible e inalienable y que, por consiguiente, no puede ser totalmente 
de legado o .usurpado por otros" (N~ 36). 

Valores esenciales de la vida. l os padres, en el seno de la familia, han de educar paro 
T;-fñS;rc~n-r;;p~~~bl;;-e-;,-ra s ociedad. Nada mejor que "la comunión y participación vi
vida cotidianamente en la cosa, en los momentos de alegría y de dificultad" (N° 37). 
Una norma debe inspirarlo tod o: el d on de si, desarrollando e 1 sentido de justicia y, sobre 
todo, del verdadero amor. Juan Pablo 11 dedica un párrafo a la educación sexual: "la edu 
cación sexual, derech o y deber fundamental de los padres, debe realizarse siempre bajo w 
dirección solicita, tanto en casa como en los centrc;t; educativos elegidos ·y controlados por 
e 11 os". Hab !a también de la educación para la castidad, "virtud que desarro lla la autén
tica madurez de la pers ona y la hace capaz de respetar y promover el "significado esponsal" 
del cuerpo" (N<? 37). N o debe faltar la educaci ón para la virgi~idad, "forma suprema del 
don de uno mismo que constituye e ! 5entid o mismo de la sexua lidad humano" . 

Educación cristiana . El sacramento del matrimoni o c :)nfiere a la misión educativo de los 
p;;-d-;:;-¡¡-~~-fuente nueva y específica" (N9 38). Los enriquece c on d ones y gracias parti
culares. "El deber educativo recibe del sacramento del matrimonio la dignidad y la llama
do a ser un verdadero y propi o ministerio de la Ig lesia al servicio de la educación de sus 
miembros". 

Experiencia de Iglesia. Juan Pablo 11 cita el N <? 2 de la Declaración conciliar sobre la 
~d~~ci"&~~;i;-tT~~-de la juventud, donde se precisa el contenido de la misma. Luego pun 
f·ualiza: "En virtud del ministeri o de la educación de los padres, mediante t:l testimonio -
de su vida, son los primeros mensajeros del Evangelio ante las hijos. Es más, rezand o con 
les hija;, dedicánd c:se c on elles a la lectura de la Palabra de Di(l) e introduciénd o los en 
la intimidad del Cuerpo-eucarístico y e c lesial- de Cristo mediante la iniciac ión cristiana, · 
llegan a ser plenamente padres , és dec ir engendradores n o sól o de la vida c orpora l, sino 
también de aquella que, med iante la renovación del Espíritu, br ota de la Cruz y Resurrec
ción de Cristo" (N9 39). 

Otr~~~'!lunidades e<i_u~~:!.~~· Son necesarias, para la plena inserción en la dimensión 
comunitaria eclesial y civil. Les padres han de recibir toda la a yuda necesaria de parte 
de las respectivos centros educativos, pero también tienen "el grave deber de comprome
terse a fond o en una relación cordial y efectiva con los profesores y directores de las 
escuelas" (N 2 40) . 

É~~!:!.~~~~!_~~~· Así invita el Papa a todos I~ esposos en condici ones de hacerlo. En 
particular se dirige a quienes pasan por la prueba de la esterilidad física. Ensanchar el 
amor: acudir en ayuda de familias de menores recu~os. Ensanchar el amor: ad optar y ac o
ger a hijas privados de padres, o abandonados por éstos. Ensanchar e! amor: "todavía mm 
preocupante que el abandono de ley, niños es h oy el fen ómeno de la marginación s ocial y 
cultural, que afecta duramente a los ancianos a los enfermos, a los minusválidos, a los 
drogadictos, a los excarcelad O!:, etc." (N2 41). 
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3. Aplrcacf ones eclesrales, 
**************** 

Nuestro examen de conciencia 

El domingo 24 de abril coincide este alfo con la 1 Oa. 
peregrinación diocesana al santuario nacional de Luján . 
eclesial abarca esta vez tres temas de mucha importaicia . 

3.1 La familia, comunidad educativa: ¿ tienen les padres clara la conciencia de su res-
¡;;ñ$al;fffJad-en-que-tMt;Tti-~iste el derec bo-deber de educar a sus hijas , c omo el 

de haberles engendrado? En un mundo tan permisiv o, ¿son los padres garantía segura del 
cultiv o de la castidad de les hij os que Di05 les regaló? ¿Se vive, en el seno del hogar , 
un ambiente de Iglesia en pequeño, compartiendo la Palabra de Di es y la gracia del sa
c~amento? ¿Se cultiva la oración en familia? 

3.2 Promoción vocacional. ¿Presentarnos, en la predicación y en la catequesis, todas 
T~-f-;;-m~v-;;a~Tooafes que pueden darse en la Iglesia: sacerdocio; diaconado per

manente; vida religiC6a; consagración en Institutos seculares; virginidad consagrada en la 
diócesis; vocación misionera "ad Gentes"; ministros lectores y acólitos ... ? ¿catequiza
mos sobre la vocación en la fa.mi lia? 31Ueda fuertemente desarrollado el tema vocacional 
en la catequesis previa a la confirmación? ¿rezamcs . diariamente por las vocaciones en 
la familia y en la parroquia? ¿animamcs a las enfermas a ofrendar sus dolores por las vo-

• ? cac1ones . . 

3.3 ~~!!~-~.!:J~!!.~ Con ocasión de la peregrinación diocesana a Luján, preguntémonos : 
¿qué frutes está madurando la celebración del Año Mariano en nuestras familias y 

parrOCluias r ¿cuiciamas ia orientación cristocéntrica de esta celebración, fieles a la indi ca
ción de María en Caná: "hagan lo que El les diga'!? ¿rezamas el santo rcsario en familia 
y en todas les reuniones de mayor significación para nuestras comunidades? ¿Incluimos sis
temáticamente la doctrina sobre el plan de Dias acerca de María en les diversos niveles 
de catequesis?. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

Novenario Latin oameric an o de la Evange lizaciéo. 
La diócesis en estado de misión. 

Sres . Vicarias - Sres. Presbíteros 
S r"s. D iác . Permanentes- Superi ores I as 
Religiosos / as - Vírgenes C onsagradas 
D irect . de Coleg . Católicos - M del C DP . 
Movimientos y Organizad ones 

CIRCU LA R N~ 49/88 

Ref.: Exhortación Pastoral invi ta ndo a la oración por la visita 
~~l-~~~_a__!_~_9~!~ ve c_!~~_(Z::._1~_-i_:.__!!1~t'?L _________ _ 

Hermanos: 
El rncesor de Pedro vuelve a nuestro c on t inente para una Visita Apostólica 

de dos semanaS . Su itinerario lo lleva estavez a nuestros países vecina5 y hermanos de 
Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú . ¡Acompañemos este recorrido pastora k con nuestra 
fervorosa oración~ 

5,!_S_~-ª.~~~É.~C-9.!:J!!i<:?_'i_~_!:~m..9 · El añ o pmad o acogi mos al Papa c om o "maestro de la 
fe11

• Este añ o J uan Pablo 11 va por un día (15 de rTIE 
yo) a Lima para clausurar el Congreso Eucarístic o de los Países Bolivarianos. Este gesto 
vale por sí mismo . Ncs señala la centralidad del c ulto eucarístic o en la vida de la lgle 
sia y nas obliga a examinarnos al respecto c omo c omunidad parroquial y diocesana. -

Si bien de modo indirecto y tangencial 
e l Santo Padre entrará en el ambiente 

de situaciones caracterizadas por la vigencia o privación de la .participación democrática . 
La Iglesia e5tá más allá de las coyunturas, aunque n o le pueden ser indiferentes. C omo 
representante máximo de la Iglesia, el Papa demuestra que la evangelización ha de ser 
impulsada en cualquier circunsJancia. 

~~e_!>..!_~_~,E~[e_!l!~ En Bolivia se da una de las c oncentraciones de aborígenes propor-
ci onalmente más densas de t odo el continente latinoamericano. la 

problemática inherente a esta real idad es mu y comp le ja . l amentablemente estamOl muy 
mal informada; y nuestras opiniones s on superficiales y, con harta frecuencia , muy e
quivocadru . El mundo aborigen de t odo el c ont inen te espera una palabra profética del 
Santo Padre. 

Comentario de Puebla. Más que cualquier c omenta ri o escrito sobre el documento de Pue
----- -------- -- bla , 1 en v iajes pastorales a nu es t r~ países latinoamericanQl c onstJ 

tuyen comentaria1 autorizadísimos de aquel ac ontecimiento. La interpretación que le d a -
el suces or de Pedro va más allá de una mem '.)ria estát ica . Impulsado p or el Espíritu Santo, 
Juan Pablo 11 hace avanzar el hecho salvific o ::lese ncadenado en Medellín y en Puebla. 

Novenario continental. En tal sentido lo:J c orri e nte viva de la renovación coincide con --------------- e I ~fuerzo de t o-::las nuest ras diócesis, empeñadas en celebrar er 
novenario de años de la nueva e vangelizaci ón . A la vista están las orientaciones dadas 
por el Papa en 1984, en Santo Doming o. Ta mbién nos vamm acercand o hacia esa nación 
hermana para c elebrar la 4a . Conferencia G enera l del Episcopad o latino::imericano (7 992). 
jNuestra historia está impregnada de dinamis mo evangelizador~ 

.!._n~.!_t~:_i~~-9_!.9_~~0~~ . .' Agradecid m al Papa p or su visita del año pasado acompañemo1 
su presencia 'de las próx imas semanas con nuestra oración . En 

lm santas misas de t odos 103 días pongamos esp_sci~~fas.!s en la memoria que de él se 
hace en la plegaria eucarística . Rec emos e~r.1~ r o3ar'Pd<por él, en la familia y en la 
parroquia . Promovamos veladas de oraci ón . . ~ . afe_~:_fti~pi(~v- a cada comunidad otras 
pos ibi 1 idades. .'.;; '.J:l- 1 ííl 

Af ~ 
~ · tfl me. · O ~,·.:v__ 

- ~ ' 
. ~-P~/.) - i(:- ,,.,,<"' JC RGE NOIAK 

. ~st. icA A?-~/ PADRE OBISPO 

Quilmes, 25 de marzo de 1988, fies ta de San ~arcól;' Eva ngelista. 
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CARTA PASTORAL DE PASCUA SGBRE 
"LA C( MUNI DAD FAMILIAR" 

(5a. semana: 01-07 de mayo de 1988; "participación en el desarrollo de la sóciedad") 

Texto evangélico: Juan 15,1-8 

1. Meditación evaigélica. Después del paréntesis del domingo pasado, retoma-
****** * **** ** *** mes .los cap1tulos del 42 Evangelio más inmediatamente 

relacionados con el misterio pascual del Señor. Este domingo y el siguie'nte nos ocupare
mos con la alegoría de la vid. 

La vida teologal. Jesús desarrolla el tema sustancial de la vida, que gracias a su me
-~Haci'1~saTVTfT;a-en la cruz, fluye sobreabundantemente hacia nosotros. El mismo autor 
sagrado dedica largos espacios a esta doctrina en su 1 a. Carta: "jmiren cómo nos amó 
el Padre~ Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente . Que
ridO! míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado ter 
dav1a. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos 
tal cual es" (1 Juan 3, 1-2). jQué grandeza , cuánta belleza, cómo aparece la única 
nobleza válida: la de ser hijas de Dios~ jCómo la profanan algunas bautizados por ba
gatelas inconsistentes, por placeres tan ef1meros como mortíferas, vendiendo, como Esaú, 
la primogenitura por un plato de lentejas~ 

~~~~~i_r~!:?.!._F-9.!:..~3!!.?.!:.i~_d_!_!_!~~.!:· En esta maravillosa página reveladora de la gracia 
santificante, con las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, es 
lógico que Jesús insista en la fecundidad que se pide a quien ha sido agraciado con la 
vida divina, que se nas comuni.ca gracias al misterio de la encarnación. Nos acordamos 
de la parábola de los talentos (Mateo 25, 14-30), según la cual es alabado el servidor 
que colabora con la gracia y sale condenado el perezoso. Igualmente, nos viene a la 
memoria la maldición de la higuera estéril (Marcos 11,12-14). Sobre todo nos alerta 
Jesús acerca de la malicia de la omisión en su descripción del juicio final (Mateo 
25,41-46). Un ejemplo para imitar: el apéstol Pablo: "por la gracia de Dios soy lo que 
soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajddo más que todos ellos, 
aunque n o he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo" O Corintias 15,10) • 

.!:~_p~~_g~e-~~!!!P_!_i~~_y-~_9_~-~_e~~· No sól o individuos, sino grupos enteros se han 
distanciado de la comunidad, cuando se escribe este Evangelio. Ya hay herejías y cis
mas. Nuestro autor nos muestra que est o representa la muerte de es os individuos y gru
pos: el Padre da la gracia a quienes mantienen su cohesión con la Iglesia Esposa de 
Cristo. "Fuera de la Iglesia no hay salvación". "Nadie puede tener a Dios por Padre, 
si no tiene a la Iglesia como Madre". Son expresiones teológicas acuñadas muy pronto 
por los Padres de la Iglesia, herederos e intérpretes autorizados de la tradición apostó
lica. Por el contrario, para quien se mantiene fie 1 a Cristo en su <Iglesia, la poda es 
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sinónimo de condición para crecer en santidad, en fecvndldad apc:atóllca, en fuerza 
testimonial. Purifica la Palabra de Dios , toda la revelación aportada por Crfsto. Purf
fica la pe11ecución tolerada por el nombre de Jesús: "estos son lc:a que vienen de la gran 
tribulación ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cor
dero" (Apocalipsis 7, 14). Nos purificamos practicando lq caridad fraterna: "Por su obe-
d ici encia a la verdad, ustedes se han purificad o para amarse sinceramente como herma
nas. Amense Col'l$tantemente las unos a los otros con un corazón puro" (1 Pedro 1,22). 
"Sepan que quien hace volver a un pecad or de su mal camino, se salvará de la muerte 
y obtendrá el perdón de todos sus pecadas" (Santiago 5,20). 11 Cornelio, tu oración ha 
sido escuchada y Dios se ha ac ordad o de tus limasnas" (Hechos 10,31) . 

Permanezcan en mí. La adhesión a Cristo ha de ser firme, ininterrumpida. Frente al 
Te"f'iS~eñO-deTruherejías o de las apastasías, de' las que por entonces la comunidad cris 
tiana ya tenia triste experiencia, se imponía la profesión de fe sin debilitamientas ni -
desalientos. ''El testimoni o es éste: Dios nas di o la Vida eterna y esta Vida está en su · 
Hijo. El que está unido al Hij o, tiene la Vida; el que no lo está, no tiene la Vida" 
(1 Juan 5,11-12) escribirá nuestro aut or il'l$pirado, en su la. Carta. ¿Cómo "permane
cer" en Jesús? jPor la Eucaristía~ La iniciación eucarística dará consistencia, madurez 
y fecundidad plena a la de 1 bautismo y la de la éonfirmación. "E 1 que come mi carne 
y bebe mi sangre, permanece en mi y yo en él" (Juan 6,56), afirma rotundamente el 
Salvador en el discurso sobre el Pan de Vida. 

Frutos abundantes en el Af'lo Mariano. En su Carta del 21 de noviembre de 1987, e 1 -------------------------cardena I Luis Dadaglio, Presidente de la Comisión Pontificia para el Af'io Mariano, nos 
invitaba a actualizar el tema de las 11 obras de miseric ordia" (indudables "frutas" que 
!'las pide Cristo como sarmientos unidos a El, como vid). Su propuesta: "se podrían pro
gramar o potenciar , según los países, las estructuras para prevenir y soc orrer la pobreza, 
la antigua y la nueva: dispensad as en los suburbios de las ciudades; centros de alfabeti
zación y de formación profes i ona I; centros de educación sanitaria; pequef'ios centros de es 
cucha y de primera acogida para pers onas en dificultad (emigrados, expresas, madres sol:
te.ras •.. ); c omunidades terapéuticas para drogadictas; éentros para enfermos del Sida; 
asistencia a los enfermos desahuciad as en sus casas o en los hospitales; pequef'ias casas 
de ac ogida diurna o nocturna o permanente para ancianos dentro de las c omunidades de 
origen, principalmente para quienes no pueden valerse por sí mismos; centros para com
batir . e 1 alcoholismo y favorecer la c ompleta reil'l$erción s ocial de 1 os exalcohólicos ••• 11 

2. Magisterio pontificio. En nuestra relectura de la Exhortación 11 Familiaris Consor-
* * * * * * ** * * * ** * ti o" , a la que nos dedicamos este af'io en el tiempo litúr-

gico pascual, nas enc ontramos c on un capítul o muy a tono con la sugerencia de la Co
misión Pontificia para e 1 Año Mariano. Se intitula: "Misión de la familia cristiana. Par
ticipación en el desarroll o de la sociedad". 

2. 1 ~_e~.!_~_d_!_!9_~~_!_1.!_~~-l~~~=-i!~ª~· 
a) Escuela de s ocialidad. La familia no só lo es, por ley intrínseca de la na

turaleza "célula primera y vital de la sociedad" {N2 42) , sin o también experiencia .de 
comunión y participación. 11 Las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar 
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están rnsplradas y gufadas por la ley de la gratufdad que, respetando y favoreciendo 
en todes y cada uno la dignidad personal como único tftulo de valor, se hace acogi
da cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio generoso y so
lidaridad profunda" (N2 43). 

b) Irradiación social y política. Juan Pablo 11 destaca dos formas. Ante todo, 
la hcspitalidad: "Hay que destacar su importancia cada vez mayor, desde el abrir la 
puerta de la propia casa , y más aún la del propi o c orazón, a las petici ones de los her
ma nos , hasta el compromiso c oncreto de asegurar a cada familia su casa, como ambien
te natural que la conserva y la hace crecer" (N2 44). Luego, la intervención política: 
11 las famil ias deben crecer en la c onciencia de ser protagonistas de la flamada política 
y asumirse la responsabilidad de transformar la sociedad; de otro modo las familias serán 
las primeras víctimas de los males que se han limitado a observar con indiferencia" 
(N2 44) . . 

c) la. familia cristiana . Aporta a la sociedad la eficacia de la gracia sacra
mental . 11 La familia cristiano está llamada a ofrecer a toda5 el testimoni o de una entre; 
ga gener05a y desinteresada a los problemas sociales, mediante la opción preferencial por 
les pobres y los marg inados. Por es o la familia , avanzando en el seguimiento del Sei'lor 
med iante un amor especial hacia t odcs los p obres , debe preocuparse especialmente de los 
que padec en hambre, de los indigentes, de la; ancianos, los enfermes, los drogad ict os y 
1 os privad os de familia" (N2 47). 

2.2 Servicios de la sociedad a la familia. 

a) principio general: la subsidiaridad de parte de la sociedad y del Estad o. "El 
Estado no puede ni debe sustraer a las familias las funci ones que éstas pu~den realizar 
perfectamente bien, p or si solas o as ociadas libremente; sino favorecer positivamente y 
estimular t od o lo posible la iniciativa responsable de las familias. Las autoridades públi
cas, c onvencidas de que e 1 bien de la familia c onstituye un valor indispensable e irrenun 
ciab le de la c omunidad civil, Beben hacer cuanto puedan para asegurar a las familias t ;
das las a yudas-económicas, s ociales, educati vas, políticas, culturales- que necesitan pa:
ra a fr ontar humanamente t odas sus responsabilidades" (N2 45). 

b) Carta de las derechos de la familia . Es un breve Códig o (N2 46), así c omo 
el más ampli o que posteriormente ofreció la Santa Sede a la opinión pública mundial. 
En é l tenemos los católicos una síntesis clara y autorizada de lo que , a nuestro entender, 
lo que equivale a decir c on la fuerz a de la verdad revelada que refulge en el Evangelio, 
rec iama inc uestionablemene t odo núc le o familiar . N o se olvida nada: el bien de la fe; 
la autonomía e intimidad; la educación; la salud; la vivienda •.• 

c) En el ambito internaci onal. La problemática mundial, característica de las 
tensiones de dolor y esperanz a del hombre c ontemporáneo, inicide de modo particularme_!! 
te sensible en la familia. 11 La c omunión espiritual de las familias cristianas, enraizadas 
en la fe y esperanza común y vi vificadas por la caridad, c onstituye una energía interi or 
que origina, d ifunde y desarrolla justicia, rec onciliación, fraternidad y paz entre les 
ho11bres 11 (N2 48). 
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3. Aplicaciones eclesiales, El 52 domingo de Pascua coincide, por caer en lQ de 
***** * ********** 1 1 b mayo, con e "Día de tra ajo". Nuestro examen de 

conciencia adquiere hoy una triple perspectiva. 

3.1 El Evangelio de la gracia º ¿Vivimos responsablemente el inestimable don de 
T~vfCi~-Jfvin;,-qÜe-p;rticipamas por las sacramentas de la iniciación cristiana? 

¿Nos facilita la parrcquia la plenitud de las medias por las que nas llego la gracia sa
cramental? ¿Dónde hay deficiencias? ó=ómo remediarlas?. 

3.2 Dimensión social de la familia . ¿Se cultivan en nuestras hogares las actitudes 
rel;don;¡;;-de-mutu~-~;-pet~~diálogo abierto y profundo, continua reconcilia

ción y pronta ayuda? ¿Son nues tras fami lios ejemples de haspitalidad, con la puerta y 
el corazón siempre a biert05? Si si notara una decadencia en esa virtud tan cristiana, 
¿cuáles podrí~n an otar5e como causas y de qué modo podremos superarlas? ¿Conocemos 
la "Carta de los Derechcg de la familia" redactada por la Iglesia: la promovemas y la 
defendemos? ¿Por qué , con ocasión del debate y posterior aprobación y promulgación 
de la ley divorcista (en 1987) las familias no supieron unirse, para hacer respetar la ley 
natural y la ley del Evangelio?. 

3 . 3 Día del Trabajo. Tomemos unas páginas de la última encíclica del Papa Juan 
P";bl~l~'~lgUt;as orientad ones particulares" (números 41-45). 

a) opción o amor preferencial por 1 os pobres (N 2 42): ¿la consideramos como 1 "una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da 
test1mon1 o rocia ia rrac:iición de la Iglesia"? Admitimos que se aplica "a nuestro modo de 
vivir y a las decisiones que se deben tomar c oherentemente sobre la propiedad y el uso 
de las bienes"?. 

b) 1 as bienes de este ~undo originariamente destinad es a todcs (N2 42): ¿ad
mitimos que sobre ellas "grava una hipoteca social, una función social fundada y justi
ficada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes"? 

c) decisión para el logro de reformas necesarias (N,2 43) : reforma del sistema 
comercial internacional; reforma del sistema monetario y financiero internacionales; pro
blema del inte rcambio de tecnologías •.. ¿Hemos t omado conciencia de planteas que 
nas tocan vitalmente? ¿ Hemas buscado la ayuda de especialistas cristianos para menta
lizarnos mejor? ¿Somos conscientes de que la ignorancia en que se debate la poblaciéo 

· dependiente es uno de las recursos que más cultiva el poder opresor?. 

d) alfabetización y educación de base (N2 44): ¿ncs damas cuenta de que 
también entre nos otros resta bastante por hacer, favoreciendo 11 la autoafirmación de ca
da uno de las ciudadancg mediante el eacceso d una mayor cultura y a una libre circu
lación de las informaciones?. 
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CARTA PASTC RAL DE PASCUA SCBRE 
"LA ce MUNlDAD FAMILIAR" 

(6a.. .semana: 08-14 de mayo de 1988; "comunidad creyente y evangelizadora") 

-----------------------------------------------------------------------

1. Meditación evangélica. 
********************* 

gún el espíritu ~ristiano. 

Proseguimos proclamando un texto de 1 capitulo 15 del 
42 Evange 1 i o, centrado en e 1 mandamiento de 1 amor se 

~!!'~!:.....E~~~~~~~· ¿Quién n:i sabe de memoria el himno al amor cristiano que el após
tol Pabl o nas ha transmitido en su la. Carta a los C orintias? 11 Ahora existen tres cosas: 
la fe, la esperanza y el amor; pero la más grande de todas es el amor" (13,13). Veíamos 
e 1 domingo pasado como nuestro evange liste nos hcb laba de la vida de la gracia de Cris
to nos comunica, como la vid hace llegar la savia a los sarmientos. Esa vida ha de ser 
fecunda en fruto múltiple y saz onado, per o dando preeminencia al amor. Jesús parece 
sintetizar asi la primera parte del discurso que meditamos: "como el Padre me amó, ta m
bién yo los he amado a ustedes; permanezcan en mi am or". Sin negar la necesidad de una 
caridad efectiva (ji ns is te tantas veces en hacer obras de misericordia y en la puesta en 
común de los bienes~), Pablo subraya: "aunque repartiera todos mis bienes para alimentar 
a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas , si no tengo amor, no me sirve para no
do" (1 Corintias 13,3) • 

. A mor permanente. Veíamos el domingo pasado que para "permanecer" en Cristo es ne ce-
----------- 1 saria la celebración sacramental de la Eucaristía . Jesús agrega en el texto de este domin-
go, otra observación de peso: permanecemos en su amor si cumplimos sus mandamientos. 
jHay que vivir el Evangelio, tomandol o en la objetividad y aun en el rigor de sus exi
gencias. jlos santos son los má$ autorizados comentaristas del Evangelio~ Francisco de Asís 
nos hace ver que la pobreza es una nota bien concreta, no mera utopía espiritualizada. 
Vicente de Paul nos ayudará a dimensionar la caridad en su profundidjd y amplitud. Fran
cisco Javier dirá, con su itinerario impresi onante de misionero, que la evangelización uni
versal obliga a la Iglesia en toda época. Camilo de lellis nos llevará a los reductos de 
los enfermos marginados por la sociedad, para brindarles techo, medicina y, s obre todo, 
amor. Pero el Evangelio hay que vivirlo, a conciencia, siempre y en todas partes: sólo 

• 11 11 1 d J , as r permanecemos en e am or e esus. 

Amor revelante. Descubrimos otro maf"iz del amor que n os comunica el Señor. Es un amor 
decimfst~-yentre verdaderos amigos no hay secrel·os. El concepto de amistad se presta 
a maravilla para interpretar el abismo cordia l de comunión en que nos enc ontramos , en 
Cristo, con Dios. Con Dios, comunió entrañable de personas interrelacionadas, sin con
fusión ni disminución de ninguna de ellas. Los secretos compartidos desde toda la eterni
dad en el seno de la Trinidad felicisima, n os las re vela el Verbo hecho carne. 11 N adie 
ha visto jamás a Dios; e l que lo ha revelado es el Hij o único, que está en el seno del 
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Padre" (Juan 1,18). "Les di a conocer tu N ombre , y se lo seguiré dando a conocer, 
para que el amor con que tú me amaste, esté en ellos, y yo también esté en elles" 
(Juan l 7, 2 6) • 

~.!:1~!:....~~.!:_~.!_e. jDar la vida por otro~ jldea l nobilísim o a nclado en lo más rec~ndito 
de f·oclo c orazón recto , petra actuar imprevistamen te , al menor requirimiento de alguna 
situación límite de un ser humano~ Sin embarg o, los detalles que nos expone Jesús en 
la parábola del buen samaritino nos demuestran que no se da siempre la c onducta conse
cuente, aún en quienes deberían estar mej or motivados. Forjamos propé.sitos de heroísmo 
:::-: ::~ ~:-~?~":- -!? feorvnr y luego no somos capaces de dar pequeños pasos , de proyectar
nos en gestos mínimos, de actuar medianamente con la premura reclamada en cada ceso. 
jMena; palabras y más hechos ~ ¡Menos publicidad y más servicialidad~ El término "dar" 
tiene en la redacciGn de nuestro evangelista una connotación sacrificial. Por su propia 
ley interior busca desembocar en el "darse", como ofrenda. y como víctima. Son metas 
sublimes, pero siempre posibles y atractivas, que la gracia del Salvad or nos invita a es
calar. 

Amor convocante. Es esencial, en el análisis de nuestra inserción en Cristo como sarmien 
t~-e"ñ-~vfCi;-destacar la gratuidad t ota l de la vida nueva que E 1 nos mereció con su 
misterio pascual y nes comunica por los sacramentos de la inicación. "Yo los elegí a us
tedes". jCada vocablo tiene un peso inmenso de verdad salvífica~ Sólo Cristo nos salva: 
es nn principio espiritual que no admite flsuras. Se trata de una elección, en la que 
"muchos son llamados, pero pocos son elegidos" (Mateo 22, 14). En el "ustedes" se indi
ca la condición de cada uno como persona, con su originalidad, su irrepetibilidad, su 
complementariedad. Dios ama personalmente, de f·ú a tú; respetando la conciencia de ca 
da uno; entrando en un diálogo interno e intraductible con cada uno. 

A • t "s· 1 • d • ' • " L _.!:1~!:...._!_~.!:_~-~ 1 curr.p en mr~ man arrnentos, perrnaneceran en mr am or . :l5 precep-
tos dados por Jesús señalan, como hitos, los caminos del E·.;an9elio: c,rar siempre; perdo
narse una y mil veces; compartir nuestros bienes con los pobres; cargar diariamente la cruz 
en nuestro seguimiento de Jesús; ir, para hacer discípulrs de Jesús a todos los pueblos •• . 
Pero hay un mandato que Cristó quiso llama; "suyo" por excelencia: 11 lo que yo les mando, 
es que se amen les unos a los otros". Y, al decir esto, ncs invita a mirar I~ hospitales 
en que cuidamos a los enfermos y los muchos rinc ones en que yacen abandonada;. Nos 
lleva ·en espírit:.i a los arsenales de armas nucleares y a 1 os campamenh::s donde vegetan 
millones de prófugos. Nos pone ante mesas de "ricos espulones" y ante l:i vereda en 
que siguen llagados los Lázaros hambrientos de nuestros días. Y siempre de nuevo, c on 
voz solemne, nos repite: "lo que yo les mando, es que se amen los un os a los otros". 

2. Magisterio pontificio. En nuestro estudio de la Exhortación Apostólica 11 Fami liaris 
*******º"'*********** 1 1 /ll , d 1 f ·1· Consortio' seguimos en a 3a. parte \ mis ion e a amr ra 

cristiana"), abarcando, este doming o y les dos sucesivos con el tema "participación en 
la vida y misión de la Iglesia". Hoy queremos interi orizarnos de lo que nos enseña Juan 
Pablo 11 sobre "La familia cristiana, comunidad creyente y evangelizadora". Tengamos 
en cuenta la progresión del pensamiento del Papa: la trip le relación de la familia cris
tiana a Jesúscristo Profeta, Sacerdote y Rey. 
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a) Iglesia para la famflia (NQ 49): "Es la Ig lesia Madre la que engendra, edu-
ca, edifica la fanilia cri$tiana, pondiend o en práctica para c on la misma la 

misión de salvación recibida de su Sef"ior. Con el anunci o de la Palabra de Dios, la lgle 
sia revela a la familia cristiana su verdadera identidad, lo que es y debe ser según el -
plan del Sef"ior; c on la celebración de los sac ramentos, la Iglesia enriquece y corrob ora 
a la familia cristiana c on la gracia de Cristo, en orden a su santificación para la gl oria 
del Padre; c un la reiterada proclamación del mandamiento nuevo ele la caridad, la Igle
sia anima y guía a la familia cristiana al servici o del am or, para que imite y re viva el 
mism. amor de d onaci ón y sacrificio que el Señ or Jesús nutre hacia la humanidad". 

b) Familia en la Iglesia (NQ 50): "En el amor c onyugal y familiar - vivido en 
extraordinaria riqueza de valores y exigencias de t otalidad, unicidad, fideli

dad y fecundidad - se .expresa y realiza la part icipación de la familia cristiana en la 
misión profética, sacerdotal y real de Jesucristo y de su Iglesia . El amor y la vida c ons
tituyen por lo tanto el núcleo de la misión salvífica de la familia cristiana en la Iglesia 
y para la Iglesia". 

a) Obediencia en la fe (NQ 51): La fe, c omo respuesta a la Palabra de Dios 
proclamada para iluminar el designi o de Dios sobre el matrimonio y la fami

lia, ha de ser alimentada antes y después de la celebración del matri monio crist ian o. El 
momento de la celebración: "El momento fundamental de la fe de los espos os está en I~ 
celebración del sacramento del matrimoni o, que en el fondo de su naturaleza es la pro
clamación, dentro de la Iglesia, de la Buena Nueva sobre el amor c onyugal ••• debe ser 
una "profesión de fe" hecha dentro y c on la Iglesia , comunidad de creyentes'". 
En las pruebas p osteri ores a la celebraci ón: "Dentro y a través de los hec h(:S, les pro
blemas , las dificultades, los acontec imie nt os de la exis tencia de c ada día , Di os viene 
a ellos, re veland o y proponiendo las "ex igencias conc retas de su part ic ipxión en el amcr 
de Cristo por su Iglesia" . 

b) ministerio e\Ongelizador 

- centro neurálgico (N Q 52) : 11 la futura e vangelización depende en gran par
te de la Iglesia doméstica. Esta misión apostó lica está enraizada en el bau

tismo y recihe con la graci a sacra mental del matrim oni o una nueva fuerza para transmitir 
la fe, para santificar y transformar la sociedad actual según el plan de Dios". 

- en comunión c on la Iglesia (NQ 53) : "así c omo en la Iglesia no se puede 
separar la obra de evangelizaci ón del sufrimiento del apésto l , así también 

en la familia cristiana los padres deben afrontar c on valentía y gran serenidad de espí-
ritu las dificultades que halla a veces en los mismos hijos su ministeri o de e vangelización" . 

- evangelización universal (1'12 54): recuperar, por la fuerza de 1 testi moni o 
de santidad familiar al miembro aportad o de la fe . Irradiar sobre otras fa-
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• . 

milias el efecto benéffco del amor crTstfano vfvido en el matrimonio y la famllla. Pcsibr 
lid ad de que pcrejas vayan temporariamente a tierras de misión. Cultivar la V:)cación -
misionera en les hijcs. 

3. Aplicaciones eclesiales0 E 1 62 domingo de Pascua coincide este año con el día 
********************·k 1 f d N S reservado en nuestra patria a a iesta e uestra eño-

ra de Luján (8 de mayo). Nuestro habitual examen eclesial de c onciencia abarca, enton
ces, ef Evangeli o, la Exhortación Apostólica "Familiaris Consortio" y la celebración del 
Año Mariano. 

3.1 É_!__!!!~~~_!!l.!_e_!l.!_~~!_I_~~~º ¿ Es proclamado sistemáticamente en todas ICG niveles 
de la catequesis familiar, de la catequesis presacra

mental, de la catequesis permanente? ¿Tiene nuestra familia una práctica c oncreta: la 
vis ita dominical de un hospital u Hogar de ancianos ••• ? ¿mantiene o apoya nuestra pa
rroquia una obra de OS"isfer1cia ' o promoción, como signo concreto del amor cristiano? 
¿Es nuestra comunidad familiar, parroquial, educativa ••. ejemplo elocuente de amor fr~ 
terno, donde reinan el respeto, el conocimiento, el · perdón, la colaboración, el diálogo, 
la alegría y la paz?. 

3º 2 ~~~~~~~-~_!!1_!_1_!_~_<:_!:~.!~!:-~_:~~JJ!:!.!~~~~ : ¿se prepara a 1 a; novios en un ver-
dader o catecumenado para activar 

la fe en el misterio del sacramento cristian o? ¿Es la celebración de este sacramento una 
verdadera "profesión de fe"? ¿Qué fniciativas prevé mi comunidad parrortuiC!! para acom
pañar a los matrimonios, sobre t odo les recientemente contraídos, en descubrir al Sefíor 
que se revela en las pruebas, en los gozCG, en la cruz de la vida matrimonial y familiar? 

3. 3 ~!:~~!:9~~.!!-~.!. .. t\_~~-~~_!_~~· Retomo aquí sugerencias y propuestas de la carta 
del 7 de octubre de 1987 de la Comisión Ponti

ficia para el Afio Mariano. El documento versa sobre los santuarios. las preguntas, aun
que motivadas por la fiesta de Nuestra Señ ora de Luján, tienen una proyección más ge
neral, abarcando la pastoral de todos los santuaric:s • 

. a) lugar de celebraciones de culto: ¿qué centralidad le ad judicam os a la Euca
ristía?. ¿qué lugar le reservamos al sacramento de la Penitencia? ¿Cómo cul

tivamcs la religiosidad popular? ¿Cómo animamos las peregrinaciones?. 

b) lugar de propuesta vocacional: 

- vocación de la mujer: ¿encuentra en 1 a; santuarios marianos 11 una fuerza 
regeneradora y robusteced ora, un estímulo y una propuesta eficaces de liberación y de 
promoción humana?. 

- vocación de la familia: ¿encuentran los grupos familiares que peregrinan 
a los santuarios de la Virgm "una profundización cristiana del sentido del amor, del 
valor social y eclesial de la familia, que en el mundo c otemporáneo va resquebrajándo
se gradualmente; de la sacralidad del matrimonio, hoy cada días más discutida y despre
ciada"? . 
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- vocación a la consagración: ison les santuarios "transparencra efleaz de 
la llamada de DI es y de la generosa respuesta del corazón humano11 ?. 

c) lugar de la caridad: ¿siguen demostrando las santuarios que las ofrendas de 
1 os fieles han de terminar en "manifestaciones concretadas en la misericor

dia, solidaridad, c ompartir, acogida, a yuda y d onación" ? ¿ Crean y sostienen nuestrcs 
santuari os " obras adecuadas y permanentes de caridad, como hos pitales , institutas para 
la educación y la formación permanente de los niñ os neces ita das , residencias para per
sonas de la 3a. edad ••• "? ¿ Pueden nuestras enfermos "considerarse en casa" en los 
santuarios marianos, c on celebraciones particulares, apoyo solidari o, servici o eficaz" ?. 
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INSTRUCCION PASTC RAL PARA LA SEMANA DE 
ANI Ml\CIO N MISIONERA 

1_ La apoyatura general, en nombre de la diócesis, la asegura la Delegación 

diocesana de Obras Misionales Pontificias. Agradezco la alegría con que sus 

integrantes aceptaron mi pedido. 

2_ En cada etapa del itinerario fijado para el misionero animador se espera de 

la respectiva comuf'.lidad (p.arroquial, educativa, formativa, sectorial . •• ) la 

máxima colabC?ración, pués será imprescindible un notable esfuerzo de muchos 

voluntarios. 

J_ Tomen todos el paso del misionero animador como una gracia insigne que ha-

ce el Señor a cada comunidad . No pierdan nunca de vista que Jesús pone 

grandes esperanzas (de más oración y penitencia por las misiones; mayor pro-

moción vocacional, ofrendas materiales puestas a disposición del Papa para ayu-

dar a las misioneros y mantener sus obras de apostolado). 

4_ Como es impc:sible que el misionero animador llegue a cada comunidad parro-

quia!, educativa, religiarn ••• de la diócesis, invítese a concurdr o les lu-

gares previstc:s para cada alto en el camino. Muchos fieles de .parroquias y e~ 

legios vecinos acudirán con alegria y con gran fruto espiritual. 

5_ Para el último encuentro (martes 24 de mayo, 20. 30 horas) invito cordialmen-

te a t odos los laiccti de la dióces is y especialmente a los jóvenes . 

Afme . 

+ JORGE N ú VA K 
PADRE C BISPO 

Quilmes, 3 de mayo de 1988, fiesta de los Santos Apéd oles Felipe y Santiag o. 
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OBISPADO DE OUILMES Novenario Latinoamericano de la Evangelización. 

La diócesis en estado de misión. C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA CIRCULAR N2 55/ 88 

Sres. Vicarios - Sres . Presbíteros 
Sres. D iác. Permanentes - Superi ores/ as 
Religiosos/ as - Vírgenes Consagradas 
Direct. de Coleg. Católicos - M. Del CDP 
Movimientos y Organizaciones 

Ref. : Exhortación Past oral para participar de la Semana 
de animación misionera (martes 17 - martes 24 de m~o). ----------------------------------- --

Hermanos: 
ya llegaron a las parroquias, capillas y c legios los vo lant·es c on la pro

gramación de la Serna.na misionera que tendrá como ani mador al P. Carl os Lemanczik, 
religioso de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divin o, a la que pertenezco. 
Dada la importancia de la causa siento la obligación interi ar de dirigirles esta Exhor
tación Pastoral. 

1. Mensaje del Papa al 3er. Congreso Misionero Latinoamerican3. 

En Julio de 1987 se celebró en Bogotá, capital de C olombia, el 3er. Congre
so Misionero Latinoanericano (COMLA 111). Por la autoridad indiscutible que le es in
herente, reproduzco aquí buena parte del Mensaje dirigido por Juan Pablo 11 a los 
congresistas: 

"Os habéis sef'ialado como objetivo general del C ongreso: impulsar en la; 
Iglesias particulares de América Latina el sentido misionero para que, con 
motivo del 52 centenario del comienzo de su evangelización realicen el 'Pfº 
p~ito expresado en Puebla de "proyectarse más allá de sus propias front~rc:rii! 
{N2 368). Hace un año, durante rni visita pastoral a Col ombia , os recordaba 
con insistencia este mismo objetivo, cuando os decía que "ha llegado paro t~ 
da América Latina la hora de emprender una evangelii:ación sin fronteras". 
Bien sabéis cuán cercano me siento de vosotros; con cuánta solicitud mi cora
zón comparte vuestras inquietudes y aspirad ones; con qué gozosa esperanza veo 
llegar la hora misionera de vuestrCJS Iglesias particulares • .•• América es,tó lla
mada a ser "continente de la esperanza mis.i onera". Debe y podrá serlo si re
nueva "su inspiración más profunda, la que le viene directamente del Maestr-e: 
ja todo el mundo~ ja toda creatura~ jhasta les confines de la tierra'.". 

2. Conclusiones del 3er. C ongres o Misionero latin oamericano. 

Como "lineas de acción para la animación misionera en América Latina" ma
duraron en Colombia estas propuestas: 

1) Avivar en toda Iglesia particular su plena vocación misionera y activar 
esa misión: 

a) c omprometiend o e 1 de ber colegial de cada obispo en la misión universal 
de la Iglesia; 

b) mediante campañas de formaci ón de uro c onciencia misionera en las di
versas vocaci ones; 

c) asumiend o y promoviendo las vocaciones mis ioneras específic05 que sur
gen en la di óces~; 

d) tomando c onciencia que de la mentalidad y la actividad de los presbítera; 
depende , en mucho, la c onciencia misi onera de la diócesis. 
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2) Dar prioridad a la formación m1s1onera de todo el pueblo de Dios en las 
Iglesias particulares de América latina: 

• 

a) creando conciencia en los agentes de pastoral de que fundamentalmente son 
enviadC6 como misioneros; 

b) creando los organismos necesariC6 para que en IC6 seminaria., en las uni
versidades y en todos los centrC6 de formación pastoral, promuevan e~ta 
conciencia misionera. 

3) laicos misi oneros para una nueva evangelizaci ün: 

a) confiar a les laiccs mayores responsabilidades en la pastoral de la lgle
. sia diocesana; 

b) fomentar y promover la pastoral vocacional laical de seglares misioneros; 

c) aprovechar la preparación al sacramento de la confirmación para reavivar 
la conciencia de su deber misionero. 

3. Personalidad del misionero animador. 

El Padre lemanczik Carlos es alemán de nacimiento. Fue movilizado en el cur
so de la 2a. guerra mundial, debiendo interrumpir sus estudios de preparación al sacer-· 
d oci o en la Congregación de los Misi oneros del Verbo Divino. Hiz o la dura experiencia 
de la guerra trágica y, luego, la no menos dura de cuatro años en un campo de c on
centración en S iberia. Los largos años de prueba y sufrimiento no hicieron más que pu
rificar su respuesta al llamado misionero. V olvió a los estudies y fue ordenado sacerdo
te en 1952, a los 33 añC6 de edad. Su primer campo de trabajo apostól ico fue nuestra 
patria Argentina. Por Sil) condiciones innatas para la predicación y la animación mis io
neras, los Superiores lo hicieron regresar a Alemania. Nunca perdió t:!I interés por Arre
rica Latina. Estuvo en Puebla c omo observador. En el mismo carácter participó del 3er. 
Congreso Misi onero latinoamerican o (B og otá, julio de 1987) . A partir de entonces, por 
especial encargo del Padre Superior General de los Verbitas, recorre las provincias rel i 
gicsas de que la Congregación tiene en América Latina (México, América Centrnl, Pai
ses Bolivarianos, Chile, Argentina) para c omunicarles su vasta experiencitl. Dispone de 
abundante material (videos, filmes, exposición ambulante), que ofrece generosamente, lo 
mismo que la riqueza de SUi contactos c on IC6 Seminarios, los Sacerdotes, les Religio
sos/ as, las Comunidades Eclesiales de Base, ICl!> Aborígenes. 
Agradecemos al P. Carlos la dedicación de una semana a nuestra diócesis. Por supuesto 
que sornes nos otros mismos quienes tenemos que animarna;. Sin embarg o, el pas o de un 
misionero de tanta entrega es un regalo de Dics. Su visita gira, providencial y signifi
cativamente, en t orno a la Solemnidad de Pentecostés. Con todo nuestro afecto decimos: 
jb i e n ven id o, P • Car 1 os ~ 

Afme. 
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+ J O RGE NOVAK 
PADRE O BISPO 

~ • ... I' \ ; • ~ , : 

Quilmes, 3 de mayo de 1988; ··fiésta de los Santos ApS'toles Felipe y Santiago. 

ANEXO: Instruc ción Pastoral. 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTI NA 

Novenario latinoamericano ·de la Evangelización. 
la diócesis en estado de misión . 

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros 
Sres. Diác. Permanentes - Superfores/ as 
Religiosos/ as - Vírgenes Consagradas 
;)~1ca.i . ...;., ~v!.,~ . C.:o~ólicos - M. del CDP 
Movimientos y Organizaciones 

Hermanos: 

CIRCULAR N2 57/ 88 

1. ~!.Q.!!.~-~!.-~~~~.!!1~~· Por mandat o de la Conferencia Episcopal Argentina ha-
remos en todas IC15 c omunidades católicas del país, con 

ocasión de la Solemnidad de Pentecostés (22.5.88) . laColecta Nacional de Cáritas . Des
taco el valor de signo de comunión int€rdi ocesana de esta ofrenda. Como todos saben, 
1/ 3 va para Cáritas Central, 1/ 3 para Cáritas Diocesana , 1/ 3 para Cáritas parroquial. 
Es una gracia poder llegar , c on nuestro aporte, a z onas muy apartadas . Aún sin sabe r 
nombre y apellido, el hermano y la hermana del Norte o del Sur recibirán, c on el ges
to de nuestra mano abierta para entregar la limosna, el abrazo afectuos o que reconcilia 
les corazones y amansa las pasiones. 

2. ~-e_c:_e~_!~~~.!!._~~!.!.._l_pJ_!!.· leo en una revista pastoral que me acaba de llegar 
estos datos {correspondientes a 1980; desde enton

ces la situación mundial, en vez de mejorar, empeoró}: 11 93 países subdesarrollados, Cct'I 

una población de 2.541.000 de habitantes, c on una renta per cápita de 580 dólares a

nuales, cuando el umbral mínimo de subsistencia es entre 1 . 000 y 1. 500; el 70% de la 
población mundial posee un consumo medio inferior al límite más bajo de alimentación, 
colocado en 2 . 500 calorías por habitante y por día; gasto por educación: 2 . 500 dólares 
en países desarrollados, 17 en paíse subdesarrollados ... 11 También entre na.otros hay tre
mendas situaciones de pobreza, cerca y lejos . . Basta tener en cuenta los sucesivos y des
piadadcs tarifaza; de los últimas meses para comprender la angustia mortal de muchísimas 
familias argentinas. ¿Tiene nuestra parroquia conocimiento exacto de la pobreza circun
dante: número de desocupadas, déficit de viviendas, deserción escolar? Si no los tiene, 
comience hoy mismo a recoger los datos . 

3. La encíclica 11 Sollicitudo rei socialis 11
• En el capítul o VI de su re-

------------------ ---------- ------- ciente encíclica ('Algunas 

orientaciones partrculares 11
) dice Juan Pablo 11 : "Quiero seílalar la opción o amor pre

ferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma especial de primacía en el 
ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la lgle
s ia. Se refiere a la vida de cada cristian o, en cuanto imitador de la vida de Cristo, 
pero se aplica iguínente a nuestras responsabilidades sociales, y, consiguiente, a nues
tro modo de vivir y a las decisi ones quw se deben tomar coherentemente sobre la pro
piedad y el uso de los bienes. Pero hoy, viesta la dimensión mundial que ha adquirido 
la cuestión social, este amor, con las decisiones que nos inspira, no puede dejar de 
abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuida
da; médicos y, sobre todo, sin esperanza de un futuro mej or: no se puede olvidar la 
existencia de esta realidad . Ignorarl o significaría parecernos a l " ric o e pu lón" que fi n 
gía no conocer al mendigo lázaro, pos trado a su puerta (ver lucas 16,19-31" (N2 42) . 

4. .!:~-~~z -~.!_!.~!..._S_a_~_?_!_~~~.!:.:.!...· Ta mbién escribe e 1 Papa (N2 42): 11 Es ne-
cesario rec ordar una vez más aquel princi

pio peculiar de la d octrina cristiana: les bienes de este mundo están originariamente des
tinadcs a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula 
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el val or de tal princ1p10. En efecto, g rava "una hipoteca soc ial", es decir, posee, c omo 
cualidad intrínseca, una funci ón social fundada y justificada precisamente sobre el princi
pi o del destino universal de las bienes" . En el siglo IV escribía Lactanci a: "Di os n os di o 
la tierra en c omún no para que una avaricia irritante y despiadada se alzase con t odo, 
sino para que la hombres viv iesen en c omunidad y nadie estuviera falto" . San Ambros io: 
"tú te apropias para t i solo lo que se ha dado para c omún utilidad de tod as. La a varic ia 
fue la causa de haberse repartido entre pocas las pasesi ones" . 

5. la Palabra de Dios . 11 Edificarán casas y las habitarán, p!an~orán vrnas y 
c omerán sus frutos . N o edificarán para que hab itie otro, 

ni plantarán para que c oma un extraí'io, mis elegidos disfrutarán de la obra de sus manos" 
(lsaías 65 ,21-22). Jesús vino a colmar esta perspectiva esperanzadora. Ex hortó a c ompartir: 
"vendan sus ~ienes y denlos c omo lhiasnas" (Lucas 12,33). Las primeros cristianes descu
brieron en este rasgo un destalle necesario de la vida comunitaria: "La multitud de los 
creyentes tenían un sol o c orazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como pro
pios, sino que todo era c omún entre elles" (Hechos 4,32) . 
Pabl o Apóstol da directivas que son perfectamente valderas para nuestra C olecta anual de 
Cáritas . Encareciend o la generosidad escribe : "Sepan que quien siembra mezquino, c ose
chará muy pobremente; quien sienbra generosamente, cosechará en abundancia. Q ue cada 
uno dé conforme a lo que ha resuleto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, 
porque Dios ama al que da c on alegria" (2 C orlntics 9,6-7). Recomendand o el amor ad
vierte: 11 <lunque repartiera t odos mis bienes para alimentar a los pobres y e ntregar mi cuer
po a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada" O C orinti os 13,3) . Amor afec
tivo y efectivo, ésa es la fórmula perfecta de 11 Cáritas11

• S igue en pie la profecía de Je
sús: " vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue prepara
d o desde el c omienzo del mund o: p orque tuve hambre y ustedes me dieron de comer • . • 11 

(Mate o 25, 34-35) . 

Afme. 
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ADVERTENCIA: 

+ J G RG E N O VAK 
PADRE C BI SPC 

Nuestra Seí'iora de Luján. 

1) separar lc:;g tercios correspondientes a Cáritas di ocesana y Cáritas Centra l 

2) enviarlos inmediatamente a la administración diocesana (diác onos Héctor 
Sala tino, Cur io: Pel legrini 1650 , Q uilmes). 

3) rec ordar el horari o de atención : martes y jueves de 09. 00- 12. 00 hs . 
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CARTA 
PASTORAL 
.DE 
P~ASCUA 

~ La ·Comunidad Familiar~ 
---=-~---~ 

-~ I · . (7a. semana, 15-21. 05. 1988: . . 
...... . . ... .. 

11 la familia, comunidad en diálogo con Dios
11

) 

. 
Mons. t JORGE llOVAK 

P&dre O!>i spo 
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CARTA PASTORAL DE PASCUA SOBRE 
LA COMUNIDAD FAMILIAR 

(7a. semana, 15-21.05. 1988: "la familia, comunidad en diálogo con Dios") 

---------------------------------------------------------------------

.!~~~_:~~~!!.!.~~ Marcos 16, 15-20 (Solemnidad de la Ascer!sión de Nuestro Señor Jesucristo). 

1. Meditación evanaélica. Celebramos ho)' el misterio de la Ascensión de nuestro Sal-
***************'f<***** 1 h vador. En la la. lectura de la s:mta misa la lg esia nos a . 

ce escuchar el relato del acontecimiento salvífico tal como lo ha redactado el autor de 
1 Cl5 Hechos (1, 1-11 ): 11 recibirán la fuerza del Espfritu Santo y serán mis testigos". Pablo 
en Efesia; 1, 17-23 nos invita a valorar "la extraordinaria grandeza del poder c on que 
(Cristo) obra en noso tros , 1::1.> creyentes, p:)r la eficacia de su fuerza". Poder y fuerza es 
expresión del Espíritu Scmto, a través de los efectos admirables de salvación que desarro
lla por la Iglesia en el mundo. 

Vayan por todo el mundo. Jesús quiere una Iglesia m1s1 onera, p or eso Fija en la c on
~ie-;;ci~-deTC:-;TegT;-Ap~tólico, con palabra imperiosa, la resp onsabilidad de salir para el 
anunci o salvifico. No habrá excusas p or presunta; fracasos o abierta persecución: "cuando 
la¡ persigan en una ciudad, huyan a otra; y si los persiguen en ésta, huyan a una terce
ra". El libro de los Hechos atestigua el cumplimiento literal de esta consigna: "se desen
cadenó una violenta persecución contra la Iglesia ... Los que se habían dispersado iban 
por todas partes anunciando la Palabra" (Hechos 8, 1.4). "Como les paganos y los judÍCl5 
intentaron maltratar y apedrear a los Apóstoles (Pablo y Bernabé), éstos huyeron a Listra y 
a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alreded ores y allí anunciaron el Evangelio" (He
chos 14,5-7). jN o hay lugar para el "no se puede"~¿ lmitamos la perseverancia de los 
Após t oles e n buscar inca11soblc111c ni e nuevas fr onter~ para evangc 1 izar? 

Anuncien el Evangelio. Es proc lamar a J esús como único y universal Salvador: su vida, 
;ü";,e~~fe~~¡;-m¡;te;:¡o pos cual. "Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar el E
vangelio ••. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, fuerza y sabiduría de Dios pa
ra los que han sido llamados" (1 C orintios 1, 17. 23-24). Los grandes misiont:?rc:s de todos 
l es tiempos se han atenido a este esquema sencillo, esencial y eficaz . Cuando, en el 
curs o de la historia, fue menester la fe decadente y la caridad parpadeante del pueblo 
cristiano, los misionerc:g apelaron a un crucifijo, se pus ieron de rodi llas para llenarse de 
espíritu s obrenatural y c onmovieron aún a los c oraz ones más endurecidos. No valen las 
medias Hntas ni las actitudes dipl omáticas: la verdad que brota de la cruz exige testimo
nio de vida al predicador y sencillez en su ·forma de hablar, como lo hacía Jesús. 

Signes maravillosos. Sin el comp lemento de las obras, la Palabra de Dios queda c omo mu 
tffad~~se-t-¡:-oo;f~rma en un mensaje inintelig ible o inaceptable, no logra penetrar en el 
interior de las conciencias. Los prod igi os no los hace el predicad or en nombre de Di os P5! 
ra distraer, divertir o pasmar a l audit orio. Son signos, acci ones maravillosas por su belle
za intrínseca, por la capacidad orientadora, por la fuerza de 1 amor que en e 11 os está la-

- 2 -
---- ... -- --- - -- -----~-~ -- --
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tente. De una u otra forma se desenvuelven en el campo de la caridad, de la fraterni-
• ' 1 1 •• ' • ' ' ,.., t • li d b 1 • h • uuu, u., •u ,. v• 1uu11uuu. ..., 0yen e se tnc na a creer porque escu re e camino acta 

una felicidad más profunda y duradera; atraído por la gracia, cree, se bautiza y se sal
va. ¿Tienen nuestrcs servicios de Cáritas, de educación, de promoción humana. esa ca
racter1stica y fuerza significativas, o son tan débiles e inconsistentes que no llegan a 

. convencer y a arrastrar al hombre necesitado de salvación eterna? . 

Ellos fuerony el Sef'lor les asist1a. Busquemas un testigo bien cualificado. Cuando el 
ApbStJP~blo-y;-h~l;de~ndad-;; das décadas su itinerario misi onero, escribe: "en mis 
Innumerables viafes pa$e pelrgras en los rfas, peligros de ocaltantes, peligras de parte de 
mfs compatdotas, pelfgro de parte de les extranjeras, pelTgros en la ciudad, peligros en 
lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, can
sando y hastío, muchas noches sin dormir, hambre y sed, fre.cuentes ayun0$, frfo y desnu
dez ••• " (2 Corintios 11,26-27). Y ampliando aún esta lista impresfonante-afirmando: "me 
gloriaré de todo cqrazón en mi debflidad, para que resida en mi el poder de Cristo" 
(12,9). "Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo" (Mateo 28,20): esta pro
mesa de Jesús se ha cumplido mi 1 veces y sigue cumpliéndose también hoy, con tal de que 
vayamos a predicar y lo hagamos por todas partes . 

Juan Pablo 11 en América latina. El obispo de Roma y sucesor de Pedro, Juan Pablo 11, 
n~-da-;;ad~f¡:;;bleeTe-mpT;-'d; fidelidad al mandato póstumo de Cristo, que constituye 
el eje de la proc lamación evangélica en es ta Solemnidad de la Ascensión del Sefior. Aho 
ra mismo despliega sus energías rec orriendo nuestrc:s paises latinoamericanos. la semana pa 
soda estuvo en Uruguay y Bolivia; hoy se encuentra en Lima, clausurando el 52 Congres;
Eucarfstlco de las pafses b lrvarlanc«. A partir de maílana lo tendrán en su patria los her-
1t1a11u; paraguayos, para una trlple 1 ornada de oractón, reflexión y mis ion compartidas. 

Semana de animación misfonera. Nuestra di óces is se beneficiará espiritualmente con una 
;-em~n;;-d;-a~T,;~¡c;,-~¡;f;ñer~ (17-24 de mayo corriente), a cargo de un sacerdote dota
d o por Dios para despertar en las comunidades diocesanas, parroquiales, educativas, religio 
sas el sentido y la sensibilidad de nuestra corresponsabilidad en la puesta en práctica del -
mandato último de Jesús: "vayan por todo el mundo, anuncien el Evangeli o a toda la crea 
c ión". 

2. Maaisferlo oonttfldoº Nos encontramos de lleno en la novena preparatoria de Pen
***~******~******** tecostés. En nuestra lectura pascual de la Exhortación Apos-

tólica 11 Familf.:1ris Consortio" llegamos coincidentemente al capítulo 11 La fanilia cristrana, 
comunidad en diálogo con Dios" (númercs 55-62). 

2. 1 .S.!~~~"::.~Y-~~~~~~~~~~~. 

a) Matrimonio (NQ 56): 11 Jesucristo permanece con las espesas para que, con su mu-
tua entreqa, se amen. con perpetua fidelidad, como E 1 mis 

mo amó a la lglesfa y se eMrsgó· rfor ella.; Por -elfct .. I~ espqs~ ·cristianas, ~ara cumplir -
dignamente sus deberes de estcido, están fortificadas y como ,consagrados p~ ·-Un sacramento 
especial, con cuya virtud, al c umplir su misión conyugal y familiar, imbuidas del espfritu 
de Cristo, que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a su 
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propia perfección y a su mutua santfffcacfón, y, por tanto, conJuntamente, a la glorl
flcacfón de Dios". 

b) Eucorlstfa {N!?. 57): 11 La Eucarfstfa es la fuente misma del matrimonio cristiano. 
En efecto, el sacrificio eucarfstico representa la alianza. 

de amor de Cristo con la Iglesia, en cuanto sellada con la sangre de la cruz. Y en es
te sacrificio de la nueva y eterna allanza los cónyuges ·cristianos encuentran la rafz de 
la que brota, que configura interiormente y vivifica desde adentro, su afianza conyugal. 
En cuanto representación del sacrificio de amor de Cristo por su lglesla , la Eucaristía 
es manantial de caridad. Y en el don eucadstico de la caridad lo familia cristiana ha
lla e 1 fundamento y e 1 a 1 ma de su c omuni Ón y de su mis Ión". 

c) Rec onciliación (N9 58): "El arrepentimiento y perdón mutuo dentro de la fan:! 
lia cristiana que tanta parte tienen en la vida c oti

diana, hallan su momento sacramental específico en la Penitencia cristiana. Respecto de 
los cónyuges cristianos asf escribfa Pablo VI en la encfclJca "Humanae Vitae'': Y si el 
pecado lcg sorprendiese todavfa, no se desanimen, sino_ que recurran con humilde perseve
rnnda a la misericordin de Dios, que se concede en el sacramento de la Penitencia". 

2.2 Oración en famllJa . 

a) vida de oración familiar (N2 59) 

- características: "es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, pa-
dres e hijos Juntos. La comunión en la plegaria es a la vez 

fruto y exigencia de la comunión que se deriva de los sacrornentos d~ bautismo y del 
matrimonio. Particular aplicaclón de la promesa de Jesús : les digo en verdad que si dos 
Út: usrt:Jc::s :se p u 11c:11 Út: u\,;ut:rdo sobre la tierra en pedir cualquier cosa, se lo otorgará mi 
Padre celestial". 

- contenido: "la misma vida de familia: alegrfas y dolores, esperanzas y tris
tezas, nacimientos y cumpleai'los, aniversarios de boda, partidas, 

alefamientc:g y regresos, personas queridas, etc. sel"ialan la intervención del amor de Dios 
en la historia de la fanilia ••• " 

b) ensef'lanza en la oración {N2 60)1 "sobre 'todo en la familra cristiana, enrique-
cida con la gracia y los deberes del sacramen 

to del matrimonio, importa que los hijos aprendan de~de los primeros af'los a conocer y a -
adorar a Di os y a amar al prófimo, según la fe recibida en el bautismo .•. Elemento fun
damental e Insustituible de la educación a la oración es e 1 eJemplo concreto, el testimo
nio vivo de los padres; sólo orando funto con. sus hif os, el padre y la madre, mientras 
ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hlf os, defa.!! 
do huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar". 

c) oración litúrgJca y privada (N!:? 61) 

- introducción a la liturgia: "una finalidad Importante de 1 la plegaria de la 
Iglesia doméstica es lá de constJtuJr para los ht-
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·J 

i os la introducción natural a la oración litúrgica propia de toda la Iglesia, en el senti
do de preparar a ella y de ex tenderla al ámbito de la vida personal, familiar y social. 
De aquí deriva la necesidad de una progresiva participación de todos 10'5 miembrO'S de la 
familia cristiana en la Euc aristía, s obre todo los d omingos y días festivos, y en los otros 
sacramentos, de modo particular en los de la iniciación cristiana de los hij os" . 

- prolongación de la liturgia: "Para preparar y prolongar en cas a el culto 
celebrado en la iglesia, la familia cristiana 

recurre a la oración privada, que presenta gran variedad de forma5. Además de las 
u1 udv,,.;,,. ...!.; :u ,,,..,;-;.., ....... i da la noche, hay que recomendar explícitamente la lectura 
y medí tación de la Palabra de Di as , la preparación a les sacramentos, la devoción y 
c onsagraclé:>n al L orazon de Jesús, e 1 culto mariano, la re ligiosidod popular" . 

- el rosario en familia : "es de rec ordar el rezo del rosario • • . la auténtica 
dev oción mariana, que se expresa en la unión sincera 

y en el generoso seguimiento de 10$ actitudes espirituales de fo Virgen Santísima, cons
tituye un medio privilegiado para alimentar la comunión de amor de la familia y para 
desarrollar la espiritualidad conyugal y familliar". 

3. Aoltcacf ones ecledales. Rep0$em0'5 tres campos : 
*'******************* 

a) en base a l Evangello de la Ascensión: ¿rezamos en nuestra fami!:a por la con-
- ------------------------ - versfón de los no cristianos, por las re-

cién convertidos, por los misionerc:s? ¿promovemos en la comunidad parroquial la vocación 
misi onera? ¿Informamos a los miembros de nuestra comunidad sobre los progresos de la evan 
gelización de los pueblos, s obre la problemátic a cada vez más compleja, sobre figuras mi.:
sioneras ejemplares? ¿Están establecidas en nuestra comunidad parroquial o educacional 105 
cuatro "Obras Misionales Pontificias? ¿ Trene nuestra comunidad un delegado fif o ante la 
delegación diocesana de las Obras Misionales Pontificias?. 

b) e_!!_b_C!_e_~~~~!:!!!.!~.!:!!.~~~!_t!_o_:: ¿merece nuestra comunidad famtlfar el nombre 
. "Iglesia doméstica", "santuario doméstico? 
l Tienen los padre plena conciencia de efercer un "cometido sacerdotal", una "misión sa
cerdotal" en la animación de la vida de oración del núcleo familiar? ¿Participa la comu
nidad familiar en pleno de la Eucarlstfa dominica!, integrándose en esa otra comunidad que 
es la asamblea litúrgica de todos los bautizados ? ¿Rezamos en familia: por la maf'iana, por 
la noche? ¿Rezamos en familia el santo rosario? ¿Compartimos en familia la Santa Palabra 
de Dios? ¿Incluirnos en nuestra oración familiar les · temas urgentes de la Iglesia y del mun
do: la unidad, la evangelización, las vocaci ones, la justicia, la paz?. 

c) en b0$e a la "J ornada Mund ial d e las Comuniciaciones Sociales": repasemos el 
Me nsaje del 

Popa f' l os Medios de C:)municación Socia l a l se rvic io de la froternicktd y de la s olid a
ridad"). ¿Engendran nues tro; M1~di os de Coniunicación Soci a l v io lenc ia, desvía n y des
truyen la verdadera c omunicación, hacen impos ible t oda relac ión humana ? ¿ Se dan en 
e 11 os 1 os val ores fundamentales de 1 res pe to al otro, de 1 sentido de dlálogo , de la justi-

----- ·· ·- "' ,,,. ..... ~----- ---
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cia, de la ética sana de la vida personal y comunitaria, de la libertad, de la igual
dad, de la paz en la unidad, de la promoción de la dignidad de la persbna humana, de 
la capacidad de participar y de compartir? 
Y en nuestro c1rcuio más eclesial: ¿con qué pasibilidades cuentan nuestras familias para 

. estar al día de la vida de la Iglesia universal, latinoamericana, diocesana? ¿Qué ser
vicic:s presta, en tal sentido, la comunidad parroquial a las familias? ¿Cómo mantene
mos a nuestros enfermc:s en contacto con es.a vida de la Iglesia y con su acción evangeli

. zadora? ¿Educamos en la catequesis las conciencias para una lectura cristianamente crf-
tica de lo que nos viene por las publicaciones perHxHcas, por las emisiones radiales, por 
las pantallas de la televisión? 

ANEXO: Mensaje de Juan Pablo 11 para la 22a. Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales.; 

- J...· --
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HENSRJE DE S. 5 . JUAN PABLO JI, CON HOTIVO DE LA XXII 
JORNADA HUNOIRL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

Hermanos y hermanas, queridos amigos p~of~sionales 
de la lnformacion y de la comunlc1cl6n! " 

1. Si un d11 pudUramos · decir · de -.. "verdad ' que 
•comunicar• se convierte en 'fraternizar•, · que 
•comunicacion' significa •solidaridad~ ' humana 1' Lno · serla 
el Logro mas hermoso de Las •comunicaciones de masa•? 
Este es el tema que quisiera proponeros como .reflexiOn en 
esta XXII Jornada mundial de las comunlcaclonea sociales. 

' • • , : " 1 

Rl hablar de fraternidad, pienso e~ · el sentido 
profundo de este término. Pues es Cristo, •et primog~nito 
de muchos" hermanos• CR.ru!l 6, 29>, quien nos hace descubrir 
en toda persona humana, amiga o incluso enemiga, a un 
hermano o a una hermana. Cristo, al venir · 'al mllndo1 · no 
para condenarlo, sino pa r a salvarlo' Ccfr. c· .l!:l 3; 17), 
llama a todos los hombres a la unidad. ' El Esplritu · de 
amor que da al mundo es tambl~n un Esplritu de unidad: 
San Pablo nos muestra al mismo Esptritu que dispensa 
dones diversos, que obra en los distintos miembros del 
mismo cuerpo: Hay 'diversidad di dones c •• • l pero un 
mismo Dios, que obra todo en todoi' t1 Cor 12, ~-6) ; 

2 . Si ya de entrada evoco et fundamento r'plrltuat de 
la fraternidad y de la solidaridad, es porque este 
sentido cristiano no e! extrano a la primera realidad 
humana que encierran estos t!rmlnos. La Iglesia no 
considera la fraternidad nl la 1olldarldad como valore! 
re5!rvados a ~lle. Rl contrario, sltmpre no! acordamos 
del modo en que Jésús alabo mas al buen Samaritano, que 
reconociO en el hombre herido a un hermano, que al 
s acerdote y al levita Ccfr . !:.f. 10, 29-37). También el 
npOstol Pablo in vita a no des preciar los dones de los 
otro s , sino a alegrarse de la obra del Esp 1ritu en cada 
uno de nuestros hermanos lcfr . 1 Cor 12, 1~-30). 

La fraternidad y la solidaridad son fundamentales 
y urgentes y hoy deber1an ser el distintivo de los 
oueblos v l~s cultures . lNo es el descubrimiento gozoso 
de s us be nefici osos erectos la •rtesta• m~ s hermosa que 
pueden ofrecer las comunicaciones sociales, est:~ 
•espectécuto• més logrado, en el mejor sentido de 
términos? 

Si bien hoy en d1a las comunicaciones de masa 
atraviesan un momento de desarrollol~ertig~~o~~~ s~~or~~~ 
lazos que traban entre pueblos y cu u;as ismos los 
de més valioso. Pero s~ que vaso ~~~sc~entes'de sus 
profesionales de la comuni~aciOn, sois con desnaturalizar 
efectos pe r judiciales, que am e ~azan Las culturas . La 
estas relaciones entre los pueb o:lyrechazo de Los que 
e xaltaclOn del yo, el desprecio o las tensiones o tas 
no son como yo, pueden agravar i lencia desvtan V 
divisiones. Esas actitudes enyen~~~~ v ~ hacen' imposible 
destruyen la ve r dadera comun ca , 
•"~ ~ ~º• ~riOn humana. 

d haber una frate r nidad V una 
3. Para que pue a m!s motivo, para que se 
s olidaridad humanas, y~ r i~~~ana, hay que reconoce r los 
profundice su dimensiOn las sustentan. Permitidme que 
valore s elementales que d ellos · El respeto al 
haga referencia aqul a alguno~ justicia · la ética sana 
otro, el sentido de di&logo, ªitarla l a libertad, la 
de la vida personal r com~~ad l~ promociOn de la 
igua~dad, la paz en rs~naun hum~na, la capacidad de 
dignidad de la pe tir La fraternidad Y la 
participaciOn Y de compa r d · esplritu de clan,· 
solidaridad superan to o lsmo todo racismo, todo 
co r porativista, todtod na~~~~~~smo · Índlvidual, cultural Q 
abuso de ~oder, o o 
religioso. 
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que las agencias de informacton V la prensa en su 
conjunto muestren su respeto por et otro a lravts de une 
informaciOn completa v equllibrad•J . 

- que ta radiodifusiOn de la palabra alcance, lo mas 
pueda, su finalidad de ofrecer a todos l• posibilidad 
intercambios reclproccsJ 

que 
de 

los medios que sean la expresion de grupos 
par~~~ulan~s , contribuyan a reforzar la justi':ia, 
h a e i e n d o o l r l a v o z d e l o s Q u e e s t A n P r· i v a d o s d e e l l a • 

- que los programas de television que tocan casi todos 
los aspectos y entramados de La vida , sean adecuados para 
numerosas interconexlonrs: En la medida que se Les 
reconoce su influencia 1 tanto mAs ~e imponen: ~~= 
responsables la exigencia ética de que ofrezca la 
p~1 · :.u110:. Y º i.c.:. comunidades, imtsgenes que favorezcan sin 
compenelraciOn de les culturas, sln intolerancia Y 
violencia, al servicio de la unidad: 

- que las posibilidades de comurilcadones · personales · a 
trav~s del tel~fono, de su ampliaciOn al lele~exlo1 de su 
difusion cada vez mas extendida por medio de los 
sat~lites, que todo ello sugiera una preocupaciOn por la 
igualdad entre las personas, facilitando el acceso a 
estos medios al mayor número posible de ellas, con el fin 
de permitir verdaderos intercambios: 

- la informatizaciOn implica cada vez mAs actividades 
economlcas o culturales, los bancos de datos integran una 
cantidad de diver5l!S informaciones ' hasta ahora 
impensable: Sabemos que su utilizaciOn puede acarrear 
toda clase de presiones o de violencias a la vida privada 
o colectiva; por eso, una sabia gestiOh de estos medios 
se convierte en una verdadera condiclOh de la paz; " 1 ' · • . 

1 i • f • ¡ • l ,, . . • • 

pensar en lds •espectAculos• ' dlfundidos' 1 por los 
distintos soportes audiovisuales implica el respeto a las 
conciencia!> y a su~ numerosos •espectai:iores•; · 1 t 11 

. . . : . ~ ; 

la cornunicacióh publicitaria despierta · o • ' polariza 
deseos, tambien crea necesidades: Los que la dirigen o la 
conciben, deben tener en cuenta a las p~rsonas menos 
favorecidas, que no pueden acceder a los bie~es 
propuestos. · '. " !" 

Es necesario que los · profesionales de la 
comunicac:ion, cuatquit>ra que sea · SU forma, observen un 
cOdigo de honor, miren la necesidad de compartir la 
verdad del hombre, y contribuyan a.ün nuevo orden mundial 
de la informaclOn y de la comunicaciOn ; 

~ . En el entramado cada vez mAs denso y mas activo de 
las comunicaciones sociales por todo rl mundo, la Iglesia 
desea con sencillez, como "exprrta tn humanidad", 
recordar i 11 ces a n l eme rit e l os va l ores que e o ns t 1 t u y en l a 
grandeza del hombre . Para l·os cristianos , la Revelaclon 
de Dios en Cristo es una luz para el mismo hombre. Le fe 
en el mensaje de salvacion constituye la motivaciOn mas 
intensa para servir al hombre. Los dones del Esplritu 
Santo inducen a servir al hombre en una solidaridad 
fraterna. 

Ouiza nos preguntemos: lNo seremos demasiado 
confiados actuando en esas perspectivas? ¿Rcaso las 
tend e ncia s qu e se delinean en el campo de la comunicacton 
social nos autorizan a dar pabulo a esas esperanzas? 

fl l o s e o r a z o 11 e s t u r b ad o s por l os r i e s g o s de l a s 
nue vas tecnotoglas yo les · dlrla : •fNo tengai s miedo!•. 
Lejos de ignora r ta realidad en la que vivimos, leamo s ta 
con m~ s profundidad. Olscernamos, a la luz de la fe, lo s 
verdaderos signos de los tiempos. La Iglesia, necesitada 
del hombre, co11oc:e la profunde aspiraciOn del g~nero 
humano a la frat er nidad y a la solidaridad; asplraci011 
muc:hrts veces negad a , dt>!flguradi1 1 pero i11i.J ec; tr-uctJbtr. 
J.lOl"QUe ha sido co11forml!dl!, der.tro del 1corazón del 1101111.Jre, 
por el mismo Olos, que creo en ~l la ex igencia de la 
~omunicaciOn v las tapactdade! · p~ra , desarrollarla a 
!scala planetaria. 

- 8 -
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S . R las puertas del tercer milenio, la Iglesia 
r!c uer da al hombre que ta fraternidad y t a solidaridad no 
pueden se r solo condiciones de super v i vencia , sino r asgos 
de su vocacton que el ejercicio de la comunicacion social 
le perm~te realizar libremente . 

O e Ja d me de c i ro! a t o dos , l' 5 pe e 1 a L 11H.: 1: t e en es t e R no 
mariano: l"No tengáis mi@dol" lRceso también . Maria no se 
asusto oe un anuncio que, sin embargo, era el signo de 
salvaciOn ofrecido . a toda la humanidad? "Dichosa tu que 
has cretdo", dice Isabel Clc 1 1 45) . Gracias a su fe, 
Mar ta acoge el desig n i o de Dlos, @ntra en el miste r i o de 
la c omunió n trinitaria y, convirtiéndose en Madre de 
Cristo, inaugura en la historia una nueva fraternidad . 

Di chosos los que creen , a los que la fe libr a del 
miedo, ique ésta abra a la es pe ra 11z a, que lleve a 
const ruir un mundo e n que, por la fraternidad y la 
~ut1oa r 1 oaci, ha y a · todavta espacio par a un a comunicac!On 
de la aleg r ia! 

· I~ lenta do 
de comunicación 
todos, en esta 
uno de vosotros 

con esta alegria profund~ por tos dpnes 
recib idos de cara a la e d if icaciOn de 

fraternidad solidarla, invoco para cada 
la Bendicion del Rlt1simo. 

Ciudad del ·va ticano , a 24 de enero . de 1986 1 fiesta 
de San Francisco de Sales . 

lO~NNES PRULUS PP. 11 

PONTIFlt.:lUM CONSJLIUM 

!!~!:~~~:.:!:~!'!!S COMMUNICATIONIS SOCIALIS PRAEPOSITUM 

XXII JORNRDA HUNDIAL DE LRS COHUNICRCIONE35 SOCIALES 

Tena: Comunlcaclones socieles v promoclOn de la solidaridad 
V de la fraternidad entre los hombres ~ los pueblos 

Oración de los fielrs 

Crlcbrant': 

Herml!lnO!: Pidamos hoy el S~nor QU! le Jglesh 5! h-eg8 
presente en el mundo de las comunlcacion!S sociales, V que 
acoja et mensaje de fraternidad v de solidarid:ad, contenido 
en el Evanoelio, con un!!I presencia cada Y!Z 116s efic-e-z. 

Lector 

1. Para que, por medio de las po5ibllldodes qu e ofrecen los 
medios de comunicaciOn social, reciban los hombres de hoy el 
men!aje de amor de Jesucr isto con mutua fraternidad Y 
solidaridad, 01·emos nl Se flor: 

RI. Te rooamos, Oyenos . 

2. Para que · no se pon~an obst~culos a la misiOn de la 
Iglesia, de modo que pueda dar a los hombres testimonio del 
amor fraterno, oremos al senor 

R/ . Te rooamos, óyenos. 

3 . Para que los agente s de pastoral, a ejemplo de Cristo, 
de lo s RpOstole s y de la pri mer a comunidad cristiana, usen 
los medios de comunicación para entrar en di&loQo con todos 
los hombres, oremos al senor 

- 9 -

-



Archivo Diocesano de Quilmes

R/. Te rogamos, Oyenos. 

~- Para que los profesionales de la comunitac:iOn y de la 
1n1ormac1on, oentro del importante lugar que ocupan en la 
sociedad, sean un medio para que surjan nuevas relaciones 
humanas, or!mos al S!nor 

RI. Te rogamos, óyenos. 

S . Parft qu! La pr'n~a !!a un m!dlo de tonocimiento mutuoJ 
para Que la radio, la lel,vislOn, la Información v la 
publicidad se dirijan al bien comúnJ para que los 
espectáculos, el cine y la t'levislón sean fuentes de 
verdadero arte, oremos al senor 

R/. Te rogamos, óyenos. 

Celebrante 

Rcoge, Senor, la o~aciOn que te presentamos: Que tu Esplritu 
nos aumente el deseo y el esfuerzo de trabajar por un mundo 
mejor, en el que la comunicación r~spete la verdad, suscite 
la fraternidad, y refuerce la solidaridad .entre todos los 
hombres . Por Jesucristo nuestro seno~. 

R/. Rm~n. 

- 10 -
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OBISPADO DE OUILMES Novenario Latinoamericano de la Evangelizaci ón . 
la diócesis en estad o de misión . C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 -2323 

1879 OUILMES - Bs . A s . - ARGENTINA CIRCULAR N 9. 64/ 88 

Di ác on os permanentes 
Acólit os 
lect ores 
Animadores 

Ref.: Carta Pastoral sobre la Catequesis . 
(la. entrega: Solemnidad de la Santrsima Trinidad, 29.05 . 88) 
Tema: "Jesucristo, Maestro único" (Ex hortación Ap os tó lica 
"Catechesi Tradendae" , Números 5-9) . 

Textos bíblicos: 1) Deuteronomi o: 4,32-34.39-40 
2) R ornan os 8, 1 4-1 7 
3) Mateo ~8, 16-20 

1 . ~~~~n_!~.!_~!:!!_l_!,!'~!:_o_!:_í~!.!~~ Celebramcs hoy la solemnidad de la Santísima 
Trinidad. Aproximémon os a este misteri o en una 

triple graduación. 

1. 1 ~!~!_d_?_ !_!!.fi~gJ.:_~ 11 Este primer doming o pcspenteccstal subraya pedagógicamente la 
más profunda identidad del ser y del actuar cristiano: la c onciencia resp onsable de 

una c onsagración ·pers onal a la vida Íntima de Di os trino, revelado a f 05 horrb res en Cris 
t o, por Cristo y c on Cristo. Es la c onciencia responsable de una vocación gratuita de a-: 
d oradores de Di os en espíritu y en verdad; y de la c ondición e>4 stencial de se res sacrali
zados y c onsagrados para Di os trino en virtud de un bautismo que nos injertó radical men
te en la misma vida trinitaria ..• Kerigmáticamente, la solemnidad es una proc lamación 
g oz osa del origen trinitario y del destino escatológico, igualmente trinitari o , de toda la 
c omunidad eclesial cristiana . Una comunidad de creyentes en Cristo, testig o fiel del mis
terio profund o de la vida intratrinitaria divina. Y, por ell o, "un pueblo redimido en vir
tud de la unidad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Sant o. 
"Hodegéticamente (o sea c omo dirección perfectiva), la s olemnidad es de c ontenido pas
cual, en cuanto trata de hacer c onciencia en el cristiano de su origen trinitari o en vir
tud de la nueva existencia bautismal: "nacido para el Padre, en Cristo, por la santifica
ción del Espíritu"; conciencia de su c ondición existencial tes tigo c onsciente del misteri o 
en medi o del mundo: 11 hecho hijo de Dios, injertad o enCristo e inhabiflldo por el Es píritu; 
conciencia de su destin o trinitario escat ológic o, en cuanto criatura llamada gratuitamente 
a una inmersión definitiva en la vida beatifica trinitaria c omo desenlace eterno de su pre 
destinación para la salvación" (Ordóñez Márquez , Juan: "Te ología y espiritualidad del -
añ o litúrgic o, págs . 331 y 333). 

1 . 2 Meditación evangélrca. C o111 0 es lóg ic o en el texto destacamos el c ontenid o de 
T~Te-trT,.;¡hirf;:--E-; -Jesús quien desc orri ó , c omo Verbo eterno y encarnado, los se 

cret o;_ pel misteri o de Di os . El d ogma trinitari o del c ristianismo recoge s us afirmad ones 
(c on formulaci ones elab oradas en C oncili es pos te ri ores y que debie ron salir al cruce de 
prédicas heréticas) de las palabras de Jesús . Una fuente particularmert e fec unda por la 
ac umulación de enseñanzas de Cristo la constituyen fa; diál ogos , d iscurs o; y oraci on es 
de la Ultima Cena (Juan 13- 17). ¿Quién n o sabe de me moria frases c omo és tas: " yo 
estoy e n el Padre y el Padre está en mi • . • ire ma; a él y e n el habitare mcs ..• c uan
d o venga el Parác lito, que yo les enviaré desde el Padre . • • el Espíritu Santo, que e l 
Padre enviará en mi N ombre, les enseñará tod o •. • Salí del Padre y vine al mund o; aho 
ra dej o el mund o y voy al Padre •.• 11 
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E 1 texto da para más: encierra una clara referencia bautis mal. Esta So le mnidad por 
algo se situúa al comienzo del tiempo "durante el aoo" , para asegurar el sentido y 
c ontenid o de la acción eucaristica semanal. "Cada d oming o trata de actuali zarn os el 
"día del Señor" en su triple dimensión teológica: recapitulación de los designias sal
víficos verificados en el misteri o de Cristo, el Señor¡ v ivencia renovada del aconte
cimiento s oteriológic o de la Pascua; y una esperanzada proclamación de la parus ía o 
retorn o del Señor Jesús para culminar su obra al final de los tiemp os" (Ordóñez Már
quez, pág. 331). Nada mej or, para iniciar esa larga serie de d omingas que la e voca
ción de la fórmula trinitaria en su c one~ión c on el bautismo . 
Hagamos t odavía una tercera deducción: la autoridad magisterial de Cristo. Nuestra lec 
tura evangélica de hoy supone das moment os sucesivas y c omplementarias : el pri mer a-
nuncio ("vayan y hagan discípul as mías a todos la: pueblos") y la mayor c ompenetración 
de la fe inicial mediante la catequesis permanente ("enseñánd oles a cumplir t odo lo que 
yo les he mandado"). Jesús se atribuye e l único magis teri o ple namente aut orizad o, c omo 
lo atestiguan las Sinóptic os ("uno s olo es el Maestro de ustedes" , aludiend o a su pers o
na, en Mateo 23,8), y en el 4° Evangel io ("Tod as serán enseñados por Di os; t odo el que 
oyó al Padre y recibe sus enseñanzas, viene a mí", Juan 6, 45). 
El d oming o pasado nos movimas en el circul o de estas ideas, al meditar el fi nal del Evan 
geli o según San Marcos. Dejemos que el texto de hoy nos confirme en nuestra vocación -
eclesial misi onera, animad os por la pr ::>mesa del Maestro y Señor Jesús: "yo estaré siem
pre c on ustedes hasta el fin del mund o" . 

1.3 Elevación espiritual. Mucho se han esforzado los teó logos p ::ir atisbar, c omo a 
tr~;é-;--Je-~uyTi~Ttadas rendijas, el nud ::i maravill oso de amor que entrelaza 

en pers onal diversidad pero sustancial unidad al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo . Así 
n os hablan de relaciones mutuas , de apropiaci ones de atributcs, de procesi ones internas 
y de misi ones hacia afuera . También mística; d otad os con fulgores extra ord ina ri os d e 
gracia tratan de introducirnos en esa vida íntima e infinita c ompartida interpers onal me n
te y volcada, en un .-lesborde de amor, "hacia afuera" , en la obra de la creaci ón y en 
la de la redención (esta última, mediante la encarnación del Verb o y la misión del Es
píritu Santo c omo animad or de la Iglesia) . 
Lo propiamente importante es vivir la fe pura y sencilla, pero purificadora y sal vífica, 
que se funda en Jesús y, por los sacramentas de la iniciación cristiana, nos hacen v iv ir 
en c omuni ón con el Padre, Hij o y Espíritu Santo, mediante la gracia santificante , q ue 
tridimensi onada en la fe, la esperanza y la caridad, nos hace saborear las alegrías de 
Dias . Más que densas tratados de reflexión te ológica (que no despreciam os , p orque las 
te ólogas cumplen una misión importante en la Iglesia), una palabra de Jesús r ' iremos 
a él y en él habitaremas ..• ", por ejempl o) n os ele va en el Espíritu Santo a las altu
ras de la uni ón c onsumada c on la augusta y felicísima Trinidad , q ue es indudablemen
te e 1 objetivo más importante de nuestro breve peregrinar sobre la tierra. 
Cerremos c on el testimonio excepci onal de San Agustín: "Entrégate a mí , Di os mÍ::l, 
restitúyete a mí. Mira, yo te amo. Si aún esto es p oco, haz que te ame más intensa
mente. N o pued o calibrar cuánto me falta de amor, para que sea bastante y para que 
mi vida ac uda deso la da en busca de tu abraz o, de mod o que nadie sea capaz de arran
carla de allí hasta que halle su escondite en lo esc md idio de t u r as tro. Sólo sé una 
cosa: que me va mal lejos de tí, y no sólo fuera de mí, sin o inclus o en mí mismo. Y 
que toda riqueza que no es mi Dios es pobreza" ~'C onfesi ones" XIII , 8). 

2. ~...9-ª!!~~~_p_o~!:.!~:_i~ . jQué feliz circ unstancia se da hoy, en la fi esta de la 
Santísima Trinidad, en la que la Escritura di vina n os pre 

senta a Jesús como Maestro, de dar c omienzo a nuestra lectura pausada de la "Catech~
si Tradendae"~ El ler. capítul o de este d ocumento se intitula precisamente: " Tenemas 
un s olo Maestro: Jesucristo" (númeras 5-9) . 

2.1 Asamblea c onciliar a la escucha del Muestro. Al inaugurar la 2a. ses ión del 
c-;ñarr;-v~tic;-n-;-rr-(29.9~63)-di~-PabT;vf: 11 Di remas c on la VOZ de la sa

grada liturgia: "Solamente te conocemas a ti, Cristo, a ti c on alma sencilla y pura, 
ll orando y cantando te buscamos, mira nuestros sentimientos " •. • Es c onveniente que 
este C oncilio arranque de esta visión, más aún, de esta mística celebraci ón , que con 
fiesa que El, nuestro Señor Jesucristo, es el Verb o encarnado , el Hij o de Dios y el
Hij o del h ombre, el Mesías del mund o, est o es, la esperanza de la human idad, y su 
único supremo Maestro ... " jlos 2.500 Padres Conciliares, instrument os del Espíritu Sa~ 

t o para la ren ovación gl obal más maravillasa de la Iglesia en los últimos sigl os, se sen-
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tian discípul os del únic o Maestro dotado propiamente de autoridad, Crist o~ ¿P odrá 
jamás olvidar ningún catequista lección tan primordial?. 

2. 2 La enseñanza de Juan Pablo 11. 

a) Revelador del designio de Di os (NQ 5): "Se trata de des c ubrir en la Pers ona 
de Cristo el designi o eterno de Di C6 que se realiza en El. Se trata de pro

curar c omprender el significado de los gestos y de las palabras de Crist o, los signos 
realizados p or El mismo, pues ell os encierran y manifiestan a la vez su misterio (el 
Papa acaba de referir a Efesios 3,9.18-19). En este sentido, el fin definiti vo de la 
catequesis es poner auno no só lo en c ontacto, sin o en c omuni ón en inti mida d con J e
sucristo: só lo El puede c onducirnos al amor del Padre en el Espíritu, y hacern os partí 
cipes de la vida de la Santísima Trinidad" . -

b) Actividad magisterial de Cristo (NQ 7): 11 Jesús ensef'ió . Este es e 1 t es timoni o 
que da de si mismo: "todos los días me sentaba en el templ o a enseñar" . Esta 

es la observación llena de admiración que hacen los evangelistas, maravillados de ver-
lo enseñand o en tod o tiempo y lugar, y de una forma y c on una aut oridad desc on ocidas 
hasta entonces: "de nuevo se fuer on reuniendo junto a El las multitudes y de nue vo, se
gún su costumbre, les enseñaba"; "y se as ombraban de su enseñanza, pues enseñaba c omo 
quien tiene autoridad". 

c) C oherencia de palabra y vida (N Q 9) : "Sus palabras, sus parábolas y raz o-
namientos no pueden separarse nunca de su vida y de su mism o ser. La vida 

entera de Cristo fue una c ontinua enseñanza: su silenci o, sus milagros , sus gestos , su 
oración, su amor al hombre, su predilección p or los pequeños y los p obres, la acepta
ción del sacrificio t otal en la cruz p or la salvaci ón del mundo, su resurrecci ón s on la 
actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelació:i. De suerte que para los cris
tianos el Crucifij o es una de las imágenes más sublimes y populares de Jesús que enseña". 

d) Magisterio perenne: "Estas c onsiderad ones, que están en línea c on los gran-
desd tradici ones de la Iglesia, reafirman en no:;otros el fervor hacia C risto, 

el Maestro que revela a Di os a los h ombres y al hombre a sí mismo; el M~estro que 
salva , santifica y guía, que está vivo, que habla, exige , que c onmueve , que ende-
reza, juzga, perdona, camina diariamente c on nos otros en la historia; el M::iesrr o que 
viene y vendrá en la gl oria. Solamente en íntima c omuni ón c on El, les catequ is tas en
contrarán luz y fuerza para una renovación auténtica y deseable de la catequesis" (N Q 9) . 

3. .QJ_~~-!_c:_!~J_a_!_í~!:.!~~ ¿Podrem os dar respuestas válidas a las mil preguntas que 
h oy nos dirige el mundo, si simultáneamente n o nos cues 

ti onamos nosotros mism os? Preguntarnos : no para caer en la depresi ón derrotista, sino para
dejarnos ren ovar e impulsar por el Espíritu de Cristo. 

3. 1 Partiendo del texto evangélico: ¿es actual, viva, fecunda nuestra fe trinitaria 
~Tpe~fg~;-r~~;~Tce;:;:;-,:-;:;-ue;-tras oraciones c on la d ox o logía; al ingresar en el 

santuari o de nuestra propia conciencia y redescubrir nuestra participación en la vida di
vina por la gracia santificante? ¿ Culti vamos las virtudes te o logales de la fe , de la es
peranza y de la caridad c on la pri oridad absoluta que les c orresp onde? ¿S omos c onscien 
tes de nuestro piropi o y perm.:mente discipulado respecto de Cristo; discipulad o que ha -
de llegar al seguimiento fiel; seguimient o que implica impuls o misi onero?. 

3.2 Partiendo de la Exhortación Apostólica. C oncretamente, según el N Q 6 : ¿ense-
íl;-~~~c-; ;;;;c;~qüi~t;~-;-<:-;:~¡:-o-ytodo lo demás en referencia a E I? ¿ Tie

nen nuestros oyentes la abs oluta seguridad de que el únic o que enseña es Cristo, sien
d o nosotros exclusivamente p ortavoces suyos ? ¿ Somos c onscientes de lo que significa el 
hech o de que Jesús oriente las c onciencias por nues tra boca? ¿Respetam~ estas ense
ñanzas del Papa: "no tratará de fijar en sí mismo, en sus opini ones y actitudes persona
les, la atención y adhesi ón del catequizand o? ¿Meditamos , asimilamos y aplicamos 
bien estas orientaci ones de Juan Pabl o 11 : "jQué c ontacto asiduo c on la Palabra de Di os 
transmitida por el Magisterio de la Iglesia , que familiaridad profunda c on Cristo y c on 
e 1 Padre, qué espíritu de oración , qué despego de sí mism ha de tener e 1 catequista pa
ra decir: mi doctrina no es mía~? 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 ·2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Diáconos permanentes 
Acólitos 
Lectores 
Animad ores 

Hermanos: 

N ovenari o Latinoamerican o de 1 a Evangelización. 
La dióces is en estado de misión. 

CIRCULAR N2 63/ 88 

Ref. : Instrucci ón Pastoral c omo presentación de la 

~~.!:_~i~.!:_~~-~~~-!9-~~.!:_<:l_U~~i~.-"- ------

comienzo con una nueva serie de entregas de Cartas Pastorales mías. 
La de IC6 próx imos domingos versará sobre la Catequesis. Me parece convenien
te hacer algunas ac 1 araci ones. 

1. Q!~~~!.9.!:!~_E~!.~~n~.!_~~· Son nuestr os diáconos permanentes, Acólitos, Lec-
t ores, Animad ores de c omunidad y otros presidentes 

extraordinarios de Celebraci ones de la Palabra. Las demás ministros sagrados (presbíte
ros) no quedan excluidos, pero disponen de recursos mucho mayores para preparar sus h~ 
milías. Mi grave responsabilidad de primer servidor de la Palabra de Di os me lleva a 
ofrecer este subsidi o homilíetico (primer punto de estas entregas semanales), para asegu
rar la recta fe y evitar improvisad enes y misi ones. 

2. .!:~c:!~~-~.!._m_9~~~.!J~ · C omo en el caso de la Carta Pastoral de Pascua, no ha 
de buscarse una hi loción lógica intrínseca entre e 1 1 er. 

y 22 punto. Les recuerdo que me guía una pre ocupaci ón del má.s alto significado ec le
si ológic o: la escucha obediente y consecuente del magisteri o de Juan Pabl o 11 . Es una 
manera particular, per o leal y eficaz, de asegurar a la visita pos t oral de l Papa en 1987 
resuhados duradero;. Les recuerdo también que e 1 a ño pasad o n os habíamos pr opuesto re
leer sus Cartas encíclicas y este año sus Exh ::> rtaci ones Ap os tó licas Postsinodales. 

3 . "~~~c:li!~_T__!:~d~~~~"· El tema de la catequesis es de la mayor actualidad entre 
na;otros. A nivel di ocesano, c omenzaron la; Presbíteros 

c on brindarnos el "D ocumento de Varela 1 79". Vino luego la fecunda labor del Sín odo 
(véanse la; volúmenes 11 y 111 de "El Libro del Sínod o" (1981-1983) . En 1984 se ce le
bró el notable ler. C ongreso Catequístico diocesano. En el ámbito naci onal tuvo lugar 
e 1 22 C ongreso Catequístico Naci onal, en Rosari o . Sus propuestas fueron estudiadas por 
la Conferencia Episc opal Argentina en su 56a. Asamblea Plenaria (San Miguel, 9- 16.4.88) 
En el marco latinoamericano se abren ante nos otros las páginas que el Documento de Pue 
bla (1979) dedica a la Catequesis específicamente. Sobre tod o nos interesa la instancia -
mayor que para n osotras inviste el Sín odo Romano de O bispos s obre la Catequesis (l 977) 
y, p or encima de estQ asamblea, el magisterio pontifici o en la Exhortación Apos tóli ca 
"Catee hes i T radendae" O 979). 

4. ~.!.Q?_~~~-~~~~~g_!~· Pretend o ser fiel a este magisteri o de 1 Papa, más que 
blasonar originalidad. jEstamos transitand o e 1 campo de 

licado de la conciencia, ayudand o a nuestros herman os a madurar en la fe 1
• Vale per

fecta me nte aquí la advertencia paulina: "Los h ombres deben cons iderarn os s imp lemente 
como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Di os . Ah ora bien, lo 
que se pide a un administrador es que sea fiel" (1 C orinti as 4, 1-2) . Por es o las citas 
literales, que los muy leidos tal vez c onocerán sobradamente; a éstos les pido c ompren 
si ón, porque siempre he de mantener mi opci ón preferencial por los agentes de pas t oral 
de menores recurs os . 
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Hermano:;: 

los que lloran, los perseguidos p or la 
justicia, ustedes sobre quienes se calla, los descono
cidos del dol or, tengan ánimo: ustedes son los 
preferidos del reino de Dios, el rein o de la esperanza, 
de la b ondad y de la vida; son los hermanos de 
Cristo paciente, y con El, si quieren, salvan al 
mundo. 
He aquí la ciencia cristiana del dolor, la única 
que da la paz. Ustedes saben que no están solos, 
ni separadcs, ni abandonados, ni inútiles: s on 
1 os llamados por Cristo, su viva y transparente 
imagen. En su nombre, el Concilio los saluda 
c on amor, les da las gracias, les asegura 
la amistad y la presencia de la Iglesia y los 
bendice". 

en la "Jornada del d ol.or" del Año Mariano los invito finalmente a c ontemplar 
a Maria Santísima, la siempre Virgen , Mr.idre de Jesús y Madre nuestra, en la imagen 
que nos transmite el libro de los Hechos de los Apóstoles que, c on t oda razón, es c onsi
derad o como la primera redacción de una "Historia de la Iglesia". 

A lli aparece Maria alentand o la esperanza de la c omunidad cristiana c on su oración su
plicante y eficaz p or la efusión del Espíritu Santo. Así c ontinúa Ella ejerciend o, c on su 
interseción poderosa , la mediación ~ub ordinada a la de Jesús, se entiende) que n o; obtie 
ne las gracias necesari~ p:::ira amar y servir, en el testimoni o, en la acción y en el su-
frimiento. C on esta visión de serena esperanza lo; dej o . Por medi o de ustedes transmit o 
mi recuerd o cordialísim o a sus familiares, a sus amiga;, a los médic os , enfermeros y per
sonal auxiliar que les prodigan sus cuidados , a los servidores que les visitan en n ombre 
de la Iglesia. 

A t oda; los bendigo 

+ J C RGE N OVA K 
PADRE C BISPO 

Quilmes, 15 de mayo de 1988, S olemnidad de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucrist o. 
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OBISPADO DE OUILME-.J 
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~ 
N ovenari o Latin oameric ano de la Evangelización . 

" a diócesis en estado de misi ón. 

CIRCULAR N2 62/ 88 

Visitadores y Ministros de los enfermos 

Queridos hermanos enfermos : 

1. ~~l~~~~!!.=!::'~-9· Les he dirigido mi salud o para la Pascua. Re ciban ah ora ta mbién 
mi cariños o recuerdo c on ocas ion de lo fiesta de Pe ntecos tés . Pa 

ra que este salud o no sea una fórmula fría y vacío, me apropi o las inspiradas y fervien.:
tes palabras del Apósto l San Pabl o , en el c ontex t o de su maravill os a meditación s obre lo 
Iglesia (ustedes s on miembros de lo Iglesia privilegid cs p or una gracia espe cia l de santi
dad) escribe : "D obl o mis rodillas delante del Padre , de quien procede t oda pa ternidc:x:I e n 
el ciel o y en la tierra. Que El se digne fortificarl os p or medio de su Es píritu, c onforme 
o la riqueza de su gl oria, para que crezca en ustedes el hombre interi or . Que C ris t o ha
bite e n sus c orazones p or lo fe, y sean arraigados y edificados en el a mor. As í p odrán 
c omprender , c on t od os los santos, cuál es la anc hura y lo longitud , lo altura y la pr ofun 
didad, en una palabra, ustedes podrán c on ocer el amor de Crist o, que supera t od o c ono=
cimiento, paro ser colmad es por la plenitud de Dios" (Efesi os 3, 14-19) . 

2 . Mes del Corazón de Jesús. jC onocer el a mor de Cristo '. C omo tod:::l; los a ños muy 
pronto, durante el mes de junio , vam os a profund izar 

en esta esperanzad ora realidad: el amor de Di os expresad o en Jesús, cuyo C oraz ón ado
rable latió y sigue latiend o de amor por cado un o de nos otr os . Y así c omo llegó a su 
máxima significación este amor cuando el Sal vad or se s ometi ó libre mente o su Pasión, 
también privilegio a sus seguid ores cuand o los invito a c ompartir sus dolores espiritua-
les y corporales. Es un lenguaje extraño y hasta provocador poro quien está privado de 
fe, pero para el creyente este lenguaje c ontiene y transmite uno fuerza sobre humano. En 
tal sentido los invito a asimilarse lo que lo Biblia dice de Jesús: "El soportaba nues tros 
sufrimientos y cargaba con nuestras d olencias, y nosotros lo c onsiderábam os g olpe ad o, he
rid o por Dios y humillado. El fue traspasad o por nuestrCE rebeldías, y triturad o por nues
tras iniquidades . El castigo que nos di o lo paz recayó sobre él y por sus heridas fui mos sal 
vad os . . . El Señor quis o aplastarl o c on el sufrimiento. Si ofrece su vida en sac rifici o de -
reparaci ón, verá su descendencia, prolongará sus días y la vo luntad del Señ or se c umplirá 
p or med i o de él" (lsoías 53, 4- 5.10) . 

3. ~!_~!_c_C!_f"~~--l._~~~~-~!__:i~!.?_!:: E 1 texto de lo Sagrado Esc ritura que acab o de trans 
cribir hoy que complementarlo con la bien conocid~ 

enseñanza de Son Pabl o: "Me alegro de poder sufrir por ustedes, y c omple t o en mi carne 
lo que Jaita a l os padecimientos de Cristo, para bien de su Cuerpo, que es la Igles ia" 
(C olosensés 1,24). En nuestro C olendorio litúrgic o se hace saber o t odas los parroquias del 
país (pág. 104) : "Pentecostés, J ornada del do lor . Los ancian os y enfermos pueden hace r 
much o p or lo evangelización del mundo, ofreciend o sus dol ores , s oledad, y achoques propi os 
de edad, p or lo c onversión de los hombres y la "vuelta o lo Coso del Podre" , de aque ll os 
que se han alejado de ella. Los misi oner os neces iton de este aporte espiritual . Es una bue
na oportunidad para el aposto lado misionero en las familias" . Este pedid o lo hace el Pa pa a 
través de su organismo ani mador que llamamos "Obras Misionales Pontificias" . 
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4. La última oración de Juan XXIII. Dentro de contados días, el 3 de juni o, cele-

braremos c on gran emoción las 25 años de la 
piad osa muerte de Juan XXIII. Muy oportuna para las circunstancias de mi carta a uste 
des es recordar la última oración del "Papa Juan el Bueno", cuando se avecinaba su 
muerte y 1 os dolores eran más agudos: 

" El lecho es un altar. El altar pide una víctima. 
Heme aquí preparado. Ofrezco mi vida p or la Ig lesia, 
por 1 a continuación del c oncili o ecuménic o, p or la 
paz del mundo, por la unión de los c ristian os . 
E 1 secreto de mi sacerdocio está en el crucifijo, que 
he querid o p one r frente a mi lecho. Jesús me mira 
y y o le hablo. En las largas y frecuentes con
versad ones nocturnas, e 1 pensamient o de la 
redención del mundo me ha parecido más ur-
gente que nunca: " Tengo también otras oveja; 
que no son de este redi 111

• 

Estos brazas e xtendidos dicen que E 1 murió por todas, 
por todas; a nadie niega su amor, su perdón. 
Pero fue especialmente el "que t odos sean uno" lo que 
Cristo confió como. testamento a la Iglesia ... 
En esta h ora extrema me siento tranquil o y estoy 
seguro de que mi Señor, por su miseric ordia, no 
querrá recharzarme. Por muy ind ign o que sea, 
he querido servirle y sól o he tratado de rendir 
homenaje a la verdad, a la justicia, a la 
caridad, al "mans0 y humilde de corazón" del Evan
gelio. 
Mi jornada terrena acaba; pero Cristo vive y la 
Igles ia c ontinúa su misión. Las almas, las 
almas. Que todas sean una sola cosa, que 
todos sean una sola casa". 

5. Una _p~~~~-~!~m_:i_!_d_!'_~_!j!~!9· Antes de dispersarse regresandQ a sus respecti vas 
diócesis, los 2.500 ob ispos del C oncili o Vatica

n o 11 dirigieron, el 8 de diciembre de 1985, un solemne "Mensa je a la hum::midad". En 
él incluían una página "a los pobres, a los enfermas, a t odos las que sufren". También 
esta página merece ser re leída: 

"Para t odas ustedes, hermanos que sufren, visitados por 
el d olor en sus mil modos, el C oncilio tiene un men
saje muy especial. 
Siente fij as sobre él ~ obre el C oncilio) vues tros ojos 
suplicantes, brillantes por la fiebre o abatidos 
p or la fatiga, miradas interrogad :>ras que buscan 
en van o e 1 por qué del sufrimiento human o y que 
preguntan ansiosamente cuándo y de dónde 
vendrá el consue lo. 
Hermanos muy querid as, sentimos profunda mente 
res onar en nuestros corazones de padres y pastores 
vuestro; gemidos y kimentos . Y nuestra pena aumenta 
al pensar que no está en nuestro poder el concederles 
la salud corpora l, ni tampoco la disminución 
de sus d olores físicos, que médicos, enfermero; y todos 
los que se consagran a les enfermJS se esfuerzan en 
aliviar lo más posible. 
Pero tenemos una co;a más profunda y más preciosa 
que ofrecerles, la única verdad capaz de responder 
al misterio del sufrimiento y de darles un alivi o 
sin engaño: la fe y la unión al Varón de dolores, a 
Cristo, Hij o de Dic:S, crucificad o p or nuestr o; pecados y 
nuestra salvaci ón. Cristo no suprimió el sufrimiento 
y tampoco ha querid o des ve lar enteramente su 
misterio: El lo t omó sobre si, y eso es bastante 
para que nosotr:s comprendamJS to-Jo su val or. 
jC h ustedes que sienten más pesadamente la carga 
de la cruz~ Ustedes que son pobres y desamparados, 
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5. f.~~~_!~_e..<!~~~-e~~~~n_: En la 3a . parte abro un abanico de preguntas. Estas 
surgen de circunstancias concretas que vive la diócesis 

o la Iglesia universal; del documento papal s obre la catequesis; del texto evangélico ... 
Lo importante es cuestionarnos serenamente; evitar el estancamiento; imponernos la discipli 
na del ritmo de la historia; afirmarnos en les progresos logradcs; escuchar la amonestacia;
de 1 Apóstol: "ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, por
que la salvación está más cerca de nas otros que cuando abrazamos la fe" (R omanos 13, 11 ). 
Son preguntas para el grupo de catequistas; para el consejo pastoral de la parrcx:¡uia; para 
la asamblea parroquial. Pero es muy posible que estos cuestionamientos y sinceramientos 
susciten otros interrogantes, más c oncretos, más c onduncentes a una auténtica renovación. 
jN o dejen de plantearse preguntas que los ayuden a crecer~ 

Hermanos: es sabido que escribo past oralmente más de lo que suele hacerse normal
mente hoy. Soy consciente de mis limitad ones metodo lóg icas y literarias. Pero también 
les digo c on sinceridad que obro por raz ones de conciencia: la c orrespondencia pastoral 
(en forma de Cartas, Exhortaci ones, Instrucci ones •.. ) es un deber que la Iglesia impone 
al obispo. Acepten ustedes c on la sencillez de una fe pura lo que el servicio responsable 
a la fe de la comunidad me dicta la c onciencia. 

l os bendigo afme. 

... 
~ :{)¡ • 

+ J G RGE NOVAK 
PADRE C BISPO 

Ouilmes, 14 de mayo de 1988, fiesta de San Matías Apóstol. 
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CARTA PASTORAL DE PASCUA SOBRE 
LA CCMUNIDAD FAMILIAR 

(8a. y última entrega, Pentecostés, 22. 05. 1988: 
"La familia cristiana, al servicio del hombre") 

_!:_~L~.'.::~~~!_!~~ Juan 20, 19-23 

1 . Meditación evangélica. Hoy termina el Tiempo pascual, por lo cual con rozón 
**************** 1 ; 1 ;t d • "C me· dirijo a a diócesis con a u tima entrega e mr qr-

ta Pastoral de Pascua". Simbólicamente, el Ciri o pascual es retirado del ámbit o del .al
tar para ser puesto en el bautisteri o, donde ha de ser encendido en la celebración del 
bautismo, encendiéndose a su vez de él los ciri os de las bautizandas (N~ 64 del Ritual 
de 1 bautismo) . 

Sentido te ológico de Pentecostés. "La coronación histórica, te ológica y litúrgica de la 
P~cua~-~~t";-en-T;-hfSfu~ia-de-la salvación como en el proces o cristificante d e la litur
gia c ristiana , es la solemnidad de Pentecos tés. Celebración eclesial que es a un tiemp o 
e v:x:ación de un ac ontecimient o eclesiogéno inicial (la efusión de 1 Espíritu Santo sobre 
la primera c omunidad de creyentes y testigos pascuales) y misteri o permanente que sigue 
hac iend :> Iglesia hasta la consumación de los siglas. El misterio pascual se completa así 
c :in la acci ón vivificante del Espíritu ele Cristo sobre el nuevo Pueblo de Dios o Iglesia 
nacida de la Nueva Alianza en la sangre de Cristo y madre fecunrln rl P. vidn ':1 -:antidad 
di vinizad oras. La Pascua termina, pues , c on la c onstitución y promulgac ión de la reali
dad eclesial c omo c omunidad pascual de santidad y salvación ••• Pentecostés es pr oc la
mado c omo una promulgación de la misma Pascua a escala univer.;al en el tiempo y en 
e l ~spaci:> . Y seña la , justamente , el pas o e fecti vo de la realidad del Cristo históri c o
pascua l y su :>bra a l misterio de l Cristo mís t ico e n ·acción o "Cristo-t otal" según expre-
s ion agustiniana. Aque 1 mismo Espíritu que un día iniciara la real idad de lo encarnaci ón 
en María, como "Espíritu de Cristo" completa ahora su acción trascendental encarnando 
al Cristo místic o en la realidad humana eclesial histórica. jHa s onado en la historia de 
la salvación la hora de la Iglesia de Cristo~" (C rdóñez Márquez , Juan: "Te ología y es
piritualidad del Añ o litúrgic o, pág. 315 y 317). 

Un pensamiento de Juan Pablo 11. Explicando el año ante pasado, en la fie~ta de Pen
te~~t~-;-nuest~-E~~gell;-;-decía el Papa: "El acontecimiento de Pente c a; tés tie ne su 
inici o e 1 día de la Resurrección. A 1 que la tradición de la Iglesia llama " la espirac ión 
sa lvífica" del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, Pneuma, se ha dado a les Apósto
les después de la Resurrecci ón. Se puede decir que Cristo lo ha llevado al Cenácul o 
d irectamen te desde la Cruz . El sopló "s obre ellos e n el poder de la muerte y de la Re 
surec ci '.m" y la man ifesfación de es te Poder rede ntor eran las cicatri ces de la c rucifi
c i '.:in en las man~, en 1:15 pif's y e n e l c os lad o . . . . La Ig les ia nac i8 de l s op lo d <' I E~ 
píritu Sant o, e l Paráclito, nació como misión apost0 lica que c rece " orgánicament e" de 

- 2 -
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-de la misión del mismo Cristo. Las primeras palabras del Resucitado fueron: "como me 
envió mi Padre, así los envío yo a ustedes" (Juan 20,21). La Iglesia "es ella misma" 
mediante esta misión. Es ella misma y no deja de serlo, al existir "en estado de mi
sión". Esta misión tiene su última fuente en el Padre, se enraíza en Cristo crucificado 
y resucitado, se c omunica con el poder del Espíritu Santo que El hizo venir sobre los 
Apóstoles: "reciban el Espíritu Santo (Juan 20,22)". C' L'Osservatore Romo )11

, 25.05.86, 
pág. 1 -2). 

la tradición de les Padres de la Iglesia. Espíritu Santo e lglesiu; :. u::. . .:. .:.~ ~...; ; ·,,:!..; :-;-;~ ;-;~:. 
del;.-Ap&st;T~-q~eda-:-¡;-;,:-v;rüñtad-de Cristo, establecida indeleblemente la re loción 
de amor, de luz y de gracia. En los albores de la historia eclesiástica, escribía San 1-
reneo de Lyon: "Custodiamos esta fe recibida de la Iglesia; ella depende incesantemente 
del Espíritu de Dios; es un depósito riquísimo que, puesto en un buen recipiente, rejuve
nece continuamente y hace rejuvenecer simultáneamente e 1 recipiente en que se halla. 
Dios confió a la Iglesia este don, que es como su soplo pl::JSmador, del cual son vivifi
cados todos les miembro; que lo reciben. A la Iglesia le es confiada la comunión con el 
Espíritu Santo, prenda de inmortalidad, sello de nuestra fe y escalera para ascender a 

. .... 

Dic:s. De este Espíritu no participan por cierto quienes no están unidos a la Iglesia y se 
privan a sí mismos de la vida, por sus doctrinas perversas y sus acciones malvadas. Donde 
está la Iglesia, está el Espíritu de Cristo; donde está el Espíritu de Cristo, está la Igle
sia y la gracia toda. Luego el Espíritu es la verdad. Por lo cual, quienes no tienen par
te c on él, no se alimentan de fa; pechos de la madre para mantenerse c on vida, no ll egan 
a la fuente limpidísirna que brota del cuerpo de Cristo; sino que se cavan fosas en la tie
rra, beben allí el agua turbia y fangc:sa. Huyen de la fe de la Iglesia, y no perduran; 
rechazan al Espíritu Santo, y no llegan a instruirse; alejados de la verdad, se ven envuel
t os en cualquier error, cambian c ontinuamente su pensar sobre la misma realidad, no arri
ban jamás a una noción firme, porque prefieren ser maestros de palabras que discípulos de 
la verdad. No están fundamentados sobre la única piedra, sino sobre arena" r·contra las 
herejías" 3,24). 

Semana de animación m1s1 onerao Volvamos a la profunda expresión del Papa: la Iglesia 
11es-erTa-~Ts~~"$f;e-;01e1'e-;; estado de misión", si es misionera siempre y en todas sus 
manifestad ones. A partir del martes 17 estamos recibiendo de parte del Señor la bendi
ción de una semana integra de "animación misionera'', por parte de un misionero. Incan
sable y poseído de su carisma misionero. va recorriendo comunidades parroquiales, comuni
dades rergiosas, comunidades educativas~ centras de formación pastoral. Expreso aquí al 
Espíritu Santo mi sincera gratitud por este regalo de Pentecostés. Abrigo la firme esperan
za de que nuestra diócesis se sumará entusiasta y eficazmente a tantas otras Iglesias loca
les de América Latina, decididas a poner pobr obra si.J corresponsabilidad en la evangeliz~ · 
ciÓh de todos las pueblos. Corno eco inapagable de esta Solemnidad de Pentecostés ha 
de quedar viva en cada comunidad de la diócesis la c onsigna pascual de Jesús : "reciban 
el Espíritu Santo; como me envió a mí el Padre, así los envío yo a ustedes". 

- 3 -
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2. Magisterio pontificio. Este es nuestro último contacto con la Exhortación Apostó-
*************** 1 ll 1 11 1 h ice Fami iaris Consortio , cuya ectura ncs a acompat'la 

do a lo largo de la Carta Pastoral de Pascua. 

2.1 La familia cristiana, comunidad al servicio del hombre. ---------------- - ·---·- ·---·-----·---- ----
a) e 1 nuevo mandamiento de 1 amor (N5> 63): "la vida cristiana encL .ntra su ley 

no en un código escrft;~ sin;-en la acción personal del Espíritu Santo que anima 
y guía al cristian o, es decir, en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ••. El matri
monio pr opone de nuevo la ley evangélica del amor, y con el don del Espfritu la graba 
más profundamente en el corazón de lcx: cónyuges cristianos. Su amor, purificado y salva
do, es fruto del Espírutu que actúa en el corazón de lo; creyentes y se pone a la vez c~ 
mo e 1 mandamiento fundamenta 1 de la vida moral que es una exigencia de su libertad res
ponsable. la familia cristiana es así animada y guiada por la ley nueva del Espfritu y en 
íntima comunicón con la Iglesia, · pueblo real, es llamada a vivir su "servicio" de amor 
a Di os y a 1 os hermanos". 

b) en cada hermano, la imagen de Dia; (N?- 64}: 11Animada y sostenida por el 
mandamiento nuevo del amor, la familia cristiana vive la acogida, el respeto, 

el servicio a cada hombre, considerado siempre en su dignidad de persona y de hijo de 
Dics. Esto debe realizarse ante todo en el interior y en beneficio de la pareja y de la 
familia, mediante el cotidiano empeño en promover una auténtica comunidad de perso
nas, fundada y alimentada por la comunión interi or de amor. Ell o debe desarrollarse lue 
g o dentro del circul o m~ a mpli o de la comunidad eclesial en el que la familia cristia;Q 
vive". 

2.2 P~_!_~~l-~_!!l!_I..!_~. La 4a. y última parte representa el pas o lógico del "actuar" 
(números 65-85), que sigue al "ver" (la. parte, númera; 4-10) y al "juzgar" 

(2a. y 3a. partes, números 11-64). la 4a. parte habla de la; tiempos (nos. 65-69), de 
las estructuras (nos. 70 -72) y de los agentes de la Pastoral familiar (nos. 73-76). Agre 
ga una sección sobre "cases difíciles11 (nos. 77-85) de esa Pastoral. C0010 obispo deseo
que nuestro "actuar" señale cada año mayores logros en todos esa; campos. Agradezco 
también a t o:lo; los que son instrumentos entusiastas de esta Pastoral, muchas con el méri 
to acumulado de larg os años de entrega a la Iglesia. 

2. 3 ~~~~!2.l!!J~~~~~-~-~~.!.~~..!~. 
a) Colecta Nacional de Cáritas: "gracias a la caridad de la familia, la Iglesia 

puede y debe asumir u~a dimensión más doméstica¡ es decir;· más familiar, a
d :>ptando un estilo de relaciones més humano y fraterno" (NQ 64). Y el texto sigue: "La 
caridad va más allá de los propios hermanos en la fe, ya que cada hombre es mi herma
no: en cada uno, sobre t od o si es pobre, 'débil, si sufre o es tratado injustamente, la ca
ridad sabe descubrir el rostro de Cristo y un herman~ por amar y servir". La Colecta Na
ci onal de Cáritas nos invita a un generoso gesto de compartir c on las demás diócesis el 
calor amig o de nuestra caridad y de n~~stra vocación de servicio • 

. - 4 -
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b) Jornada de dolor. Es el ofrecimiento de quienes sufren a la obra de !a evan-
gelizaclón de los puebl~. "Obr°' Mlsl onale5 Pontificia ", qu(\ promuf!v~n f>s

ta jornada nos motivan: .. Los ancianos y enfermos pueden hacer mucho p or la evangeli 
zación del mundo ofreciendo sus d olores, soledad, y achaques propio.¡ de la edad, por 
la c onversión de fo; hombres y la "vuelta a la casa del Padren de quienes ~e alejaron 
de ella. l os misi oner os necesitan de este aporte espiritual. Es una buena o1 1rtunidad pa 
ra el ap os tolad o misi onero en las familias". -

3. • Aolrcactones eclesiales. 
* ... * ********* * * ** 
a) desde el Evangelio: ¿cuál es nuestro reconocimiento práctico de la . presencia 

activa del Espíritu Santo en la Iglesia, según la vo luntad de su fundador Je
sús? ¿Lo inv ocamos permanentemente? ¿Seguimos sus inspiraciones? ¿Somos sus instru
mentos eficaces en el movimiento .bíblico, litúrgico, misionero, ecuménico •.• movi
mientos suscitados por el Espíritu de Cristo que renovarnos como Iglesia de Cristo? ¿En 

' t t t · d d ·' • " t d d ' '' '' ? D que e opa se encuen ro nues ra comunrda en una r ocesrs en es a o e m1s1 on . ¿ e-
s arrollamos en el culto marino, que se supone incrementado durante la celebración del 
Año dedicado a la Virgen, les consecuencics interiores y eclesiales de la relación del 
Espíritu Santo con María?. 

b) desde la Colecta Nacional de Cáritas: ¿cómo hemos preparado este día de es-
pecial comunión entre las varias diócesis argentinas? ¿Cómo actúa "Cáritas" 

durante el añ o, en la comunidad parroquial y educativa? ¿qué avances notamos en la 
aplicación del destino universal de los bienes, nuevamente encarecido por Juan Pablo 11 
en su encíclica "Sollicitudo rei socialis"? ¿Hicimos, como comunidad , algún signo pa
ra recuperar en la vida de la Iglesia la primacía del amor preferencial a los pobres, al 
que también se refiere el Papa en ese documento? . 

c) desde la Jornada del dolor por los misionercs: ¿qué información poseemos en 
nuestra parroquia sobre la situación real de la misión evangelizadora de la Igle

sia entre los pueblos? ¿Conoceml'"6 los nuevos y complejos problemas de una misión que 
n o puede interrumpirse, por ser 1 mandato formal y final de Cristo? ¿Nos preocupamos 
de llevar esas motivaci ones a los que sufren? ¿Creemos seriamente en ·la importancia del 
ap orte espiritual del sufrimiento a la obra misi onera, dependiendo gran parte de la efica 
cia de ésta del sacrifido de quienes sufren en perfecta comunión con Cristo crucificad;
y resucitado?. 

- 5 -
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Partiendo de l«J historia. El viernes de esta semana , 3 de junio, se cumplen 
25~íl-;;-JeTa~uertedel Papa Juan XXIII, de "Juan el Bueno" . Su breve pa 

s o por la sede de Pedro (28. 10. 1958-03.06.1963) c omunicó a la hist oria de la Iglesia 
un ritmo acelerad o equivalente a un dens o períod o de ren ovación, multifacétic o y fe
cund o. Me refier o al Concili o Vaticano 11, conv ocado e inaugurad o por él. Vale la 
pena que ncs preguntemos : ¿conocemos bien los d ocument os c onciliares? ¿inspira la 
ren ovación c onciliar la vida de nuestra c omunidad? ¿hay agentes que n o pueden tener 
acceso al libro del Concilio? ¿ cuál ha sid o el progres o de la ren ovación c onciliar 
{liturgia, laicos, misión •.. ) después del Sínodo extra ordinari o de O bispo.; de noviem
bre de 1985, convocado p or Juan Pabl ?: ¡¡ ; ~para ·evaluar l os 20 años de Clinamism o ecle . (" \ ._,, ' / . 

3.3 

sial postconciliar? . ~;i· ,-'' \ ,' 
ñ \ 1. 1 \ 

~) t l 
1 ' 1 \ . .- / 
\1'~ /. 

"' ... /•(¡,(:::\ í(\',,,. · • 
..... .. ~ ' .. :, .... 

+ JO RGE NCVAK 
PADRE C BISPC 

Quilmes, 13 de mayo de 1988, día de Nuestra Señora de Fátima. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELL EGAINI 1650 - TEL . 250-2323 

1879 OUIL MES - Bs. As. • ARGENTINA 

D iác · n :>S permanentes 
Ac ::i li bs 
Lect ores 
Animad ores 

Novenario La ti noa me rican:J de la Evange li zac i::in . 
La d iócesis en est ado de mis ión. 

CIRCU LA R N 9 70/ 88 

Ref. : Carta Pas t ora l s : bre la Cateques is 
(2a. entrega: So lemnidad de l Sant ís imo Cuerp o y Sangre 
de Cris t o: 05. 06. 1988). Te ma: " La tradic ión cat equ ís t ica" 
(Exhortación Apostó lica "Cateches i Tradendae", N os . 10- 13). 

Textos bíblicos (C icl o B): 1) 
2) 
3) 

Ex :ido 24,3- 8 
H ebreos 9, 11-15 
Marcos 14, 12-16 . 22- 26 

1. ~--9~-=~~~~.9!~.!.~.!.~!:!?.!_i~~: En este 22 d oming ~ "duran te e l añ o" ce lebra-
m:is otra So le mnidad de l Señ or: e l misteri :> de l 

Cuerp o y Sangre de Cris t o. ¿ Por :¡ ué es ta fi es t a , a es ta a ltura de l añ o litúrg ico?. 

1 .1 Marco litúrgic o. De jemos que q uienes más saben n os esc larezcan y c.: ::;nt es t en 
Ta-preg~~.-¡¡Ta fue rt e te o log ía "presencia lis ta", en t orn o u l hecho eucar ís ti 

c :>, en e l Medi oevo , aún más acentuada después de Trent o c :in la reacc i::in intrae
c les ia l c ::>ntra e l protes tantismo, ha c ontribu id o a resa ltar popu lar11en t e e l homenaje 
ex tern o, púb lic o y mas iv o, rend id o a la pers ona teándrica de Jesús en e l Sa c rame n
t o . H as ta nuestr as días, la lit urg ia subrayaba, fundame nta lmente, la presencia pe r-
s :>na l y rea l de Cristo en med i o de su pue bl o a t ravés de l hech o eucorís t ic::> . Y , ca
s i a idéntico ni ve l cu ltural , su c ond ic ión sacramen ta l de c onvite sac rifi c ia l o sacri
f ici o c onv iva ! y vivi fi can te en cuanto a li ment o para las a lmas. Nada de es:> queda 
ah ora anu lado o in frava lorad o c on la reforma posc onci l iar . Al c ontra ri o, gana en 
pr ofund idad te ológico y en c onten idos b íb li c os . La rea lidad pers :ina l de Cr ist o, mis
ter i ::::isamente actua lizada y presente e n e l ac onte ce r e ucar ístic o perpetu o, c ons us ta n
c ia l a la Ig les ia, está en un pri mer p lano e n cua lqu iera de las cicl os . O r iginar ia
me nte, la so lemn idad de l C orpus fue un "desd :ibl amie nt o" de l hec ho ins tituci ona l de l 
J ueves Santo. Ce lebrad o ah ora ba jo e l s ig no de la más profunda a legría ec les ia l , a 
d ifere ncia de 1 e nt orno de tris teza y pos ion in mine nte e n oque ll a fecha e va ngé 1 ica y 
li túrgica. Es e l Jueves Sant o v iv id o c on d i mensi ones pascua les de "encuentr o" perpe
t u o y pers ona l c on la rea lidad pers ona l de Cris t o . 
La s o lemnidad de l C orpus Christi , c on su profund o y riqu rsrm o acen t o crist océ ntric o 
y ec les ia l , c ons tituye un fuerte subrayado bás ic o paro la v ive nc ia permanente de l a
c ontecimiento pascual : que Cris t o es una re a lidad pers ona l permanente en la Iglesia 
" hasta que vue lva" ; que, por la euc aris tía es, para cada hombre y en c ua lquier ép o 
ca ec les ia l , "él mismo, ayue r h oy y s iempre" . jUna rea lidad v iviente y viv ificant e
que hace p a; ib le a l creyente un permanente encue ntro pe rsona l c rist ificante y sa lví
fi co" (O rdóñez Márquez, pág. 338-339 y 343) . 

1 .2 Med itación evangé li ca . En e l c ic lo B de las lectu ras (ci c lo que seguim ::s es-
te--;íl;)'~-;-de;t-;Za- -;;ft idamente la "te :i log ía" de la Sangre de C rist o. Antes de 

la reforma lit úrgica posconci liar e l ca lendari o inc luía una fies t a de la Prech sísima 
Sangre de Cris t o . Nues tro cic lo resc a ta, de a lguna manera, en sus lectura, la ce le
b rac i ón de ese mis te ri o (que, de t cxlas ma neras, puede ha ll arse ta mb ién ah ora en tre 
las misas v oti vas) . 
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El vabr salvífico de la Sangre de Crist o. Queda expresado en la Carta a los He
breos (2a. lectura): 11 jcuánto más la sangre de Cristo, que p or obra del Espíritu e
terno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las ::>bras que 
llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Di os viviente~ (Hebreos 9, 14). 
l~ elegid os visten ves tiduras blancas, lle van palmas en la mano y cantan e 1 himno 
de la victoria escatológica. ¿Quiénes s on? "Estos s on los que vienen de la gran 
tribulaci ón; ella; han lavad o sus ves ti duras y las han blanquead o en la sangre del 
C ordero. Por es o están delante del tr ono de Dios y le rinden culto día y noche en 
tu templ o" ~pocalipsis 7,9.14-15). 

Sangre derramada, preci o. Nuestro texto evangélico habla de la Sangre "derramada 
p or las muchos ". la tradici ón apostó lica na; deja constancia de la va loración que 
les merecía a los fieles el derramamient o de la Sangre de su Maestro: "ustedes saben 
que fuerQl1 rescatad os de la vana c onducta heredada de sus padres, n :> c ::in bienes co 
rrupt ibles, como el or o y la plata, sin o con la sangre prec i a;a de Cris to, el C ::irde~:> 
sin mancha y sin defecto" (1Pedro 1 , 18-19). También aparece en la expresi :in "de
rra mada" la alusi ón al carácter sacrificial del ofrecimient o-entrega hech:> por J esús 
al Padre. El 4~ Canto del Siervo no está ausente, corno ec o próximo, de las relatos 
de la instituci ón eucarística que enc ontramos en Pabl o y en la; S inópticos. " Por sus 
heridas fuim a; sanada; . . ; como un c order o llevado al matader o ... si :>frece su v i
da en sacrificio de reparación ... 11 (ver lsaías 53,5 y siguientes) . 

La Alianza, frut o salvifico. Al t omar como Ta. lectura el relat o del Exodo de la es
tipulación s olemne de la Alianza, por ministerio de Moisés, es inequívoca la men te 

c.lc la lgleslo c.le ver en la c elcbracl ón euc arfstlco el memoria! de la Nuevo y cl c111a 
Alianza. C orn o la institución de la Eucaristía, cada acció n eucarístico renovada a tra
vés de l as sigla; ha de tener como frut o lo ratificación del pacto de Di os c on su Pue
b lo. Ni más ni mena; que los israelitas de l Exod o (24, 7), los cristianas hem:::is de pro 
c lamar en alta voz: "estamos resuelt os a poner en práctica y a obedecer t od :> b que
el Señ:>r ha dich ::i" . Hermosamente escribe el autor de la Carta a l ::is Hebreos: " Uste
des se han acercad o a Dias, que es el Juez del uni vers o, y a las espíritus de l ::is jus 
tos q ue ya h:in llegad o a la perfección; a Jesús, e 1 mediador de la Nueva A lianz;. 
Y a la sangre purificad ora que habla más el ocuentemente que la de Abel 11 (1 2,23- 24) . 

Celebración memorial y escat ológica. Pabl o, el primero en transmitirn os por escrito 
el relat o de la institución, an ota el mandato de Jesús: "Esta c opa es la Nueva A lian
za q ue se sella con mi Sangre . Siempre que la beban, háganlo en mem oria mía 11

• 

Y ag rega : "Siempre que coman este pan y beban esta c opa, proclamarán la muerte del 
Señor hasta que vuel va" (1 C orintios 11,25-26) . jEste ha de ser el dinamismo de nues 
tra celebración eucaristía: c omo memorial, hacer presente el sacrifici o c onsumado de -
una vez para siempre en la Cruz para nuestra redenció n; com o pr oyecci ón al fut uro, 
disp oner al mund:> para el regres o gl orios o de Cristo'. 
La s olemnidad de 1 C orpus n ::JS da una inmej orable oportunidad de dar al misteri o euca
ristic o toda su irradiación soteriológica, toda su dimensión eclesial, t odo su dinamismo 
histórico de esperanza segura. 

1.3 Elevación espiritual. C orpus cae este año el 5 de juni :>, dos días después del 
252-~~iv;rS"ari::i-de- la muerte del Papa Juan XXII 1. Como un h ::imenaje a su · me 

m :>ria reproduzco su última oración: "Este lech o es un altar. El altar pide una víctf 
ma. Heme aquí preparad o. O frezco mi v ida p or la Iglesia, p or la c ontin uación del-
C ::incili o ecuménic o, p or la paz del mund o, por la unión de los cristianos. El secreto 
de mi sacerdocio está en el crucifij o, que he querid o poner frente a mi lech::i. Jesús 
me mira y yo le habl o . En las largas y frecuentes c onversaci ones n octurnos , el pensa 
miento de la redención del mund o me ha parecido más urgente que nunca ... n o re-=
cuerdo haber ofendid o a nadie; pero si lo hubiera hecho, pid o perdó n; y si sabé is que 
algún hermano u otra pers ona no ha quedado edificada de mi c omportamient o, pediles 
que se c ompadezcan de mí y que me perdonen . Mi jornada terrena acaba, pero Cris 
to v ive y la Iglesia continúa su misi ón. Los almos, las almas . Que t odos sean una s o
la ca;a, que toda; sean una sola ca;a .. . " 

. .. , 
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4. .Y.E!~~-e!'E~~~~l!-~-~.!.~=.~n_?.!:!!=~~!!~: Podemas decir que fas palabras y ges-
tos del Papa en su triple jornada para-

guaya, constituyen por sf sol~ un sólldo y elocuente comentarlo al rito de la canonl~a
ción. San Roque y sus compañeros (pero San Roque a Htulos especialísimos) han brindado 
sus vidas en la evangelización, sin rode~, de verdaderas multitudes de aborígenes. la 
cruz, el catecismo, la imagen de la Virgen, la celebración de los sacramentos integran 
esencialmente el programa diario de estos misioneros. Aunque sería anacrónico hablar de 
las comunidades eclesiales o criatianas de base que van cubriendo hoy la geografía de 
nuestro continente, ciertamente los misionerc:g supieron desarrollar eficazmente el sentido 
c:>munitari :>, como queda documentad o incuesti onablemert e en ICI$ fuente~ históricas rela
tivas a la ép oca. San Roque puede perfectamente ser incluido en la lisf de defens ores y 
promotores de los derechos humanos, dando a este concepto y causa una :aracterística pr.!:_ 
valentemente constructiva y educativa. 

5. Consecue~cias _9Ue hemca de extraer. A más de 3 siglas y medio de la muerte mar-
---------- - ------------- tiria! del P. Roque, nuestro . continente (del 

que no cabe separar nuestra región rioplatense) acusa la persistencia de numerosas situacio 
nes similares a las que f~rmaron el trasfondo histórico de su acción evangelizadora. Las J 
tuaciones se diferencian de la5 de entonces p or las dimensiones enormes que han adquirid;. 
Su enjuiciamiento evangélico ya no queda marcado por la feflexión de un grupo de religio
sos (como las jesuitas entonces) o las decisiones de sínodos muy locales (como los de Asun
ción o el Tucumán, alrededor del 1. 600) sino por el consenso del Episcopado de toda Amé 
rica latina, en asambleas tan representantivas corno Medellin y Puebla. Se nos urge la nÜe 
va evangelización; se nas insiste en la formación de verdaderas comunidades cristianas; se
nos exige un pronunciamiento profético libre de miedc:g y de ambig·üedades; se espera de 
nosotras, con ansias, una acción liberad ora consecuente. ¿Surgirán en nuestroo dícs cris
tianos de la talla espiritual de San Roque González? jSeguramente~ 

Hermanas: este jseguramente~ no es vana retórica; es la serena seguridad que stx ge 
de las dispasiciones de la divina providencia. En este Año Mariano espero confiadamente 
de la interces~ó~ de María (a quien San Roque invocaba siempre en su itinerario misione
ro) que maduren las vocaci ones misioneras; que perseveremas firmes en el novenario con
tinental de la nueva evangelización¡ que la diócesis "en estado de misión" llegue a loo 
últimos espacia; de su propia geografía c on presencia solícita, fraterna y 

loo bendigo afme. O ~!!l!!~ 
.,... r-. O DE: ~Q ., 

· ' >"- \.. (./ ' · , . '/' 

{~~' l -~ <~ 
~~: ~J } 

,.: 4 "'-.' 
( 1$ , ~y 

-~le.: .. AF-~c-J: 
Quilmes, 22 de mayo de 1988, Solemtt~de Pentecostés. 

+ JC RGE NCVAK 
PADRE C.BISPO 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

N ovenario La tin oarrerican o de la Eva nge lización. 
La dióces is en estado de mis ión. 

CJRCU LAR N2 67/88 

Sres . Vicari os - Sres. Presbíteros 
Sres . Diác . Permane ntes - Superi ores/as 
Religi a;os/ as - V irgenes C onsagrada; 
Direc t. de Coleg. Ca tólica; - M. de l CDP 
Movimient os y O rgani zaciones 

·. Ref.: Exhortación Pastoral c onvoca ndo a la pr ocesión y misa 

~!J~~~~~~~~~E~~-~~~~-~~~~~~-~~~~=-8~-~J~]~J~_ 

Herman os : 

1. .f!9.!!1~~~Jl_~~.!:..~ . Es para mi un gra t o deber pa; t oral invita r a t odas las comunidades 
parroquia les , re lig iosas y educa ti vas a la ma nifestación pública de 

fe de l d omingo 5 de junio. A fas 14. 30 hs., en la p laza princ ipa l de Oui lmes daremos c o 
mie nzo a la proces ión, que culminará c on la misa frente a la catedral. Mi convocatori a es 
expresión de la responsabil idC!Íld con que !-ocia; fo; obispa; cal·ó licos sentimos la ob ligación de 
profesar púb licamente la fe en el mister io de l Sanf'Ís imo Cuerpo y Sangre de Nues tr o Señor 
Jesuc rist o. 

2. !!9.!!1~~~~~~~~!..: Au nque mi invitación , c ordial y apremia nte , se dirige a todos 
los fieles, llega c on mayor ins iste ncia a los curas pá rr ocos , a 

1 os superi ores/as de c omunidades re lig iosa, a fa; d irec ti vos de colegi os cató lica;, a los 
asesores de movi mientos de ren ovación y organizaci ones de apostolado de nuestros la icos . 
jSepan motivar, organizar y orientar nut ridas de legaci ones para que nuestra manifes tación 
di ocesana res ponda al sentido de homena je creyente y fes ti vo que le · es inhe re nte . 

3 . ~_!~!_t!_~~~[l"~~~_y _ _e~'!_~~~~~~g_:~c!_Cl!_· Ningún ministro sagrado (presbítero o 
diáconq debería estar a usente esa tar

de del 5 de juni o, salvo causas graves . Vale lo mismo pa ra las pe rsonas consagradas 
(religios os/ as, miembros de Institut os secu lares , vírgenes consagradas en la dióces is) . E 1 
ministeri o que brota del sacrame nto de l orden o e l s ign o ecfes iológico de la consagra
ción supone una re lación particularísima con el mis terio de la Eucaristía, que por s f mis
mos moti van a ed ifica r con su presencia al puebl o de Dios. 

4. ..!:~~~-~~-~~"1'.!:..~~.!_i.:!~· Los min istros acóliTCG y lectores, los ani madores de co-
munidad, los mi nistros cxtraordinari as de la c omunión , 

1 os catequistas d e primera comunión y ele confirmación deberían senti r.: e rrp_ry especial
mente urgid as a hacerse comunidades o de les respect ivos catequ izandas . Por p oco que 
se reflexionen la c onclusi ón se impone espontáneame nte . 

s. ..:!~~~d_.9_~i:.._~.§~!:_~· Desp lazándo la de su fecha tradici ona l (Penteca:;tés) es te año 
tiene lugar e l d ía de 1 "Corpus" 5 de jun io, la C olecta N a

ci onal de Cáritas. El per; amiento y e l c orazón pues t o; en nuestr~ hermanas neces ita
d os es un motivo más para estrechar fil o.; en t orn o a l Seiíor en la Eucarist ía, re fl e>,i o
nar sobre n~es tra responsabi lidad -~...c-om~al!_ir )' actuar luego c :>mo c orresponde a segui-
d ores de Crnto. ,-u~()C DE Q;;..,_ 

.1f 4 ~ V / ' • 
' • ~Í'.:; - --::, < \ Los espe ro y bendig o qfme . Jt ·~ ~- , 

110 . _/~Y" J r,~ · 
\~\ ~t\7 ;: l I 

V- ¡- \ ) '\" 
- ~A - ""--- ,~ 

+ JO RGE N O VAK 
PADRE CB ISPO 

~"~ ~'- / 
Ouilmes , 22 de mayo de 1988, 'S-t1J..~~~ .. .-d~ Pe ntecos l·és . 

Advertencia: la tarde de l 5 ele jun io, has ta las 19. 00 hs. quedan prohib idas terminan
temen te las santas misas en el territori o de la dióces is , por la s ign ifica-
ción excepci ona! de la misa c once lebrada c on e l ob ispo frenf·e a la C atedra l. 
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OBISPADO DE QUILMES Noven;1rio Latinoamericano de la Evangelización. 
C. PELLEGRINI 1850 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

estado df: ¡-,-,;i:~-. 

CIRCULAR Nº 68/ 88 

' · 

Sres . V icarios - Sres. Presb iter os 
Sres. D iác. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/ as - V irgenes Consagradas 
D irect.d! C oleg . Católicos -M. del C DP 
Movimientos y Organizaciones 

Ref.: Mensaje sobra el significado de la carónización de 

~~~~~!-~~~~~=_y-~~~~~~~-~~~~~~----

Hermanos: 

1. ~!.~~~_d_!'_~n_!~~cJ.~~-~~~~.!:..°-.: En plena novena preparatoria a Pentecostés hemos 
tenido la gracia insigne de una semana de anima 

ción misi onera. N o todas las comunidades parroquiales y educativas han tenido la posibJ 
lidad de escuchar la palabra espiritual del misionero verbita, P. Carlos Lemanczik. Hay 
limites en la mejor programación. En otras oportunidades similares se irán subsanando es
tas omisiones, del todo involuntarias y -por nada discriminatorias. Alegrémonos todos por 
esta siembra de espiritualidad auténticamente católica: en su momento madurarán los fru
tes de santidad y de apostolado. 

2. ~~.E~~~-~l_!!~~~~-d~.!_..!'~e.a_: El acto magisterial del Papa Juan Pablo 11, cumpli 
do en el Paraguay el lunes 16 de mayo, de la ca

nonización de los sacerdotes jesuitas mártires Roque González de Santa Cruz, Juan deT 
Castillo y Alonso Rodriguez . lleva implícito un llamado a despertar plenamente a 
nuestra corresponsabilidad en ·la evangelización del mundo. Agradecemos · al Sef'\or de ha
bernos brindado en la Semana de animación misi onera una providencial y original forma 
de ·recoger esa exhortación pontificia. El haber reflexionado y orado intensamente duran
te siete días sobre la ·razón de ser de la Iglesia f'vivir para la misión del Evangelio") 
es un verdadero homenaje al Papa, consistente no ·en .pomposos discurses, sino en actitud 
de pronta obediencia. 

3. ~~~~~~-_e~!_i~~~!:..~!...!~~~.!_t~_d_!'.!__!'~e_a. Los medios periodísticos masives, siempre 
limitados y aún condicionados en su re

cepción y transmisión de noticias de contenido religieso, han sido lo suficientemente explí
citos como para que podamos valorar la actitud propia de un sucesor de los Apéstoles pr! 
sentada por Juan Pablo 11 en su reciente visita pastoral a nuestros países vecinos. Redu
ciendo nuestra referencia al Paraguay, territorio natal de San Roqoe González, constata
mos no sólo lo que es infaltable que se dé en tales visitas (encuentros de oración con el 
pueblo de Dios), sino tamÍ>tén lo que resultaba ser más arduo y aún perplejo: la orienta
ción hacia una ·sincera y amplia participación de los ciudadanes, el anuncio de una li
bertad cabal, la proclamación de la dignidad personal del hombre, la vigencia de los de
rechos humanos, la justicia que asiste a los aborígenes en disponer de tierras con títulos 
seguros. 
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J • ~ 

2 . ~...9Q!!!!'!.i~_p~~!.!.~:J~· El Papa, en su Exhortación Apostólica "Catechesi 
Tradendae" presenta, resumidamente, la tradici ón 

catequística a través de lo; tiempos. Muestra, p or esa vía, que nunca faltó esa 
actividad past:::iral. prim ::>rd ial en la comunidad cristiana. 

2.1 Un testigo del sigl o 22: San lreneo de !Ión. Vale la peno transcribir p:::>r 
T;-~-e;~-u~~-p1igiñ~-de- rc,-;:e;,-;ta-antf9üedad cristiana paro c omprender me -

jor el va lor y la necesidad irremplazable de la a uténtica "tradición": "La única 
fe verdadera y v ivificante es la que la Iglesia distribuye a sus hijos, habiénd ola 
recibido de los Apóstoles. Porque, en efecto, el Señ or de todas las cosas c ::>n fi :i 
a sus Ap:Sbles el Evangeli o, y p or ellos llegamos no;otros al conocimiento de la 
ve rdad , est o es de la d octrina del Hij ::> de Dios. A ell os dij o el Señ::>r, "el que a 
ustedes escucha me escucha a mí, y el que l os desprecia a ustedes, me desprecia 
a mí y a l que me env ió" (Lucas 1O, 16). N o hemos llegado al c orocimiento de la 
ec::>n omía de nuestra sa lvación si n o es p or aquellos p or medi o de les cuales n os ha 
sid::> transmitid ::> el Evange li o. Ellos ent onces lo predicaron, y lueg o, p ::>r v o luntad 
de D ios , n o; lo entregar::>n en las Escrituras, para que fuera c o lumna y funda menb 
de nuestra fe (ve r 1 Timoteo 3, 15) ... Todcs éstos (l os Apósto les) n os ha ense ñad o 
q ue hay un sol o Di os, creador del cielo y de la tierra, anunciado p or la le y y por 
l:is profetas, y q ue hay un s o lo Cristo , Hijo de Dios. Si algun o n ::> admite est::>, ha
ce ::>fens a a 1 os que fuer on c ompañercs del Señ or , hac e ofensa al mism o Seíbr, y aun 
hac e ofensa al Padre: c on lo cua l, él mism o se c ondena, resistié ndos e y op ~niénd:se 
a su pr opia salvación. Es t o es l o que hacen t odos los herejes" (Libro "C ontras las 
herejías", 111 , 1.1 ) . 

2.2 Ensel'lanza de Juan Pabl o 11. Ll evémonos siquiera una idea del resu me n he ch::> 
p;-r-~rP~~~-;bre-l~hi~;-rTa d e la cateques is en la c omunidad cristiana. 

a ) l os Apésto les, en misi ón evangelizad ora (N2 10): "Después de la resurrec-

ció n les confi ó formalmente la misión de hacer d iscípulos a t odos l os pue

bl os . El libro enter o de la; He c h os de les Após t o les atestigua que fue r:Jn fieles a su 

v ocación y a la misi ón recibida. Les miembros de la primitiva c omunidad cris tiana 

aparecen en é 1 "perse ve rantes en oír la enseñanza d e 1 C6 Apést o les, y en la frac ci ón 

de l pan y en la oraci ón". Se cncucnlra a llf sin duda alguna la Imagen pe1111011t-11lc 
de una Igles ia que, gracias a la enseñanza de los Apóstoles, nace y se nutre c ::>nti

nuamente de la Palabra del Señ or, la ce lebra en el sa cri fici o eucarístic o y da testi
moni::> al mund o con el sign o de la caridad" . 

b) Catequesis en la época apostó lica (N 2 11 ) : la¡ Apéstol es inc ::>rp ::>ran c omo 

auxiliares a los diác onos, transmiten su propia misión a los suces ores , c on 
v ocan a c ristian os laic C\S . "Sus numer osas cartas (hab la de Pablo) amp lían y pr ::> ~undi
zan su ense ñanza • . Asimisirm las c artas de Pedro, de Juan, de Santiag o y de Judas 
s ::>n otr os tant os testimonios de la cateques is de la era apostólica. l es Evangelios que , 
antes de ser escribs, fuer on la expresión de una enseñanza oral t ransmitida a las 
comunidades cristianas, tienen más o me n es una estructura catequética . ¿N o ha si
d o llamad::> el relato de S an Mateo evangeli o del cateq uista; y e l de San Marcos, 
evangeli o del catecúmen o?" . 

c) Epoca patrís tic a (N 2 12). Juan Pabl o 11 alude a las "obras n ::it ab les " escri -

tas p ::>r una nutrida serie de "Padres A pcstóli cos" (discípul os, en l a. ::> 2a . 
generación, de l os Apóst o les) y de "Padres Apol ogistas" (defens ores, per o ta mb ié n ex 
p os itores y difus ores de la fe , en los sigl os 22 y 32) . Ya menci ::>na gl oba lmen te lue_:

go a !:is grandes ob ispos de les siglos 39 y 42 que nos han dejado e x plicaci ones ca
tequísti cas de va lor perenne. El Papa cita p ::>r su n ombre a cuatro justamente des t aca 
dos en este campo: Ciril o de Jerusalén , Juan C risés t omo, A mbrosi o y Agustín. -

d) A c ción conc iliar y misi onera (N s> 13). l os C oncili es, s obre t odo los e c u-
ménic os, tuvieron decisivo influj o en l es c onte nidos de la catequesis. Re

levante fu e as imismo la actividad de los misi onerc:s. Cl\unque e l Papa n ::> lo n ::>mbre, 

para n osotr cs tiene un mérit o imperecedero el 3er. Concili o Provi ncial de Li ma, de 
1582- 1583, con sus va li os ís im os instru mentos pastorales escrit os, que marcar ::> n la ca-
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tequesis de nuestro c ontinente durante siglos). Va le la pena menci onar los mér ibs 
atribuidos por Juan Pab lo 11 al Conc ili o de Trente : " di o lugar al "catecism o roma
n o" q ue lleva además su n ombre y c onstituye una obra de primer orden , resumen de 
la doctrina c ristiana y de la teo logía t rad ici onal para us o de los sacerdotes; prom:::r 
v ió e n la Iglesia una organización n otable de la catequesis; despertó en l:::is c lér igos 
la c onc iencia de sus debe res con relaci ón a la enseñanza catequética; y, merced 
al trabaj ::> de santos te ól og os c omo San Carl os Borromeo, San Roberto Belarmin o o 
San Pedro Canisi o, di o origen a catecism os, verdaderos model os para aquel t iemp o" . 

o) 1 nspirándon :::is en la fiesta del C orpus: ¿s omos una c omunidad eucarístic a ? 

¿Cóm'.) l o demostramos: fe vi va en la presencia del Señ or Resucitado, s :r 
lemne pr oc la maci ón de su Palabra; participación plena, festi v a y ordenada en la ce
lebración? ¿se suprime fácilmente, sin motivo suficiente, la ce lebración de la mis o 
d ominica l? ¿en las ce lebraci ones s in sacerd ote , sigue o la liturgia de la Pa labra la 
distr ibuci:m de la sant a C?munión? ¿hoy ministros extraordinari ::.is para distribuir la 
c omun ión fue ra de la misa y s on fi e les o su servici o? ¿ se venera a Jesús presente 
en el sagrario: c::>n visitas, h oras sonta5, v igilias de orac ión ? ¿ ti ene nuestro c ult::> 
eucaríst ic o la necesaria espiritualid ad sacrificial?. 

b) l nsp iránd ::mos e n "Cateches i Tradendae": ¿prima en nu estr::is catequis tas 
la pre:> c upación de abs oluta fidelidad al Cred ::i de los Após t o les y de l :::JS 

C onc ili ::JS? ¿ tiene nuestra cateques is una s ó lida base ne otestamentario, ya q ue los es
c rit ::lS del Nuevo Testament o s :::>n los instrumentes catequístic os más ant igu:::s que tene
m:::is , fuentes de l a; orígenes de nuestra fe, y garantizados p ::> r la d iv ino inspirac ión? 
¿ qué re lación guardan los catecism:::is que circulan en nuestra c omunidad c on la d oc
trino de l Conc ili o Vatican o 11 ? ¿Se c onvoco ampli amente a los c olab::iradores en la 
enseñanza catequís t ica, pero se los prepara t amb ién para ser instrumentos fieles de l 
depS6ito de la re ve laci ón qtJe: concierne a nuestra fe?. 

~,' ' ,,,, ~- ... ,. 

1 .. 
' .... , 

.\ 
, ;\ 

... l 

. . 
' 

Ouilmes, 14 de may o dé .!.11~~~-~ ,Jl~~ ta de San M.:itías Após t ol. 

+ J C RGE N C VAK 
PADRE C. BISPC 
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Novenario Latinoamericano de la E van ge lización. 
La dióces is en estado de misión . 

Sres. V icarios - Sres. PresbHeros 
Sres . Diác. Permanentes - Superi ores/ as 
Religiosos/ as - Vírgenes C onsagradas 
Direct. de Coleg. Católicos - M. del CDP 
Movimientos y Organizaciones . 

CIRCULAR NS! 72/ 88 

ReL: Mensaje c on ocas ron de 1 os 25 a ños de la . 

~~~~-~<:l_P2E~J~~~~~~lJ~j~~3_:~~--

Herman a;: 
al cumplirse l os 25 añ os de la piad o:; a muerte de l Papa Juan XXIII 

mi c onciencia de obispo cató lic o me impu lsa a dirig irles este mensaje , c omo res 
petuoso homenaje a la memoria de un h ombre ta n norable c omo instrumento de -
Di os. 

1. El Papa del C o ncilio Vatican o 11. S in duda q ue e l méri to pri n-
=== == = ============== == c ipa l que la historia ad jud ica 

rá al Papa Juan XXIII es la c onvocat oria y a pertura del C oncil io Vatica no 11 . N ~ 
dejó c onstancia, en su "Diari o del alma" de que a nunció tan tras cenden te a;amb lea 
por especial inspiración de Dios . Lo mismo afi rma públicame nte Pabl o VI en la a pe r 
tura de la 2a. sesión (29. 9. 63). Juan Pabl o 11 no se cansa de despe rtar nuestra c o-;:;
ciencia a la responsabi lidad de poner por obra las orie nta ci ones c onciliares. -
Los invito a descubrir en esta referencia un pri me r sinceramieii t o· a l evoca r al "Papa 
Buen o". Mis propias actitudes c on respecto a la vigencia de l Conci li o Vat icano 11 s on 
c laras , continuas, rectilíneas. Mi originalidad c omo obisp o, he repet id o en d lvers c.:s 
circunstancias, es no ser original más que una to tal fide lidad a l espírif-u c onci lia r de 
Juan y de Pablo. Nadie duda de IL1 prontitud y al egría c on que la d ióces is c omparte 
estos puntos de vista. La mej or prueba la c onsf-ituye kJ celebración del Sín od o d ioce
sano. 
Pero no podemos quedarnos en lo ya hech o. Nos falta muc ho. Para probarlo señal o 
algunas realidades el ocuentes: no en todas las parroq uias ex is ten la; ccnse j os pastora
les; más de una C omisión di ocesana es apenas una expresión de buen voluntad; no t o 
dos 1 os movimientos de renovación demuestran plena inserción en la vi da de la dióce 
sis y en los ideales de la Ig lesia universal . Juan XXIII, desde el cielo, sigue alen
tánd onos a perseverar en el esfuerzo de aplicación plena del C oncili o. 

2 .. La unid a·d de 1 os c r is ti a n os • Culmina h oy la Se mana de O raci ón p or 
=== ======== === ==== 

la Unidad de las Cris tia nos . El giro da 
d o p or nuestra Iglesia católica du rante el C oncili o V atica no 11 e n su rel ación con I ~ 
demás cristianos ha sido enorme . Nadie podrá dudar de ia inf luencia decisi va ejerci
da a ese respecto por acf'i lucles y gestas bien c oncre t os de l Papa J uan XXIII . Mura; 
centenarios se cuartearon y empezaron a desmoronarse p or obra del Espíritu Santo, per o 
en buena medida por haber dad o c on un instrumento ta n dóci l como era e 1 c orazón 
pastoral de "Juan e l Buen o" . 

V olvamas a de tenern os para hacern as un sa ludab le e xamen de concienc ia . "E l ca min o 
ecuménic o de la Ig lesia es irrever.:ib le. En el movimiento ecumén ic o no podemos retro 
ceder, sólo debe rnos avanzar": son frases de Jua n Pab lo 11. N ingún ca tó lic o de la dG 
ces is de Ouilmes, que yo sepa, se opone al movimiento ecuménic o. Pero la vida es -
afirmación, crecimiento, fecundidad . De l me ro " no me opong o" hay que pasar a la 
c olaboraci ón activa c on e l impuls o e c uménico de nuestra Ig lesia . N o al es til o del 
franc otirad or, por supues t o, s ino e n arm onía c on las ori entaci ones del "Direct ori o 
Ecuménico" de la Santa Sede. 

_, 
, 
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Algunas preguntas son sencillas, espontá neas , obl igadas: ¿ que eco rec ogemcs s o
bre la causa ecuménica en nuestras homil ías? ¿ cómo se integra la pastoral ecu
ménica del Concili o Vatican o 11 en la ca tequesis de comunión y de c onfirmación? 
¿qué modalidad de diálog o y c olaboración se da e n nues tras pa rroquias c on otra; 
cristianos? 

3º La paz sobre 1 a tierra o Cualquier es tudi a;o de la \ fo de Juan XXIII 
val orará la dimensión socia i de su pre ocupa

ción pastoral. "Dejand o de lad o otras c osas, está mi pre ocupac ión cot idiana, el cui
dado de todas las Iglesias" (2 C orinti os 11 ,20) , esc ribía e l A pós to l. Juan XXIII p o
día ampliar esta expres ión, agregand o: "y de teda la humanidad". Sus d es grandes 
Cartas encíclicas "Meter et Magistra" (1 961) y "Pacem in terris" (1963) van dirigi
das a la humanidad entera y vibran con resonancias profundísimas de los grandes pro 
blemas mundiales. jUn paso en orme en la vis ión que la Ig les ia ha de tener del h on;: 
bre y de su historia viva~ Digamos t oda vía que el tono de la voz magisterial es , en 
Juan XXII 1, eminentemente c ordial, esperanzad or , alentad or . C orn o p oesía el arl·e de 
escuchar c on el corazón,. hallaba también la palabra oportuna , e l gesto amigo, la 
mirada franca º 

jQué ejempl o nos · ha dejado a t oda; en su breve pontificado "de trans ici ón"~ 
La C onstituci ón past oral "Gaudium e t Spes" debe mucho a l espíritu del Papa Ron
calli. ¿La hemcs leído y rele ído? ¿ Hema; comprendid o el g iro inmens o impreso p or 
el Espíritu Santo a la Iglesia para lleva r la al enc ue ntro de l hombre , de esta s oc ie
dad de la 2a. mitad del s igl o veinte? ¿ Hema'i avanzad o en el c onocimiento de es-
te hombre? ¿hemcs entablado c on él el d iál ogo c ordiá l , abie rto, humilde? ¿ Tene-
mos conciencia de que Dics también nos habla por él y que no só lo tene mC6 que darle 
fa plenitud de la verdad, sino asimismo recibir de él algunas cent·ellas de verdad , que 
son las semillas del Verbo de que nos hablan lcs test iga'i de los primeros s igl a; cristia
nos? . 

Para comprobar la fidelidad a una doctri na, a un e jemp lo, a una m1s1 on hay 
que ir a les hechcs. La C onstitución c onciliar "Gaudium et Spes" sintetiza sus aspi
raciones sugiriend o la creaci ón de un organ ismo opera tivo. Pablo V I dio for ma a fa 
Comisión "Justicia y Paz". También en nuestra dióces is ex is te esta C omisión, pero c on 
vitalidad muy disminuida. ¿Tienen t odas las parroqu ias su delegado, c on suficiente c o 
nacimiento de objetivos , medi os , acci ones c oncre tas? Podríamos ampliar las preguntas
aborcando la causo de la paz, de la cues f'i ón socia l , de les derecha; human:Js?. 

Hermaios: la e vocacr on de una fig ura his tórica de la ta lla de Juan XXIII s obre pasa 
ampliamente el limite del mero sentimiento, pa ra ganar las profundidades del ser y 
del hecho human o. C on otras palabras : e l homenaje que tributamos a es te pastor tan 
admirado y tan querid o, para ser d ign o de su memoria, ha de c ons ti tuirse en volun
tad indeclinable de c onf'inuar fa etapa histórica de la Ig lesia qu e él inició p or im
pulso divino. Esto supone , de parte de cada uno de no:; otra;, capacidad de reflex ión 
ante el crucifijo, firmeza en fa opcic'1h !·ornada a fa vis ta de las pobres que nos es
peran y perseverancia en el camin o emprend ido en e omunión dicesana . 
jEI Papa Juan XXIII sufrió much o por las inc omprensiones, resistencias, prejuici os ~ 
Sin duda que su mayor c ontribución al c ambi o en la Ig lesia fue ese su d olor oculto, 
espiritual, pastoral ~ Si hiciéramos cas o a l "jqué dirá n~" de crític os superficiales o ma
litencionadC6, renegaríam ::>S de la teo logía de la cruz y esterilizaríamos nuestra acción 
pastoral . 

,..-~-.,.~ 
jAve Maria Purísima~ jS in p t'p.aP c oncétJ-901 

;:!- . ....:· -',;'-:;:.~ \~\ 
\~ /~\ 't~ JORG E NCVA K 
,\, 51~r·.:;_ PADRE OBiSPO 
~ ,~ ~ / 
~~~ ' - ~ ~ . 

Quilmes, 29 de mayo de l988, S o l~-<. antísima Trinidad • 

Los bendigo afme. 
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D iáconas Permanentes 
Acólitos 
Lectores 
Animad ores 

CIRCULAR NQ 73/ q8 

Ref. : Carta Pastoral sobre la Catetjues is. 

Textos bíblicas: 

t3a. entrega: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús (12. 6 . 1988) 
{rema: La catequesis, tradición permanente; Exhortación Apostólica 

~~~~~~~~I~~~j~~~-~~~~~Jj=~~~------------------

1) Oseas 11, 1. 3-4. 8-9 
2) Efesios 3, 8-12. 14-19 
3) Juan 19,31-37 

lt . ~...?~!~~~~-9!!__.!_~.!_~~!!>!_i~~· En las Normas del Calendario (NQ 58) se prevé que 
el Obispo puede trasladar la solemnidad externa de 

las fiestas que caen entre semana y que están vinculadas a la piedad de las fieles. Sin 
duda que la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús queda incluido en este grupo. De ahí 
la elección de la lectura evangélica para su comentario en esta Carta Pastoral. 

1.1 Marco litúrgico. Para que se comprenda mejor la importancia de esta solemnidad 
;;eT~~olfi&rgico, importancia ampliamente revalidada por la renovación poscon

ciliar, cedo, una vez más, al autor que nos ilustró con sus reflexiones teológicas los dos 
domingos precedentes. "El amor teándrico (divino humano) del siempre Emmanuel (Dios 
con nosotros}. Análogamente a lo que la solemnidad del Corpus Christi significa como du
plicado gozo5o del Jueves Santo, la celebración litúrgica del misterio del sagrado Corazón 
de Jesús tiene carácter de duplicado pascual y ent~añable del acontecimiento del Calvario 
como consumación del amor redentor de Cristo. No es fácil encontrar una festividad litúr
gica o devocional de los tiempas modernos que más hondamente haya prendido en las comu 
nidades eclesiales". Encuentro personal con el Cristo de los misterios: "La solemnidad li
túrgica de la solemnidad del Corazón de Cristo, acorde con la inquietud eclesial por la au
tenticidad pastoral en nuestro tiempo, es de una enorme actualidad. Proclama la necesidad 
de una sintonía profunda con el corazón de Cristo: una especie de "experiencia vivencia! 
de la interioridad salvífica de Cristo", como actitud básica para todo quehacer pastoral en 
la Iglesia. Sintonía que, como actitud profunda y como vivencia operante, no es ni teoló-

. g.icamente exacta ni psicológicamente pasible sin una identificación personal, ideológica, 
afectiva, intimista y sobrenatural con la personalidad misteriosa y trascendente que mani
fiestamente se tras luce en e 1 corazón teándrico de Cristo" . , . 
Respetar el culto al Corazón de Jesús: "Cuidado con el pomposo lema de la "desmitifi
cación" de la piedad y de la fe cristiana, bajo el cual no es extraño que se esconda un 
sutil empeño antievangélico, antipastoral y en el fondo antilitúrgico por elminar de la pie 
dad individual y colectiva la cercana intimidad palpitante y la entraf'iable vivencia que ~ 
pone para las almas creyentes el poder sintonizar en profundidad con el corazón redentor 
de Cristo. Insustituible vivencia esta del misterio real del Verbo encarnado, si no queremos 
condenar la fe cristiana a un docetismo gnóstico o Filosófico (que atribuye a Cristo una 
mera ideología sectoria o platónica" (Crdóñez Márquez, Juan: "Teología y espiritualidad del 
ai'io litúrgico", pág. 343. 350-351}. 

1.2 Meditacfón evangélica. En las tres lecturas de la misa la Iglesia nas lleva a ca
Tcii=h~ndoeneT~ñior tierno y salvifico de Dios que tiene su "epifanía" (manifesta

ción) simbólica, su fuente más significativa en el corazón de Cristo. jQué expresiones nas 
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transmite Oseas~ (la. lectura) : uyo les atraía con lazcs humanos, c on ataduras de 
amor ... " (ll,4) . Pabl o ncs dice que en Cristo se llevó a c ab o el designio sal
vífic o de Dics, totalmente c ompenetrad o de amor y saca las c onsecuencias (2a. lec
tura) : "que Cristo habite en sus. corazones por la fe, y sean arraigad~ y edificados en 
el amor ••. 11 (Efesics 3, 17). 
Dimensión sacrificial. 11 Le atraves ó el costado": este detalle rescatado .:lel olvido p or el 
testigo ocular, tiene reminiscencias sacrificiales, que impregnan, c omo hilo c onductor , el 
esquema. litúrgico de esta fiesta . El 4Q Canto del Siervo, bien familiar a la tradición opas 
tólica, expresaba: 11 EI fue traspasado por nuestras rebeldías, y triturad o por nuestras iniquf 
dades •.• 11 (lsaías 53,5). Nuestro autor lo presente en el Acopal ipsis repetidamente c omo
Cordero inmolado (5,6. 9.12), figura que e voca la profecía isaiana ("como un c ordero lle
vado al matadero" : lsaías 53,7). 

Dimensión sacramental. "Brotó sangre y agua": la Iglesia nas ins inúa la penetración de la 
lanzada hasta el c orazón y nos invita a interpret\lr por "sangre y agua" por 1 es sacramen
tes del bautismo (agua) y de la eucaristía Csangrel. En su la. Carta escribe J uan: "Jesucris 
to vino p or el agua y por la sangre, no solamente c on el agua, sino con el agua y c on I~ 
sangre. Y el Espíritu da testimoni o, porque e l Espíritu es la verdad. Son tres los que dan 
testimonio: el Espíritu, e l agua y la sangre y las tres están de acuerdo" (1 Juan 5,6-8). 
Consecuentemente deducimos que la gracia sacramental tiene en el c orazón de Jesús su fuen 
te, ya que en ese corazón se expresa del modo más significativo (c on mayor fuerza de sig-
no) el amor que impuls ó a nuestro Redentor a inmolarse por nasotros. 

Dimens ion eclesial. E 1 culto al Sagrado C orazón t iene inequívocas c onn otad ones re parado
ras y correparad oras . El Corazón de Cristo ncs dice, con un lenguaje que todos entendemos 
que Dies nos ama de verdad. Pero, como estábamos hundidos en el pecado, Jesús ofreció 
su vida, siempre animada por un amor inagotable, para pagar rescate por nos otros. Los re
latos de la Pasi ón son la prueba más evidente de esa acción vicaria. Iniciada; en el nom
bre de Jesús por les sacramentes, debemcs revesti rn cs de les sentimientcs de Jesús en t odo 
su alcance y c on todas sus exigencias: I~ ansias de compartir la pasión han de ser vivas y 
han de terminar en una c onducta acorde al amor reparador que se desprende de la catedra 
de la cruz. 

1.3 Elevación espiritual. Nada mejor según el espíritu de esta fiesta que la piadcsa re
cit~ci&;-del-¡¡-Act O"de reparación al Sagrado Coraz ón de Jesús", que el 12 de mayo 

acaba de cumplir tlJ añ os y sigue propuesto por la Iglesia para este día. Trascribo una 
sección (ver "Calendario litúrgico 198811

, pág. 227): 

11 jO jalá que nos fuese dado lavar tant os crímenes c on nuestra pr opia sangre'. Mas, 
entre tanto, como reparaci ón del honor divin o c onculcad o, uniéndola a la expiación de 
la Virgen, nuestra Madre, de los Santos y de las almas buenas, te ofrecemos la satisfac 
ción que tú mismo ofreciste un día sobre la cruz al eterno Padre y que se renueva dia-
riamente en nuestras altareas, prometiendo de todo corazón que en cuanto nos sea posi
ble y mediante el aux i lio de tu gracia, repararem os los pecados propios y a jen os y la 
indiferencia de las almas hacia tu amor, op oniend o la firmeza en la fe, la inocencia de 
la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica, sobre todo de la caridad, mien
tras nos esforzamos además por impedir que seas in¡uriad o, y por a traer a cuantos podamos 
para que vayan en tu seguimiento. 
jOh benignísimo Jesús~ Por interseción de la Santísima Virgen María Reparadora, te supli
camos que recibas este voluntario acto de reparación; concéden os que seamos fieles a tus 
mandatcs y tu servicio hasta la muerte, y otórgan os el don de la perseverancia, c on el 
cual lleguemcs felizmente a la gloria, donde en unión del Padre y del Espíritu Santo, vi 
ves y reinas, Dios, por los sigl os de los sigl os . Amén". 

2. ~~~!!~.!J~_p_?_!:!!_!~~~· E 1 Papa, en la Exhortación Ap ostó lica que vamos repasando 
alude al mérito de los Concilios en la ani mación de la ca

tequesis. Señalé el domingo p~ad o, muy de pas o, la importancia del 3er. C oncilio Li
mense 0582- 1583) en lo que a implementación de la catequesis se relaci ona con nuestro 
c ontinente. Ah ora copi o un os párrafos del Proemio al Catecismo de dicho Concili o Pro
vincial. 
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2.1 Carta del ConcJlio 32 de Lima a los fJeles: "Aunque en todas partes tienen los 
preTOd~~-;O'm~-¡;~t;¡:-_;-qu;$-;;;--éfe-e$~-grey de Jesucristo, obligación de acudir 

a lo principal de su oficio, que es declarar la ley de Dios, pero muy más especialmen 
te corre esta obligación en estas partes, donde ha sido Dios nuestro ~Flor servido de -
plantar en su Iglesia estas tiernas plantas de 10$ indios. Los cuales, r í, por ser de to
do nuevos en nuestra fe, como por tener el entendimiento más corto : menos ejercitado 
en casas espirituales, tienen suma necesidad de ser, cuanto sea pc:sible , ·ayudados con el 
buen modo y traza de los que les enseí'lan •.• Mas, porque esta tal suficiencia en gran 
parte falta a muchos de los sacerdotes que se encarg01 de la doctrina de indios, y por
que aunque la tuviesen todos, no seria posible conformarse entre sí en un mismo modo de 
enseí'lafles, por eso ha parecido siempre negocio de gran imp ortancia y deseándose mucho 
por personas graves y de santo celo, que hubiese un Catecismo o Suma de la enseí'lanza 
cristiana que sirviese, así para que los que doctrinan indios, supiesen fácilmente lo que 
les han de enseí'lar, sin distraerse a cosas de poca importancia (como hartas veces acaece) 
como también para que 10$ indi0$ hallasen conformidad en. todos y no p~nsasen que diver
sa ley y diverso Evangelio lo que unos y otros les enseí'lan ••• " 

a) derecho y deber de la Iglesia (NQ 14): "en la perspectiva de los derechos hu-
manos, toda persona humana tiene derecho a buscar la verdad religiosa y adhe

rirse plenamente a ella, libre de "toda coacción por parte tanto de los individuos como 
de los grupos sociales y de cualquier poder humano que >ea, de suerte que , en esta ma
teria, a nadie se fuerce a actuar contra su conciencia o se le impida actuar de acuerdo 
con ella". Y el Papa saca todas las consecuencias: acceso a los medios de c omunicación 
social ••• 

b) tarea prioritaria (NQ 15): "Cuanto más capaz sea la Iglesia, a escala local o 
universal, de dar la prioridad a la catequesis, tanto más la Iglesia enc ontrará 

en la catequesis una consolidación de su vida interna como comunidad de creyentes y de 
su actividad externa como misi onera ••• la Iglesia es invitada a c onsagrar a la cateque
sis sus mejores recurs0$ en hombres y en energías, sin ahorrar esfuerzos, fatigas y medios 
materiales, para organizarla mejor y formar personal capacitado". 

c) renovación continua y equilibrada: "La repetición rutinaria lleva al estancamie.!! 
to, al letargo y, en definitiva, a la par:álisis. La improvisación irreflexiva en

gendra desconcierto en los catequizados y en sus padres, cuando se trata de 10$ nií'los, 
causa desviaciones de todo tipo, rupturas y finalmente la ruina total de la unidad" . 

d) res onsabi lidad común diferenciada (NQ 16) : este número ocupará t od o el 
capftulo IX números 62 -71). 

a) Fiesta del Sagrado Corazón. El culto a Cristo en el misterio de su Sagrado Co-
r~1;;;-1,;-,;erecidO'dep~rte de la Iglesia un inmenso aprecio. Lo ha defendido 

de los ataques del jansenismo, siglos atrás; y, en nµestro siglo, de los "desmitizadores" 
a ultranza. Lo ha recomendado vivamente a la piedad de los fieles y dedicó lumincso 
documentos de su magisterio para fundamentar una espiritualidad sólida y fecunda. Gran
des santos y santas han encontrado en el culto al Corazón de Cristo reservas inagotables 
de gracias. Podemos preguntamos: ¿nos motivan suficientemente expresi ones evangélicas 
como "aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón"? C, esta exclamación pau 
lino: "me amó y se entregó por mí"? ¿Qué prima en nuestra espiritualidad: el temor o-el 
amor de Dios? ¿Pero nos lleva a este sehtimiento de amor al sacrificio, a la caridad o
perante, al celo evangelizador? ¿Se destaca en mi comunidad el 1 er. viernes de cada mes 
con actos especiales de culto al Sagrado Corazón? ¿Existe y lleva vida espiritual y apos
tólica pujantes el "Apostolado "de la oración"?. 
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b) 11 Catechesi Tradendaeu: ¿podemos ser indiferentes a la exclusión de la ca-
tequesis en las escuelas? ¿No es un atropello a Convenciones internaciona

les de derechos humanos firmados por gobiernes argentinos y aprobados por ley en nues
tro Parlamento? ¿No es discriminatoria la imposibilidad práctica de o ~eder de modo 
sistemático, con la catequesis, a los medios masivos de comunicación . ci.al? ¿Mantie
ne nuestra comunidad el deseado equilibrio de uno sana renovación? ¿ Destina nuestra 
comunidad lo mejor de SU$ reservas personales y materiales en la catequesis? 

c) Vida de la Iglesia: ¿qué interés suscitó entre nc:sotros la consulta de la Con-
ferencia Episcopal al Pueblo de Dios? ¿Qué comentarios le mereció esta ini

ciativa al medio ambiente general en el que me muevo? ¿Qué se espera como resulta
do? ¿Se han omitido preguntas importantes? ¿Dará el estudio final de las respuestas re 
cibidas la suflclente base para uno Pastoral conjunta de gran envergadura para la última 
década de este siglo? o ti~Q 

" .... <;> .... </&>--
,~ <,.. ·. 
W-,¡f 'J' " ' 
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+ JCRGE NOVAK 
PADRE C BISPC 

~~~l.J.~~§?$V 
Quilmes, 15 de mayo de 1988, Solemnidai:féle la Ascensión de NuestroSef'ior Jesucristo. 

.. 
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OBISPADO DE QUILMES Novenario Latinoamerican o de la Evangelización. 
La diócesis en estado de _,misión. C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs . As. - ARGENTINA ~~~ :CIRCUIAR N2 74/ 88 

Diác on os permanentes 
Acólitos 
Lectores 
Animadores 

Textos bíblicos: 

Ref.: Carta Pastoral sobre la Catequesis '4 
(4a. entrega: Domingo 122 "Durante el Año", 1?..06.1 988. 
Tema: "Catequesis y Evangelizadón11

; Exhortación Apostóli
ca "Catee hes i T radendae", Nos. l 8- 19. . . ----------------------------------------

l) Job 38, 1. 8-11 
2) 2 C orintios 5, 14-17 
3) Marcos 4, 35-41 

1 º Comentario del texto bíblicoº 

1 . 1 l~ortancia del domingo. Retomamos lo serie de textos escriturísticos correspQfl 
- -------------- dientes a 1 os "domingos duronte el año", correspon=-

diente al ciclo B. Valoremos el doming o. Bueno será rec ordar este texto de la lnstr.uc 
ción "E 1 misterio eucarístico", de la Sdnta Sede de 1967: -

"Cada vez que la c omunidád se reúne para celebrar la eucaristía, anuncia 
lo muerte y la resurrección del Señor, en lo esperanzo de su · gloriosa veni 
da. Sin embargo, la asamblea monifieSt~ esto principalmente el domingo, -es 
decir, el día de lo semana en que el Sef"ior resucitó de entre los muertos y 
en el que, según la tradición apostólica, se celebro de un modo especial 
el misteri o pascual en la eucaristía . Mas1 poro que los fieles acepten con 
gusto el precepto de la santificación del día de fiesta y entiendan la raZÓn 
p or la que la Iglesia los convoca todos los d omingos a celebrar la eucaris.tía, 
se les propondrá o inculcará, yo desde el comienzo de la formación cristia
no, que el domingo es la fiesta principal, en la que reunidcs escuchan lo 
palabra de Dios y porticipon en el misterio pascual" (NQ 25) . 

1.2 ~_!!~~l~_:!~_!~_!'~~~~-~~Q.!_~· Tomamos la la. lectura del libro de Job 
38, 1. 8-11. Es un libro bellísimo, qu~'Or

da con gran profundidad el misterio de 1 sufrimiento humano, de la retribución mer-e
cicla p or las acciones del hombre, de la presenc ia y actitud de Dios en esta histat:ra. 
La solución definitiva la aportaría Cristo, con su vida, su palabra y su misteri.o •pas
cual. Sin embargo h oy leemos un Fragmento de J ob en el que aparece la omnipote-n
cia éle. Dics frente al poder inmenso del mor, para conectar con el texto evangélico 
en que a Jesús se le adjudica ese mismo omním·odo dominio del mar como expresión 
de la fuerza de lo naturaleza. 
La 2a . lectura (2 Corin tics 5 ,14-17) es extraída de una Carta de San Pablo que di
ríamos más escrif-o c on el corazón del postor que c on la pluma del teólogo. En ella 
se explayo el Apósto l ante sus destinatarios enumerando reiteradamente la larga serie 
de sufrimientos sobrellt~vados en la proclamación del Evangeli o. Nuestro fragmento 
ncs invita o valorar la muerte de Crist o p or nosotrcs, razón mós que suficiente para 
llevar una vida "nueva", no afectado yo por el pecado que nos hace rancios. 

La tempestad sosegada. Co~ las características que le son propios, de una descrip-
ción viva y detallada de lcg hechos, Marcos n os relato el ep isodio de un furioso tem
poral abatido sobre la barca en que navegan Jesús y sus discípulos. La serenidad y 
la fe es puesta o dura prueba . En el desconcierto general resalta tanto m;s la divina 
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respuesta de Jesús (recordar Job 38,8-11). El efecto es inmediato: vuelve la calma 
a loo elementoo de la naturaleza (el mar y el viento, frecuentemente citados en la 
Biblia c omo símbolcg de poderes conf'rarios al hombre) . Hay todavra un comentari o 
del Salvador: 11 ¿cómo no tienen fe?" Y otro comentario de los discípula;: 11 ¿quién 
es éste?". 

La Iglesia perseguida. Cuando se pone por escrito este relato (comúnmente se acepta 
que en Roma) J,, Iglesia ya ha navegado algo por el mar de la his t oria. Y ' n esa his 
torio se han ido dand o persecuciones . Y, en las persecuci ones , marf'iricg . ero tam
bién ha habido fracascg. El episodio de la tormenta aquietada es una buena i lustración 
de esta experiencia histórica. La nave como figura de la comunidad cristiana es muy 
familiar a loo primercg sigloo de 10 fe. 
A Jesús ya n o se lo ve con la; ojos del cuerpo: su presencia espiritual, que El ha 
comprometido solemnemente a las suyos, a más de uno puede parecerle ausencia; si 
la fe no es firme, blanquean los principias morales. Cuando ceden loo fundamentos 
se cuartean las paredes y se hunde el techo. 
Pero Cristo aparece c on fuerza invencible cuando la comunidad, angustiada pero no 
desesperada, lo invoca c on un so.lo corazón y un solo espíritu . LC6 discípulos figuran 
nuestras comunidades . Como ellos terminaremos exclamando, c on admiración gozosa: 
"quién es éste •. • ? 11

• 

La familia rescatada. Nada impide aplicar el episodio evangélic o de hoy a nuestras 
familias más en particular. jMenos en este domingo, en que la sociedad celebra "el 
día del padre " ~ También la familia es una nave f'lglesia d oméstica") que surca las 
aguas de su propia pequeña y grande experiencia histórica. Por el sacramento del ma
tri.m onio Jesús está verdaderamente presente en esa nave. N o lo perciben los sentidos, 
pero lo descubre la fe. Las aguas se encrespan y el vendaval arremete duramente c on
tra la comunidad familiar: la falf·a de trabajo, la espiral de los precios, la; tarifazcs, 
tal vez alguna momentánea crisis interna . .. jN o hay c¡ue desesperar~ Es la gran oca
sión de reaviviar la fe y de apelar con la oración en familia al Señor. Y n o tardará 
la famil ia en recoger el eco de la palabra bendita del Salvador: "jSilencio~ ¡Cállate~' ' 
Cada vez que queramc:s, podremos verificar ICi maravi 1 la de la intervenci Ón salvífica 
de Jesús. 

1. 3 Elevación espiritual. Estamos en el mes ele juni o, celebrando con culto espe
-------- - ---- cial al Corazón ele Jesús. En est·e "día del padre" nada 

mejor que consograr nuestro familia al Señor. Puede inspirarn os esta fórmu la: 

- --- -
IOh sacratísimo Corazón de Jesús, /que manifest<1ste n srn . IVlarga-

rita María /el deseo ·de reinar en las farr.ilié.ls cristianas: /venirnos hoy a 
p~oclnmnr /tu nbsoluto dominio sobre la nuestra . /Oc hoy en adelante/ 
queremos vivir de tu vida; / queremos que en nues trn familia / florez
can las virtudes/ n las que prometisie paz en la tier.ra, / y queremos des
terrar de nosotros /el espíritu mundano. /Tú has de reinar en nuestro 
en~endimiento/ por la sencillez de nuestra fe,/ y en nuesuos corazones/ 
por el amor a Tí solo. / Procuraremos man tener viva esa llama / por la 
frecuente comunión de la Divina Eucnristía. /Dígnate, iOh Corazón di
vino I presidir nuestras reuniones, / bendecir nuestras empresas espiri-

., tuales y temporales, /apartar nuestros cuidados,/ santificar nuestras ale
grías, / consolnr nuestras penns. /Si alguna vez alguno de nosotros/ tie
ne la desgracia de ofenderte, / recuérdale cuál es el camino del bien,/ Ch 
Corazón de Jesús! /Tú eres bueno y misericordioso para los pecadores 
¿¡ rrepentidos ... / Y cuando suene la hora de la reparac ión , / c1uando ven
r¡as n visitarnos I pnra llevarnos junto a Tí, /te prometernos que asi los 

que se vayan / como los que se quedan,/ estaremos conformes con tus 
eternos decretos. / Nos ccnsolaremós pensando / que ha do venir üii 

día I en que toda la fomilia. reunida1 en el cielo, / podrá cantar eterna
mente tus gloriéls y beneficios. /O ígnese el Corazón 1 nmaculado de Ma
ría, I Y el glorioso patrfarca San José /presentar esta consagración v re-. 
cordárnosla /todos los días de nuestra vida. ! Amén. 
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2. ~~~!!~!_i~_p~!_!~~~· El tema que hoy desgl osam os de la Exh ortación Apostó
lica " Cateches i T radendae" es el de la relación que 

media entre Catequesis y Evange lización. 

2.1 Un cristiano del 200, Tertu liano. En Cartago (hoy Túnez, al N orte de Africa) 
----------------- ----- escribe e l presb ítero Tertul i 10, alrededor 

del año 200: " La tradición ap os tó lico, regla de fe . A 1 punto los A~ ;toles recibieron 
la fuerza del Espíritu Sant o que les había s id o prometida para hacer milagros y para 
hablar. Y en primer lugar anunciaron p or la Judea la fe en Jesucris t o e instituyeron 
Iglesias , y luego marchoron por todo el orbe y predicaron la enseñanza de lo misrn:t 
fe a las nacicnes . Así fundaron Ig lesias e n c oda una de los ciudades, y de éstas las 
demás lgles ias t omaron luego e l ret oño de la fe y lo semi llo de lo d octrina, como lo 
siguen haciendo todos los días para ser c onstituidas c om.o Iglesias . Por esta razón éstas 
se tenian ta mbién como Ig lesias apostól icos. A todo lina je se le atribuyen las ct1rac
terfsticas de su origen. Y así t odas es tas Ig les ias, tan numer osas y ton Importantes, se 
reducen o aque llo primera Iglesia de los apósto les, de la · que tocios pr ovienen. Todos 
son primitivas; todas son opcs tó licas, pues t o que t odas son una. Prueba de esta unfdQd 
es la interc omu nicación de la paz y de l nombre de cris tianos, así como de las gar~
tias de la h ospitalidad • •. 11 (Libro "La prescripción"). 

2.2 Enseñanza de Juan Pab lo 11. 

a) Definición de la cateques is (N9 18): "Se puede c onsiderar la catequesis: 
como educación de la fe, 
~e los niños, jóvenes y adultos , 
que comprende especialmente lo enseñanza de la doctrina cristiana, 
de mod o orgánico y s istemático, 
poro in iciarlos en la vida cristiana p lena". 

b) Lo evange lización (NQ 18): "e l primer anuncio del Evangeli o 
tiende a suscitar: la búsqueda de las razones de crecer, 

la experi encia de vida cristi ana , 
la ce lebración de les sacramentos, 
la integrac ión en la comunidad eclesial, 
e l testimoni o apostó lico y misionero" . 

c) etapa sucesiva (NQ 18): la evange lización y la cateques is constituyen 
11 moment os esencia les y di fe rentes" en e 1 proceso de la iniciación y ma

duración en la fe. La catequesis profundiza , comple ta y perfecci ona 1 o que el pri
mer anuncio ha suscitado a ntes de la inic iadón sacra menta l . 

d) etapa supletoria (l'-JQ 19) : E 1 n2 19 es largo, pero ha de ser transcrito 
ínteg ramente, porque nos advie rte acerca de la d iferenciación que ha d.e 

respetarse en la catequesis . A veces hay que "comenzar cas i de cer o" . Cada frase 
merece ser tenida en cuenta: 

11 La pecu liaridad de la Catequesis, distinta del anunci o primero 
de l Evange lio que ha suscitado la convers ión, persigue el d oble objetivo 
de hacer madurar la fe inicia l y de educar a l verdadero discípul o p or me
dio de un c onocimiento más profund o y sistemático de la pe rs ona y del 
mensaje de Nuestro Señor Jesucristo. Per o en la práctic a catequética, es
te orden e jemplar debe tener en cuenta e 1 hech o de que a veces la pri
mera evange lización no ha ten ido lugar . Ciert o número de niños bautiza
d os en su infancia llega a la cateques is parroquia l s in haber re c ibid o al
guna iniciación e n la fe, y sin tener todavía adhesión a lguna explícita 
y pers ona l a Jesuc rist o, sin o s olamente la capacidad de creer puesta en 
ell os p or e l bautismo y 'la presencia del Es píritu Santo; y los pre juici os 
de un ambie nte fami liar poco cristiano o e l espíritu pos itivista de la edu 
cación crean rápidamente a lgunas reticencias. A és tos es nec esori o a ñadir 
otr os niños, no bautizados, para quienes sus pC1dres no aceptan sino tardía
mente la educación re ligi05a: por mot ivos práct icos, su e tapa catecumenal 
se hará en buena parte durante la ca tequesis ordinaria . .A.demás muchos pre!! 



Archivo Diocesano de Quilmes

dolescent.es y adolescentes, que han sid o bautizados y que han recibid o siste
máticamente uno catequesis así c omo los sacramentos, titubean por largo tiem
p o en compr ometer o no su vida con Jesucristo, cuando no se preocupan por 
esquivar la formación religicsa en nombre de su libertad . Finalmente los adul
ta; mism os no están al reparo de tentaci ones de duda o de aband ono de la fe, 
o c onsecuencia de un ambiente n ot oriamente incrédul o. Es decir que lo "cate 
quesis" debe a menudo preocuparse, no sólo de alimentar y ensef'íor la fe, sf=. 
no de suscitarla continuamente con la ayuda de la gracia, de abrir 31 co;czón 
de convertir, de preparar una adhesión global a Jesucristo en oque -s que es
tán aún en el umbral de la fe. Esto preocupación insp ira porciolmerre el tono, 
el lenguaje y el método de lo catequesis. 

a) ~-e_o_!:!,!~5!~-!:!~!'.9-~"-9!2[~!5~: ¿cuáles s on 1 es mayores peligros que ame-
nazan hoy o la Iglesia uni versal? ¿Qué 

problemas considero como 1 a; mayores de la Iglesia en la Argentina? ¿Cómo veo lo 
situaci ón de pruebas que atraviesa lo Iglesia di ocesano? ¿Cuáles son las más grandes 
dificultades en mi c omunidad parroquial? ¿Y en mi familia, Iglesia doméstica? ¿Có
mo reacci ono nuestro fe ante les desafíes: recurriend o a lo oración c omunita ria ..• ? 
¿Ayudan los responsables (ministros sagrados, ministros laic os, padres de familia ..• ) 
o sus respectivas c omunidades o superar los momentai difíciles ? ¿Superamos fa; obstá
culos llegand o o uno profesión de fe más firme y radiante? . 

b) A partir del · me1gl~terio ponfifici o:· ¿Tiene nuestro c omunidad registrado las 
- --------------------- personas necesitados de lo primera evan-

gelización? ¿Prepara evangelizadores capaces de llevar o una verdadera iniciación 
cristiano? ¿Respetamos las etapas y ritos señalados explícitamente por lo Ig lesia paro 
tales casa;? ¿Doma> o cada uno de las situaciones descritos en el N2 19 de lo 
"Catechesi Tradendae" el tratamiento adoptado de uno catequesis evangelizadora su
pletoria?. 

+ J ORGE NCVAK 
PADRE OBISPO 

Quilmes, 31 de moy o de 1988, fiesta de lo Visitación de Nuestro Señora. 

- " 

.. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Párrocos y cuasipárrocos 
Diáconos Permanentes 

Hermanos: 

Novenario Latinoamericano de la Evangelización. 
La diócesis en estado de misión. 

CIRCULAR NQ 76/88 

el miércoles 25 de mayo, después de agradecer a Dios, en la Catedral, por 
la providencia con que acompai'la a nuestra patria, me trasladé a "Casa Cura Broche
ro" • En ese importante centro de espiritualidad que la diócesis tiene en Bosques, pre
sidí la concelebración de la santa misa por los cinco ai'los de los "Encuentras de Evan 
gelización" realizades a partir de la inauguración de "Cura Brochero". La circunstan=
cia y la causa me parecieron desbordar el interés de un círculo limitado y me lleva
ron a dirigirme a toda la dió.cesis en les términes de esta Carta pastoral. 

1. St!lludo cordTal a quTenes hfcferon las Encuentras de Evangelrzadón. Mi primer 
saludo va 

a quienes tuvieron la gracia de pasar por "Casa Cura Brochero", viviendo la experien
cia de les Encuentros. He podido compartir con algunos núcleos momentos de intensa 
alegria eclesial. Por eso mi saludo me brota muy de adentro y lo expreso con las pa
labras del Apéstol: "a todos las amadas de Dios, llamados por ser santos, llegue la 
gracia y la paz, que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Sei'lor Jesucristo" (Roma 
nos 1,7). Y también: "no dejo de dar gracias a Dies por ustedes, por la gracia que -él 
les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en él con toda 
clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el tes
timonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la Revelación de 
nuestro Sef'ior Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. El 1 as mantendrá fir
mes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la Venida de nuestro Se
f'ior Jesucristo. Porque Di es es fiel, y él los llamó a vivir en comunión con su Hijo 
Jesucristo, nuestro Sef'lor" (1 Corintias 1,4-~. 

2. ~¡, el espfritu de Puebla y de nuestro Sfncdo. En su Mensaje final a los pue
blas de América Latina, los o

bispos reunidos en Puebla proclamaron: "Creemc.s en el poder del Evangelio. Creemos 
en la eficacia del valor evangélico de la comunión y de la participación, para gene
rar la activicfod, promover experiencias y nueves proyectos pastorales. Creemos en la 
gracia y en el poder del Sef'ior Jesús que penetra la vida y nos impulsa a la conver
sión y a la solrdarfdad. Creemos en la esperanza que alfmenta y fortalece al hombre 
en su camino hacia Di es, nuestro Padre". 

"Casa Cura Brochero" debe ser considerada como una res uesta concreta, fiel y efi
caz al documento de Pue a. Quien analiza jetivamente 1 es "Encuentras de Evan
gelización" llega a la conclusión de que en esta Iniciativa se reflejan las orientado 
nes dqdps por los obispcs, en febrero de 1979, para "la evangelización en el prese~e 
y en el ·futuro de América Latina" •. Los "Encuentres de Evangelización" como tales son 
anteriores a Puebla. Pero la "Casa Cura Brochero" se inaugura en 1983 y toda su pre 
historia inmediatamente anterior se realiza eñ los ai'los subsiguientes a este gran acon-= 
tecimiento. 

"Casa Cura Brochero11 también es auténtica expresión del espíritu que animó nuestro 
diocesano. Aquí hay una historia cronológicamente parálela y espiritualmente compene 
trada con la reciprocidad de ideales. La inauguración de este centro de espirituafidad 
tiene lugar cuando faltan pocos meses para clausurar el Sínodo. En gran medida "Ca
sa Cura Brochero" "se hace" estructuralmente (en sentido material y espiritual) mien
tras se celebra nuestra máxima asamblea diocesana. No es exagerado afirmar que "Ca 
sa Cura Brochero", lo mismo que el Seminario Mayor y la "Casa de la Caridad" es -;:;n 
monumento memorial elocuente de nuestro Sínodo. 
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3. Múltiple bendición de las Encuentres de Evangelización. Como obispo descubr o 
en 1 os Encuentros de 

Evangelización grandes y duraderos frutos o nivel familiar, parroquial y diocesano. 

3. 1 _!!~~.!_c_!~r:__e~~-l~_f~~!..!~· Considero inestimable la ayuda prestado poro lo fo-
mi lia o través de estos Encuentras. Nos ene ontramos ante una inequívoco " op

ción por los pobres". Nos encontramos ante una auténtico "evangelización de la cul
turo". Nos encontramos ante uno claro promoción de lo "religiosidad popular" . Todas 
las edades son contempladas en uno catequesis evangelizadora adoptado: los adult::s, 
los jóvenes, los niñas. Nadie pretenderá que todo quede terminado en esto triple jor
nada. Pero lo paz recuperado, lo luz adquirido, lo fuerzo espiritual almacenado son 
valores que trascienden el plano humano: son verdaderos manifestaciones de lo gracia 
sobreabundante que el Sei'lor ofrece o sus hijos. Con un buen seguimiento en los porro 
qui os y demás comunidades de origen, la pastoral fomi liar anotará resultados sólidos y 
definitivcs. 

3. 2 !~.!._c_!~r:__e~r:~_l~_p~!_l"~Ui~. Aquí deberían hob lar · 1 os párroc es qi.Je han impu 1-
sodo en sus comunidades Ta participación en los Encuentros de Evangelización. 

Recojo impresiones vertidos ocasionalmente por varios de ellos. En virtud de los En
cuentros de "Casa Cura Broc'hero" las parroquias renacen o un dinamismo comunitario 
que enfrenta saludablemente el rigor de la situación histórica. Se constituyen foc ::s de 
renovación espiritual, con un contacto más frecuente con lo Sagrada Escritura, una 
oración más compartida, una más frecuente y festiva celebración de lcg santas sacra
mentos. Más concretamente todavía, surgen de entre los fieles numerosos y valiosos 
colaboradores para la catequesis, para la animación de la caridad y para otros servi
cios que convocon al voluntariado. 

3. 3 !~.!._c_!~r:__e~~_l~_d_!~-~~ En lo que se refiere a la diócesis, señal o 1 os fru-
tos siguientes. En primer lugar, quedo fuero de duda que "Coso Cura Brochero" 

mediante los Encuentros de Evangelización, se ha constituido en uno de los más impor
tantes laboratorios de comunión eclesial. Aquí se cultiva explícita, responsable y e
ficazmente la adhesión filial al Papa y al obispo. Aquí la comunión diocesana crece, 
por lo puesta en común de la unidad que coda participante trae de su e omunidad pa
rroquial. Aquf la comunión diocesana se multiplica porque todos devuelven, enriqueci 
do inmensamente, o sus respectivas comunidades, la solidaridad eclesial que acopian 
en días de inolvidable conocimiento y respeto reciproco. 
Cabe destocar asimismo lo importancia que reviste este centro de espiritualidad, en 
la experiencia concreto de los Encuentros de Evqngelizoción, poro lo promoción de 
vocaciones para nuestro Escuela de Ministerios. No es éste su fin específico, pero no 
dejo de resultar uno de los efectos secundarlos más felices, con uno muy eficaz inci
dencia en la mejor animación de nuestra comunidad diocesana. Comunidcd que, bien 
lo sabemos, se siente urgido por el clamor sinodal de octubre de 1983 (clausura del 
Sínodo) y por el mandato apastóllco de Juan Pablo 11 de octubre de 1984 (apertura 
del novenarfo de lo renovada evangelización de América Latino). Somos uno diócesis 
apremiada por el Espíritu de Cristo y consciente de vivir "en estado de misión". 

Hermanos: en este Año Mariano universal, estoy seguro que dar un nuevo impulso o 
los Encuentros de Evangelización es del agrado de nuestra madre, ya que será ocasión 
propicia para muchos hermanos de renovar su fe en Cristo, de redescubrir su pertenen 
cia a la Iglesia y de revivir la felicldad de un hogar donde el Espíritu Santo halla -
un fe"mplo para estrechar en el amor cristiano; a todos los miembros de la familia. 

Bendigo y aliento a cuantos se p~odigan en este apostolado tan eclesial y ton fecundo. 

Termino la Carta, como lo he comenzado; con estos inspirados palabras de San Pablo: 
"Como elegidos de Dios, sus santos y amadcs, revístanse de sentimientos de profunda 
compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, lo dulzuro, lo paciencia. So
pórtense los unos o los otros, y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga mo
tivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado: hagan ustedes lo mismo . . Sobre 
todo, revístanse del amor, que es el vrpcul~e la perfección. Que lo paz de Cristo 
reine en sus corazones: esa paz a~(~ ~aii~1~o llamados, porque formamcs un solo 

Cuero. Y viva~ en la acción de~J?tT_fel\c:sé~;~ 3, 12-15) • 
Los bend 1g o ofme. q t 1 .\\ fil 

O ~. -t '•- ' <J1 + JORGE NCVAK 
' !~\~ ' PADRE OBISPO 

(,h '"" ·-'' l.ICA A l<6 "' 
~~ 

de Juan XXIII. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 -2323 

1879 OUILMES • Bs . As . - ARGENTINA 

Párr ::>C::>S y Cuas ipárroc os 
Directivcs de C olegi cs Católicos 

N ovenari o Latin oomeri con o de lo Evongel izoci:X,. 
Lo diócesis en estad o de misión. 

CIRCLJLAR N~ 1// 88 

Ref.: Instrucción Pastoral s obre bs delegadas parr::x:¡uioles 
de Obras Misi onales Pontifi cias (13. 06. 1988) . - - - ---------------------------------

Hermanos: 
les hog ::> un llo .,,odo insistente poro que envíen delegod ::>S para la asamblea 

que harem::>S el lunes 13 de junio, a partir de las 9.00 hs . , en la "Casa de la Cate
quesis" (frente a la iglesia parr::>quiol de Lourdes, s obre terrenos de la Curia) . Ustedes 
ya recibieron los volantes alusivcs, pero quiero agregar unas palabras c omo pastor de 
la diScesis. 

1_ C ::m los O bras Misi onales Pontificias promovemos c oncretomente e 1 mando t:> 
f ormal de J esús de evangelizar o t odos los pueblos. Ninguno di ócesis puede 

e ximirse de esto ::hediendo al Se~or de lo Iglesia. Nadie dudará de que se troto de 
uno ob ligación primaria, grave, c :mespondiente a t odo el puebl o de Di os . 

2. L::is párr oc :is y cuas 1parr oc :is s :>n mis de legad os más imp ortantes en lo ani ma-
ci ón de las c omunidades locales . Participan, p or lo tant o, c on gra ve ca rg o 

de su c onciencio, de lo responsabilidad en motivar o los fieles paro c olab orar en lo 
e vangelización del mund o. N o el obisp o, sin o Jesús mismo les pedirá cuento de esto 
fidelidad en adminis trar el depós ito de lo fe. 

3_ El C oncili o Vaticano 11 ha rec onoc id o lcs inmensos mérit os de los l nstitut '.:lS 
religi os as en lo "hist orio de las misiones" y les sigue rec onoc iend o e l dere

c h::i de pr ::im::iver e l necesori ::i e? oyo espiritual y material de sus actuales :>bras mis ione 
ras . Pero es igualmente innegable que el Concilio provilegia las O bras Mis i::>nales Po;: 
tificias. Estas deben establecerse só lidamente en codo uno de nuestras c omunidades lo 
~o les , si queremas lograr una auténtico movilización misi onera de lo diócesis. 

4_ N o desc on::izco ::>tras motivaci ones evange lizadoras f'Misi ones introdi::>cesonos 
e interdi ocesanas") pero aquí ruego deponer todo reticencia y toda reducciSn 

del c oncepto "evangelización de los pueblos". Las Obras Misionales Pontificias tienen 
c ::i r01::> objet iv ::i esto visión universal de la evangelizaci ón. Los Popas s ::in terminantes en 
el mandato que nos han dad::> o los obispes de promoverlas p or noso tros mism::>S c ::in pre~ 
cupoción relevante. 

5- Cada parroquia y cuasiparroquio ha de tener su delegad o/a ante la Comisi Sn 
di ocesana de C bras Misi onales Pontificias . Un delegado/a d otad :> de c uali

dades apr::>piodas paro ejercer su misión en la c omunidad loca l. Indico alguna cua lida
des y/ o condici :mes: 1) gran amor a l Popa y a la Iglesia; 2) dedicación suficiente; 
3) formaci ón adquirida con volu n~o.~ je (~SW'~:- 4) po~i~ipoci ón en las reuni ones .Y 
asambleas c onvocadas por la C om1s}91':91 ocesa~ dec1d1d o ap ::iy o en su torea om mo 

d ::>ra en lo c omunidad loca l. I 0 ~"<>~ ~~ -

Los bendig o afme. ~ ! ?:\ m) 
-)~ -- 'J + J O RG E NC VAK 

~ ~ - ~~1, PADRE O BISPO 
·~ /.~ 
.. ~( «~ ·· 

' , !C:A ,\ 1t<3y e 

Quilmes , 3 de juni o de 1988, fiesta de los santos mártires ugondeses y 25Q onive~a
ri o de lo muerte del Papa Juan XXI II . 
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OBISPADO DE OUILME~ 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Párrcc os - Cuas ipárroc os 
Diáconos Permanes - Superi ores/ as 
Religios os/as 

Novenario Latin oamericano de la Evangelización. 
La diócesis en estado de misión. 

CIRCULAR NQ 78/ 88 

Ref.: Instrucción Pastoral s obre algunas celebracio11es 

~~~i~-~~~~~~~------------------
Hermanos: 

1. Les escrib o para ordenar algunos aspectos de nuestro calendari o litúrgico dioce-
sano. Todos c onocen y aceptan la doctrina del Concilio Vaticano 11: "El Obis

p o por estar revesf-ido de la plenitud del sacrament o del orden, es e! administrador 
de la gracia del suprem o sacerdocio, s obre t odo en la Eucaristía, que él mismo cele
bra o procura que sea celebrado" (C onstituci ón "Lumen Gentium" NQ 26). 

2. En las normas de la Iglesia leernos: 

- "Cuand o se presenf·are alguno necesidad más grcve, o p or utilidad pastoral, 
se puede celebrar la miso que más c onvenga a eso circunstancia, p or man

dat o o c on permiso del ordinari o del lugar, tod os los días, excepto en las Solemni
dades, en 1 os d omingos de Advient o, Cur;re5mo y Pascua, en la octava de Pascua, 
en la c onmemoraci ón de t odos los fieles difuntos, en el miérc oles de ceniza y Semara 
Santa" (Normas Generales de 1 Misal Romano, NQ 332). 

- "Para fav orecer el bien past oral de los fi e les, en los "d omingos durante el 
añ o" se permil"en las celebraci ones vinculadas a la piedad de los fieles, que 

caen en la semana, siempre que en e 1 índice de prioridad sean de un grado superior 
al domingo. Est -JS celebraci ones se permiten en todas los misas en que participa el 
pueblo" (Normas del calendori o universal, NQ 58) . 

3. En concreto, determino cuanto sigue : 

- junio: se traslada al d omingo 12 la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús; 

- julio: se traslada al domingo 3 la Solemnidad de los Santos Apéstoles Pedro 

y Pabl o; 

- agosto: se anticipa al domingo 14 lo Solemnidad de la Asunción de la Vir
gen María; 

- setiembre: se anticipa al d omingo 11 la Fiesta de la Exaltación de la Santa 
Cruz; 

- setiembre: se traslada al d omingo 18 lo S o lemnidad (para la Catedral) y Fies 
ta (para las demás iglesias de la diócesis) de la Dedicación de la iglesfa -
catedral. 

- octubre: se anticipa al d oming o 30 la S olemnidad de TodüS la; Santos. 

Afme. 

Qui lmes, 7 de junio de 

+ J O RGE NCVAK 
PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE QUILMES Novenario Latinoamericano de la Evangelización. 
La diócesis en estado de misión. C. PELLEGRINI 1650 • TEL. 250-2323 
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Diáconos Permanentes 
Acólitos 
Lectores 
Animadores 

CIRCULAR NQ 81 / 88 

Ref.: Carta Pastoral sobre la Catequesis, '5. 
(5a. entrega: Domingo 132 "Durante el ai"io", 26.06. 1988. 
Tema: "Catequesis sistemática11

; Exhortación Apastólica 11 Ca 
techesi Tradendae", nos . 20-22) -

Textc:s escriturísticos: 1) Sabiduría 1, 13-15; 2,23-24 
2) 2 Corintias 8,7-9. 13-15 
3) Marcos 5,21-43 

1. comentario del texto bíblico. 

1.1 Sentido de la celebración dominical. En la alocución general del 22 de og c:s-
t o de 1 973 dij o e 1 Popa P ob 1 o V 1 : 11 C on

s erv a, más que nunca, su gravedad y su fundnmentol importancia la observancia del 
"precepto festivo11

• La Iglesia ha con~edido facilid,,des para- hacerla posible. Quien 
tiene c onciencia del contenido y de In funclonalldad de este precepto, debería c on
siderarlo no sólo como un deber primario, sino incluso un derech o, una necesidad, un 
honor, una fortuna, a cuyo cumplimiento un creyert e auténtico e inteligente no pue
de, sin graves motivos, renunciar. La comunidad constituida afirma la prerrogativa de 
asegurnr para sí la presencia de todas sus fieles; y .si a algunos de ellos les está per
mitida una cierta nutonomía en la práctica religiosa formando grupos distintos, homo
géneas, no debe faltarles la comprensión del genio eclesial, que es el de ser puebl o 
c on un solo c orazón y una sola alma; es decir, de ser, inclus o socialmente, unidad, · 
de ser Iglesia". 

1 • 2 ~~~!!~c_!~~.!:~~~~I.!_~· La idea fundamenta 1 que subyace a 1 os text as . ese ri tu-
rísticas de este domingo es el de la vida, pr.opuesta 

por Di as para ser compartida fraternalmente . En la 1 a . lectura (Sabiduri.a 1, 13-15. 
23-24) aparece trazada la opasición entr.e Dios, totalmente viviflcante y el demoni o 
causante de la muerte. Quienes se adhieren a uno (por la fe gratificante} o al otro 
(por e 1 pecado} participa lógicamente del bien de la felicidad o de la perdición. 
En la 2a. lectura (2 Corintias 8,7-9.13~15) entramc:s de lleno en la catequesis de la 
intercomunicación de bienes entre las seguid ores de Cristo (todo .el capítul o 8, c omo 
el 9, _de esa Carta desarrollan el temo) . Nuestra catequesis, a todos las niveles, ha
bría de ·incluir contenido ton inconfundible en la . identificación cristiana. 

Curación de una mujer. Aquejada por d oce oi"ios de hemorragias, eso mujer que sale 
anónima de la multitud que apretuja a Jesús, es símbol o de quien se acerca por la fe 
al Sei"i or. La curación, en el lenguaje cristiano y en la interpretacién misionera y ca
tequística signific11 lll salvación eterna. Hay un requisito in.dispensable: lo fe humilde 
y c onfiado. Por los signas sacramentales entromos en contacto con Jesús, de quien 
brota la fuerza que nas salva. 
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Un padre creyente. También es ejemplar la actitud de fe y confianza de Jairo. fs 
una fe vicaria, que obra a favor de otra persona (su propia hija); es una fe valiente 
ya que contrastaba el rechazo sistemático que este hombre veía en sus líderes reli-. 
giosos respecto de Jesús; es una fe testimonial, pues se trata de una pers ona importan
te ("uno de los jefes de la sinagoga"); es una purificada r•.tu hija ya murió; ¿para 
qué vos a seguir molestando al Maestro?"); es la fe de un padre, que demuestra la 
vital influencia que tiene la transmisión de la adhesión a Cristo. 

Jesús, fuente de resurrección. Seguimos, poso a paso, 1,, reacción de Cri: J . Al pedi
do del pr:Jdre, ni una palabra. Pero sí un gesto elocuente: "Jesús fue con e l". Al ra
zonamiento de los mensajeros con la noticia del fallecimient o, una palabra de aliento: 
"no ternos, b'lSta que creas". A la burla descreída de los curiosos de turno, una orden 
terminante: "jnii'la, levántate~" Cuando el evangelista pone p or escrito este episodio, 
1 os cristianC6 se han visto mi 1 veces objeto de risa y desprecio: la fe en la resurrec
ción IC6 motivaba o una vida santa y los llevaba a desafiar, dado el caso, los mar-
tirios más doloroso. ¿Y nos otros?. · 

TestigC6 cualificados. Paro milagros y revelaciones particularmente decisivos poro la 
veracidad de su misión y para lo credibilidad del Evangelio, Jesús t omaba consigo 
testigos especialmente cualificados. El impactante milagro de la resurrección de la ni
i'la fue presenciad~. por los padres de lonii'la y por Pedro, Santiago y Juan, quienes 
estuvieron presentes en la transfiguración gloriai;o del Tabor y en la escena desconcer
tnnte del Huerto de los · ~ livos. Los cristianos no "publicitamos" o Jesús: lo testifica
mos. El testimonio se centro no en acciones espectaculares que sacian la curiosidad 
ajena y alimentan la propio vanidad. El testimonio cristiano es comunitario (los podres 
y los apóstoles) y vivifonte. Desde nuestra unión con Cristo, onimodcs por su Espíritu 
ofrecemC6 al mundo signos de asistencia, promoción, acompai'lamiento a fi:iv or de los 
pobres. 

l rf'i. . ' .. • La ºi'I 1 d d J ; 11 1 t' 11 t' . a n a comenzo a caminar. m o, a a or en e esus, se evan o , ermmo 
que usan lai; escritores sagrados para la resurrección de Cristo. "Comenzó o caminar". 
Jesús resucita a una nii'la y a un joven. Es todo un símbolo de que, con su misterio 
pascual, venía a rejuvenecer a la humanidad, envejecida por el pecado. Es también 
un mensaje: el de evangelizar la vida nii'la y joven que Dios, también en nuestros 
días, ofrece al mundo porque (y volvemos a la primera lectura) "El ha cre,,do todas 
las cosas p"ra que subsistan; las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas 
ningún veneno mortal y lo muerte no ejerce su domin!o sobre lo tierra. Porque la jus
ticia es inmortal" (Sabiduría 1, 13-15). 

1.3 É!!~~c_!~-!~.!!.!!~~I. Antes de salir del mes de junio, dediquemos un momento 
al Inmaculado Corazón de MarÍ'l, cuyo fiesta celebr,, la 

liturgia e 1 sábado inmediato a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús (este ai'lo 11 de 
junio). Podemos diri~irnos a la Vin::ien con este Acto de consagración: 

\\ Reina del Santísimo Rosario, auxilio de los cristianos, refugio del 
género humano, vencedora de todas las batallas de Dios, suplicantes nos 
postramos ante vuestro trono, seguros de impetrar misericordia, v de re
cibir gracia y oportuna ayuda y defensa en las oresentes.calamidades, no 
por nuestros méritos, de los cuales no presumimos, sino únicamente por 
la inmensa bondad de tu materno Corazón. 

A ti, a tu Corazón inmaculado, en esta hora tráQica de fa historia 
humana nos co~f iamos y nos consagramos no sólo en unión con la santa 
Iglesia, Cuerpo M fstico de tu Hijo Jesús, aue sufre y sangra on tantas 
partes y que de tantas maneras es atribulado, sino también con todo el 
mundo, destrozado oor feroces discordias, incendiado en una hoguera 
de odios, víctima de su propia iniquidad. 

ITe conmuevan tantas ruinas materiales y morales; tantos dolores, 
tantas angustias de padres y madres, de esposas, de hermanos, de niños 
inocentes; tantas vidas. tronchadas en flor; tantos cuorpos lacorndos en 
la horrenda carniceda; tantas almas torturadas y agonizantes, tantas er\ 
peligro de perderse eternamente! 

iTú, Madre de misericordia, pide de Dios la paz para nosotros; y 
ante todo, aquellas gracias que pueden en un instante convertir los co
razones humanos, aquellas gracias que preparan, concilian y aseguran la 
paz l. 

. -



Archivo Diocesano de Quilmes

Reína oe la paz, ruega por nosotros, y da al mundo en Querra la pa.: 
!JOr la que suspiran los pueblos. la paz en la verdad, en la justicia , en la 
ca ridad de Cristo. Dale la paz de las armas v la paz de las almas, oara 
que en la tranquilidad del orden se di late el Reino de Dios. 

Concede tu protección a los infieles v a cuantos yacen aún en las 
sombras de la mue0e; concedele la paz v haz que surja para ellos el sol 
de la verdad, V puedan juntamente con nosotros ante el único Salvador 
del mundo, repetir "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los 
hombres de buena voluntad" (Le. 2, 14). 

A los pueblos separados por el error o por la d!scordia , y espt al 
mente a los que profesan por ti singular devoción, y en los cualm. no 
había casa donde no se tuviera en honor tu venerada imagen (hoy tal 
vez oculta y guardada para días mejores), dales la paz y recondúcelos al 
único rebaño de Cristo, bajo el único y ve rdadero Pastor. 

Obtiene paz y libertad completa a la Iglesia santa de Dios; detiene 
el diluvio desbordante del neopaganismo; fomenta e.n los fieles el afilar 
a la pureza, la práctica de la vida cristiana y el celo apostólico , a fin de 
que el pueblo de aquellos que sirven a Dios, aumente en méritos y en 
número. 

Finalmente, así· como al Corazón de tu Hijo Jesús fueron consagrn · 
dos la Iglesia y todo el género humano, para que poniendo en él toda la 
esperanza, fuese para ellos prenda y señal de victor ia y sa lvación; nsí 
igualmente nosotros para siempre, nos consagramos también a ti, a tu 
Corazón inmaculado, Madre nuestra y Reina del mundo, a fin de que tu 
amor y patrocinio apresuren el triunfo del minado de Dios, y todas las 
naciones. pacificadas entre sí y con Dios, te prnclamen bienaventurada, 
y con tigo entonen de un confín a o tro de la tierra el eterno Magnífica t 
de gloria, de amor, de reconocimiento al Corazón de Jesús, en el cual 
sólo µuede encontrar la Verdad, la Vida y la Paz. Amén~ 

2.1 .!~.!_i_!!l~~i~_p_!~m_!!!_~o. Hacia el añ o 100 se c ompilo el libro "Doctrina de les 
Doce :\pástoles", la co lección catequístico más antiguo 

después de 1 as Apóstoles. He aquí uno página: 

- .. 

"Hay des camines , el de la vida y el de la muerte, y grande es la 
diferencia que hay entre estos dos cominos. El camin o de la v ida es 
éste: "amarás en primer lugar o Dios que te ha cread o, y en segundo 
1 ugar o tu prójimo ~ o~o o ti mismo. Tod o 1 o que r10 quieres que se 
haga c ontigo, no lo hagas a otro". Tal es la enseñanza de este dis
curs o: "Bendigan a l os que los maldicen y rueguen por los enemigo¡ 
de ustedes, y ayunen por quienes los persiguen. Porque, ¿qué gracia 
hay en que ustedes amen a quienes 1 C6 aman? ¿No hacen estos tam
bién los paganos? Ustedes amen o l c:g que los odian, y no tengan e
nemig o" • .A.pórtate de los desees carnales. Si algun o te dn uno b ofe
tada en lo mejilla derecho, vuélvele lo izquierdo, y serás perfecto •.• 
jAy del que recibe~ Si recibe porque tiene necesidad, será inocente; 
pero si recibe s in tener necesidad, tendrá que dar cuento de p or qué 
·recibió y para qué: puesto en prisión, se le examinará sobre lo que 
hiz o, y no saldrá hasta que no devuelva el último cuadrante. Tombiái 
está dich o acerco de esto: que tu limosna sude en tus monos hasta que 
sepas o quién das". 

2.2 Enseñanzas de Juan Pablo 11 C' Catechesi Tradendae"). 

o) Finalidad específico de la catequesis (N2 20): 11 Lo finalidad de lo cateque-
sis, en el conjunto de la evangelización, es la de ser un período de ense

Planza y de madurez, el tiemp o en el que el cristiano, hab iendo aceptad o p or la fe 
la persono de Jesucris to c omo el solo Señor y habiénd ole prestado una adhesión glo
bal con lo sincero conversión del corazón, se esfuerza por c onocer mejor a ese Jesús 
en cuyas monos se ha puest o: c on ocer su "misterio", el Reino de Dios que anuncia, 
las exigencias y las promesas contenidas en su mensaje evangélic o, IC6 senderos tra
zadC6 por El a quien quiero seguirle" . 
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b) Necesidad de una catequesis sistemática (N2 21) • . A. lgunas características: 

"l) debe ser una enseí'lanza sistemática, no improvisada, siguiendo un progra
ma que le permita llegar a un fin preciso; 

2) una enseí'lanza elemental que no pretenda obordar todas las cuestiones dis
putadas ni transformarse en investigaciÓh teolÓgica o en exége ; cientifi
CrJi 

3) uno enseí'lanza bastante completa, que no se detenga en el primer anuncio 
del misterio cristiano; 

4) una iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida 
cristiana". 

c) Catequesis y experiencia. vital (N2 22). El Papa rechaza tres apar·entes con-
traposiciones: no hay que oponer la "ottopraxis11 (actuar recto) a la "ortodo

xia" (doctrina recta); ni el estudio sistemático a la metodologia otenta a la experiencia 
vital; ni la catequesis enraizada · en la vida a la catequesis tradicional. 
Juan Pablo 11 enseí'la: 11 La auténtica catequesis es siempre una iniciación ordenada y 
sistemática a la Revelación que Dios mismo ha hecho al hombre, en Jesucristo, reve
lación conservada en la memoria profunda de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras y 
comunicada constantemente, mediante una tradición viva y activa, de generación en 
generación. Pero esta revelación no está aislada de la vida ni yuxtapuesta artificial
mente a ella. Se refiere al sentido último de la existencia, y la ilumina, ya para ins
piraarla, ya para juzgarla, a la luz del Evangelio". 

a) Sugerencias del Evangelio: ¿es la fe de nuestrcs papás como la de Jairo: 
madura, testimonial, paterna, constante, humil

de? ¿Rezan nuestrcs papás al modo de Jairo, recurriendo al SePlor p or el bien de sus 
hijos, ya que sólo El tiene respuestas de vida? ¿Son nuestras comunidades (familiares 
y parroquiales) testimonio viviente de Jesús resucitado, que irradia desde In Iglesia la 
fuerza triunfal de su resurrección? ¿llevamos a nuestres ni Ples y a nuestros jóvenes la 
presencia amiga del Salvador, capaz de levantarlos de la inercia y ponerles en mar
cha apcstólicamente?. 

b) Sugerencias de 11 Catechesi Tradendae11
: ¿tienen . les catequistas de nuestras 

comunidades (parroquiales y educa
tivas) ideas claras sobre la finolidad espedfica de la catequesis? ¿Qué remedios pro
ponemos si hay cases deficitarics en esta toma de conciencia? ¿Reúne nuestra ensef'lan
za catequística las características seí'laladas por el Papa, o sea: ser sistemática, ele
mental, completa, integral? ¿Cómo lograremcs este ideal, si de modo en nuestra co
munidad adolecemos de una catequesis insuficiente, unilateral, plagada de lagunas y 
de omisiones?. 

- .. + JC RGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

la muerte del Papa Juan XXII l. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES • Bs. As. • ARGENTINA 

Diáconos perm!lnentes 
A eolitos y lectores 
Animadores 

~ N ov~-" ori? lo ti n oamer icono. ~~ lo E v onge I; znc i ón • 
~ La d1oces1s en estado de m1sron. 

-;-~---u""~- CIRCULAR N!? 8Zf88 

Ref.: C,,rtl] P('IStorol sobre 11] Cntequesis, '6. 

Textos escriturísticos: 

(6,,. entreg'l: S olemnid~ de 1 os Santos Apóstoles Pedro y 
P,,blo: 03.07.1988: "Catechesi Tr,,dendo". Tema: "c'ltequ~ 
sis y sacramentos", nos. 23-25 • 

1) Hechos 12,1-11 
2) 2 Timoteo 4,5-8.17-18 
3) Mote o 1 6, 1 3-1 9 

1. e omentari o del texto bíblico. 

1.1 Sentrdo de 1,, celebrncfón. En vez de lea textca bíblicca correspondientes ni "do 
------------------ mingo 14~ durnnte el ai"lo" proclllmllmos hoy los que 

la Iglesia fij,, parri 11] Solemnidod de lc:i; Santos Apóstoles Pedro y Pt]blo. ¿Por qué ese 
cambio? la lglesin nori nutorizn a los obispca n trasladar a 1 os domingos la celebración 
de fiestas litúrgicris que gozr.in de una p,,rticular venernción de los fieles. En esa c,.,te 
gorín entrri, sin lugrir ll dudas, la Solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pnbl o. Por 1,., -
importancia que tienen como fundadores de la comunidad cristinnn de R om~, centro del 
cristianismo. Y porque ese día se asocia la conmemoración del "Día del Papa", en nues 
tra conciencio católica argentina. 

1.2 !~:.!~~-l~~JtJ.!:...~~_'!±Ll_::!_!). No poseemc:i; directamente textos bíblicos de la 
,.;,uerte de Pedro, pero sí predicci ooes y llntici

pos. Predicciones: "cunndo seas viejo extenderrss lc:i; brnzos y será otro el que te pon
ga un cinturón pnr,., llev,,rte adonde no quieras"; son palabras de Jesús n Pedr o (Juan 
21,18). h.nticipos: lc:i; vemos en la la. lecturo; Pedro está dispuest o n morir, c omo S,,n 
tiago. Pero no es todavín su "horn11

, el momento sef'lalado por Dios. De todc:i; modos -
demuestrn que yo no flaquea en la fe, como en la noche de la pasión. Esta vez el Se 
Flor lo libera por medio de un óngel, 

1 • 3 lectura 2a. (2 Ti mote o 4, 5-8. 17-18). leemos unas. frases de 1 último escrit o que 
------------------------- cooservamas de San Pllbl o. jEs su corta 

testllmentario~ Falta muy poco para la ejecución de la sentencia copitnl. Todo estó ,., 
punto para 1,., partidn al cielo. jHo cumplido su misión de predicador incans,.,ble~ Lo 
muerte violenta es prendo de gloria eterno. jQué serenidad, qué fuerza, qué ejemplo 
p,.,ra vivir y par,., morir~ 

1.4 ~~~.!:._C!_~'!: __ L~a_!~~.!_~_'!~:_1_9). lo lglesiri nc:i; propone la profesión de fe de 
Pedro, por sí y en nombre de 1 os otros disd

pul os. Frecuentemente nos registr,,n los evangelistl]S intervenciones de Pedro en represen
tnción del grupo entero de apóstoles, Nas quedo muy grllboda la que le correspondió 
al término de 1 discurso de Jesús sobre el Pan de vida: "Sei"lor, ¿('!quién vnmos ,., ir? 
Tú tienes pal,.,bros de vida eternC1, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el s,.,nto 
de Dios" (Jurin 6,68-69'), En la Ultimo Cenn, dem,,siado confiado en si mismo, pero 
con su inmen$,, fidelidad a Jesús, ex:lama: "Sei"lor, contig o estoy dispuesto o ir inclu
so a la cárcel y ,, la muerte" (lucas 22,33). Ante Cristo resucitado Pedro, m;,s humil
de pero siempre firme, responde ,, la pregunta del Maestro: "Sei"lor, tú lo sabes todo: 
tú sabes que te amo" (Juan 21 , 17). 
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ne necesidad de vivirla en comunión con aquellos que han dado el mismo paso. Lo ca
tequesis corre el riesgo de esterilizarse, si uni:t comunidad de fe y de vida cristitina 
no acoge al catecúmeno en cierta fase de su Ct'.Jtequesis . Por eso la comunidad eclesitil, 
a todas los ni ve les, es doblemente responsable respecto de la catequesis: tiene la res
ponsabilidad de atender a la formación de sus miembros, pero también la responsabilidad 
de ·,,cogerlos en un ambiente donde puedan vivir, con lo mayor plenitud posible, lo 
que han aprendidou, 

c) Catequesis y misión (NQ 24). ¿Quién no sif!nte la necesidad interior de 
irradiar una experiencia feliz, un descubrimiento inesper,,do, un encuentr o 

de l]migos? la buen,, catequesis infunde espíritu misionero. Pal11bras · del S,,nto Padre: 
"lo catequesis estó abierta igualmente al dinamismo misioner o. Si se hace bien, los 
cristianos tendrán interés en dar testimonio de su fe, de transmitirla a sus hijos, de 
hacerla conocer a otros, de servir de todos modos a la comunidad human._,11

• 

d) C,,tequesis permanente (NQ 25). No se puede imaginar 11] rectitud moral, 
el testimonio coherente, el diálogo evangelizador en una culturo ton cam

bi,,nte, con trinto contrt]Ste de vnlores, si no se da y se recibe un,, critequesis es tnn 
necesrirln prirri 1,, m,,durez de In fe de les crlstl,,ncs como poro su testimonio en el 
mundo; ella quiere conducir o les cristinnos "en lo unidad de lo fe y en el conocimien 
to del Hijo de Di os y ,, formar al hombre perfecto, maduro, que rel]lice lo plenitud d~ 
Cristo" (Efesios 4, 12); también quiere que estén dispuestos a dar rozón de su esperanza 
a todos los que les pidan explicación (ver 1 Pedro 3, 15)" . 

0 ) desde el Evangelio: ¿leemos los documentos d octrin,,les del Pripa? ¿qué 
problem('15 dificultan esto lecturn? ¿que podríamos hacer p,,ra superar f,, es

cas,, difusión de esa palabra del maestro de nuestra fe? ¿rezamos por el P,,p,..,: en la 
familia, en la parroquia? ¿intensificamos est11 oración en circunstancias especiales: 
viajes del Papa otros continentes ••• ? 

b) desde nuestro comunidad nadonal: ¿cuál ha sido el efecto m(,s importante 
de 10 visit11 papal de 1987 .a nuestro p,,tri11? ¿cuál de los gestos n cs impa c

tó más? ¿cómo se difunden los mensajes de esa presencia del Santo Padre en mi comu
nidad? ¿qué supimos caicretamente de la reciente visita postorrtl de Ju,..,n Pabl o 11 ril 
Uruguay, a Bolivia, al Pnrtlguay?. 

c) desde 10 Exhortación "Catechesi T ri:idendae": ¿cómo estíi orgonizodri en mi 
comunidad 1<1 cotequesis previa o los sacramentes: bnutismo, confirmación, 

eucriristia, matrimonio? ¿participa la comunidnd en lo celebración del bautismo, c omo 
un gesto inequívoco de apertura, de olegrÍrt, de afecto? ¿hoy experiencias sólidos de 
catequesis permanente: de peBeverancia, de profundización, de adultos? . 

,,. 

Quilmes, 17de 

+ J ORGE NOV h.K 
PADRE O BISPC. 
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-OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

r*1 NOVEllARIO LATINOAl!ERICANO DE IA EVANGELIZACION. 
~ LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION. 

.t?1~f-""'~- CIRCULAR N~ 83/88 

Diáconos Permanentes 
Ac6litos y Lectores 
Animadores 

Ref.1 Carta Pastor a l sobre la Catequesi s , '7• 

Textos escriturísticoss 

(7a. entrega1 domingo 15-A 'durante el año', 10.07.1988 . 
Tema. t 11 la fuente vi va de l a Pa l abra de Dios ", E:xhorta.
c i6n Apóstolica 11Catechesi Tradcndae", N~ 27. ------

1) Amós 7,12-15 
2) Efesios 1,3-14 
3) Marcos 6,7-13 

l. Comentario del texto bíblico. 

1.1 Maroo nacional. Ayer celebramos la fiesta patria del 9 de julio, día glo 
rioso de la independencia naciona l. El volver a los orí

genes de nuestra identidad como pueblo soberano nos ilumina el camino por s eguir 
ahora, ya que ningún país ha de perder l as cons tantes esenciales brotadas de sus 
raíces. Pues bien• al declarar la independencia política, los próceres jam~s pe.E. 
saron una Argentina sin Dios, sin la cruz de Cristo, sin la devoción a l a Virgen. 
El Congreso de Tucumán se inició con misa en honor del Espíritu Santo y l a Decla
r ación de l a independencia fue rubricada religiosamente con misa de acción de gra 
cias y Te Deum. 

1.2 lectura prof~tioa (Am6s 7,12-15)0 leemos un fragmento del profeta chac2: 
rero que proclama su mensaje de jus ti 

cia en un ambiente (el Reino del Norte) en que qlgunoe nadan en el bienes t ar y 
muchos vegetan en la indigencia. Faltan más de 700 años para la veni da de Jes ús , 
pero ya se anticipa cl8ramente la mis i6n de ~ste, en su opci6n por los pobres . 
los versículos que leemos hoy destacan la iniciativa divina en l l amar y enviar 
a Am6s. Este procede del reino de Judá, pero debe cumplir su mis i6n en el r e ino 
vecino de Israel. Amasias , s ervidor de un culto rebelde al espíritu de la ali<l;!! 
za de l Sinaí, quiere expulsar a Jlil¡6a como extranjero. Pero cuando se trata di los 

·enviados de Dios (apóstol, misionero, sacerdote) nadie puede ser tachado de foras 
tero. 

1.3 lectura apostólica (Efesios 1,3-14). la liturgia nos hace leer este mag-
~ nífico himno bendicional que intro-

duce la gran meditaci6n t eol6gica del apóstol Pablo sobre el ministerio de l a I
gles ia , la Carta a l os Efesios . El don de l a vocaci6n culmina para los hombres , 
par a c ada uno de nosotros , en Cris to. Es una páginn bellísima en l a que cada es
t ado de vida cris tiana (matrimoni al, minis t erio celibatario , consagración esca to 
l ógica) ha de inspirarse siempre, trat ando de profundizar , a partir de Cristo 
("Hijo muy querido " del Padre Dios ), su pr opia identidad y consiguiente misión. 
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1.4 Lectura evangdlica (Marcos 6,7-13). La misi6ns al ser enviados de a dos , 
los Doce apósto l es debían necesaria

mente ser col aborndores de Jes ús , pr eparando l a llegada de es te a los puebloo y 
aÍdeas en las que continuaría "enseñando a l e. gente". A los Doce Jes ús los había 
llamndo "para que e2tuvier an con él y para enviarlos a predicar" (Marcos 3 ,l}-14) 
El contenido de la predicación apostólica perseguía el objetivo de PH»ver l a 
llegada salvífica de Jesúss "preparen e l camino del Señor, allanen sus senderosº 
(Marco2 1,3). ¡No lo olvidemos• no nos predicamos a nosotros misnlOS J el único 
que puede salvur es Cristo muerto y r esucitado, y a su servicio ponemos totnlmcn 
te nuestras fatigas pastorales! 

El podera no es una capacidad exhibicionista, ni una espectaculari dad milagrera 
par a satisfacer e l sensaciona.lismo de la gente. u ¡El Reino de Dios no es cuestión 
de palabras, sino de poder!" (1 Corintios 1,20). Y ese predicar y obrar con poder 
es actuar bajo l a iniciativa del Espíritu Santo. Espíritu prometido por Jesúss 
"permanezcan en la ciuds.d, he.ata que sean revestidos con la fuerza que viene de 
lo alto" (I.ucas 24,49). L:>a apóstoles y demás discípulos , recibido el Espíritu 
Sa.nto en Pentecostás, "anunciaban con audacia la Palabra de Dios" ( Hechos 4,31). 

los signos• deben acompañar· la palabra evan~lica que proclamamos . Es una constél,!! 
te en nuestros orígenes cristianos• 11los Após toles realizaban muchos prodigios y 
signos" (Hechos 2,43J 5,12). ¿Qu~ signos? los que, anti cipa.dos proféticamente, se 
cumplían en Jes ús a "El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha U.!! 
gido; El me envi6 a llevar la buena noticia a los pobres , a vendar los corazones 
heridos , a proclamar la liberaci6n a los cautivos y la l ibert ad a los prisioneros~ 
(Isaí~s 61,1; ver Lucas 4,18-19). 

El estilos nada de aparatosidadJ nada de grandes séquitosJ nada de vana publicidad. 
Al enviado, al apóstol, Jesús lo invita mirarse en el espejo que dej61 su propia 
conducta, hecha de sencillez, humildad y estilo corriente de sor y aparecer. "Se 
despojó de su rango, y tomó la condic i 6n de esclavo , haciéndose uno de t antos" (Fi 
lipenses 2,7). Por eso las cualidades del misionero brot an de l as entrañas mismas 
del Evangelio& sobriedad, pobreza, ~usteridad , adaptación al ambiente , h umildad y 

modestia. 

1.5 Elevaci6n espiritual. Hoy, 10 de julio de 1988, es un día de greci~s ex-
traordinarias par a nuestra diócesis de ~ilmes. 

¡Nos visita la imagen peregrina de Nuestra Señor a de Itatíl Como gas to delicado 
y fraternalmente eclesial. los obispos de la provincia de Corrientes han dec idido 
acompañar el viaje de l a imagen. La ciudad de Corrientes acaba de celebrar sus 
400 años de fundación y con esa solemne ocasión los pas tores consideraron muy 
conveniente que la Virgon de Itatí se aoerc~..ra maternalmente a l as f amilias de 
l n pr ovincia de Corrientes que se fueron eutableciendo en l a ciudad de Buenos Ai 
r es y en el Gran Buenos Aires. A nuestro di6cesis de Quilmes le f ue reservado el 
domingo 10 de julio. la bendita imagen peregrina es t ar á en la parroquia de Ntra. 
Sra. de Itatí de Florencia Varela a l mediodía alrededor de las 12.00 hs. Queda
rá allí toda l a tarde . Alrededor de l as 20 .00 hs. ser á trasladada a l a parroqui a 
de Ntra . Sra . de Itatí de Quilmes Oes te. En e s t a comuni1ad qued~rá toda la noche , 
r odeada de sus devo t os . El 11 de julio , lunes , por l a mañana, proseguirá via j e a 
Lomás de Zn.mor :; . ¡Toda k di6cesi s abre su corazón a l a milacrosa i magen de !>!arfo.! 

Recemos l a ornci6n oficial1 "Tiernísima Madre de Dios y de los hombres que , ba j o 
l a advocaci6n de la pura y limpia Concepción de Nuestra Señora de I t a t í miras t e 
con ojos de misericordia por más de tres siglos l!. todos los que te han i mplorado , 
no deseches ahor a l as s úplicas de es t e t u hijo, que humildemente r ecurr e a ti. 
Atiende mis neces idades , que tú , mejor que yo , l an conoces . Y, sobre t odo , J.Jn.dre 
mía, concédeme un gran amor a tu divi no !lijo Je~ús , y un cor azón puro , humilde y 
prudente , paciencia en la vida , fortale :?.a en las tentaciones y cons uelo en la mllC.!: 

t e . As í sea". 



Archivo Diocesano de Quilmes

2. Magisterio pontifioio. Hoy llegamos a l NR 27 de l a Exhor tación Apostóli-
ca "Cateches i Tradendae", cuyo tema. es "la fuente 

viva de la Pa labra de Dios , transmitida mediant e l a Tradición y l a Escritura" . De 

moi:i tres pasos en la cons i deración de tema t an central. 

a) Un testigo de los orígenes . Un gran maes tro de los primeros s i g los cris 
tianos, Clemente de Alejandría de Egipto (fines del siglo 2R) nos ha

bla de l a importancia de la Tradici6n y de l a Escritura . Lo expresa así a 

''Es t a obra no es un escrito compuesto con arte para ostentación, sino 
unas not as par a el recuerdo, tesoro par a mi vejez, rees bozo de aque
llos dis cursos brillantes y llenos de vida de aquellos hombres biena
venturados y verdaderamente dignos de s er oídos, a los que yo t uve el 
honor de escuchar. Ellos consorvaron l a tradición verd~dera de la en
señanza bienaven~u.rada que proc~iía cire~tamente de Pedro, y Santiago , 
y Juan , y- Pablo, de los snntos apóstoles , r ecibida de padr es a hi jos , 
aunque son pocos los hi jos seme j antes a sus pad:res . Y as í ellos por la 
gracia de Dios depositaron en nosotros aquella semilla que se r emontll
ba en s u origen a los padres y a los apóstoles . Tengo por cierto que 
los lectores se a l egrarán, no de esta mi exposición en s í misma , sino 
de la fidelidad vigilante de estas indicaciones" . 

b) La enseñanza de Juan Pablo II (N~ 27). En el texto del Papa, que tran~ 
cribo aquí, debe destacarse la exhortación a leer l a Escritura con el 

sentido de la Iglesia. I gualmente, l a necesidad de profundizar en la exper iencia 
total de l a I gles i a para calar hondo en la Tradición. Ahor a , textualmente a "Ha
blar de la Tradici6n y de la Es critura como fuente s de ln catequesis es s ubrayar 
que ás ta ha de es t ar t otal.mente i mpregnada por el pensamiento, el espíritu y ac ti 
tudas bíblicas y evangélicas , a trav~s de un contacto asiduo con l os textos rnis
mosJ es tambi~n recordar que l a ca tequesi sserá t anto más rica y eficaz cuanto más 
lea los textos con la inteligencia y el corazón de l a I glesi a y c uanto más se i~ 

pir e en la r eflexión y en la vida dos veces milenaria de la Iglesia . La enseñan
za, l a liturgia y la vida de la Iglesia surgen de esta fuente y conducen a ella , 
bajo l a direcci6n de los Pastores y concre tamente del Magi sterio doctrina l que el 
Señor les ha confiado". 

tt) El magisterio del Concilio Vaticano II sobre la Tradición. 
En la Cons titución sobre l a divina r evelación ("Dei Verbum 11

) ense
ñan los Obi spos (N..Q 8)1 "B~ta Tradici6n, que deriva de l os apósto l es , prosrcsa en 
l a I glesia con l a asis tencia del Espíritu Santo. Va creciendo l a percepción t an
to de l as cosas como de l as palabras transmitidas , sea por la contempl ación y el 
es t udio de los cr eyentes , que las medi t an en su coraz6n (ver Lucas 2, 19 y 5l)J 
sea por l a íntima capt aci6n de l ns cosas espirituales quo se experimentanJ sea 
por l a proclamaci6n de quiene s ha n r ecibido , con la sucesión del episcopado, e l 
carisma cierto de la ver dad . O sea que l r1 I glesia , en e l decurso de l os siglos , 
tiende cons t an temente a la plenitud de l a verdad divina, hasta que en ella ha
llen su consumación las palabras de Dios". 

3. Diálogo eclesial íntimo. Terminemos con nueotro habitual examen de con
ciencia como comunidad. c ris tiana . 

a) l3asáñdonos en loe acontecimientos (fi es t a pa tria del 9 de julio y vi-
s ita de la imagen per egrina de Ntr a . Sra . de Itatí)s ¿qué valore s con 

s ideramos incan1bi ables en nuestro ser ne.c i onnl? ¿qué síntesis encontraron nuestr os 
próceres entre GU f e y e l f ervor patriótico que l os anim0ba? ¿Cuál es e l lugar que 
le cabe a la devoción mariana en nuestra identidad de argentinos ? ¿Hay va l ores 
auténticamente nacionales que ·están ame nazados o se han perdido? ¿quá deberíamos 
hacer para pres ervarlos o r ecuper arlos? . 

b) Basándonos en el Evangelios ¿cómo anda la pr omoción vocacional en mi 
comunidad.? ¿Abarca t odo el a banico de respues tas que Dios espera de 
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de nosotros a el sacerdocio; el diaconado permanenteJ los demás ministerios con
fiados a los l a icos; l a vida consagrada (en los Institutos religiosos , en los 
Institutos Seculare s , on l a virginidad dentro de l a di6cesis )J los cate~uistan ; 
los misioneros ••• ?¿Se da el debido r elieve al sentido de la mis i ón can6nica 
de parte del obispo como r epr esentante de Cristo y sucesor de los apóstoles ••• ? 
¿Se cultiva debidamente la e spiritualidad de l os a.gentes de pastor a l (jorn~dnn 
de retiro espiritual , espíritu de or ación ••• )? 

c) Basándose en "Cateohesi Tradendae"1 ¿tienen los ca tequi stas una 

s uficiente iniciación n toda la Sagrada Escritura? ¿tienen el de
bido cuidnuo de c.;yudar a sus catequizandos a entender y v ivir mejor las lectu
r as escriturísticas de l as misas dominicales ? ¿buscan nuestros catequi stas l eer 
e interpretnr los textos 11con l a inteligencia y e l corazón de la Igles i a" o c o
rren el peligro de interpre taciones muy subjetivas, poniendo en peligro l a recta 
fe de sus hermanos? ¿faltan elementos para cumplir con este r equisito? ¿cuáles ? 
¿qu~ sugerencias proponen para ir superando tales deficiencias?. 

Con mi bendici6nt a fme. 

Quilmes, 19 de junio de 19888.-

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Novenario Latinoamericano de la Evangelización. 
La diócesis en estado de misión. 

CIRCULAR NQ 84/ 88 

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros 
Sres. Dióc •. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/ as - Vírgenes C onsagrl]das 
Direct. de Coleg. Católicos - M. del CDP 
Movimientos y Organizad ones 

Ref.: Exhortación Pastoral pllro recibir la imagen peregrina 

~~~~~~~~~~~~l~~-~2~~~~J~-~-~~~~-----

1. Un hecho s~ivfflc'~;~ Les anuncio una noticia gratísima: el domingo 1 O de ju-
*****************- 1 " "' 1 d N i o proximo nos visitara a imagen peregrina e tra. 

Sri] . de ltatí . Su paso p~ nuestra diócesis representa un momento muy denso de gra
cias en la celebración del Af"ío Ml'.lriano. Invito a todos los fieles a as ociarse al ho
menafe de amor, de oración y de .gratitud que ofreceemos 11 nuestro M-,dre, en su tí
tulo de la Pura y Limpia Concepción de 1 totf. A quienes puedan estar con presencia 
física, 1 os espero en las dos parroquias en las que la venerada imagen se detendrá ese 
día. A todas las demás comunidades parroquiales les pido organicen especiales horl]S 
de oración a la Virgen, para que la movi1ización espiritual de la diócesis sea total. 

2. Motivación histórico. Los obispos de la provincia de Corrientes, c on buen 
*********"'********* criterio, acordaron poner en camino la imagen peregri

na con ocasión de celebrarse los 400 of"ios de .lo fundación de la ciudad de Corrientes. 
Nada más simpático que el intento de ncercar a los muchos correntinos emigrados a 
otras zonas del país, con fuerte simbolismo, el recuerdo de Moría en una advocación 
que pertenece ya al alma de ese pueblo. En nuestro caso, decidieron I~ obispos de 
Corrientes que la bendita imagen estuviera un dio en cada una de las Iglesias locales 
de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. 

3. En lo diócesis de Quilmes, Procedente de la Capital Federal, la imagen pe-
***********************f regrina de Nuestra Sef"iora de ltati llegará el do-

mingo 10 de ~ulio, alrededor de las 13.30 hs., a la parroquia de ltatí de Florencio 
V arela . A lli abrá misa concelebrada. Quedará en ese templo toda la tarde, para 
escuchar los ruegos de sus hijos. Hacia las 20. 00 hs. se hará el tra$1ado a la lglesin 
parroquial de ltati, en Quilmes Oeste. T nmbién aquí habrá santa misa . Se hará vigi
lia de oración ante la sagrada imagen durante toda la noche. De esta ml'.]nera se ofre
ce no sólo a 1 os fielés de ambas parroquias, sino a la ppblación católica de dos vas
tas zonns pastorales, grandes facilidades para acercarse a María y rendirle el piadoso 
obsequio de nuestra devoción. 

- .. 

4. Comunión eclesial interdlocesana. Los obispos de la provincia de Corrientes 
*·****** *** ** ****··***** *·**** *-* ** 

· · -
1 

• .... -.:~·-~.::'7 · .' . ' ·acompal"íarán el desplazamiento de la ima-
gen de ltatf. A Quilmes v'endrá el .arzobispo dé Corrientes, Monsei'lor Antonio Rossi. 
Hay un bello signo en esta presencia de los obispos. Con ellos vienen, de alguna ma
nera, las respectivas comunidades diocesanas .de Corrientes, de Goya y de Santo To
mé . Este intercambio, al mós alto nivel espiritual, enriquece y fortalece nuestra mutua 
c omunión como Iglesia-instrumento de salvación en la Argentina. jSepamos descubrir, 
ac oger y devolver tan significativo gesto de fraternidad auténtica y operante~ 
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5. Acremlonte fnvitt!ciÓn. Lo historia del culto a Ntra. Sra. de ltat1 nos demues 
******************** . tra la protección brindada maternalmente por María 

a sus devotos. Los aborígenes, 1 os paisanos, 1 os santos, los próceres desfilaron piado
samente ante esa imagen milagrosa en las horas de peligro y de prueba. Las familias 
correntinas establecidos en el marco ge ográfico de nuestro diócesis soben de sufrimien
tcs y de jornadas de alegría • . ~hora mismo es grande lo angustia de muchos familias 
por falto de trabajo y de vivienda. jQué delicado gesto el de la Virgen ' acercarse 
espiritualmente a esos hogares en su imagen peregrina~ Dejará, a su pas o, una bendi
ción sobreabundante: jno la desechemos~ 

Invito a todos los fieles de la diócesis a sa ludar a M,.,río, en su recorrido por 
los calles (en otra c om.unicación se describirá exoctdmente el itinerari o) . Los invito 
especialmente a ir a los dos parroquias , donde la imagen quedará largas horas expues
to o nuestra veneración • 

. ~fme. 

Quilmes, 20 de junio de 1988.-

ANEXCS: 

1) oración a Ntra. Sra. de ltotí 

2) himno a lo Virgen de ltatí 

- .. 

+ JORGE NC YAK 
PADRE OBISPO 

" . .. .. ,, 
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... . . . ' 

ANEXC A LA CIRCULAR NQ 84/ 88 

1) Oración a Nuestra Señora de Ita tí 

2) 

... 

Tier~ísima Madre de Dios y .de Jo.~ hombres, que bajo la adv ocacióx. 1é la pura· 
y · limpia Concepción de Nuestra ·señora<de · Itatf, miraste eou ojos de 
misericordia por· más de tres siglos a todos los que te han implorado, no dese
ches ahora las súplicas de este tu hijo, que humildemente recurre a tí.'Atie.nde 
mis n~cesidades, que tú, mejor que yo, Jas conoces. Y, sobre todo, Madre mía 

·concédeme un gran amor a tu divino hija· Jesús, y un coraz6n ¡¡uro, humilde-·y 
prudente, paciencia en la vida, fortafeza en las tentaciones y consuelo en la_ 
muerte. Así sea. 

HIMNO 
A LA VIRGEN DE ITATI 

Los himnos más dulces que el pecho atesora, 
queremos ¡Señora! cantarlos a Tí 
que tierna escogiste, con ojos clementes, 
por reino Corrientes, por trono Itatí. 

En vírgenes selvas que adornan la orilla 
do manso se humilla el gran Par ami, 
en santo misterio alzaste la tienda, 
que al pobre le expenda de gracia el maná. 

De pueblo fastuoso odiaste el murmullo, 
por dar al orgullo un claro mentís; 
Fue el indio su cuna; la cruz su bandera, 
la cruz que blandiera un Jújo de Asís. 

Más pobre, pequeño tu pueblo, María, 
ftie más de alegría cual nuevo Belén; 
que allí de piedadés abriste la fuente 
que allí complaciente fulgura tu sien. 

Enfermos; mendigos, el alma aíligida, 
que pasan la vida en hondo quejar; 
el grande, el guerrero, el nfüo, el anciano 
no ruegan en vano al pie de tu altar. 

Tus gracias gozaron muy grandes naciones; 
lo sabe Misiones, el bello Uruguay; 
Brasil su voz une al pueblo del Plata; 
tus iiorias '!elata táinbién Paraguay. 

Por eso a tu frente ceñimos corona 
de Reina y Patrona con grato fervor; 
pidiéndote, en cambiq, nos des en el cielo 
divino consue lo, corona de amor. 

ESTEBAN BAJAC 

NB. Estos text os se h,,11,,n en el fo ll eto "Breve reseñ11 de l., Virgen de 

lt,,tí" t p;]ginris 27-28 , 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Diáconos Permanentes 
Acól itos y Lectores 
An imadores 

~ Novenario Latinoomericono de la Evongelización . 
~ La diócesis en estado de misión. 

~.:f_,,_'if-""bl CIRCULAR N9 85/ 88 ...;;.>- u ~ ... 

Ref.: Carta Pastoral s obre la Catequesis, '8. 
(8a. entrega: domingo 162 "Durante e 1 a ño", 17. 07. 1988. 

Tema: "el Credo, síntesis de la fe", Exhortación Apostó lica 
"Catechesi Tradendae", N Q 28) 

Te x tos escriturísticos: 1) Jeremías 23,1-6 
2) Efes i os 2, l 3- l 8 
3) Marcos 6, 30- 34 

1. Comentario bíblico. 

1. 1 ~.!:.~~~~~!~i~~º En Londres, la Comunión A ng licana in icia hoy la l 2a. A-
samblea de Lambet. Participan 1. 200 delegados de todo el 

mundo. La C omuni ón Anglicana reúne las Iglesias y C onfesi ones surgidas a partir de l 
siglo 16 en Inglaterra, al separarse este país de la Iglesia Católica Romana . Hoy 
nuestra Iglesia Catól ica y la Comunión Anglicana están comprometidas en el vasto 
Movimiento Ecuménic o, que c analiza tantos esfuerzos se rios y concretos por 1 ograr 
la unidad perfeeta, en t orno a la misma mesa eucarística. Con ocas ión de su visita 
a Inglaterra, Juan Pablo 11, junto c on Robert Runcie, Primado de la Comunión An
glicana, firmó el 29 de mayo de 1982 una Declaraci ón . Leemos en el la : "Apelamos 
a los obisp0$ clero y pueb lo fiel de ambas Comun iones, de cualquier país, diócesis 
y parroquia en los que nuestr os fieles vivan los un os al lado de l es otros . Urgimos a 
todcs a que recen por esta tarea y a que adopten t odos los medios p os ibles para fo
mentarla, mediante la mutua co laboración en hacer més profunda su fidelidad en Cris 
to y en el testimonio de El ante el mundo". La Asamblea inaugurada hoy en Londr~ 
debe ser, por cnsiguiente intención permanente de nuestra oración , hasta el domingo 
7 de ag os to , en que se clausurará. 

1.2 .!:~<:!~~Y...!:~!!.!.~~ {Jeremías 23, 1-6) . La idea central de los textos propuestos 
hoy por la Iglesia es la de reunir e l re

baño dispers o. jHermoso fundamento bíblico para el marc o ecuménico que acabo de 
bosquejar~ La desunión de los cristianos se debe a graves pecados c ont ra la caridad, 
d onde cabe a los pastores una responsabilidad mayor. Por es o el juicio severo de l Se 
ñor: "jay de los pastores que pierden y dispersan al rebaño de mi pastiza l~ Dios to-: 
ma directamente la iniciativa de superar las consecuencias de tamaño pecado. Los o
bispos de l Concili o Vaticano 11 afirman que el Movimiento Ecumén ic o es un don de l 
mismo Espíritu Santo a la Igles ia. 

1.3 !~c_.!~~-cp~_.!~l~_(Efesfas 2,13-18). San Pab lo nos dice que todo intento de 
reunificación tiene un preci o que es a 1 

mismo tiempo una garantía. E 1 fruto es la paz cristiana, la paz de Cristo y en Cris
to. El precio es la c ruz. Por esa c ruz, por el misteri o pas cual de Jesús, poseemos la 
prenda de l Espíritu Santo. As í, superadas las e.nemistades , discriminaci ones y rupturas, 
n os encaminamos, miembros de un solo Cuerp o, como un único pueblo santo . al Padre . 
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1.4 _!:~c_!~~-~~~g~J_i~~ (Marcos 6,30-34). En esa pince.lada pinta nuestro evange-
lista Marces, con su realismo inconfun

dible, una jornada de Jesús. Los Apóstoles informan: no necesi.tamos apurar nuestra 
imaginación para representarnos fa vivacindad de un diálogo entre Jesús y los suyos 
que debió quedar matizado, con el testimonio de los signos que el Señor les había 
recomendado, dándoles el poder necesario. La experiencia nos dice que no hay nada 
comparable a nuestra intercomunicación sobre experiencias evangelizadoras. 

Vengan a descansar. ¿Quién no admira la exquisita comprensión del Maestro? Envía 
a predicar, pero comparte también la alegria del retorno y la necesidad del descanso 
oportuno. Sabiamente prevé el Concilio Vaticano 11 (en el decreto sobre la vida y el 
ministerio de 1 os presbíteros) que los sacerdotes constituyan grupos fraternales, para 
colaborar en el trabajo y para compartir el descanso bien merecido). 

Vio y se compadeció. El plan propuesto por Jesús sólo pudo realizarse a medias. La 
muchedumbre descubrió el "lugar desierto" y lo pobló con sus sufrimientos y sus esperan 
zas. Jesús "manso y humilde de corazón" no defraudó tanta sed de Dios. El, que de- -
claró feliz al misericordioso porque obtendrá misericordia (Mateo 5, 7), corrobora, una 
vez más, la prédica con su ejemplo. Los pastores sabemos de estas escenas y renuncia
mos gustosos al plan de distensión si se nos cruza un inesperado requerimiento pastoral 
de parte del pueblo de Di os. 

Como ovejas sin pcstor. Conectamos ahora con la que llamamos idea central del men-
saje bíblico de hoy. La dispersión no es sólo sinónimo de separación entre las cristia
nos. En nuestra propia feligresía católica jcuánta dispersión~ Barrios enteros esperan un 
centro catequístico, un lugar comunitario para orar, un local donde la caridad cristia
na atempera o soluciona el dolor desgarrador de una familia abandonada a su impoten
cia. jFaltan pastores a todos los niveles~ Jesús quiere "enseñarles larg o rato" a tantos 
hermanos nuestros, pero faltan corazones enardecidos, voces sonoras, pies misioneros. 
Sepamos "ver", "compadecer", "enseñar". 

1.5 !.~~~c:_!~n_~~..!_r.!_t~~I. Nuestro corazón de católic os argentinos se eleva este do-
mingo a Nuestra Señora del Carmen, cuya fiesta celebra

mos ayer en el calendario litúrgico. Venerada de modo particular en la región de Cu
yo , la Virgen, en su advocación del Carmen, nos trae gratisimos recuerdos de la fe de 
1 os orígenes de nuestra patria independiente. Más concretamente habla de la alta esti
ma en que la tenía el más grande de nuestro próceres, el general don J osé de San 
Martín . En carta autógrafa al superior de comunidad frznciscana de Mendoza, escribe : 
"La decidida protección que ha prestado al Ejército de 1 os Andres su Patrona y .Ge
nerala Nuestra Madre y Señora· del Carmen, son demasiado visibles. Un cristiano rec o
nocmiento me estimula a presentar a dicha Señora, que se venera en el convento que 
rige Vuestra Paternidad, el adjunto bastón como propiedad suya y como testimonio del 
mando supremo que tiene sobre dicho Ejército". 
Orem~s c on la liturgia: "Te suplicamos, Señor, que la poderosa interseción de la Vir
gen Maria, en su advocación del Monte Carmelo, nos ayude y ncs haga llegar hasta 
Cristo, monte de salvación. Por el mismo Cristo, Nuestro Señor. Amén". 

2 . .0...?~~~_!j~_p_?_!:!!_!~~~· Retomemos la triple graduación del d oming o pasado. 

a) Testimoni o de Tertuliano (Hacia el año 200): 

"Veamos lo que esta Iglesia (la de Roma) aprendió; veamos lo que enseñó. 
Y con ella las Iglesias de Africa que le están vin culadas. El la reconoce a un 
s olo Dios y Señor, creador de t odo, y a Cristo Jesús, nacido de la Virgen Ma
ria, hijo del Di os creador; reconoce la resurrección de la carne, asocia la ley 
y los profetas con los escritos evangélicos y apostólicos: aquí es donde va a be
ber su fe, la fe que sella con el agua, que viste con el Espíritu Santo , que a !_! 
menta con la Eucaristía. Ella exhorta al martiri o, y no admite a nadie contrario 
a esta doctrina. Tal es la doctrina, no digo que ya prenunciaba las herejías fu
turas , pero sí de la que nacieron las herejias . Estas no f orman parte de ella, 
puesto que surgieron en oposición a ella. Las herejías han nacido de la semilla 
de la verdad, pero c on la bastardía de la mentira. Siendo así que la verdad ha 
de declararse a nuestro fav or, a saber, de todos los que profesamos aquella re-
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gla que la Iglesia recibió de los apóstoles, éstos de Cristo, y Cristo de Dios, 
es evidente que nuestro intento es razonable cuando proponemos que no se ha 
de permitir a los herejes que apelen a las Escrituras, ya que probamO'> sin re
currir a las Escrituras que ellos no tienen nada que ver con las Escrituras". 

b) Enselfonza de Juan Pablo 11 (NQ 28) . 

El Papa define el 11 Credo" o "Símobolo": "una ex presión privilegiada de 
la herencia viva que los PastorES han recibido en custodia; una síntesis feliz 
de la fe de la Iglesia", Y hace referencia explícita al rito de la "entrega 
del Símbolo" en la iniciación cristiana de los adultos y al "Credo del pueblo 
de Dios" de Pablo VI . 

Rito de la entrega del Símbolo: en el contexto de una celebraci ón de la Palabra 
el celebrante recita el "Credo apostólico" o el "Credo niceno- constantin opoli
tano" con estos expresivO'> términos: "queridos elegidos, escuchen las palabras de 
la fe, por la cual recibirán ustedes la justificación. Pocas son las pal abras, en 
verdad, pero contienen grandes misterios. Reciban las y gústenles c :> n sencillez 
de corazón". 

"Credo del pueblo de Dios". Fue proclamado por Pablo VI el 30 de junio de 
1968, al término del "Año de la fe". Contiene estos artículos : Creemos en un 
solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo; Creemos en Jesucristo; Creemos en el 
Espíritu Santo; Creemos en el pecado original; Creemos en la Iglesia; Creemos 
en la lgle~fa una; Creemos en la transustanción; Creemos que el Reino de Dios 
no de este mundo; Creemos en lo vida eterna. 

c) La doctrina conciliar: mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sa
grada Escritura. Enseñan los obispos en la Constitución schre l.:J divfna revela
ción r1 Dei Verbum", N2 9): "La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están 
íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente, 
se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Pues la Sagrada Escritura 
es la Palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito báj o la inspiraci ón del 
Espíritu Santo. La Sagrada Tradición empero, transmite íntegramente a los suce
sores de los Apóstoles la Palabra de DiO'>, confiada a éstos por Cristo el Señor 
y por el Espíritu Santo, para que, con la luz del Espíritu de la verdad, c on su 
pregón, guarden, expliquen y difundan esta Palabra fielmente. De donde que 
la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de to
das las verdades reveladas . Por eso ambas . han de ser aceptadas y veneradas con 
un mismo afecto de . piedad y respeto". 

3. Q.!_~~...?-~cJ.~.!_a_!J_!:!!!_~~· Volvamos a recorrer las páginas anteriores plantéando-
nos preguntas brotadas espontáneamente de ellas. 

a) en tomo al acontecimiento ecuménico~ ¿cómo se impulsa el movimiento 
ecuménico en mi comunidad? ¿sObre todo, es una intencióºn siempre ac-

tual la causa de la unidad entre los cristianos? ¿qué iniciativas concretas se han 
dado para promover el conocimiento de los hermanes separados? ¿qué lugar o
cupa en la predicación y en la catequesis la preocupaci ón por lograr la perfec
ta unidad entre 1 os bautizados? ¿sentimos molestias de otr:Js grupO'> cristianos? 
¿ 1 es identificamos bien? ¿qué hemos emprendido para superar estas dificulta
des?. 

b) en torno al Evangelio: ¿notamos en nuestra c omunidad la tendencia a la 
dispersión? ¿se produjo algún hecho destructivo en la comunidad? ¿hemos 

acudido a las instancias normales de reconciriadón eclesial? ¿hay en mi comu
nidad sectet"es postergados u olvidados: ancianos, discapacitados, jóvenes . .. ? 
¿falta en mi comunidad espíritu misionero, para ir a los lugares o barri os to 
talmente privados de un signo concreto de la presencia de la Iglesia (centro 
catequístico; capilla; sala de Cáritas ••. )?¿hemos advertido este fenómeno 
dispersante? ¿qué hemos proyectado, a medicrio y a largo plazo?. 
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c) en tomo al documento "Catechesi Tradendae": ¿tienen nuestros catequis
tas idea clara de los Sfmbolos de la fe? ¿los ensélfon a los catequizandos, 

en todos los niveles? ¿respetan los programas catequísticos, en sus contenidos, 
esta norma de fe que son los "Símbolos"? ¿se da relieve, en determinadas e-

. tapas de la iniciación, a la "entrega del Sfmbolo"?. 

los bendigo afme. 

Qui lmes, 20 de junio de 1988. -

+JORGE NCVAK 
PADRE OBISPC., 

.,. ... 

---
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs . As. - ARGENTINA 

Sres. Vicarios - Sres . Presbfteros 
Sres . D iác. Permanentes - Superiores/ as 
Religiosos/ as. - Vfrgenes Consagradas 
Direct. de Coleg. Católicos - M~ del CDP 
M:~ vimientos y Organizaciones 

Latrnoamericano de la Evangelización. 
en estado de misión. 

CIRCULAR NQ 86/ 88 

Ref. : Exh ~ rtación Pastoral para la celebración 

~~~~i~j~~~~~~-~~~~~~~:?~~~~-

Hermanos : 

1 º Solemnidad de los Stas. Pedro y Pabloº Como yo les consta por otra carta 
circular mío , trasladamos en nuestra 

diócesis al domingo 3 de julio la celebración litúrgica de los Santos Apóstoles Pedro 
y Pablo. Sobre ellos basa su condición de Iglesia apostólica la Iglesia de Roma, cen
tro religioso del rito latino al que pertenecemos . Lleguen, entonces, a n osotros los 
testimonios de fe de la "piedra" de la Iglesia universal : 11 Tú eres el Mesías, el Hijo 
de Dios vivo (Mateo 16, 16) º •• Estoy dispuesto a ir c ontigo o la cárcel y o lo muer
te (Lucas 22,33) ••. Señor, tú lo sobes todo, sabes que te amo (Juon 21, 17) 11

• Lle
gue a nos otros el testamento espiritual de Pobl o: 11 comparte conmigo los sufrimientos 
que es necesario padecer por el Evangelio, animado c on la fortaleza de Dios (2 Ti
moteo 1, 8) 11

• 

2º ~I "Día ~el Papa". Nosotros c onect11mCG espontáneamente la Solemnidad de 
los "Príncipes de los Apéstoles11 c on el " Día del Papa". 

Destacamos el ministerio único que corresponde al obisp o de Roma, en su condición 
de sucesor de Pedro. El año 451, en el Concilio Ecuménico de Calcedonio, los 450 . 
obispos participantes {casi todos orientales), luego de la lectura de la Carta doctri
nal del Popa San León 1 Magno, ac lomaron unánimes : "Esta es la fe de 1 os Padres, 
ésta la fe de 1 os Apéstoles. 
Todos creemos así, los de la recta fe creen osí. Sea excomulgado quien así no crea. 
Pedro ha hablodo por boca de León". Estamos, pues, bien orientados en la asocia
ción de ambos días: la fiesta litúrgica de San Pedro y el home.naj e al Paptl• 

3. Af~ct~cucha1 ~~~ia. Este homenaje hcirá muy bien en expresarse 
por medio de conferencias en las salas parro

quiales y por medio de actos académicos en nuestros c olegios. El Concilio Vaticano 
11, en el Capítulo 111 ofrece abundante y profunda doctrina. Pero lo más importtlnte 
es llegar tl las raíces más profundos de nuestra comunión con e 1 Popa. Es importantt
s imo - 1~ oración p or el sucesor de Pedro, teniendo ante la vista el testimonio de la 
primitiva c omunidad cristiano de Jerusalén: 11 la Iglesia no cesaba de orar a Dios por 
él (por Pedro: Hechos 12,5)11

• Es preciso llegar o la obediencia sincera a .las orien
taci ones del Santo Padre, poro lo cual hace falta leer la documentacién magisterial 
que c on tanta generes id ad nC6 hace llegar. 

4. ~na-1:!l!_t.Qtlg_~!!}'_Ieciente. No dejemos de poner de relieve lo acción de 1 Es-
píritu Santo en la 2a. mitad de nuestro siglo a tra

vés del ministerio de los Papas. Sepamos descubrir y transmitir el designio de Dios so
bre lo Iglesia universal, interpretand o la personalidad de los Papos Juan XX111 y Pa
blo VI, con ocasión de los 25 añC6 de la muerte del primero y de la elección del 
segundo. En homilías, cetlferencias, discursos ofrezcamos una síntesis de la vida Y de 
10 obra de hombres tan animados por el Espíritu de Cristo. Llevemos o nuestros cote-
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qufzandos y a 1 os alumncs de nuestrcs c olegf cs a partfcipar en trazar sus sembl,,nzas o 
en destacar aspectos pardales de su ministerio. 

5º Memoria argentina de fa visita papal '87. Los católicos orgentincs tenernos el 
deber de conciencia de releer los 

mensajes irradiados por Juan Pablo 11 en su visita pastoral a nuestro país ~ oño pasa
do. jFue una visita apostólica y bien destacam~ este carácter al recibirlo orno "Maes 
tro de la fe'r~ 'lado más contrario al sentido de nuestra comunión con el sucesor de Pe 
dro que olvidar sus enseñanzas. Seguramente ningún católico se habrá opuesto a ellas,
pero ya el relegar al olvido sus gestos y palabras sería caer en un pecado de omisión. 
Pecado cuyas consecuencias pesarían duramente sobre nuestra capacidad evangelizadora. 
¿Han retomado nuestras parroquias y nuestros colegios es os temas, porll 1Jdaptarl os a 
cada situación concreta y poner en práctica, sin más dilaciones., las orientac.iones im
partidas?. 

6. !Q_en~íclicº_:~~UcitudJ>_I~l~ocjali~~· Mi exhortación pastoral de este añ o pa-
------- - - - --- --------- ro el "Dio del Papa" no puede soslayar 

el tema de la encíclica "Sollicitudo rei socialis". Yo recomendé o la diócesis el estudio 
atento y obediente de lo misma. Como un 1Jcto muy concreto la adhesión a la celebra
ción de la Jornadll dedicada al ministerio petrino en su actual sucesor, encarezc o de 
nuevo, y del modo más apremiante, la difusión y explicación de la letra y del espíri
tu de un documento tan providencial. j La angustia de muchísimas familias en la diócesis 
ncs remite, con el clamor de la vida expuesta a graves peligras, o esnS p(Jginas, grá
vidos de doctrino y de accién social~ 

7. El óbolo de San Pedro. El domingo 3 de julio hacemos también 111 colecta por 
========= === el Papo llamridn "óbolo (limosna) de San Pedro". Todos 

saben que su destino es el múltiple miniSteri o del Santo Padre. Los gastes demnndados 
por la infraestructura funcional de la Santa Sede son cuantiosos. Los tiempos reclamnn 
mayores y mejores servicios en la instrumentación del apostolado evangelizador. No nos 
dejemos mentalizar incautamente por un periodismo que se surte de noticias y de ideo-
1 ogíos producidas masivamente por los grandes agendas intern0 ci onales. lamentablemen
te 1 o que éstas buscan, con demasiada frecuencia, es el sensaci onolismo a cualquier 
precio, aunque tengan que morir la verdad y lo vittud. Como buenos hijos de la Iglesia 
hagamos caso al Popa mismo, que ncs pide esa colaboración. 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

: ADVERTENCIA: Ruego enviar, cuanto antes, el importe de la colecta paro el Papo a 
nuestro administración diocesano. Atiende en la Curia, los martes y 
jueves, de 09.00 - 12. 00 hs. Gracias. 
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... 11 . í , 

Nov~ 'I J ' i J latlnoamflric an o de la f v11ngp! .7oclón . 
La dl ócrsls en f'stod n de mi51 on . 

C IRCU 1 AR N2 87/ ílíl 

Ref. : Corta Padoral ! obre lo Catequesis, 1 9 
(9a. entrega: domingo 179. 'durante el ano' 24. 07. 1988 . 
Tema: el contenido esencial y la suste11cia viva. Exhor 
taci ón Apostólica 11 Cateches1 T radendae", !'-'º 29) . -

Textos escriturísticos: l ) 2 Reyes 4, 42-:-44 
2) Heslos 4,1-6 
3) Juan 6,1-15 

1. Comentarlo bfblfco. 

1. 1 Sanl Francisco Solano. Comencemos por dedlcar unos minutos a la mernorl a de un 
gran santo misionero de I~ países que 90n hoy el Per(1, Bo

livia y nuestro patria argentina. Por •er d omingo, su celf'lbración pCB o t1sta vf'!z d esaperdb l
da en la llturgla. Pero su sola evoc ación nos lleva a un tf!Xto de l d orumrnto et ,. Puebln· 
"nuestro .• radlcal subtracto católico con sus vltales formos vigentes de rellglmido-:f, fut1 e\ta
blecldo y dinamizado por una VCBta legión de obispos, religi osos y lnl c o5 . Está, (11te t od o , 
la labor de nuestros santos, qulenes nos ensef'lon que, s up ,. rand o las clrb lli d odes y c:obarclf as 
de los hombres que los rodeaban y o veces los persegufan, el Evc1ngf' llo, rn su plenitud de 
gracia y amor, se vivió y se puede vivir en América Lati na como signo df' grandna esplri 
tual y de verd<J:l divino" (NQ 7) . -

1.2 ..!:~c:.!~~_p_!:~_!~~q_ (2 Reyes 4,42-44) . Ellseo , dlscfpul o y sucesor de l gran profeta, 
. Elfos, queda caracterizado por la Blblia c on 

estos términos: "duraite su vida ningún jefe lo hizo temblar y nadie pudo s ometerlo" (Ecle
siástico 48, 13) . En la lectura de este domingo aparece su generosidad milagrosa: recibe el 
pan, fruto primero de la cosecha de un campesino, pero no lo guarda para si. "Dárse lo o 
la gente, para que c oman". jQué mensaje para nosotros, en estO'I momentos en que hay 
nii'los que ve11 a la escuela con el estóm~o vado, sin haber probado un bocado '. "Todos 
comieron y sobró": cuando hay verdadera caridad, Dios Interv iene como garantf a. 

1.3 ..!:~c:.!~~-'!'~..!~_l.!_c:_a_(Uesios 4,1-6). Lo 2o. lec tura, nos llevo al campo de lo ecle-
siologfa. Pablo apósto l nos recomitrnda, c on f'l o

cuencia irrebatible, la causo de lo unidad . jlo hace desde la cárcel, en la que puede pe
netrar més el misterio de la Ig les ia, pero descubrir también mejor la gr ovro~ de las ruptu
ras en la comunidad'. los tftulos que sostienen y AXlílen 111iestra pt!rfrc-ta c nmunl ;.111 rnn d,. 
Una fuerza tal, que nos prPgun t omo1 <" Ómo purllf'r on o lv ldorl os las gf"ll f'I ac::l onf'5 11 f\linn C'" \ OU 

santes de les di visi ones que hoy, nO'I flnttl,lt1 r 11, n°' o vf'11¡'t'ienzqll y " ' " ponf'n ,. ,, la h íw1u;.: 
da ansiosa de rec omp osición d,. las h,.rldC11. 

1.4 Lectura evangélica (Juoo 6, 1-15). Por var i os do mingos dejnm~ el F.vongf'll o de Son 
- - ----- - ---- - MorcO'l, poro lf'er despcicl o f'I <:arítul o 6 de Son 

Juan. La Ig lesia nos lo prop one ampllamr.nh'! duranll'I cinc-o dom ingos . StJl>l ó a lo mon t o" a: 
Juan p resenta a Jesús c omo "'' profeta por f'xcelercla, superi or a M ohés :- Cste l1abf;-SübiJo 
a la montaf'lo para recibir I~ tchl.., ele la lf' y y luflgo al imentaria a l pueblo P"' " fJrino ron 
el maná . Jesús he1'á un milagro mayor paro que la gen t e entrara o poseer 11 e l vr rdadero pC11 
del c iel o11

• Se acercaba lo Pasc ua: nuestro Evange lista nos qui erA ayudar a descubri r tam-
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bién otra sustitución : ya no habrá que c omer el cordero de la tradición antigua, sino al Cor
dero de Dios "que quita el pecado del mundo" (Juan 1,29) . Esto aparece cl aro en una afir
mación categórica de Jesús, de hondo sabor sacrificial : "el pan que yo daré es mi carne para 
la vida del mundo" (Ju01 6,61 ) . Aquí " dar" es ofrecerse como vfctima. r;;-desorientaci ón de 
los discípulos : en la perplejidad de Felipe y de Andrés halla eco la inc~addad de los apó2 
toles de soluci ona el problema de abcstecimiento de la multitud aglomerada en t orn o a J esús . 
jNo atinan a nada~ ¿ No se reflefan en este desconcierto tantas actitudes nuestras: de fa lsa 
resignación ante la mo le de los problemas; de interminables cabildeos; de omisiones o acci o
nes apenas simbólic os? Jesús dio gracias y distribuyó los panes y pescados: la descripción de 
los gestos de Jesús tienen una clarfsima refe rencia litúrgica a la acción eucarística. Per o, 
además de este c ontenido simbólico, los hechos tienen su val or propio y directo. jH ay que po
ner en común lo que se halla a mano, por poco que sea: Dios mu ltiplicorá milagros ame nte es te 
desprendimiento~ No deja de ser instructivo que quien cumpli ó el gesto era un ni ño , imagen 
de la inocencia y de la libertad interior. El milagro obrado por Dios necesita también servid o
res, que cumplen fielmente las tndlcociones del Salvc:t3or. No nrl5 resulto dlffcll descifr ar la 
intención catequfstlca del autor sagrado: la atención de '°' pobres recl<1ma f'I servici o de los 
diáconos; el alimento eucafstlco exige el mlnlsterfo del 1ocerdocl o . 

1.5 !.~~~<:!§..n _ _!p.!_r.!_t~~I.!. Proseguimos la celebración del Af'lo Mariano. Hnce d os semanas 
lo dlócf'5is vivió alborozada el poso de la irnagfln perf!grin a de 

Nuestra Sef"lora de ltatf . Dentro de dos semana nos visitará la Imagen peregrina de Nuf'sl ru 
Sei'lora de Fátima. Entretanto la Imagen pflregrlna de Nuestra Sf'f'íora de Lu¡oo 110 se cans a 
de recorrer, paroqulo por porroquta, toda la diócesis. !No podemos e xage rar las mu~tras de 
afecto y de devoción a la Vtrgen~ ¡Qué de bendtclones nos devuel ve: ll fa vor de las f amiltcs , 
de las comunidades, de los barrios'. 

Tornemos hoy una estrofa de uno bella oración de consagración del Papa Juan Pablo 11: 

"jBendita tú entre los mujeres, Virgen María, 
y bendito el fruto de tu seno, Jesús~ 
En ti, lo llena de gracia, se reflef a la bondad de DI os 
y el destino de la criatura humana, 
paa alabanza de la gloria de su gracia 
con la que nos endquecló en su Hilo muy a mado, 
que es nuestro Hermano e Hijo tuyo, Jesucristo. 
Tú, la humrlde sierva del Se f"lor, 
eres el modelo de los discípulos de Cristo, 
que consagran su vida a realizar 
1 a voluntad del Padre pára la venida de su Reino. 

jSanta Marf a , Madre de Cristo , 
Madre de Dios y Madre nu~tro~ 
Bojo tu amparo nos ocogemO'I, 
a tu tnterseclón maternal nos c onfl amos . 
Como tú te consagrc:nte toto lmf!nte a Df 05, 

nosotros , sfgulendo tu e ¡emplo , y en c omunfón c ontfgo, 
nos c ons agramas a Cristo e 1 Se Mor; 
nos c onsagramos tamhlfln a ti, nuestro modelo , 
porq ue querf'mos h ac f!r f'n t odo la volu ntad del Pocfr e , 
y ser c omo t ú fleles a les fmplr ac lones de l Ís pfrlt1111

• 

2.1 El d ocumento de Puebla. 

esa mane ra: 

Tod o el c apí tul o 1 de l d ocumento de Pueb la hab la de l "con
tenido de la ev angelización". Los obispos lo in troducen de 

-~· 
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165 <Juercmos, ahora, iluminar todo nuestro apremio pusto
rnl con la luz ele Ja ver9ad que 11os hace libres (Cfr . Jn. 8, 
:tn. No es una verdad que poseamos como algo propio. 
Ella viene! de Dios. Ante su resplandor experimentamos 
11w·st rn pol>rPza. 

166 Nos propo11e111os n11t111cl11r las vcnlnd<•s 1'<!ntrales di' 111 
l·\·;111g<• llw<'i i'111 : CHIST<>, lllll'SI rn <'sp1•111nza, esl l'I 1·11 
111 vdi11 de 1wsol ros, 1·01110 <'t1vl11do tll•I l 1nrlre, ani 1111111clo 
co11 s11 Esplrlt 11 a la Iglesia y ofn•1·IP1Hl11 ul homl>r<• de 
li 11y s11 pnlnllra y s11 vldn pnrn ll1•v11 rlo 11 su lib<'rnd(111 
11111·grnl. • 

167 t.n IC :1.ESI /\, 111istcrlo de comunl<'>n, (>11t•hlo de Dios ni 
s1•rvlclo dt• los llomhH•s, <'01111111'111 n 1 rnv('!4 de los tiempos 
sli•rulo ev1111gl'llzadn y llcv111ulo 11 lodos In l\uena N111•v11. 

168 J\larfa es para l 1 lla motivo de nlegrln y fw•nte de insplra
ci611 por ser la es trella de la Evangclizacl6n y la Madre 
de los pueblos de Améri~a Latina (Cfr. EN 82) . 

169 El l IOMBR E, por su dignidad de Imagen ele Dios, merece 
nuestro compr:omiso en favor de su liberación y total 
realización en Cristo Jesús. Sólo en Cristo se revcln la 
verdadera grandeza del hombre y sólo en El es plena
mente conocida su realidad más Intima. Por eso, noso
tros , Pastores, hablumos al hombre y Je anunciamos el 
gozo de verse asumido y enalteclclo por el propio Hijo ele 
Dios que quiso compartir con l!l lns nlcgrfos, los trabnj os 
y sufrimientos de esta vida y la herencia de una vida 
eterna. 

a) Directorio Catequfstlco Genflrol. Y 0111 In pf'na hacer CCJ5o n I~ nolfll 61 y b? , 
editado por la Santo Sede fl' ¡; )9n y troour.ldo n los dlversm ldlom05 noc l onalrL 

la lista de tem05 allf lncluídos evitará graves peligra! df' omis ió11 . 

b) Crlstologf a : "Los Padres del Sfnodo estuvieron bien inspirad~ cuando plrllr.ron que 
se evite reducir a Crhto a su sola humanidad y !U mensaje a una dlmf'n~lón rnNcr 

mente terrestre, y que St' le reconoclf'ra más bien como el Hijo de Dios, e l mf'nlador ri ue 
nos da libre acceso al Padre en el Fspfrltu". 

c) Exhortación Apostólica "Evangelii Nuntiandi". El Papa Juan Pablo 11 , en lo no-
to 61, nos rem te particularmente o los números 2ó-39 de este Impor tantísimo do

cumento pontificio. 

d) Eclesiologío: "sacramento de lo presf'ncio de Cristo, que es el misterio de lo 
Iglesia, 05ambleo de hombres pecadores, pero, al mismo tiempo, sontlficad05 y 

que constituyen la famil ia de Dios reunida por el Sef'lor, bajo lo direcclbn de cquellos o 
quienes el Espíritu Santo comtituyó RUordiones para ~ocent·ar lo lglt"do d C1 DI~". 

e) Humct'lis mo: 

- la novedcd: "revelar sin ambages la1 exlgenc ic:r; de lo que el Apóstol Pablo gus
taba llamar vida nueva, creación nueva, vida eterna en Cristo Jesús 

- los exigenci as : "de ahí la impnrtancia que tienM en la cateques is IO'i exigencias 
morales persnnalf's cnrrespnndlt>ntes al Evrngt>ll o y las ac tll ud('s crislinnas anlf' 
la vida y ante ~I mundn¡ nn, nlrrtS In! ll n111nm", virtud1·~ r rl,tlrn O'i n v lilude, ~-
v ong f-11 c as" . 

la lrradlac irn: "dr ali f lornhlé-n rl culclo-1,.., q•ie tendrá In c ulrriu"' ' ' ele nn " rn i-
ti-;::-si~ o de Iluminar c omn t's d('b ldn, f'll su Mfuerzo dt' rrlui:<1rló11 f'n lo fr , reo 
lldcdes comn la occinn de l hombre pnr su libNoción lntf'r¡rol, la bu;quedo df' u~o 
sncTedad más !,.,linaria y fratf"rno, ICJ5 luchas rnr la justicia y lo c"mtruccinn r.IE' 
lo pa7' 11

• 
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.· 

a) desde el Evangeli"': ¿cC'lnncemr"s bl~n en nuestra C('lmunidad qué fariillias pasci1 
hombre ("\ sufren nlro fr"rmo de mnrginaci ~,n, cl"mn lo falta 

de vivienda? ¿Nr..s empef'lamns en ayudar en la medida de nuestrr"s recursl')S, tal vez 
escasr'\S y humcriamente insuficientes, n perdemr<S el tlempn e11 lamentadnnes estériles? 
¿Heml')S llegadri a un mínimri de nrganfzacil"~n, cnn servid,..rf's resj, C"nsc:hles y debida
mente fnrmadr"S espiritual, humana y técnicamente? ¿Mantenemr"S estreche" cnnto:tn c""n 
1 a cn..,rdinaci ;.,n z""nal y di ""cesana?. 

b) desde "Catechesi Tradendae": ¿quién revisa l.., cnntenidnS de lr"s divers ns niveles de 
la catequesis, pera verificnr la integridad temática 

claramente pedida p-.r lnS nbfspnS del Sfnr"dr" de 1977 y p ,...r el dncument-- p~al 11 Cate
chesi Tradendae"? ¿queda asegurada una clara educacf;,n en la línea de la fe respec
tn de la pers ... na, --bra ypresencla de Cristr"? ¿cuida la eclesi"'lr"gío de nuestr ... s pr ... gra
mas de catequesfs lo plenitud de verdades expuesto en el d .... cument ... de Puebla? ¿Es 
el ideal humanistic,... buscad"' en lo catequesis el prr"puetn en . l ... s Evangeli ... s y en la 
tradici~n op--st;,lica, subrayad"' debidament~ el cambl.., pers .... nalizante lnterl"'r que se 
pr..,duce o partir de la iniciacl;,n cristiano? ¿lncluim ... s la d -.ctriro s--clal de la Iglesia 
en t..,d .... s 1--s niveles, y desde bien temprcri-.?. 

c) desde lo celebraci:..n del /\n.., Morfan--: ¿c~rn ... sigue d,.sarr ... lláncf ... ,,. en mi c n111uni
dod f'ste ª"" jubilar dt! gracia salvffrro, 

que es el 11 Af'I ... Marfann11 ? ¿Hem ... s l,.,grad ... visitar t-.das 10! familics c ... n la Imagen de 
- 1 la Virgen? ¿Se ha cuidad"' el setnid,... flvongellzad ... r de esla1 visites? ¿qué 1es ... nmcia!l 

tuvn en mi c--munfdad el pos,... de la imagen peregrino de la Virgen: de Lujan, de Ita-
tí, de Fátima ..• ? ¿Hem"'8 acentuad" el cult .... mariCJ1" según las n ... rmas trc,z.odas p" r el 
C--ncJIJ .... Vatkan ... 11 y p--r Pc:lJI ... VI? ¿N ... s lnsplram,.. paro celebrar el Añ ,.., Marfrn ... ?. 

L--s bendlg-- afme. 

+ Jr RGE N0YAK 
PADRE OBISPO 

·-
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OBISPADO DE OUILMES 
C . PELLEGAINI 1650 - TEL. 250-2323 

1679 OUILMES - Bs . As. - ARGENTINA 

Diáconos Pe rmanentes 
Acólitos y Lectores 
Animadores 

~ NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELIZACION. ~ LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION. 
l."' ;¡... .• "'-•""J 

-; '-~ U ~- CIRCULAR Na 88/88 

Ref.: Carta Pastoral sobre la Catequesis, •10. 
(10a. entrega. Tema: "Catequesis y Ecumenlsmo~,. 
Exhortación Apostblica "Catechesi Tradendae", 

~~-~~~-~~~!~2~-~1~~1~2~~~1~----------------~--

Textos escritur!sticoss 1) Exodo 16,2-4.12-15 

2) Efesios 4 9 17.20-24 

3) Juan 6,24-35 

1. COMENTARlO BIBLICO. 

1.1 Nuestra Sefiora de Fátima. Durante esta semana, a partir del miércoles 
------------------------ 3 de agosto, nos visitará la imagen peregri 

na de Nuestra Señora de F&tima, traída expresamente de Portugal a nuestro pa= 
!s. La Virgen se apareció a tres pastorcitos entre el 13 de mayo y el 13 de 
octubre. Pidió se cumpliera el Evangelio, resumiendo su mensaje en dos eala
bras claves: oración y penitencia. Peregrino ~l mismo al santuario de F¡tima 
dijo Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1982, en su homilía: "El sucesor de Pe
dro se presenta aqu! también como testigo de los inmensos sufrimientos del 
hombre, como testigos de las amenazas casi apocalípticas que se ciernen sobre 
las naciones y la humanidad. Y trata de abrazar estos sufrimientos con su dé
bil corazón humano, mientras se pone frente al misterio del Corazón de la Ma
dre, del Corazón Inmaculado de María". Moldeado nuestro propio corazón por tan 
profundos y puros sentimientos celebramos con gozo dominical la Resurrección 
del Señor, garantía de una semana intensamente mariana mariana y salv!fica. 

1.2 Se lee hoy este pasaje del 
Exodo, porque Jesús alude en 

su discurso al maná, alimento de la travesía del desierto. Dios veló por la 
vida de su pueblo, asegurándole la ración diaria de un pan extraño y de co
dornices. En vez de murmurar en la hora de la prueba, sepamos abandonarnos 
confiadamente a la providencia del Padre de los cielos. Jesús nos exhorta: 
"no 11~ 1 n1ut e ten por nu vi<ln, pemurndo qu~ van n comer 1 ni por su cperpo, 
pensando con qué se van a vestir ••• El Padre que está en el cielo sabe bien 
que ustedes los necesitan" (Mateo 6,25.32). 

(Efesios 4,17.20-24). San Pablo nos invita a re-
flexionar sobre el cambio 

total que supone la iniciación cristiana. tNo seamos como los paganos! Somos 
hombres nuevos y nos debe caracterizar un estilo de vida distinto al del hom 
bre pecador. Jesús es, por excelencia, el Hombre Nuevo. Nos ilumin~ con su E 
vangelio y nos alimenta con la gracia de los sacramentos. lSomos, de verdad, 
"nuevos", viviendo fielmente el ideal de santidad que Cristo nos comunica? 
lSomos luz del mundo y sal de la tierra?. 

t.4 ~~=~~~~-!!~~2~!!=~ (Juan 6,24-35). Signos y sig?os. ~os judlodsipiden 
signos a Jesus y este les ce que 

no saben inte rpretarlos. El Salvador nos invita a no esperar de El hechos es
pectaculares para satisfacer una curiosidad meramente natural y superficial. 
Nos invita a descubrir, en los milagros que lleva a cabo, un mensaje más es- ~ 
piritual. Si sana el cuerpo, . quiere significar la sanación de la conciencia, 
la salvación eterna. Si ha alimentado con pan de cereales a una gran multitud, 
quiere llevar a los beneficiarios de hecho tan portentoso a saber que El, Cri.!. 
to,,sacia la sed y el hambre de felicidad perfecta y eterna que aqueja al co
razon humano. 
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Pan bajado del cielo. En su explicación sobre las caracterf~ticas del "Pan de 
vida'', nuestro divino Maes tro llama la atenc ión sobre un alimento tan providen 
cial como lo habla s i do el maná. El Pan ofreci do por J esús a sus oyentes no e; 
un pan "celestial" común. Lo que brinda Jesús es el Pan que viene del Padre. El 
mismo evange lista Juan habla recogido el desarrollo de e~te tema en el diálogo 
del Salvador con Nicodemo: "Nad ie ha subido al cielo , sino el que descendió del 
cielo, el !lij o del hombre que está en e l cielo " (Juan 3,13). La gracia santif!. 
cante es participación de la vida divina, no un mejoramiento accidental e im
pe r f e cto de l a d~bil y deca!da naturaleza humana. Es un don , un r e galo, pero 
ele enorme valor, porque viene de Dios y nos eleva al cielo. 

Yo soy el pan de Vida. Ya sin descripciones v e ladas y simbólicas, queda plan
teado el contenido central del largo y profundo discurso. Discurso que forma
ba, sin duda, un capítulo importantlsimo en la catequesis profunda de la pri
mitiva iniciación cristiana. Ya en el prólogo de su Evangelio habla escrito 
Juan, refiriéndos e al Verbo: "En él estaba la vida" (Jua n 1,4). Una vez encaE_ 
nildo, hecho hombre, el Verbo se hace fuente de vida nueva para nosotros: "de 
su plenitud t odos nosotros hemos participado, y hemos recibido gracia sobre 
gracia" (Juan 1,16). Ya allí se define la infinita superioridad de Jesús res
pecto de Moisés: "la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la ver 
dad nos han ll egad o por Jesucristo'' (Juan 1,17). 

El gue viene a m!. el que cree · en m!. Con esta afirmación terminamos hoy la leE 
tura evang~l lea. Aparece como condi ción necesaria la fe: "vF?nir" y "crecer" 
s on equivalentes en Juan. La sublime me ditación del Pr6logo, coh su ~levadlsi
ma r e velación acerca del mis t e rio delVerbo en la eternidad de Dios y en la t e m 
poralidad del mundo, ya incluía esta enseiianza: "a todos los que lo recibieroñ 
a quienes creen en su Nombre, l e s dio el poder de llegar a s e r hijos de Dios" 
Ouan 1,12). Esta fe es obediencia plena y seguimiento fiel de Jesús. SÓlo así 
se cumple la gratificante promesa: "jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed". 
Las primerns generaciones cristianas, pobres y perseguidas cifraban en el en
cuentro de la fe con el Salvador una esperanza invencible: "El secará todas 

1
, i , , 

sus agr mas , y no habra mas muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo 
lo de antes pasó" (Apocalipsis 21,4). 

1.s ~!=!!=!§~-~!E!~!~~~~· En su peregrinación a Fátima, Juan Pablo 11, pro 
nunció una bellísima oració n a la Vi rgen, en for 

ma de ofrecimiento, consagración y súplica. Va aquí parcia lmente el acto de -
consagración: 

"IOh, cuán profundamente sentimos la necesidad de consagración para 
la humanidad y para el mundo: para nuestro mundo contemporáneo, en 
unidad c o n el mismo cristo! En verdad, la obra redentora de Cristo 
debe ser participada por el mundo por medio de la Iglesia. 
IOh cuánto nos duele todo lo que en la Iglesia y e n cada uno de no
sotros se opone a la santidad y a la consagración! !Cuánto nos due
le que la invitación a la penitencia, a la conversión y a la oración 
no haya encontrado aquella acogida que debía! 
ICuánto nos duele que muchos participen tan fríamente en la obra de 
la redención de Cristo! JQue se complete tan insuficientemente en 

. nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo! 
!Dichosas las almas todas que obedecen la llama del Amor eterno! 
Dichosos quienes, día a día; acogen tu invitación, oh Madre, a r e a 
lizar lo que dice tu Je 5Ús y dan a la Iglesia y al mundo un testi:' 
monio :;r.reno de vida inspirada en el Evangelio. 
IDicho!:n por rncJ.m;i ele t.oclno lno cdoturns TÚ, Si.C'rvn del Sciior, qu~ 
c..le ln. mn•H~ra m.;s plena ol.>e cieces n estn divina llamada! ITe saludomo~ 
a T1, que esfás totalmente unida a ln consagraci6n redentora de tu 
!lijo l 
IMadre de la Iglesia, ilumina al Pueblo de Dios por los caminos de 
la fe, la esperanza y la caridad! IAyÚdano s a vivir, con toda la 
verdad de la c onsagración de Cri5to , en favor de toda la familia 
humana, e n el mundo contemporáneo!". 

2. MAGISTERIO PONTIFICIO ("Catechesi Tradendae" 32-33). 

2.1 La orientaci6n del Concilio Vaticano 111 En el Decreto sobre el Ecume 
--------------------------------------- nismo leemos (ND 11): "En nin 

g~n caso d ebe s e r obst~culo para el di,logo con los hermanos el sistema de ex
posición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad 
toda la d octrina. Nada tan ajeno al ecumenismo como el falso irenisrno, que pre 
t e ndiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y 
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~ N ovenod o lntin oomeri con o de 1 o evonge 1izoci00. @f! Lo diócesis en esl·odo de misién. 
r:•···'·"·-";o'J CIRCU' AR N2 89 188 -;-,.T il r-:,:..· u' 1 

Sres. V icaric:6 - Sres. PresbHerC6 
Sres. D J :,e. · P erm,,nente• - Su peri orfl!/ ris 

Re 11g1 os a;/ t"JS - V í rgenes e ons,,g radriS 
Directiv::is de Coleg . C,,tólicos - M. del CDP 
Movimientos y Crg..,niz,.,ciones 

Ref.: Exhort11ción P11$tor,.,1 pnr11 unirnos espiritu,,lmente 
,.,! PnprJ en In celebr,,ción del milenio de 1 cristi,., 

~~~~~~-~C!:~J~J~D_.:~~~~~~--------------

H erm..,nos : 
~c,,bo de recibir formalmente 1,, invitnción pnr11 unirme en estrech,., comu

nión espiritunl ,,1 P11po en 1,.., celebración de los 1000 años de profesión cristil'fln de 
nuestras hermanos de Ucranin. El 10 de julio presidir~ Juan Pablo 11 , en 1,, b,,sílica 
de Son Pedro, lo Solemne Misa P:mtifical del históric o jubi le o. Exhorto, c omo ,pl"!Stor 
de est,., diócesis, 11 todrti los comunidtJdes 11 unirse conmigo, cadtJ cu11I en su p,,rrcxiuio 
respectiv11. Ofrezc o unns reflexiones para motivor mejor nuesh·,, occión de gr..,cit"JS y 

nuestrn insistente súplico. 

1. .!:~_:_!!_:~~~!9~-~~-~i~~.!_~_!~-~~~~-~1-~j~j~~~· Todos hem os qued,,d o muy 
impresi:m11das por In for-

m11 en que se evocó en Moscú el milenio de la cnversión de Rusia al cristi11nismo. E 1 
Pap,, delegó su propitJ representaci ón en el Secrctr;rio de Est-odo, C nrdenol Agustín Ca
s11roli. Ln presenci11 en lll Cntedral de Mcs.:ú de más de 100 jefes de lglesi'lS y Confe
siones cristi,,nos de todo el mundo es un hecho reolmente nuevo. Como tol despiertn 
uno moder,,dn pero renl esperonz,, en quienes seguinics e l desnrrollo de In vida cristi'='
n'=' en ,,quel inmenso país. ¿Cu(i l es e l confenido míni mo de est,, esper,.,nzn? Primero, 
la vigencir:i de lo libertad religie6o par,., toda; lo:; ht1bitC1ntes de Rusia. Al mismo tiem
po, el reconocimiento de lr:i ex istcnci ,, y In c onsiguiente plena libertnd de conciencio 
y de culto p11r11 les cntólicos de Ucronir:i, de Lih-!an i_11, de t odo el territorio soviético. 

2. ~~!!~Ae~_!É:_l.!_~-'.:_~~~~_!~-m~~~u_ni'.. Atento a 1,, reson11nci"' ecuménic,, del a-
contecimiento, Juon P,.,blo 11, yo el 25 

de ener o de este nf'l o, publicó un d ocumento, interpretand o su conmemor,,ción "' 1,, 
luz del prJSod o y proyect;'.,ndol o n un futuro reconci lic1d or y unifi c11nte. Son notables es 
tl')S palnbrris del sucesor de Pedro: "Estll lg lesi,, 01.,blo de lo de Moscú), ni igu..,I que -
ll')S otrtJS lglesit:JS ortodoxr1s, ti ene ve rdaderos sricr0mcnt05, p0rticu lormente -en virtud d.e 
1,, sucesión 11pc:stó lico- fo Eucarístin y e 1 s,,cerdoci<t>, gr11c io ,., 1 cs cuo les permt]nece uni 
dn rJ lo lglesi11 católic"' con vínculos estrechísimos. En este solemne moment o histórico -
f,, comunión c,,tólic,., participa en la oración y lo meditación sobre las mar11vi llos de 
Dic:g y, medionte el Obispo de Roma, enví., n lo milenaria lglesl,, herm11n,., el beso de 
la paz.c orno m1Jnifest11ción del nrdiente deseo de lo comunión perfect11 querida por Cris 
to e impreso en f,, nlltur,,lezri de lr:i Iglesia" (N2 15). 

3. Refresc"ndo lo memorio del Concilio: 11 UnitrJtis Rcdint·egrati o11 
º Tomemos est,, oc,.,-

--------------------- ----- ----------- ---- s ion excepc i onnl 

pnro releer text os c onciliares que, t,,I vez, no son de c onsult11 frecuente. N o por eso 
tienen mencs importancir:i. En el decret o s obre ei ecumenismo liay p~g inas bellfsiml"IS 
relotivas,, 1"5 lglesiris ortodoXtJS (números 4-18). Allí se nc.6 ponde r,., In riq~zn y ple
nitud de su trrrdici ón litúrgic11 y espiritunl; ii:J peculinridr¡d de su doc tri·no; su p'1rticu
lnridod en la expcsición de los. misteri os . En f,, conclusión nos dicen ICG P11dres Conci
li11res : "~1 C oncili o) recomienda o la> postores y ,, la; fieles de fil Igl es ia c,.,tólic,., es
trech,, rimist,,d con quienes pasnn la vid,, no ya en Oriente , sino le jos de lri pt"Jtrin, 
para increment,,r 111 co lnbor,,ción fraterna con ell a; c on espíritu de caridnd, dejnndo 
fodo ánimo de c:mtr oversiri y de emul,,ción. Si esta obra es promovido con t odo em
perlo, esperr:J este s,.,crosnnto Conci liar que, demolido el muro de sep11rnción entre la 
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Iglesia occidental y la oriento!, se hagtJ por fin Un:J . .sola morad,,, cuyo pledro r.1ngulnr 
asegurada, Jesucristo, horó de 10'5 dos una sola cosa" (N2 18). 

:i. ~..5.=!!E~~~~-~-~~-~ej.:_~-~1_!_~5!!.j0_!.o. En el ámbitode nuestro Iglesia 
Cr.1tólica quiere el Pop".1 compnrtir 

el momento salvífico del milenio con los ucri::inios católicos. A los 9.30 h. (h::>rr.1 i
t,.,liann) del domingo lO de julio presidirá Juan Pablo 11 un Solemne Pont 'cl"JI en la 
bl"Js ílica de Sl"Jn Pedro. Harán Gicto de presencio Cardenales, Arzobispos, (. bispcs , miem 
br'.J5 de la Curii:i Romana, Emba jadores ante la Sl"Jnta Séde y otr~ represen ttJntes. Con-
celebr,,r;Jn c on el PaptJ todos los Obispos Ucranicg, Es justo que nuestros hermonos ca
tólicos, herederos directos de In fe profesada por Sn n Vladimiro, se ve~n nc ogidos en 
e l templo mayor de la cristiandod y acompaí"iadc:g en su solemnísimo acción litúrgica 
de gr...,cios. Ncsotros los c ongratulamos y les deseamos una bendici ón jubil,._,r excepcio
nalmente fe cunda en sontidad , en capacidad testimonial, en irradiación misi onertJ . 

5. Mensaie 11 Magnum baptismi. domun" . _ _ __ i _________________ _ Movido p or el afecto de la comuni'.:>n CtJ
f'ó lica , >' con fecho de 1 14 de febrer o 

(fiestr.1 de fa; santos Ciril o y Metodio) dirigió Juan P0 b lo 11 un Meml"Jje especir.11 o les 
Cr.11Slic os ucrtJnios. En él hoce el Sr:into P,,dre un resumen de lo hisl·ori,, de estos her
mtJn::is nuestros. Fieles n ll"J c omunión cnf·ólicn, han sufrid o en les últimos sigl os grrives 
presi ones del rég ime n político de Moscú, enlíemp cs de los zares y en los de Soviet . 
Millones de ucrnnia; se vieron forzadcs n pct;arse a la Ig lesia rusa ortod oxa. Ah orri 
mismo · quienes son fieles al Popa sufren en Ucranio discriminaci ones lindantes c on uni:J 
situ,,c ión persecutorio. 
Por eso expresa el Papo en el d ocumento " Mngnum baptismi domun": "Desenmos nrdien
temente que el futuro a; conceda la alegrio de ver superadns Iris inc omprensi ones y In 
rnutu,.., desc onfi,,nza, así c omo ver rcconocid c el pl eno derecho de cnda uno o l., pro
pi rJ identid,,d y o lrJ propin profesi ón de íe . El pertenecer n la Iglesia católico no 
debe se r c onsiderad o por porte de nodie c omo algo incompatible con el bien de la pro
pia pa tria terren,, y con 1,, herenci,, de San V lad imiro. Que la multitud de vuestros fie
les pued,, gozrir de la verdrJdern liberf·ad de c onciencia y del respeto de lo~ derechos 
religicsos a dar culto público o Dia; según la multiforme trrid ición, en el propio rito 
y c on los propias pastares11 (N2 27). 

6. Reiterado Íec tur,, dei Conciiio: "Orientnlium Ecclesf0;\u~i-:- La¡ Pi:Jdres C oncilio-- ---------------------------------------e,· res de 1 V nticano 11 
elnb oraron un documento sobre las lglesiris orienf·ales unidas al Papa que es poco co
n~cido y escrisamente citado. De ese decreto "Orientalium Ecles ianum11 trrislr.1d o un,, 
páginn: "Ln historia, los trndici ones y muchísimas insf'ituci ones eclesiásticns ntestiguan 
de insigne mtJner,., cuán beneméril'ns son de 1,, Iglesia univers o! las lglesi11S orientnles 
El sont o Sínodo nlnb11 c omo se merece y cstimn como es justo esl·e pntrimonio ec!esi~
lfc o y ~5plrl l ur1 1; poro, odem~, lo c on5lder·a Flrmtiménl·e como potrlmonlo de la lgle!ln 
un iversn l de Cristo ••• Sepan y tengan por cierto todos los orient<Jles que pueden y de
ben c onservnr siempre sus legítimos ritos litúrgic cs y su organiz11ci ón y que no deben 
introducir c,,mbios sino p or razón de su propio y orgánico progreso. Todo esto deben 
cumplirlo c on 1,, máxim,.., fidelid,..,d los mismc.5 orientales, quienes deben adquirir un co
nocimiento' cridn vez m,.,yor y unrJ prácti co cr,cla vez mñs perfecto de estm cosnS 11 (nú
meros 5 y 6) . Yo e l primer p;Jrrafo de l document·o es claro: " L0 lg les in católici:J vr.11 orn 
nltrrrnente 1115 instituc i ones, rit~ litúrgicos, t rad ici ones eclesiásticas y modo de vidr. cris 
tinna de las Ig lesias orienf·a les. Son ins ignes ésf'i:is por una venerab le r.1ntig'úed,.,d que n~ 
trr.1nsmite por medié:> de los Pndres la trod ici ón apos l·ólica, parte c onstitutiva del patrimo
nio indiviso de la Iglesia universa l, reve lrJdo por Dim " (N2 1) . 

7. Adhesión de la diócesis de Quilmes . En perfecta comun1 on c on I~ sentimient~ 
exprestJdos por el Pr.pn, invi to tJ tod,, J,, 

diócesis a sintonizar, el día 'IO el~ juli o, espiri tunfmente con el ri to que se desnrrollcr 
r;,. Como ob is po presidré una ele los santas misas de horario en nuesf'ra catedr11l, en sim
bSl ico gesto de frntern o nbrrJZ O 11 toda; ÍO'> CtJtólicos ucranios. Exhorto o los presidentes 
de todris l,.,s celebrnci ones c omunitr.1rins de ese d ía e que incluynn oraciones de grocias 
y fervor~as súp lici:is por la Iglesia de ese ril'o. 
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En su carto escrito o Monsefior Andrés Sopelak, obispo de los ucranios residentes en I,._, 
.t\rgentlno, anuncié otrm acto; lif-úrgicos, en nuestra catedral y en el Semin,..,rio, duran
te la celebración milenio. Hablé igualmente de clases alusivas en lo; Centra; diocescr 
no:; de forrnr:ición pnsrort:JI. También pedirema; n lo.; catequi.'ito:; que expliquen el senti
do >' los alcances del gran acontecimiento. Espero que uno de lo:; frutos m;s nprecir,
bles de este esfuerzo ca~equizador sea un más intenso movimiento de or,..,ción por les 
católicos ucranios, asumiendo las intencic:'rCs, prnocupaciones y esperr.11 .as que respecto 
de ellos nc:s sef'iala el Sonl·o Podre. 

Hermanos: nuestros hermonc:s ucn:inics veneran con profundo sentido religioso '-' lo Virgen 
y Mfldre Mt1íÍ<l, tonf-o como nosotras, o más que nosotros. Por eso me pl.,ce terminar mi 
Exhortación PoStor,.,I con la oración que pone Juan Pablo 11 como conclusión de su Mensa 
je 11 M0 gnum b.,ptismi donum": 0 Me inclino nntc ti, Madre · dulcísima, y te encomiendo -
todas las vicisitudes de la comunidad católica ucrania. lvlodrc de 1,., unidad de los cris
tianos, muéstranos fa; Cr:Jminc.G seguros haci,., esa meta. Que siguiendo est., gron obr., po
damos encontrarnas cridn vez .más frecuenJ·emenf·e con nue5tros herrnónOS í:!n !,, fe y h,,-
1 f or juntes los sendero; divine: de oquelln unidad por ia que rezó el mismo Cristo". 

A. fme. 

+ JORGE N C VA, K 
PADRE C!31SPO 
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iii N o venud o Ld in oan1c ri cano de lo Evange H zodón . 
~ La d iócet. b en estado de misión . 

,,SJ· '"r~P- _ Cl RCU LAR N2 91/88 
I u -C..._ 

S res . V icari os - Sres. PresbÍi'e ros 
S res . Diác . Permanenh~s- Superi ores/ a:; 
Religiosos/ as - V írgenes Consagrada:; 
Di rectivos de Col eg. Cató licos - M. de l CDP 
M ovimier1tos y O rganizac iones 

Ref.: Exhortaci ón Pas f·oral para recibir la imagen 

p~~~~~-~~~~~~-~~~~~!~~~~~----

Hermanos : 
Con vcrclaclerá alearía les anuncio of icia lmente la visita a nueslra dióce

sis de la imagen pe regrino de Ntra . Sra. de Fátima. Traída por el obispo de Leir ía 
(d iócesis en cuyo territorio se ha ll a e l rnnluorio de Fáti ma, en Portugal), dicha imo
gen hará all·o en cuctro de nuestras parroquias de l 3 al 7 d e agosto. N os inl egroni :-~ 
en la cadena de las 20 dióces is arge11f"inos que han deseado tan salv ífic o poso de la 
V írgen . In vito y exhorto o t od os los Fieles a acercarse a alguno de la; parroquia; en 
les que se detendrá la imagen. 

1. V isita siempre af'l orada. En invocac iones caras a l pueblo santo de Dios reite ra 
* "' ******************* Mari a, Mad re nuestra , su v isita 9 la d i ócesis . •Tres i

mágenes pereg rinas buscan, en e l corazón c re ye nte de nuestras familias, las raíces re-
1 ig i osas que se hunden en 1 a; orígenes mismos de nuestra cultura, para in yectarles nue 
va v italidad y una renovada irradiación evangeliz adora. Lu ján, ltotí y Fátima nos -
trans mite n un mensaje idéntico en su contenido evangélico y pluri forme en .J:es matices 
de su expresión . jnunca pode mos exagerar cuando se trata de la Madre de J esús, de 
lo Ig lesia y de la humanidad~ ¿N o cantó e lla h11sma: "mira , desde ahora me fel icita
rán todas las generaciones, porque e l Poderoso ha .hec ho cosas marav ill oscs por mí"? 
Como Isabel "llena de Espíritu Santo" gratamente sorprendida por la visita de María, 
digamos 11 con fuerte voz:': 11 jBe ndi ta tú entre las mu jeres y bendito e 1 fruto de tu v ien 
tre '. ¿Quién soy yo para que me v isite la madre de mi Señ or?" (Lucas 1,42-43) . 

2. Los Papas y f átima. La Iglesia se ha pronunciado afirmati vamente sob re lo ve-

************ ***** rocidad de las apariciones de la Virgen en Fátima. Lo 
Ig lesia , como pueblo santo de Dios , en mult!tudes siempre renovada~ de fleles pcregri 
nos . La Iglesia, en los signos de oración y penitencia ofrecid os por este puebl o humTI 
de y pobre, que, por intercesión de María, aguarda y 'obtiene de lo miseric ordia de -
Di os perdón, rec onciliación, santificación creciente. Pero también se ha expresado la 
Igles ia en la voz autorizada de suspcrstores, sobre t odo de los Popas . Pío XII , ordena
do cbispo el 13 de mayo de 1917, el mismo d ía de lo p rimera de las · <iporiciones en 
Fáti ma, c onsagro el mundo al In macu lado Corazón de Mario . Pab lo V I le ded ica la 
r os a de oro y peregrina personalmente , c om::> suces or de Pedro, al sant·uari o de Fáti
ma . Juan Pablo 11 es herid o grav ís irnamenle, _víctima de un a tentado c:: r!m! ria l, e l 13 
de mayo de 1981, a ni versari o 649 de la pri 111ero aparici :m . Un año más tarde, en ac 
ciSn de gracias y deseoso de una c onsagraci ó n más plena, se lrm lada también é l per
sona lmente a l escenario de l memorab le rnen.~a j es de /l/1aría a lo.; p.astorcitos . 

3c El mensa je: anunci o e vangé lico de ccn·.-cr~ Í Ói1 . f3 i en no!i enseiia Juan Pablo 11 
* ** ** * * ·k * * ** ** ** ·.t· ~ .. ; , *: ·1""* ** * '1· ·.H · *.;. ·:: ·.H: .... ·::·::-::·.< ·:: e¡~ e 1 o V i rgon a 1 hacer sus apo-

r i c iones, por mis terioso de5ign io e.le Di os, siempre evongc liza, s iempre an unc ia b ienes, 
s iempre se hace intérprete d~ su ¡;r :::ip io hijo J csú~ . De una u ofTa manera, pros igue 
exhortándonos : "hagan lo que él ic$ cli :Jc" (J uan 2,3) . El c onf·enido de lcr pred icac i&n 
ele J es ús se resumía en es f· a~ pcd~d;rn; : "se lir.1 c umpl id ;) el p lazo, ya llega e l re inado 
de Di os . Conviértanse y tenga fe en la 13uena hl ol ic ia" (M(Jrccs l, 15) . Moría trans
mite a sus inleFlocut ores en Fá tima u11 llamado urgerlf'e et la nec es idad de que los hon4 
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bres se aporten del pecado y vivan c on verdadera santidad cristiana su vida. De ahí 
su insistencia en la oración por la c onversión de les pecad ores , En 1983 se celebró 
el Sínodo Romano de obispos sobre la rec onciliaci ón y la penitencia. Al año si guien
.te Juan Pablo 11 publicó la Exhortación ;\ postólica consigui ente. jno nos falta la pre
dicación sobre el tema de la conversión~ Que el peso de la imagen peregrina de Ntra . 
. Sra. de Fátima nos disponga a un mayor acercamiento a la santidad de Dios, a un me 
jor cumplimiento de la santo volutad de Dios, a una celebraci ón más p~cual de los 
santos sacramentes. 

4. El mensaje: anuncio de la paz. Cuando se produce la presentaci ón de lo Virgen 
'*-**.,,,****'* *******-********** en Fátima, el 13 de mayo de 1 9~ 7 Eu ropa va 

en el 3er. año de la Primera Guerra Mundial. El conflicto bélico se ha hecho mundial 
un mes antes, con el ingreso de los Estadc.s Unidos en la c ontienda. Pí o XII , en 1942, 
o los 25 años de les apariciones en el contexto de la terrible 2a. Guerra Mundial , 
consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María. lo cau~a de la paz está íntima, 
necesariamente conectada con el mensaje de Fátima. la urgencia de definirse a favor 
de la paz sigue siendo actualísima. la paz ha sufrido gravísimas derrotas a fo larg o de 
este cansado siglo 20. Ya no se berrará de la retina de nuestros ojos el hongo inc omen 
surable levantado por la bomba atómica sobre Hiroshima, c on sus 1OO.000 inocentes vi~ 
timas, inocentes e inermes. Vuelve la Virgen a dirigir nuestro corazón al Evangeli o: -
" jpaz a los hombres de buena voluntad~" "les dejo la paz, les doy mi paz" . 

5. El mensale: anuncf o sobre Rusf1al la Palabra de Dios, en la Biblia, a través de 
***************************** los profetas, encerró frecuentemente mensajes 

bien concreta sobre determinadas naciones: amenazes contra los enemigos del puebl o 
de la aliarza; consuelos para Israel y Judá depa-tados lejos de la patria, vaticinios u
rifveriales de esperé.iza sialvífica para naciones chiertes al don de la fe. También 
Jesús entabÍó, en lenguaje simbólfco, este estilo de diálogo: "al acercarse y ver la 
ciudad {de Jerusalén), le dijo lorando: jst también tú comprendieras en este día lo que 
lleva la paz~" (lucas 19 ,41-42). Nada extral'lo que la Virgen prosiga un modo muy 
localizado de referencia a la historia. A la historia candente del momento. A la his
toria prel'lada de un futuro de violenclas, hambrunas, campos de concentración, purgas 
inacabables, opresioón de pueblos, contaminación Ideológica a escala mundial. la Vir
gen pedía y pide por la conversión de Rusia . No tanto por la del pueblo ruso, cristia
no en sus raíces, cuanto del sistema t eitalitario y at.eo que había desencadenado la re
volución roja en marzo de 1917 y acabaría por instalarse indiscutiblemente en octubre. 

6. El mensaje: anuncio de la consagración. Juan Pablo 11, en la bella oración pro-
************************************ nunciada en el santuario de Fátlma, el 

13 de mayo de 1982, desarrolla con profundidad doctrinal el tema de la consogración 
al lnm:Jculado Corazón de Maria. Es parte del mensaje de Fátima. Modelo y fuente de 
toda ccnsagración es Jesús mismo. lo es, de modo eminente, en el cumplimiento de su 
misterio pascual. la teología de esa acción de nuestro Sumo Sacerdc..te queda expresa
da con gran agudeza teológica o, para expresarnos más correctamente, con divina rev_! 
loción en el capitulo 17 del 42 Evangelio: "por ellos me coosagro a ti, para que tam
bién ellas te queden consagrados de verdad" (Juan 17,18-19). En esta cabal "plegaria 
eucarística" que brota del Corazón de Jesús y compenetra cada paso de su pasfón, 
muerte y resurrección, se inspira toda ulterior c onsagración "en Cristo Jesús". Ante t c;
do, y sin más espera, porque es coincidente en el tiempo, el acto de cc-nsagración 
de Maria, en el santuari c, de su Corazón Inmaculado. A partir de entonces , t oda nue
va c onsagración cristiana: c on Maria y como Maria, por Cristo Jesús, en el Espíritu 
Sant o, 11 para alabanza de la gloria de la gracia" de nuestr c:. Padre Dios (ver Juan 
1 9, 25 y Efesia 1 , 6). 

7. El mensaje: anuncio a los pobres. Maria busca como receptores directc,s de sus 
****************************** mensajes a persones de poca relevancia s oc ial. 

la historia nas orienta, al respecto, de modo inconfundible: Juan Diego en 1531; Ca
talina en 1831 {Medalla Milagrc.sa); Bernadita 1858 (lourdes); los pastorcitos, en 191 7, 
en Fátima. jEs el estilo de Dios~ "Hermandl, tengan en cuenta quiénes son 10$ que han 
sido llamados: no hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son mu-

chos los p oderosos y nobles. Al contrario, Die$ elegió lo que el mundo tiene por débil 

' 
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para confundir a les fuertes; lo que es vil y despreciable, y lo que no vale na
da, para aniquilar lo que vale" (l Corintios 1,26-28). Al llegar a nuestro coiti
nente, a nuestro país, a nuestra diócesis, en su imagen peregrina, Ntra. Sra. de 
Fátima nc:s reconforta y ratifica en la opción preferencial por los pobres, asumida 
Y proclamada por los obispos en Puebla: "Afirmamos la necesidad de conversión de 
toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres, con rr as a su libera
ción inte~~al" (NQ 1134). 

8. Una coyuntura feliz: el milenio de Rusia. Con una mezcla de s orpresa y espe-
******************* ****************** peranza nos hemos notificad0 del 

solemne comienzo de las celebraciones del milenio cristiano. En Moscú, el acto li
túrgico ha tenido un amplio marco ecuménico, en el ClUe el Papa quiso que estuvie-
ra presente la relevante figura de su Secretario de Estado. En Roma, c on carácter 
estrictamente católico, Juan Pablo 11 presidirá una solemne Misa Pontifical c on todas 
los obispos ucranios. Pare~e abrirse esperanza fundada de la libertad religiosa en Rusia 
Parece que podrán salir de sus lugares ocultos los iconos de la Virgen que n o faltaban 
en ningún hogar ruso. Parece próxima la fecha .. en que los muchos santuarios marianos 
vean acudir nuevamente a muchedumbres de peregrinas penitentes y orantes. Si así fu_! 
re, cantarán los cristianos de ese país, y nosotros con ellos: "Tú eres la gloria de Je
rusalén, tú eres el honor de Israel, tú el orgullo de nuestr::> pueblo. Con tu mano lo 
hiciste, bienhechora de Israel, y Dios se ha complacido. Que Dios omnipotente te 
bendiga por siempre jamás" (Judit 15,9-10). 

9. Cuatro parroquias hospedarán la imagen. Hemos elegido cuatro parroquias de la 
************************************ diócesis para· h~pedar la ima~n pere

grina. Una de y para cada zona pastoral : la catedral, para ~uilmes Centre., Sagrada 
Familia, para Berazateguf; San Juan Bautista, para Florencio Varela; El Nii'lo de Be
lén, para Ouilmes Oeste. Con eHe desplazamiento de la venerada imagen, 'facilita
mos al máximo el acceso de los fieles de las parroquias c omarcanos. Confíd::_en que 
las comunidades de acogida sepan llenar la misión que les confTo, cuidando todos los 
detalles: turnos frecuente de misas; ministerio de· 1a reconciliación sacramental; rez o 
continuado del santo rosario; vigilias nocturnas de oración; recogida de ofrendas cu
yc, destino se publ icará oportunamente. A las demás parroquias de cada zooa les pido 
sepan informar a todos I~ vecinos y organicen bien los grupos peregrinas encaminados 
a venerar la imagen bendita. 

Hermanos: termino invitándolos · a inspirarse en una escena del Evangelio, que marca 
una línea fundamental de nuestra espiritualidad eclesial. Aparece en el relato de la 
posién según San Juan: "Dijo Jesús al discípulo: "ésa es tu madre 11

• Desde entcnces el 
discípulo la recibió en su casa" (Juai 19,27). Ese "acoger" a mi Maria nos toca a 
t odos nosotros. Hacerlo "en nuestra casa" es fijar en efla la imagen de la Madre de 
Jesús. Es, sobre tcdo, introducirla '.'en nuestra vida"., imitándola en sus virtudes, a
briénd onos al calor de su afecto m~tema.i, invocand~ la protección de su medición 
intercescra, so licita y p úderosa. jQuien abre la puerta de su familia y de su c orazón 
a Maria experi mentará c on la bendición de Dios , abundante y perdurable~ N osotros le 
abrirnos lc:g accesos de nues tra d iócesi y los ingresos de nuestras parrcquias de par en 
par, para su visita tr iunfa l y sa lvífica. 

Afine. 

Qui:lmes, 12 de 

. . 
+ JORG E NOVAK 

PADRE OBISPO 
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' OBISPADO DE OUILMES ~ N ovenorl o Lotl noomerl con o de 1 o Evonge I izocl ón. 
~ La diócesis en estado de misión. C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA -;S'J'''"ü·-~- CIRCULAR N2 93/ 88 

INSTRUCCIC.N PASTCRAL SOBRE EL CISMA PRCVOCADC 
PCR MC NSEÑCR MARCEL LEFEBVRE. 

Hermanos: 
sin tardar un moment o les hago llegar esto Instrucci ón Pastora l sobre un hech o 

que ocupa hoy la primero plana de los periódicos, me refiero al cisma causado por 
Monseñor Marce! Lefebvre. 

1. ~~~!_~hE_:..~!.u_~:!~-.!_~~~!:9~~: Monseñor Marce! Lefebvre, nacido en 1905 
y ordenado obispo en 1947, ordenó obispos, 

ayer, a cuatro sacerdotes. Se atrevió a tal paso sin autorizaci ón del Papa , más aún: 
actuó en clara desobediencia a las indicaciones impartidos por la Santa Sede. 
Como consecuencia, cayó inmediatamente en excomunión, según las leyes de la Igle
sia. Ya anteriormente habí"a sido suspendido en la administración de los santos sacra
mentos. 

2. ~~cJ!.~=._El!P.!.!:..~:!=.!~~l~_'{_!_l'._j_!_J~~~!~~l~_IJ_. Monseñor Lefebvre ha recibi-
d o reiteradas pruebas d e cari-

dad pastoral por parte de Pablo VI y Juan Pabl o 11. Sin dejar de hacerle la correc
ción evangélica propia de los suces ores de Pedro, ambos Pop~ dejaron constanc ia a 
Monseñor Lefebvre de que el corazón de la Iglesia quedaba ampliamente abierto al 
abrazo de la reconciliación, siempre que él diera prueba; inequívocas de arrepenti
miento de su actitud rebelde y escandalosa. Nadie podrá decir, entonc es, que Juan 
Pci>lo 11 ha obrad o c on precipitadón o c on dureza de espíritu. 

3. .!~..E_:..i!.~~-~...?-~~!9~~~~g~~n_.!=.: Nuestra primera reacc1 on es 1 a de profundo 
dol or, que se suma al sentimiento e c lesial 

de todos los católicos. El cisma representa un hecho lac erante en el Cuerpo deCristo, 
que es la Iglesia. Representa una acci ón diametralmente opuesta a la vo luntad de Je
sús, expresada en su oraci ón sacerdotal. Representa un obstáculo gravísimo a la evan
gelización de los pueblos, como consta en la misma plegaria: "que t od a; sean uno , 
c omo tú, Padre, estás en mi y yo en ti; que también ell os sean uno e n nos otros, pa
ra que el mundo crea que tú me enviaste" (Juan 17,21 ) . Representa una falta grave 
a la más pura tradici ón apostólica que nos exhorta por b::ica de Pablo: "traten de 
conservar la unidad del Espíritu , mediante el vinculo de la paz. Hay un solo Cuerpo 
y un solo Espíritu, c omo hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llama
dos, de acuerdo con la vocación recibida' ' (Efesios 4,3-4) . 

4. Un cisma que desafía la colegialidad eoiscopal. __________________________ =.J ____ _ Quién dudará que, pues t a; a 
discem ir sobre la autenticidad 

de la tradici ón católica, nos hem os de sumar a los 2.400 obispos del C oncili o Vatica
no 11 y no a un obispo aislad o, que se margina pers onalmente de la unidad colegial. 
También nos otros repudiamos t oda e xtralimitación contra la verdadera tradici ón cató
lica, en cua lquie ra de los campos que tal desborde se p rod uje re : dogmáti co, litúrg ico, 
disciplina r ... Pero sos tenemos el recto c oncepto de trad ición que nos dan los 2 . 400 
padres obispos conc iliares : "Esta tradición apostóli ca va creciendo e n la Igles ia coi 
la ayuda de l Espíritu Santo; es decir, c rece la c ompre nsión de las palabra.s e institu
ci ones transm itida~ c uando los fieles las c ontemplan y estud ian re pasándolas en s u co
razón; c uand o compre nden internamente los misteri os que vi ve n; c uando los proc la man 
los obispos , que han recibido, junto con la sucesión episcopa l, e l carisma d e la ver
dad . 
Porque la Iglesi a camin a a tra vés de los sig los hacia la plenitud de la verdad, has
ta que en ella ll e gue n a la consumaci ón las palabras de Di os" (Constitución sobre 
la divina reve laci ón" , N 2 8) . 

5. ~!!~~~-e_!l_~c:_m~~~~-~-eJ_P_9_E~· Más q ue nunc a adhe rim os al sucesor <le Pe
dro , en el dolor y en la obedienci a. Brinda-
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mos ol Papa nuestra comunión en e 1 dolor, porque, sin duda alguna, este nuevo epi
sodio cismático fo colma de agónica tristeza. Primado de todos los católicos y Ca
beza del colegio episcopal es inevitable que todo atentado contra la unidad lo afec
te más que el criminal intento de ~esinato de que fue víctima el 13 de mayo de 
1981. Le reiteramos nuestra comunión en la obediencia, porque tal actitud responde 
incuesti onablement e a la voluntad de Cristo, fundador de la Iglesia. Los textos del 
Evangelio, con sus matices, son coincidentes; "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edi
ficaré mi Iglesia •.. " (Mateo 16,18); "Simón, yo he rogado por ti, paro que no te 
falte la fe; y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos" (Lucas 22,32); 
"Simón hijo de Juan: apacienta mis ovejas" (Juan 21, 17). La doctrina católica nos 
enseña que esta misión de Pedro se perpetúa en sus sucesores, los obispos de Roma. 

6. ~..:~_!~~~_p_!!_~~~~~-e_!-~~_:!.!!E_~~ic:.9.!2~..!I: La aceptación o el rechazo del 
C on c i 1 i o V at i can o 11 : he aquí 

el dilema que traza la línea divisoria entre Monseñor Lefebvre y los ob ispos de la 
Iglesia católica.Como parte del colegio episcopal que recon oce en Juan Pablo 11 , su
cesor de Pedro, a su cabeza, me defino irrestrictamente en pro del hecho conciliar, 
convocad o e inaugurado por Juan XXIII; proseguido, clausurado y promulgado por Pa
blo VI; ejecutado incansablemente por Juan Pablo 11. En esta materia jamás he vaci
lad o, como lo sabe bien toda nuestra diócesis. Por eso aprovecho la dolor"5a circuns
tcncia de este cisma para ratificar mi 11Sí 11 a la letra y al espíritu del Vaticano 11: 
por fidelidad a Cristo que nos vivifica,~ la lglesi a que nos nutre y envía, al hom
bre de hoy que aguarda de nosotros el mensaje salvífico. 

7. .!:~~~!:!~~-~-:__!2~~!!:~_?~~i~-e_~_I~-~~~~.!_~~: Hemos aprendido de Cristo 
y de 1 os apóstoles a no de 

jarnos invadir por la amargura. Hemos aprendido de ellos a amar siempre, también ª
quienes nos hacen sufrir. Hemcg aprendido de ellos el acto más sublime 'I más eficaz 
hacia el extraviado: la oración. La Iglesia cuando, com o en el cas o presente, apli
ca pencg canónicas (o sea en el marco de las leyes de la Iglesia) como la suspensi ón 
y la excomunión, siempre procede como madre y busca efectos medicinales. Nunca 
actúa sin haber previamente advertido, y reiterdamente, al hijo que se va por mal 
camino. Llega un momento en que el bien común y la salud de todo el cuerpo, obli
gan a tomar medidas punitivas, aún muy severas. Pero la lg lesia siempre es impulsada 
por el amor y espera, como toda buen madre, que el hijo extraviado reflexione y se 
reintegre a la comunión eclesial plena. En tal sentido se encamina nuestra oración 
por Monseñor Lefebvre y pqr sus adherentes: "Di os todopoderoso y etern o, que vas 
reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda 
la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la cari
dad congregue en una sola Iglesia a los que consagró un so lo bautismo" (Viernes San
t o: oración por la unidad de los cristianos) . 

Hermanos : en la celebración del Afio Mariano la ccnsumación de Monseñor Lefebvre 
es una hora triste y dolorosa. Apelemos a todo el poder in terces or de María, Madre 
de la Iglesia, para que bien pronto, depuesta la des obediencia, el chispo disidente, 
vuelva a la unidad católica, con todos sus seguidores. 

Afme. 

Quilmes, 12 de Julio de 1988.-

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

·. 
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Apéndice 

1) La suspensión: Monseñor Lefebvre fue suspendido el 29 de Junio de 1976. 
El Código de Derecho Canónico (o sea; el libro de las le

yes de 1 a Iglesia) se expresa c:gj en el canon (ley) 1333: 

"la suspensión, que sólo puede afectar a los clérigos, prohibe: 
1) todos o algunos de los acto$ de la ·potestad de orden; 
2) tcx:fos o algunos de los actos de la potestad de régimen; 
3) el ejercicio de todos o de algunos derechos o funciones inherentes 

a un oficio". 

2) La excomunión: Esta pena recayó sobre Monseñor Lefebvre el 30 de junio de 
1988. El Código de Derecho Canónico determina en el canon 

(ley) 1331 lo siguiente: 

"Se prohibe al excomulgado: 
1) tener cualquier participación ministerial en la celebración del sacrificio 

eucarístico, o en cualesquiera otras ceremonias de culto; 
2) celebrar los sacramentos o sacramentales, y recibir 1 o sacramentos 
3) desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos, o realizar actos 

de régimen". 



Archivo Diocesano de Quilmes

J ; 

.......... 

OBISPADO DE OUILMES NOVENARI O V.TI NOAI<'.ERICANO DE Lf, EVANGELIZJ\CI ON . 

C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 - 2323 

1Ú9 QUILMES - Bs. A s. - ARGENTINA 

Diác onos Permanentes 
Acólitos y Lectores 
Animadores 

ESTADO DE MI SION. 

CIRCU~R NJl 95/88 

Ref.1 Carta Past oral sobre l a Cat equesi s , 111. 

Textos bíblicoss 

Domingo 19Jl "durante el ai'ío", 07.08.1988 
(lla . entrega s Exbortaci6n Apos t ólica "Cat~ 

ches i Tradendae", Na 33~ Tem1·u Co l aboración 
ecuménica ). 

1) 1 Reyes 19,4-9 
2) Efesios 4,30-5,2 
3) Juan 6,41-51 

l. COMENTARIO BIBLICO. 

1.1 San Cayetanos "pan y traba jo". Celebra hoy nues tro pueblo a uno do sus 
santos pref eridos . Dada l a gr avedad del 

momento sooi oecon6mico que ~traviesan millones de f aoilins arcentinas , eo l ó&i 
co quo l as iglesias que llevan el título de l santo sean hoy , m~s que nunca , m~ 
t a de peregrinac ión. Orientemos e s te culto con un cl~ro sentido evaneeli7.ndor . 
Primero, porque San Cayetano (nacido en Italia en 1480 y muerto allí en 15~7) 
vivió con gran fidelidad la santidad proclamada por Jes ús en el Evane~ lio . En 
segundo lugar, porque el que nos procura l a s so l uciones e s Jesús , nuestro S~ 
ñor, ante quien interponen su interGeción los santoo . Por último porque , ade
más de implorar e l pan de l a emergencia , queremos anunciar el Evancelio de l 
traba jo, el derecho- deber de traba j ar, como condición i ndinpensabl e de sal ud 
moral para toda l a f amilia ·. 

1.2 I.e:~a profética (1 Reyes 19,4-9)0 El!as , el gra n profeta del Dios ún.!. 
co y verdader o , es nmenaaado por l a 

impí a r e ina J ezabe l y t iene miedo. Salva su vida yendo a l monte Horeb, el de la 
alia nza de Dios con s u pueblo , por mediaci6n de MoiséG. En la travesí a intermi 
nable es reconfortado con un pan mis terioso . A todos nos puede veni r el desalie_!! 
to, pero el Señor nos dice , a trav~s de sus ministros s ¡levánt a t e , come ! El ali 
mento eucarístico nos devolverá las energía s e spirituales c on3wnidas . 

103 lectura apos t 61ica (Efes ios 4,30-5 , 2) • Volvernos t .:imbién es te dom i ng'J a 
l a C8r t a a los Ef es i os . ¡.!3c lla 

exhortaci6n a ser comunidades frnternas l ¡Qu6 sen t ido t iene en tr~r y salir el 
domingo en el t emplo , s i no llego.ma s n sR luder non , a informarnos s i l a f n.r:1i
l ia del her mano en l a. fe que nos cruza tie ne a lgún enfermo , padece desocu¡.;a
c i6n, eGpcr a nuestra or?..ci6n? Inci s t amos : "sean mu t u:imente buenos y comp~:; i

vos , perdonándose mut uamente , como Dios lo::; pel"donó e n Cris t o". 

104 lectura evangélica (Juan 6,41-51). FroseguiP.:o:J l a l ectura. del "dü:curso - s nbre el Fan de Vid::i ". Hasta ah ~n·a 

hereos vi s to c6mo Jesús , evoc~ndo el maná y menc i onando l a medi nc i6n de r oi s 6s , 
a nunci l'l.ba novedades s us t ancia les en lo t oc C? nte ?.l a l i rnento y nl medi ador de l n. 
salvac ión . En s íntes i s : el Padre ofrece n. l mundo , en Jes ús , a l verdadero Pa n 
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del ciclo . 

Si no l o atr ae el Padres con es t e. en::eño nzo , Crii; to ins i i:; t e en la inici '.!tiv'.' 
divina en materia ri.9 vidn. eterna . Dios es el e.u t or de t od.a vida y sól o El ptlE_ 

de dar el primer pnso , tendiendo nl hombre ca ído s u mano amiga poderosn . 

Venir a mí e el Padre noz remite n Jesús " s u Hijo eterno h~cho hombre. Es la 
nfirmación solemne de la mediación únic ri., necesnria, univer~rn. l de Cr i sto . La 

t r adición apost61ica es bien clar o. s "hay un so l o Dios y un so lo med i nrlor entre 
Dios y l os hombres , Jesucristo , hombre él ta~bién, que se en tregó 11 s í mis~o 

pé'r a reocnt nr a todos " ( 1 Tir.!oteo 3, 5- 6 ). ¿Cómo vamos al Srüv<ldor? Por l a f e , 
don de Dios , profesada en la I glesia. 

El que vien<J de Dios , el que desciende del cielo . El hv on&e lls t a. Juan c uid'! 
rigurosamente l a plenitud de la r cve l nción. J esús e s Dios verdadero y b astri , 

a. tal respec t o , que volvrunos a l prólogo s "El Verbo es taba junto 1.l Dio n y el 
Verbo era Dios " (Juan 1,1) . Per o t ambién er n vord ndero hombre y a llí e f; tá l:i 
murmuración de los judíos s "¿acnso 6ste no eo Jesús , el hijo de J on6? Noso troo 
c onoc emoo a su padre y a Bu madre " ( Juan 6,42). En , pues , el medi ndor i doul , 
despué s del c ual yn no s e debe esperar a otro capaz de asegurar al hombre l~ fe 
licidad eterna . 

Yo soy el pe..n de Vida; el pan que yo daré . El Padre ha de legado en ose medi~ 
dor l os poderes salv íficos . lo a.firma Jes 1ís mismo s "lo quo hace el Pudre, lo 
hace i gualmente el ílijo ••• como el Padre dinponde de l a Vida , de l mismo modo 
ha concedido a su Hijo disponer de ella" (Ju.'.l..Il 5 , 19. 26). Nado. extraño , enton 
con , que en el fragmento del "dis curso del Pan do vida " que lee:nos hoy se a
tribuya Cristo l a ministcrinlidad vivifante s Yo soy e l Fan de vida ; el pan ~uo 

'J:..E_ daré. QJ.eda superado infinitrunente el antiguo maná s "ous padreG comi er on el 
maná y murieron ••• ~ste es el pan descendido de l cie lo , de ~odo que quien l o 
como no muera" . 

Murmuraban de él. El tema de l a mltrmuración e.parece en la hictoria de l pue blo 
peregrinante por el desiert o (por ejemplo: Números 14 , 1 y siguientes ). Denota 
f alta de fe , desaliento en la prueba que Dios per mite pr:? ra purj fj caruos y lle
na.rnoo de gr¿i c ino más abundantes . Trunbi~n los crj s tinnos quedamos e:x.pue::; too 
a t a les tell tac iones . Dice e 1 aut or nar;r ado 1 " tent;a n c ui dado, herrr:~nos , no neo. 

que a lgunos de ustedes tenga un corazón t an malo que se aparte de del Dios v_!. 
viente por su i ncredulidHd. Antes bien , an!mense mutuamo nt e cada din m i o ntr~s 

dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca , seducido por el pecado . Por 
que hemos llegado a ser _p:irtícipes de Cri s t o , con t al que rnantengrunoo firme
mente hasta. el f in nuestra ac t i tud inicia l" (Hebreos .3,12- 14). 

El gue cree , tiene Vida eterna . ¡Don s ublime el de l a fo , que nos d:i e J '?n ti 
cipo inconf undible de la fcl j cidad sin l ímite y sin fin! ¿Quién no :Je cor:ir.uo
ve con l a _promesa despl ego.da por el "libro de l a osper amrn. cris tim1n? s ºel ~ 
cnr á todas sus l ágri mao , y no h::ibr6 m1fo muer t e, ni pena , ni quejn , ni do l or, 
porque todo lo de antes pa$Ó11 (Apoca lips is 21 , 4) . Pues bi cn t l a f e nos f acili
ta una primer:.i experiencia , imperfecta pero e.utént i c a ; l a fe vi v ida n l a som
bra de l a cruz, con ~'.aría nues tra Madre ' l a f e compartida en una c omunidad e
c l esial viviente y fra terna . 

1.5 Elevación espiri t ual. Hoy se cierra el ciclo de 4 días del pt!:>o de la 
imf.'.een per egrina de Nues tra Se ñora de Fátima por 

nuestr a. diócesi s . Han sido jornada::; de gracias excepciona.] es . los fí ele ::: han 
s abido hcnr<i.r a María a • eniámlose a l~s conoienas dadas hace 71 <?.ños a l os p:-i..::_ 

torcitos : or ación y penitencia ; re torno al ide~l de una vida de s antidad acor
de c on el Bvanc;elio ; ora.ción por la paz y s olemne empeño en e s t ablecer la pnz 
en nue ::; t r as f arr.ilias, en nuen tros ambientes , en el mundo en t ero; fervien te p]~ 
garia por Rusia, y m~s en es te milenio de su convcrs i6n al cristi nnismo J i nin
terrumpi do rezo de 1 s an to :rosario ; filia l consacr aci6n a 1 Inmocul:•do Corazón 
de ~'.aría . 

Como record runos <!~;er los 10 niíos de l a. muer te de Pa.blo VI, di. jo cor:;o e lcv'1ci 6n 
espiritue. l l a invocnción n J~nrín hec hn _por e~; te Fapo. el 21 de nov iembre de 1964: 
al clausurar l a j a . sesión del Concil io Vntic~n ; I I. E3te ~s el t exto s 
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'~irgen María, Madre de l a I g l esin , te recomendnmos tod.:i. l o I e l e:. i a. , 
nues tro Concilio ecwnénico. !3ocorro de los obispos , ¡:rotege y ~1cj::i te 

a los obispos en su mi n i6n apost6lica y a todoo aquellos sacerdotes , 
r e ligisoo y l n icos , q ue con el los col~bornn en su a r duo trab~jo . 

Tú, q ue por tu mismo divino Hijo , on el momonto de s u muerte r ede n
tora , fui c te pre scntc.dn como l·!<!d re a l disc í pulo p r edilcctc , <:cuér
d a te del pueblo cris t icno , que e n ti c onfín • 
.Acuérda te d e todos t us hi jos ; avaln. sus pr ('ces nnt e Di os J C:)rrnorv n 
s6lida su fe; f ortifjca s u eupc r a nZn J a umen t a s u c nrid2d . 
lc~drdate de quienes viven en l a tribula oi6n, en l a s nccesidndec , en 
los pe l igros , enpcci~lmentc d e quienos s ufr en per sec uci6n y Ge encue!!. 
tra n en lo c~rcel por l a f e . Para e llos , Virgen Santrs imri , so lici t a 
l a fortaleza y uc c lern el ansiado dín de su jus t n libe rtad . 
Mira con ojos benig nos n nuestros hc rmP1.os !! 1 p:i r ado!'l , :i· dígnn t c unj r 
nos , tú que hn.s ent;endr ndo a Cri s t o , fuen t e de uni6 n en lre Dioo :r 10~1 
hcmbres . 
Templo de l a luz sin sombro. y sin mr~ncba ; intercede a nte tu Hijo wll

geni to, Mediador <le nue !.i tra rcconcilinción co n el Pa dre, 1::r o. r,ue o<:.~a 

misericordioso con n ues tras f al t '1s y nleje tic nc ::otr oo l é1 desidié1 , d:-·!!, 

do n nue:; t r os espí1:i tuc; l a i::.legría de nr:w r . 

Finalmen te, cncomend~mos E1 tu Corazón Inmncul:> d.o todo el ~6ncro hum~
no 1 cond úcelo al co nocimi ento del único y verd~dero Salva dor, Cris to 

JenÚs J aleja de él el flagelo del pec &io , c oncede n touo el mundo l n 

paz, en l a verdad , en la juotici~ , en l a li bort~d y en el nmor . 

Y haz que todo. la I gles i a , c e l e brnndo e z t a gra n asamblc~ ccun:6nic~ , 

pue da eleva r al Dioo de la~.~ misericordiP-s uu m.;. j es tuo::o h imno de :!]2_ 

bn.nzn y ngradecimiento, un himno de gozo y n legrf:! , pues er:>n d C!l co

s as ha obrado el Señor por medio d e ti , c l emente , p indona y du lce Vi .E, 

gen Mari:>-" . 

2. Magisterio pontifici o. L'l colabor:~ci6n e c uménica en ln. c rtt !:''tucsis 
( N.Q 33 de la. Exhor b ci6n Apoat61ica "C:i. t cche 

si r.1'ra d endae ''). 

2.1 Cola bora.oi6n ecum~nica en e l c ampo soc ial. En e l decr~to ::obr e el ec u 
iñeniñiño lNJll. 12) abordaeic'OñCiEo-VRt i c nno II el t emn m[! s t;e !lernl de 

la cooperaci6n entre los cris tianos . Eot n.s con l n.s orjentacionec impnrtidn~ 1 

"es t a c oopor r:.ci6n de todo :> los cristia nos c.xpr e aa do medo viviente 
l a unión que y n los v i nculn entre sí y expone n m~s plena luz el 

ros tro de Cristo Siervo" J 

"es t a c ooper::i ción , vigente y a e n no pocas na c ionec , d e be ir p c ¡t>fCE_ 

clonándos e c ada v ez más , sobre t odo e n lns regionen q ue e Gt dr1 vi

vie ndo l a evol ución socia l o técnica " J 

" debe perfeccionar:;e e n la r e cta c t; t imaci6n de l n. d i cnükd de l n 
per s on?. hu.mona; en l o. pr omocj6n del bien de la paz; en la aplica 

ci6n soc ial c on t inunda del Evangelio ; C!l e l desarro J lo de l n.s a r 
tes y de l au ci encio.n c on e :· píritu c ri ::i tiP.no " J 

" debo peí'feccionarse t ombién en el empl eo de todo. cla se tle r e me
dios c ontr ;c l;-is de _; gra ci:::.> d e nue::; tro ti empo , c umo :.~ . ~11 el ~1·?c:hra 

y l e.o calnmid·~llos, el ('lnr.lfn betismo y ln r:1i ser i n. , ] . l e r•c::iscz de 
vivie ndas y l a injun t :i. dbtribuci 6n de los bicne :.; ''J 

" por m•Jd i o de e tn. ccoper nci6n cu.1ntos cre en e n Crint::i p ued en n
pr onder con f oc ilid nti l n m<i.ner:.t do co nocer se mejor recíprocc.rnc_Q 

te , de npr e cim-s0 m6 s y n lln.nn r el c 0mino a l a un id:id de lo::; cris 
tinnos " . 
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3. Di~logo comunitario íntimo. 

a) desde las Es criturast ¿scntimoc el santo celo por l a caus a de 
Dios, c ·)mo el profeta Elía:::? ¿O nos dejan del todo indiferen
t es el a teísmo milit:i.nt c , 1~ inmora lidad des vergonzada , la opr~ 
si6n intol9rabl9 de l os r obrec? &~preciamos e n s u jus to Víllor el 
don divino de l a f e cri~ ti:i.nn? 

¿Scgu i mo:J a J c :;1b con un:t fe viva y c onoecuente , t oma ndo e n nerio 
l oo principios de sant i drd conte nidor; en el Evn.n·~e lio? ¿tomamos a 
J esús como el "Pa n de vidn 11 de nuGstra fe, l eye ndo , moditélndo y 
trnns form nndo en c onduc ta diarfi.a cnda r1gina del Ev:tn¿;e lio? 

b) de t3de la fiesta de San Ca.r.ct?.no s ¿qué nos dice e ste nño 1988 , 
y a e s t :i. a l turn. del año , el lema "pnn y tra br:. jo"? ¿cué{nt:1::i f~ 
mili~ s de mi parr oq ui a no e s t<in en condic ione~ de poner po r !:!, 
mism":is el p c::.n sobr ,3 s us mesns? ¿Curtntos pnp:fo en nuestra f:'.1rro
quia no tiene n tra b1. j o fijo y r emuner a.do en justicia , a pc ~rn.r de 
sus e s fuerzos? ¿qué debería ha c er, cómo debería h:> bla r s~bre es tos 
tema s el Obispo con sun c o l n.boradorc c; ? 

c) desde el documento "Cate~hesi Tredenda e"s ¿c6r:io h::i. i; ldo e l eco 
del Congreso Ceo. tequístico Nacio na l de Rosa rio (1987) en mi com_!:! 
nidad? ¿C6mo s e prep'.) r a en ella l a Jornada d i.oceanna de l c afo
quista ? ¿vrunos mejora ndo en 111 formación do c a tequi rJt :i s ? ¿hemos 
r evis a.do los prorrrruna s de catequesis en l os divcroos nivele . t pa 

ra que no haya en ellos grnves omisiones ? 

Afme. 

+ JORGE NOVA K 
PADRE OBI SPO 

' 

' .. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 -2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Diáconos permenente s 
Acól itoo y Lectores 
Animadores 

NOVEt! t. RIO L~Trno ... r.íF.RI Gfl. UQ DE IA EV.A:!mELIZ!.CION. 
lA DI OCES I S rm E . .>'l' .~ D-) DE J.!ISION. 

CIRCUU. R N..2 97 /88 

Ref . t Carta PP..s t or a l sobre l a. ca t eques i :J , ' 12. 
(l? n. . entrega s fiesta anticipad:i. de l.'.' ll.:;un-:: i6n de 
Utr;::. . Sr n., 14 . 08.1988. Exhortr1c ión Ar cstóH.c·1 "C!! 
t cchesi Trt!dendn.c ", N..ll .35 . Tero -:: : los niíio3 , des ti~ 

t~rios de l a ca teques i s ). 

Textos e s criturísticos t 1) Apoca lips i s 12,1-10 
2 ) 1 Corintios 15,20-27 
3) Lucas 1,39-56 

lo COMENTARIO BIBLIOOo 

1.1 La fiesta litúrgica. la A~mnci6n de Marí a en cuerpo y a lma a l os cielos 
es un mis terio , una verdad que s6l o Dios pudo rev~ 

l arnos . La gracia máxima dada por Dios a María f ue l a m~ternidnd divina J en t a l 
condici ón er a l ógico que fuer a distinguida con el don de l a Concepc i6n Irun• cula 
d.1. , s i en Mar í a no hubo pecado no tenía raz6n de ser l a corrupci6n de su cuer po 
en el sepulcro s Jesús se l a llev6 a l cie lo en cuerpo y a lma . El mngiG terio de 
l a l ffl es i n (declnrROi6n dop,mlitimt de Pío XII, el 1-A 11 0 noviembro do 1950 ) nos dC1 
l a garantía de no errar en l a acept aci6n de una ver dad que el puebl o cristiano 
de Oriente y Occidente vener aba desde tiempos inmemora bles . La I gl es i a expresa 
con desbor dante entus i a smo su alegría ; los textos dP. l a misa y de l a liturgi a 
de l a s hor as son un t estimonio emocionante de l sentimie nto popul ar . ¿Cómo imagi 
narnos l a As unci6n? Lo me j or es contemplar a María a sLmta a l P. luz de l a enseñan 
za apostóli ca : ''se s iembran cuer pos corrupt i bles y r esuci t a n incorruptibles ; s e 
siembran c uer pos humill ados y r esuci t an gloriosoS J se 8iernbran cuer pos d6biles 
y r es ucitar án llenos de fuerza ; se siembran cuer pos pu~nrne nte natur~ les y r esu
ci t ar án cue r pos espiritua Jes " (1 Corintios 15,42- 44) . 

1.2 lectura apocalíptica . (Apocal ips is 12,1-10). El últi mo libro de l n Bi----- bl ia , llnmado Apoce lips i s 
(que sit;nifica r eve l ación) en un l ar go mensaje de consuelo y de e s pernnza pa.
r n quienes , a trav6s de l ou s i a los , vDmos pasando nuestro período de _pruck .• 
Pr ueba que ~iupone car gnr c·?dil día con l a cruz par a segui r a Cristo . Prueba que , 
p:-:r a m~s de un crintinno , t i ene e l s ?.bor de l a persecuc i6n vi olenta , en l a que 
l a a ltcrn1.tiva del derrama.miento de l a 3angre no e s tá excluida . El i n:J tiaador de 
es tas viol encias contra los s eguidor es de ~esús es e l demonio , just amente llam~ 
do ant icristo por excelenc i a . Dios pr otege a los s uyo[; . Protege a l a mu j er mi.;'! 
tcriosa de l<! l a . l ec t ura de ho.v , que s imboliza a lR- I glesia . T::unbién s imbo l izñ. 
a María , r s a lización perfec t a del mis terio de l a Igle!::iD .• Varias fieuras del An 
tiguo Tes t amento se evoc <:? u aquí, mostrando su cumplimiento en J~aría 1 e l aren de 
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l a alianza ; Evn , vencida por l a serpiente; e l demonio , tentador env i diooo ••• 
~ería es ~l verdadero arca de l a nueva y eterna aliAnza , porque en s u s ento to 
rró c :irne el Verbo eterno de Dios pa r a s er nues tro Emmanuel ( que oi gnific<l " Dios 
con noc.otros"); respondió obediente al v erdadero envía.do de Dios ; nos dio en 
Cristo al vencedor del demcnic , que y a no puede dai!ar a l o!l elegido s de Di ::-s . 

1.3 Lectura apost6lica (1 Corintios 15,20-27). Leemo3 u..~ fra rynento de l n 
lar~a e~ t eque:iiF de Prtblo so 

brc l <i. r e s urrección fin i;. l de l or; cuerpos . Escribía a paennon cc nver t i tloc: nno~ 

onte3 , pnr~ quienes el ~nuncio de l a resurrección era a lgo r cvol ucio nnrio - Vio 
se p 2.r ece a veces el hombre moderno a esos antiguo ::; pL'.g .:rnos ? h1. multitud dn 
problemas q ue nos afe ctan, la propalación de im~genes y mens a jes sin t r arzcende_!! 
cin , el fome nto de la vida por los s entidoo , sin arr a igar en l a r nzón y en l ::i. 
c oncieryc i a , hacen q u.e l o de l n r e surrecci6n parezca algo f a ntas i oso e inconsis
tente . Fronte :-? e s t a decDdencin de l a. fe y de l as c os tumbr e s , ¡c6mo v i br:1 trj un 

f a l el pregón de Pnblot "todos revivir án en Cristo ••• e l último e nemigo que se 

r:i vencido e s l n rr.uerte" 1 La nsu.nción de Mo.ría en c uerpo y alm~. u los c io los d2_ 
be elev::i r nueGtros i de o.l es , renovar los buenos propósitos de mn v i de. s:1nta , c o.!!!_ 
pr ometernos a super~r l a. c ba tura de u.na civili 7.acicín que nos has tía c on s u m::!n.2_ 

seo del c ue r po , del sexo, de l a mujer . ¡Levantemos e l cor nzón v las a lture.~ de 

nues tro glorioso destino f i na l y vayamos disponiendo a nue~~tro c nc rro n l momcu
to sorprendente de s u resurrección!. 

1.4 lectura evangtHioa (I.uoas 1,39-46). Uos ens eña e:h Concilio Vn t ic<' no Il t -- "Asunta a. l os cie los , Mo.r fo no ha O.~ 

j<ido esta mis ión s~lv<1dorn , sino q ue con su múlt iple i ntcrsP.ción c ontinÚt\ obte
ni~mlonos los done s de l a salvación eterna. Con su amor rr.a t e r no se ocu ¡n de l os 
hermn nos de su Hijo, t odavía peregrinos y e:xpuedor; a peligrar; y Q.ng us ti 2.c , h:)~ 

t a que sea n c onducidos a la pa t r i a feliz" ( Constitución s obre l<'. I .::;le s i o. , n~ 62). 
Y de felici dad r e be ca la e s cer.a evnng~lica proclemc da en e n t a fies t a . En e 3t n e~ 
cena, má s ::i.llá del r egis t r o que hace el c r onieta , ln.te un e s (.iuerna de va lor per 
manente , con e l rico c ontenido e spiritua l q ue nos deja t eológicnmc u t c a l a u t or 
i nspi r a do por Dios . z,.:aría ayuda t ayer a I s r ae 1, ho,y a t odas nues t r as f '.lrr. il ias . 
Me.ría e s ins trumento de bendici6n salvífioa t ayor par a. Juo.n , hoy par a t odos los 

:privados de la gracia . María e s declar ada f eliz por l a fuerza de s u fe t ayer , 
c omo peregrina en l a tierrP- ; hoy, des de l a v isión gozosa de Dio~ , nos a n i w.a a re 
t omar esa su actitud creyen te . 
¡Cuánt c.s veces ent ono.inos el Canto de María ! Es un hi mno inopira<l.o en el que la 
intervención de Dios en la h i storia de los hombr es q ueda despl eg:?da p ·: r n nues
tra a dmiración, a l a banza y e s peranza. La Virgen !>!~ría , Madre de Cristo y Madre 
nue s t r a , no e s a jena , sino que ha sido y siguen siendo in3 t n unento pr 9vi tl.enci::>-l. 
"el Todo poderos o ha h'.!Cho en mí gr a ndes c osas". 
?·'.arfo., en su e :;píri tu , se ·e s tremece de c ozo en Dios Salva dor . ?lo s hac e r ecordnr 
o t r a e ~cena de l Ev~nge lios "Jes ús se e s t remeció de cozo , movido por e l E::ir:ír i tu 
S~nto , :; dijo 1 t e c. l a bo , Padre , Se ñor del c i e l o -;,· de l.~ tie r r c. , por h ::.ber ocul
t~do estas cc:·· ~s a lo ~; s:ib ioG :i· hP.berl?..G r ev e lado r. los peq ueños " (Luc c. s 10 , 21) 
1-1::.ría c antn. al Dios de J n, nii s cr icordin. , que yP.. s e había a Mois~s : "El Señor es 
un Dios c o1:Jt D3ivo ;,r bomln.doso , l e nto para eno j arse , y pr ód i GO e n ;;.1;.or y f i dc lJ:. 
d:!d . El mantiene s u amor a lo l a r go de mil [;C ner::ic iones º ( Exodo 3·1,6- 7) . 
I·! ·:.rí~ a dr.d r a l~s proezas de Dios , q u0 no amontona cadáv er es de enc r:; ie;o::i cor.io 
ir.lrt;innr on e i m[1 t;in::>.n l os ador ador es de í dolos , s ino que e l ev:1 , dc fi c nd8 , s:i.1-
v a <'. l pobre , ~ l humi lde , nl oprimi do . Elln interviene en e s t n his torin c on ~u 

intc:rs e ción ; con s u ?.f ccto J con sus upnricioneu , c omo e n Ouéld ttlupo , en Lour r1e·· 
;¡· Fi:ftima ; c on s u pr esenci a a t ent.i. y s olícita en sus s a nt ua r i os , como en Luj ifo , 

Itn t í, el Vnl l e •••• 

Elevaci6n espir itual. Ofic i r:.lmc nte , e n l a I gles i n univc r s::?l , terrni n~ 

mnfinna el Al1o n~riano . En nue~trn di6ccs i ~ J o 

prolo!1(jMOS h11st a e l 8 de d i cierr.brc . En c omunión c on el Pnp<'- "J' co n l os fi e l e n 

de t odo e l mundo , que viven co n c,-ra n intc ns id,td e c lcGi n l c ::; t n fie sta de 10 A

sunción , r e za rr:os l a o r ;;ción compues t a por el Pnpa : 
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M~ dd Rc:oeux. 
~ t:5lt: a/to ~ • Ti. 
ouitarlet:S ~ ~ 
te orodatnamaS ~ 
Dios Pa~ te~ 
lttltt:S dt: L1 ~ dd n-..xJo 
PM3 rt:aliz~ 

su prov;dcncial dcs~io oc salvación.. 
Tu O'Ct5le en su~ · 
y otxdt:cisrc a su p.alz~ 
fJ Ni,o d:: Dios tt: au.tso como ~ 5UV.J.. 

•I hucrsc hom~ PM"ll ~,..a &al~ 

Tu 1o &~e 
can ~licita obcdicnci21 v coraron in~. . 
fJ fso1ritu Santo re ~mo 
corr.o ll su fspas.¡i mrstlca 
y te ccuno ~ éoncs Slft!Uiarf:s. 
Tü te dciz:s.tt: mo~ckr dócil 
o su o;ccio!l c:::.c.c:1aid.a y poocros.a. 

En la ~ilia d d tn-ccr m&!.t:rno cri:5taa.no. 
re confi.Mnos la I~. 
oue te rnonoce v te im.-oca coma 11.~ 
T ü. e:~ m b t iaTei L1 i>r«tdisle 

en la ~~inacion de la f c. 
coni6fta~ m lu diliculu~ y m IH ~ 
y hu Q~ su m d mundO 

ca<U wz mas ~f ic.4zmfll(' 
~~no t lnstrumrnto ese t. untan tnclm• con Olos 
t de la unidao c!e tooo d ~tta nurmno. 

A r.. ~ ~ 1m c:ristYnos.. 
confiMnos de mo<JO ~ los OtXbios. 
qur cdebc•• m ~e IVWJ u...no. 
d Sb:lO cqicftYrlD o rl rniilaMr1o 
~Su~illfv~ 
Su v• ~ll h~Oli.a ~ ~ 
por una oro/unoa dnoOor1 • R 
Vud\~ • dJos tu~ ~ 
y fort.aJea a cuantos suhcn Poi' b fe... 

A r... ~ dt los hombt:s 
y de las naceoncs.. 
enc~os llalos oe COISN1na 

la humaniaad ~t:Ja 
eco sus t~ y~ ~a~ 
No PCfT111UIS ~ te ialtt U luL 
~ a. ~c:raaoua saOiduna. 
Guwa ~ la buso~ ~ .. Lbut.ad 
y ~ .. iusucl4' ~ todos.. 
0~ 5US pasos oor los C..i&aiOS c!t: ~ NL 

t1.u o~ rooos cncwnarrn • Gi5to. 
cam.no. w:raaa \" 'llida.. 

SoSltn. on V~ 1.i.ia. 
nuauo carmnar m b ft 
y alc.aruaoos la ~ 
~ t. sahl«eon ttnna. 

;Oh danmclSll'N. oh "Mdosa oh dulct 
Maorl O. [)m V ,.._. nunU"a. l.!M1•l Amtn. 

2. J.1f\QISTERIO PONTIFICIO .. Pas;J.!Jloo a l c'."lrÍtLllo V de l~ EYJ ?ort~ción -~ro : · ló-

lic~ "Cn.tochcsi Tr ndenc..'."!o " : lo :.; dc::;tir.n t :-ir50n ~o 
l .... c·c t cquo~ü; . Hoy noB detenemo!; en tres et~pa~n i::rr;u los , !1ii:o:; , ;: dole~c "nl.r~. · . 

Snnon lr"!r1os en e 1 salmo 7g es t (' :> be ll:is formulncic n c .. 1 "l o que hrn os o í ilo .'/ ··

r:rcnd i. cb , lo -'.1uc no~· con t<'r')n nue:1tro3 lnirc:~ , no 'i ll r: :-err•o:::; ocult~!' l o n nuc•; tros 

hij0:: , lo narr a r emos a l a pr6xima cen cruci6n J son lnn glori:ts del Scíior ::· :;1 11 

.PC'•Je:c , 1 ' :3 m:trrwi]J1.:3 que ·~l r o) [l ] i::;ó . El .>c !!or d i o un:-!. norr.!'.l .... J'."! co b , C!'t · b l n

ció o; n:. ley en I s r .::lo l , y orden:.: n nuct:tros p<~dr:::· cn'.;':!i'J:.r e:it~·::: co-:.c ~:~t.:::; !1_!. 
jo~ . 1' s í l .:J.::; ~.r:r.,:: n-.!.cr:b 12:: gcn~raciones fu turP.~ :r l oe hijo:=; r¡1n n~.cer~n J0n

pué::: ; ;,· ¡;:):lrfn con t 'lrlns a Gus r r opi o:.; hijos , .fl\' r n. qm! pon.t;r- n !:''.! co n.íli nn:·.a en 

Dio<: , ¡ .. ' r n c;:..1'" n 'J ~e e l virlen :~o :;us (: r oezn!> y ob!;orv '" n !";Uf: 1??::n · i<>~:licnt0c " (:·i;-t l 

r: o 7'3 , 3-7) . 

2 .1 Cn. tequooi s de l os párvulos (11.Q 36 ) 1 

"Un Mom~nto co n frecl\~ncin de .. : t r c ::do e~J n1nel t' n que el ni i:o I'<''lll~ !ío 

.!'<'Ci be de C~l C r"dre t; j" <.11'.!l <l'.llbicntc f~.r.ti) j_.:.r l os fTÍlr.'JrOr> rudir.:n nto!'l 
ele 1'1 c"tertuc :3 i r· , que llC'J! ;o no serdn s ino un1. ~:enci ll :-i. r ovc l :-? cicín ile l 

Pc:lrc c c lr) :·to , bueno ~ _, rovi dente, al c 1.nl :<yrc nd c- -. ·lir.i{5'i !' :1-.i c or··

Z~ll . J..:>:; breví. ir.é\~ 0 1"'C i ··nec que el ilií:o ·1pr ond.er1 r b ... 1,lucir ::J·"' r~n 

~ ·in ipio de un dit loc0 e· r i :'.0:.:0 c on c :;c lJi:>z ·.•cu l t.o , eu,¡-. r· J':br·: 
C':IY' !1 7.' l'~ :: e. · c Lc h~r rJer:_pué :: . fntc l os p ..... drec c rioti :·n0:;, m:nc·1 inzi2 

lirÍ'1mo::: dcon::: i r-ua on o:-; t n. ini ci~ci ') ción 1:r·e.::oz , mn ·Ji:' nlC' h r, 1 1· J r1('n 

intcc-r:•d G:-; l a::: f:-c11lt ~ 1le n d.cl ni ño on ttn~ rel~cdn vi l :1 l c on Di :: · : c !:r- t 

c:'..rit2. l que er.j 1·c ,r,T .'.' :1 nrl'or y profu.ndo !'!·::: r e to al ni ::o , el c:.i "' l ti" llC' 

dercch" r. un'l p r ·;::m1tL!ci6n :::cncil b y vcrd~rrer::i. rle }·•fe cr1 :1 ti.'1!r" . 
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Catequesis de los niños (NA 31)1 

lugnr s parr oquia y e !5c i.:c le.J 

obje t ivo s inicir: cjón org1nicn en l a vid<?. un lé1. I ¿;le:::;i:i; 
~reparación inmcdint a a la ce l ebración de los :::; uc r cr;;1?n to:;; 

c ar octerís tica ::;a didáctica y tes timonia l ; inici 'J. l , poro ccr.- p le tn 

e n su element ariednd ; s acr::unnnt nl , c :imQ prcpnr!:_ 
c ión y como conte nido vitnl . 

a ) prosupu1J :; t os ::iicoló!)ico~; s de~:mcbrimicnt.c ci c sí r:J i !"'!1'0 

lo bello s i dc·11i::>mo , nf ccti vid:id , '1..'lli!:lt-ca , r~J E> ¿; l'Í <?. vit<ll 
l o do l orono 1 intcrr oean tes profunde ~'! , dc::c onfj 1nw ., r c plie¡;uos , 

f r ncrtsoo , am· ·r gurn.s . 

b) motodologfo s rovüdón de v ida ; diálogo . 

c) c onteuido a Jo oús <!migo , c ufa , r.iodclo ; Bv:~ ncc lio c01:0 r0:-:pued~ 
a l as cuc :> tiones f und:in1c11tnlc: ; ; pasión y muCJrte do 

Jc~~s coco p~~o n Jn r cou r r ccci6n . 

3. DIAWGO ECLESIAL INTIID. 

a) desde el Evangelios ¿croemos en] :: presfl nci~ G:i. lvffi c:1 efic:~. 7. '.h Dlo::; 
en l n. hi s toria? ¿qué i; i ¡;nos docc ubri . . on .., 0··c r os 

pecto ? ¿cómo podemos anim:- r :i l oo pobres y opr imidoc con un m0nn:1jc do c ~;pcr".!! 

za? ¿ponenos en mc>rch:i ' ' l a _p::ic ífi ~R ofens i va de l " oración" r~!r< a cti v;i :::- h :;'l.!. 
v :lción li bcrr?.dor a de Dios en la hiotoria. ( ora.ción de los ni iío :::; , de los c> rüt>rrno~ , 
de l os ~ncinnos )? 

b) desde l a Exhortaci6n "Ca techesi Trndendae"t ¿cumplen nuns tron :'"' r1n y ------- rno.m:!::i e l J;I'f'JCC_rto ,, ivino 
de 1:- primcr n C::!teques i s sobre Dios y sobre su pr ovi•i e ncin en el mundo? ¿ F:n=e
ñrrn e l Fodr::::nuc::tr o , Avcmnr ír y Crc~rlo a ::ms hijo:o ? ,;,Llena i1· 1 er~tra c :i t e.¡uo .. ir: 
ec lcninl , en p~:·roquias y e s ~uclu~ , l ~s c a.racterístic~s seíí<:'.l nd:•c por e 1 f-. r:n. 
P. l hnbl:-:r de l oe nFíos ? ¿Subsis t en tod~ví:i. ve.rd:i.der .:-:; omisi0ne ~ de verd·~rier; 

importantes de la f e? ¿qué deficienci ~i s no terminan :le super ".) r i;c en ] ?. i ni. c:i!:_ 
cién á ]:J. l <?. . c omunión? ¿ tcrner::os en c uento. l a evol ución que C0.r nc t e r i ?.<C l~ re L. 
~onrilidad de l o~~ :Jol c :'ccntes? ¿nb é! rc rr.:os a todos Jos i:irio le '1ce11tes del r :-dio 
pnrro~ui~l e n nu~n trR c r Le1ueoi G? 

e) des de el Añ:) Marianos a unC). uc no es l a primera voz 11uc hocemos c ::; te 
ene ·tionario , ea bue no que nos s i nceremon . ¿Se 

nota un r ¡• n l crecimi ento de mi comun i do.d , deo pués de h'10er f oc:llizo.do rr.e j or l~ 

e jemp lnrid~d de María a lo l a r go de e s t e año de gracia ? ¿in~ i s tirno s en l r::; vil: 
t ~de ::; e conci~le~ de t odo cri~ti~no, a l i ntensifi c nr nues tro culto m~rinno t l R 
fe , l ~ e ~pcr~nza , l a c ~ridad? ¿conocemos bien l a r9Dlidad de nuc ~ tr2c f~rn i l i~s , 

un~ por un~ , con s us nsc0.sid~des m:!teri a. l e c y e npiritun l P. ::; ? ¿tou;)..\.· f o. .t.:ednn e n 
nu~:.; tri1 _parr oqui :-i.. bnrrioR o zon:1s !: in un s ign:" cxplíci to de I e lc:1i <:i , a l que I''~ 

d :- n diri Girc c n·ie ~: troo hcr rr.c nos como refcr0ntc vt!lido? 

QtJilr.;l'.l S , 9 de 

+ JORGE NOVAK 
PADfuS OBISf O 

ue Ntr~ . Sro. . de Itn.tí y fcch< ~atri o. 

de l a Independencia . 



Archivo Diocesano de Quilmes

J 

OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL . 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Diáconos Permanentes 
Ac6litos y lectores 
Animador es 

'*' NOVE~IO LATINOAMERI CANO DE LA E'lANGELIZACION . 
~ IA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION . 

~· .. ·u·~- CIRCULAR N~ 98/88 

Ref . s Carta Pas tora l sobre la Catequesi s , ' 13. 
(13a. entrega s domingo 21~ "durant e el año" a 
21. 08 . 1988. Exhortaci6n Pastor a l "Ca techcsi 
Tr adendae " Nos . 39- 42. Temn. 1 los j6venes , des 
tinnt arios de la ca t equesi s ) . 

Textos escritu.rísticos 1 

l. COMENTARIO BIBLICO. 

1) Josué 24 ,l-2a. 15-17.18b 
a) Efes ios 5 , 21-32 
3) Juan 6,60-69 

1.1 Ambiente eclesial • "Dín. del ca t equi s t a" . En todas las pnrroqui as del 
país se ce lebra hoy una Jornada muy e spcr adn r l a 

de l c~tequista . Si el año pasado , e n octubre , se r euniero11 en Rosario ·15 . 000 
Cl" t oquis t a s , son muchos mé't.s los que hoy se s i enten unidos espir i t u~lmentc P.'.: 
ra compartir l a a lee:r-í • inmensa de ded i carse a una. tnr ea t an edificante . "E
dif ica.nt c '' , por que n,yuda a otros her manos en ln I glcoi n (ni ño o , j6venos , ['Uul 
t os ) a crecer y madur:i.r en l a. fe . La. urgencia por i rradi ar a l a comuni dnd la 
e :·:periencia del encuent r o per oona l con J esús (¿qu i én no r ecuerda el epi s ori.io 
pascual do l os discí pulos de Emaús ?) es la clave auténtica de todn vocación 
ca tequís tica. Acompañemos hoy a l os catequistas de nuestr a comunidad e n su 
fiestn . Alentemos a ],os mi embr os de nuentra comunidad que van pr ofundi zando 
su f or mación. la I e l e s i a necesita muchos ca t equi stas más y es pr eciso qL1e 
tengan for mación sólid:i. y vivan su espi r itualidad cr istiana intensamente . 

1.2 lectura histórica {Josu~ 24,15-18). la i dea centr a l que emeree de las 
lecturas de este domingo (en con

creto la. y Ja .) es la do una. cl2r a profes ión de f e . la página que la I Gles i a 
toma del libro de J osué nos describe el marco grandioso de la a~arnblea nn.c iE_ 
na l del Pueblo de Dios , ins t a l ado fina lmente en l a tierra pr ometida. J os ué , 
líder de ese Pueblo como sucesor de Mois~s , l leva a t odas l~s tribus a pro
nunc i ar se , s in titubeos , por el Señor qua las había sacado de Egipto y est_i 
pulado con el l as l a a l ianza del Si na í . Todos l os pr esentes prometen fiQeli 
dad a l a ley de santidad di ctad.a a Mo iéés y cierr an su pr ofe s i ón con este vi 
brante 1 "nosotros s erviremos a l Señor, y a que El es nues tro Dios" . 

1.3 lectura apostólica (Efes ios 5 , 21-32). En l a 2a . l ectura l a I e lesia cul 
mina l a meditación sobre e l mi s

terio ecles i a l en el qne nos hi zo ent r ar en l os últ i r.ios dorni!l(Sos . Si bien a_! 
gun~s expre~iones eot~n condjcion~da~ por l a evo l ución c ultural del momento 
histórica de l a Carta (lo mismo pasa con más · de un pnuaje del Anticuo Ter; ta
mento ), más que nada. nos debo atr aer l a doctrim.t porenne de loe va loron cr i.:!_ 
tinnos del mé'tri1!1onio y ·dc l a frunili:i. . ¡Qué belleza y cuántn. verdP.d. en f9r1:1~ 

l a.e i ones como 1 "quién ama a s u e sposa se runa a s í mismo ••• Jlin.r i dos , e.!:'len a 
s u e sposa , como Cristo amó a l~ I gle s i a y se entree6 por olla , p~ra snntifi
cn.rla ••• "I 
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1.4 lectura evangélica (Juan 6,60-69). Hemoc medit?.do dm::pacio e l l <r e1' d i ::;cur 
s o del Pan de Vida . Lleenrnos ahor a a la 

conclnsión1 l n. nc ept P..c ión de 10~: em~e t!auzaf'l e ucarís ticns de Jes ús medi ::> n t e l o. in 
c onmovible profesi ó n de fe de Pedro , j ef e del colegio de l os apósto l es . 

lA murmuraci6n de los discípulos. Des p nés de habernos mostr n.do a l a ;::uchodumbre 
r es i c t irse a l a revelación de J esús , el eva ngelista nos pr esenta ahor a a muchos 
diccípul os flaqueando en s u fe. "¡Es duro e s te l e ngua j e !" se oye decir t rur.bién 
hoy a t a ntos bn.ut iz;:i.dos, C] ue r enuncian a l a sant i d?..d proclnmada en el Evr~n.:;cUo ; 

sobre t odo son débile s e inconsecuen tes en su fe e ucarís tica : no pn.r tici1a n de 
l<! r:iisa dominica l; o, en caso de ir a l a iglesi a o cap illa ; no comulean, no Ge 
incor poro.n de e llo a l a or aci6n, al canto , a la ofrend ."' , a la miE:: i ón co11 que 
conclu..ve toda celebración pascua l del domingo . 

El ~~íritu es el que da Vida. J esús nos eY.horta ahor a a dar a l Espír i tu Snn to 
l a c nbid.::i. q ue le corr o::.;ponde al Espíritu Sa nto. 11Ce.rne 11 e s aquí el hombr e priv~ 
do de l ~ gracia santific2nte. Ya en s u diálogo con Nicodemo había ensoñado el Se 
ñor t "lo r¡ue n2.ce de l e. c 2rne es c a rne; lo que na ce del Esp íritu os espíri t u" 
(Juan 3,6). Y e l ap6s tol Pa blo e s cribes "yo los exhorto a que se dejen conducir 
por e l Espíritu de Dio, y as í no serán arrastr~dos por los deseos de ln carne" 
(o~ l a tns 5, 16). y hace un listado frondoso do io que produce l a "carne 11 1 ido-
l a t rín. , e nemistaden , impureza ••• Por e l contrario, ¡qué s a brosos los frutos 
del Es p íritui all!or, alegría , paz ••• I" (Gála t as 5,20- 23 ). 

¿Tambi~n ustedes quieren irse?. Despu~s de la muchedumbre y de los di s cípul os 
les .. tOCñeTturno a los m6.G íntimos , a los lbce . Es unn de l as escenas de 1 Evc n 
gel io en l as que a parecen con mayor nitidez l as ex i genciao pla ntemlns a l os se
euidor es de Cris to. ¡No se trata de inflar l as e s t ndístic n.s 1 ¡Exir;o l• ~ fe in
c oridicionul 1 Prefiere quefü•r solo, verse oblieada a comenzar de nuev o , a nteo que 
e star r odeado de r:ultitude c q ue r ec hazan la gracia y se quedan e nrodadas e n ~s
p i r ac i one s mer~mente terre na s . Jesús es mucho más que un líder político do t mlo 
de podereG s uperiores; e s más q ue llois~s . ¡Es el enviado de Dios t nn a n s ionn.rne_!! 
t o e sperado durante sie los de adviento 1 ¡Es Dios verdade r o , corr,o ea verdnclero 
lwmbre y ne ofrece en a l imento oalvíf ico a la humanidou , n.limen".;o que es p <'.rte 

nccesnrin de s u entrega sacrific i.al al Padre , en la fuerza del Enpír j tu San to 1 

Tl1 tioneo palabro.e de Vidn e torna. Y nquí npnrooo Pod.1·n , on nombr o do lo o Oooo . 
El evññ 'Geli'S'taregT";tra ahora uña de las varias pr ofeaiones de f e de ln. "piedra 

de la I Bles i a ". Profes ión de fe c onceritrada en l a aceptrtci6n del mi sterio euc<'
rís tico r e.velado por Jes ú3 . ¡ Ha~mos nuestra est a decidida interve nci6n deJ pri 
mcr Fapn l Su frecuente r epetición nos per mite a sumir de lleno una. de l os t es ti
monios más bellos de l a t r adición apost6lica . ¿Hay me j or or ación, a l ent r nr en 
l n. I c;l es i [) o capill~ .Y ualudnr a l Sa l ve.dor r ealmente pror;ento en el trn.L,r ario , 
CJ.•..<e torn ~>.r e n nuo :,; tros l abios e :::; t u inequívoc a ponici6n de Pedro? En !:;u " Credo de l 
PLte b lo !l e Dios " ( pr ofesión de fo l eída e l 30 de junio de 1968 , hace 20 a íios ) 
dice Pa bl o VI i "Croemos que la mi sa celebr e.da por el s ncerdot e , r epr enentnnte 
de l " pcr::om de Cri~ to , e !. virtud de l poder recibido .ror el sncr arncnto de l 
Orden , y ofrecida por él en nombre de Cris to y de l os miembros de su Cuer po 
cíi>tico , e s el r~v crificio del Ca lvario , hecho presen t e s~cr:unentalr.iente en nueE_ 
tros e. l t 2r ?.s 11 • Es l a mi Gm::>. fe de Petlro , con o comentada por l a toma de c o11c ien
c i :: c .n que l n. I g les in. r..bondó su acoiitnción de l mi s terio euc~rístico a trr~vés 

U.e l os oig los . 

1.5 Elevaci6n espiritual. En e l curso de es ta sean.na vamos G. conmemor~r los 
20 afíon de l aco ntecimi ento de 1.rede llín. I n 'lu ,-¡ur rdo 

por P:ibl o VI el 24 de agosto de 1968 , seni on6 del 26 de agos to al 6 de setiem
bre , dej ' udonos volcr.do i.;u e spíritu en 16 documentos fin:ües . El 22' de <~ :-,o 8 to 
e n :Bogot~ , h~blnndo c. l os nuevos sl'..cer riotc s y di~c nos , hac í a el Pape. Fnblo VI 
c s t n. or · c i6n i "Tú, Señor, l os lla!!laste , Tú los h<.s r eves t i do :.:hor~ de ln e-r:•cia 
U.e l os c r..ricrr:as , de los i)oderes de la or denación s acer do t a l en unon y d i a cona l 
e P otr os . Haz que todos seo.n s i eflpre r!'!inis tros fiele s t nyos . Te ourlicl!:.ioc , 0 0.D_ 

serve 111 f e cnt ó l ica en e s t os paí s es ; se enciend;1 con nueva luz y rospl~ndczc~ 
en l a c 0r i dcd or c r ru1te de su.s obispos .Y r obus t e zc é:! el de s tts berr::a! :·)s , a f i n de 
que: t odos se ~·:i.n nl i mentar Ja verde.U.era vid<!. cris ti1: na e n e) Pueblo le Dios ; que 
tenga. l r. lucidez y l E'- va len tía del E3!:Íri tL1 pi-~ra pror:,ov 01· l a jus tic :..n no ci.;-1, P~ 
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r é'. aJ:J r- r y def e nder a l os pobr e s , p ur a s ervir con l e. f uerza del amor evnn¡s6lico , 
c on l a s abiduría de l a I g l esi a , If.<!dre y JliFt e s t r a ; a las ne ce s i dade G de la soc i e
da d moderna , y , fina l mente , t e suplic~nos que , r e cordando e a t e Congre so ( Pa blo 
VI hílbluba e n e l c ontexto de un Co t1¿;re s o Et¡c arís tico ), e l l os bus q ue n y Gus t en en 
el mi s t erio eucarístico l a p l eni t ud de su vida espir ituc l y l~ fec undidad de s u 
minis t e rio pas t or a l . ¡Te lo pedimos 1 ¡Es cúchQ.nos , Soifor t 11. 

2. MAGISTERIO PONTIFICIO. Lleg.'.2Illos a l t emu " jóvenes " entr e l o::; de ::.; tim•t arios 
seña l ados por J uan Pablo II en su Exhor t a c i ón Apo..::!_ 

t6lica "Ca t e chesi Tradendae". 

a) c a tegor:!as morales (NA 39)• "bien y mal , L:racia y peci'l.do , vid·i y PJ UC.E_ 

t e se enfrent ar á n c ad a. vez m~s en su int erior como cateeor í a s PJOT~ les , 

pero tfl.l'!'!bión y s obr e t odo , c omo opciones f' unda ment.:!les q ue ho.br:~ do 
efectu:u- o r e husar c on lucide z , y sent i do de re ::1pon~nbilidnd ". 

b) c ontenidos (N.a 39) a "es ev i dente que una ca t eq ue s i s que donw1cin el ------e goísmo en nombr e de l a gene rosi dad , q ue e xpons a sin s i mpl i nmos n i e~ 

quematis mo s i lUsori os el s enti do cris tia no del tra bn. j o , de l bien cor·:ú.n , 
de l a j us t i c i n y de la c aridad , una ca t equesi s s obr e l a paz en tre l as 
nacio ne s , sobr e l a pr omoción de l a dienida cl. hwnona , de l de s a rrollo , de 
la 1i ber a ción t a l como l a pr os ent a n doc wne nt os r ecie irt e s de 1:-i I~lcsin , 

comp l e t a rá f elizmente en los e s píritus de los jóv enes una buenG. e~º t.c rw~ 

s is de l a s r e o.l idade s r e ligiosas , que nunc <'. ha de s e r desatend ida ". 

e) actitudes definitivas (NA 39)• "e s e l momen t o e n que el Eva nce lio podrñ 
s e r pre s enti:1.do , entendi do y a cept Ddo c omo c apaz de dar senti do a 10. vi
da y , por co ns iguient e , do inspirar ncti tud.e 3 de otr o modo inoxplicr.

ble 1 r enuncia , decpr endimiento , mnns edwnbr c . jus tic i a , c ompr om i co , r c coE_ 
ciliaci6n , s enti do de l o a bs oluto y de l o i nvis i bl e , e t c ., r<'-~:-o :, t odos 
ellos que perrni tir~n i de n t i fic ar entre s us c ompa ñer os a e s te joven d is
cíp1ll0 de Jes ucris to". 

d) despertar vocaqional (NA 39)• 11en l o que s e r efier e a lí.:.s voc nciones 
pél r?.. l n vida s acerdo t a.l y r e lie i osa , e s co r.t! c i e r t P. que muchr> s de ella ::; 

han nn.c i do en e l curso de una c a t eques i s b i e n l lev ntla a l o l rir '.:o do 
l a infanci<'- y de l a adole s ce ncia " . 

e) catequesis adaptada (NA 40) 1 "e s t a j uve ntud emp l ea un l cngu<. j e é'..l que 
e s pr eci s o sabe r traducir , con paciencia y buen sentido , s in t r <' iciorr :E_ 
lo , e l mensa. j e ele Jesucris to ; sea. corifu~Jr't!?lCnte , no s6lo l a diGponibil i 
d<>.d y l t>. apcr t u.r.:l , sino t <'.r..bi én e l v erdader o de ne o de c onoce r a Jcs 'l 1, 

llamado Cris to , La obra de l a c a teques i s , s i Ge quier e llover n c :J.bo 
con rigor y ser ied.:.d , e :.i hoy más a rduo. y f <'- ticosa que nu.!1cn a c .-usa. de 
l os obst~culos y d ific ul t t:i de s de t odé'. índole q ue t ro . i ezo. , pe r o t n.r:: bi6n 
e s PJ~C r ec onfor tant e que nunca a c aus a de l a pr of 1rnd i do.d de k .s respue~ 

t as que r e cibe por lJarte ele los niños y de l o s j óv onc:3. Ahí h:1,;• uh t e s o 
r o c on que l e. I gles i a puede y de be conta r en l os a ños veni der os ''. 

f) dis c apacitados (N.a 41) 1 "loR ni ílos y jóvenes fíoic o. o rien t 2. lmente dis 
c <!¡ir.i.c i t ados t i ene!1 deroc bo a conoc er como los de1·1~s co nt c1:ir>oráne os e l 
mi s t er i o de l a fe . Al ser mn.yores l a s d i fic ulte.dos que e ncuentr <' , son 
m\~s mcri t or i os l os e s f uc.cz os de e l los y de sus ecl1¡c n.dor es ". 

3. DIALOGO DJIESIAL INTIMO. 

a) Partimos del Evange lio a ¿e n o.ltn. l a cuota del nu::;ontirios de b:iutizador; 
a l a misa domin i c areñ mi comunidad pa r r oqui a l? ¿CuilnG son l i>o c -i nons ? 

¿De renden m1fo de l os mi o·mos a uoent cs o de nos otros loo pres entas , ciue no :w.bc~os 

ofre c er un m<>.rc o f c :; t i vo , e n l a fe y e n ln. e spcr a nzri.? ¿Conul ¿::in t ou oo l o:; p<>.r t i 

cip:rn tc ~ de l n mi :4a? ¿Por qué t rtnt os no s e s i e nten i nv i t ados n. ha.cor r l c n- ~ s u .f'ªE. 
tic i f! O.Ción en l a colnbració n e ucar í s ticn , e n l n q ue la comun i ón c G e lcmo n to int.s:_ 
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cr nnte? ¿Se prcU.ica f r ecuent0rnonte sobre ol misterio eucari stico , pnra proF,re
s:1r y m::> clur::.r e n l a. fe hel'edada de los ap6stoles? · 

b) Partimos de "Catechesi Tradendae" (Noso 39-41)1 ¿quedan bien remarca-
dos lo~ contenidoc señaladospor el Papa ("sedido cris tia no del tra

j o , del bien común, de la justicia y de l a. caridad ••• ") en nuestra ca tequesi!> 
de juventud (prer>t?.r <>.ción <"- la. confirm;".c i6n; colegios secunde.rios c a tólicos; mo 
vimi entos de rcnovaci6n; organi?.<.ciones de apos tolado; grupos juveniles ••• )? 
¿lo,:.¡ro.rnos l l ev<> r fl. nuestros jóvenes c atequizados a asumir a.cti tutl.es y adquirir 
hó'.bi tos definidrune nte crintianos (renuncia, de ~;prendimiento, mansedumbre, com-
11romiso ••• ) ? ¿desarrol lamos lúcida y amplirunente el t ema voc~cionA.l? 

e) Partimos de la conmemoraci6n de l.fedellíns ¿qu6 se conoce , en mi co-
munidad pnrroquial, o.cerca del acontecimiento de Medellín , a los 20 

~ílos de su realiz~ci6n? ¿se siguen a~licando l as orientnci ones pa s tora les con 
que t erminan cada uno de los 16 documentos finales? ¿se ha programado alBUJ?ª 
conferencia u la comunidad parroquial par a evocar e~e importantísimo encuentro 
episcopal l atinoamericano , inaugurado por Pablo VI? 

Afme. 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

Q..iilmes, 16 de julio de 1988, fiesta litúreica de Nuestra Señora nel Carmen. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Novencrio latinoamericano de la Evangelrzación. 
La diócesis en estado de misión . 

CIRCULAR N2 99/ 88 

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros 
Sres . Diác . Permanentes - Superiores/ as 
Religiosos/ as- Vfrgenes Consagradas 
Direct . de Coleg. Católicos - M. del CDP 
Movimientos y Organizaciones 

Ref.: Mensaje de comunión y esperanza, a la vista 

~e_l~~!~~~~~~~~~~~~~~~----------

Hermciios: 
mis palabras tal vez no tengan esta vez otra dimensión que la de un mero tes

timonio, eco de mi profunda angustia de pastor ante la inmensa depresión socio ·en que 
han caído muchísimas fanili~. Pero mi conciencia no tolera más un silencio que podrfa 
interprettrse e omo ignorancia, debi lidc:i:I o heda co_mplicidad. 

1. ~jil_t!P..!~-~~~!..C!..· He tratado de recabcr toda la información posible , a través de 
fuentes seguras y de personas no condicionadas por intereses, te~ 

perales . Así dedicamos la reunión del Consefo Diocesano de Pastoral (22 de junio) a lograr 
una síntesis suflcientemente abarcadora. Lo mismo hicimos en ~a reunión plenaria del Pres
biterio (12 de julio) . Y otro tantoen la reunión de asesores "'y coordinadores de la Vicarfa 
de Pastoral Social (18 de Julio). Agregados estos datos e impresiones a los que me llegan 
espontáneamente y a lo que recojo en·"1nis visites a las comunidades, los fines de semana, 
se configura un cuadro altamente preocupante, muy triste y seriamente cuestionador de nues 
tra identidad cristiana. 

2. É.~~!.~.!.~~!__!~-~~~.!:..<!• En rigor bash:ria la sola compcración de los números para 
llevarnos a la conclusión del desmeforamiento sustandal su 

frido por muchas familias . La sucesión acelerada de los aumentos de tcrifas (en prbpordón -
elevada, en cada ocasión) en los combustibles y servicios públicos han determinado un al
za del costo de vida que nos duele, por la incidencia que tiene, sobre todo en los hoga
res . de escasos recursos y en la clase pasiva. No se ha dado un co~elativo incremento de 
los salarios {es sabido, por 0tra parte, el alto porcentaje de desocupación que caracteriza 
nuestra zona diocesana), de las jubilaciones y de las p\qsiones. Ncda extfano, entprices, 
que vuelvan a apcrecer los faitcamas que crefamos haber desterrador la desnutrición ' infan
til, el hambre, la deserción escolar, la crisis agudizada de b vivÍenda. En la reunión del 
Presbiterio se oyeron propuestas en favor de una nueva "mcrcha dei hambre" y de la re~er-
tura de los comedores parroquiales. ,. 

•i 
. ·" ~ .. 

,J_ '~ · .~ . 

3. !~~~-.f~i.~!=~_: La Iglesia nos ha presentado en los ~l¡tmos df as, enl a liturgia 
de la Palabra de la santa misa/ pág'inC:s proféticas que perecen 

escritas para iluminar, juzgar y purificar el estado de cosas que palpamos. "Que el dere
cho corra como el agua, y la justicia como un torrente inagotable" (Amós 5,24). "Se te 
ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Senor: nada más que practicar 
la justicia, amar la fidelidad y camincr humtldeme11te con tu Dios" (Miqueas 6 , 8). Mi 
mensaje es un testimonio de comunión con , fas faml Uas que sufren 1.05' consecuencias de una 
injusticia impuesta desde lejos e instrumentada d:sae< cerca. Es también una invitación a la 
esperanza, ya que el Dios providente, bueno y justo no nos d:>andona. Resuena todavfa 
en nuestros corazones el consolador anuncio del profeta, que escuchamos anteayer, en la 
misa domlnfcaf: "suscrtcré un germen Justo; practfcará la Justicia y el derecho en el pafs" 
{Jeremías 23,5). Sabemos que esta profecía se cumplió en Jesús, cuyo Evangelio tenemos 
la grata obligación de anunciar y llevar a la práctic;.a . 

4. · .!:J~~j_!~~...!:~..!~~~j.!_~.!.~~-~~~a. La Iglesia ha expresado, en el magisterio pon~ : 
tifici o y episcopal , su aprecio por la demo- , 

erada. Sabemos qué ella no se puede improvisa; que hay que ejercerla con paciente per
severancia para dcrle todo su alcance como ambie.nte_ 'Propicio pera el desarrollo de la dig-
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nidad personal y famlllcr. 

Pero, precisamente porque la queremos le exigimos autenl'iciclad, moralidad, vcracid c1d. 
Tod.o lo espúreo deja pésimos dividendos sociales y carcome la salud del organismo n ac ional, 
dañando en forma grave, y a veces irreparable, el bien común. Toda explicación que ac om
paña la implementación de medidas que afectan a la población en lo más elemental de su 
existir ha de estar basada en la verdad. E 1 ciudadCJ"lo, sobre todo el más desamparado, tiene 
una dignidad intrínseca de imagen de Dios; por lo tanto, no se puede dar ! impresión de 
distraerlo para prometerle soluciones en un futuro siempre demasiado remoto :-ara el hambre, 
la enfermedad, el desalojo que son de ahora. Una llaga chierta en el cuerpo sociál no pue
de esperar meses enteros para ser curada. 

Urge el diálogo de todos para abordar el bien común, mirando al propio país que Di os 
nos regaló como patria entrt:sf\able. Salvadqs las legítimas y necesarias divergencias, ha de 
primar la felicidad de todos, en la verdad, en la justicia y en .la paz, por encima de inte
reses sectoriales, partidcrios o ideológicos. 

5. !!_~~~,E_l_E_~~~--D.e!.f~.!· Documentos como . la renciente encíclica "Sollicitudo 
rei socialis", del Papa Juan Pchlo 11; y como las de

claaciones de la Pontificia Comisión "Justicia y Paz" sobre la deuda externa y el problema 
de la vivienda nos ofrecen pc:a.1tas luminosas y de consulta obligada para la reflexión y la 
acción. 

A todos ustedes, hermanos, les dirijo un llamado cpremiante a no bajar los brazos en 
lo tocante a la caridad operante. Todavfa no les dirijo una convocatoria para l.Wla acción 
intensiva como la "Campal'la de la Solidaidad" (si bien me han llegado sugerencicz a ese 
respecto)~ Lo que hoy les pido es que conozcan bien la situación de las familias necesita
doas; releven por escrito lo que les hace falta, implementen una acción eficaz a nivel parro
quial y zonal; y me sugieren procedimientos que el Sef'lor pareclera exigir de nuestra comu
nidad diocesana en esta emergencia. 

Hermanos: el lunes 11 de julio la imagen peregrina de Ntra. Sra. de ltatf recorrió los ba-
rrios y asentamientos de Quilmes y Bernal Oeste. Frente a ella, en la paroquia 

de San (Qyetano, celebré al mediodía la scrita misa. Dije en la homilfa: "Maria tiene un 
corazón de Madre; al pasar por las humildes casas esta mal'lcria fue recogiendo y "meditando 
en su corazón" las angl.J5tias y esperCJ"lzas de nuestro pueblo. Estoy seguro que Ella nos obten 
drá las soluciones que el hombre, . al parecer, no logra madura. Pero pongamos tCITlbi~n nos-;
tros lo mejor de nuestro afecto, de nuestro tiempo, de nuestros recursos materiales (tal vez 
muy modestos) para altvlar e 1 sufrimiento Inmensamente mayor de las fClllfllas privadas de tra
bajo y de techo" • 

"Mensaje de comunión y esperanza": que la ce·lebración del Ai"io Maricrio nos lle
ve, espoleados por la rudeza de la situación, a escribir nuevca páginas de caridad, que sean 
evidencia de las maavilla de Dios, que no se ccrisa en salva. 

Afme . 

Qurlmes, 19 de fulfo de 1988.-

+ JORGE NCV AK 
PADRE CBISPO 

. 
J 

J 
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Sre~ . Vicnrio~ - Sres . rreobí tc ros 
3r:i .::; . Di:~c . Fermc.nentcs - Gur.erj or cs /<1 ::i 

P. -:: ligios os/us - Ví rgenes Cons::ieradas 
Di rect . de Col ee. C~td licoc - N. de l CllF 
¡.:.:;vimi·.:- n tt18 y C'reu.ni.zac i 1:nes 

Rcf . s In~trucción P:~c to1·n.l nobr e 1'° 
úl timfl etnre del r~ño Kél1• i ano . -----------

IT• ·rmc nos i 

TERNI NA EL AÑO MARIANO UNIVERSAL. Con ln. fie ~.i ta de l~ r,sltncj é n de E r <. ----------·----- Sr <.>. . , e 1 15 do ' l.SO~ to , ~ ·' el ' 1 L1 rwr""'. ·~ :!. 
t~ño J.:ri rit?.no Unive r cal. Non uniromo::> c Bpi ri tua lmcn t c ::.1 f.lr:n t o Fn<lro en e ~: :• Jor 
n~d~ c <i t ó licc . 

2o PROSIOUE EL AÑO MARIANO DIOCESANO. Como en 198c , :1 niv!'J n'? d i~ce ~: 5 : · , 
pr o l ong:-rornos l a cel cl:'!·.,ci.ón de 1 

i' !:o l::-ri~no h;>stn l 8s r.?..tro n<:".lcs del 8 de d i ciembre . 1": s í lo ~: :. · 1Jí·~ 1r.1.1 s nccr

d:!do y "l el ~!io pn.s o.do , al inic i<:.r e:;tc !dio ?'i'1r i a no Univer sal . 

3. LA IMAOEN PEREGRINA DE llJJAN S!OUE SU RECORRIDO. Cump licHd.o el rece-
rrido trnzo~o , ln i-

r:i r~ ecn pcregrinr... v a lle gF~ndo a tod:u; l~s parr oq ui as de la d i ócci; i!J , c on gr:m

cles bendiciones pa r a C P-d.:i unn. de 0l l nc. 

4.. LIEGA IA VIRGEN DE FATIMA. Como <:>. muchr.rn otr ;:.s ·liócc!:li s :"lr cr'titinP:: , l" 
imr~cen pcrc~grin:i de !:tra . Sr a . C.c F1t i.r:; ~ l'!?_ 

{Y'rá a nosotr os . Con e s t e cnlendnr io a mi érc oles 3 de ogos to - ju~vc~ 4 ( ~ i~rn
pre ele 16 . 00 -. 16 .00 hs .)1 C~t-:;dr:>.. l; 4-5: St;da. . Fnmilin. ( fur'lZ:> t~gui) J 5- 6 t 
S<'r: Juan B.-:.u tistn. (Flor cnc i o YD..relc ); 6-7s J c ;.,;ús , el I!F ío de Belnn (Bcrn -o l 

oe~; te : nquí sól o h<>s tfl e l domingo 7 a l as 0 9 .00 hs .) • 

. ~ fme . 

Qui. lr:'c:.; , 23 do j u ] io do 19l38.-

+ JORG8 NOVAK 
PA Dn.E ODISFO 
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Dit~conoc I'ol'ln::t11eu tos 
Acólitoo y Lectores 

A11i11111tiorou 

r&, novc:11,11110 IA'l' l J!OAi jo:HI CAl:O . ¡,;: j,¡\ E\T;.I;G:,¡,¡;;:. cr~¡;' 
~ U\ D10CE:.3I3 Ell EJ'lAOO DE Z:,1::;10N . 

-: t:i"'f '1?,. Cil1Clll/dl 11.Q 10)/íl8 

Hof. a C<:1.r tn fa.; Lo1·;ll uo bro la CatcqucL~ii: , 111. 
(lila. 011lror:; ~ . Do1111n1~u 2: ..Cl •11luru1 1l1• ül ní;o", 
~0 .08 .1900 . Te1111l 1 uuluquo:..:ü; U.e rnlullu::; . ''Ca 
LucLoul '1'1«.Hl~o", 1:0G. 43-1M). 

To.xto1:J oscrilu.i·íotico:J a 1) Doutnrunomio ,t,1-~ .G-ü 

2) :Ja 11tiaf;o 1,17-10. 211>-22. 27 
3) l~'lrcos 7 ,l-Sa .l.J-1) . 21- 23 

l. CQl.:EI;'l.'.l!UO DiilLICO. 

1.1 z.:urco ei.;11iritual. El rnart.eu 30 J.o ugou t u culcb.r::imoo 111 fio ::;t<..l. lo ;.)(:Lnta 

no~a' jJL.I. troua U.o nuo~ L.ro CUll Li11011 to. E..:1 la pr Ílii Cl.' C. C.!;_ 

n()h:i~nd.u Jo t\m~ricn. y LTüll 1 .. oJ.elu do uan tlJ::.cl. ¡.:w: 10 ::i lol.3 30 c río:> , uiu BO.lir 

da su fn.milin.. Ofroco él. nuoulrn juvculud iJo:~ leu ouuliineu .Y pGI'OlUlCU: l a. ellll'!:_ 

· ga. n l a 01·:.c ió11, un o :.; tilo :..;obrio do vida , Ge11 llllu do .t1Cuilouc.;i1.:. i;nra re_l;~irnr 

l a inju:; ticin.c co1;ietitl r(G contru loa obor!geuou in~cfc11sou , culllvu exi11t io U.o 
la casti;.uln, ejorclcio horoico de lu caridad., nctiviJ.ad catequística iw;pir!: 

da en el 111áu puro oelo ayostóllc.;u, cou :>umc.Ju 111·itctica U.e la J-icJ ;,...d flll a l, 11 
uolitluJ O.X. trao1·Jü1aL'lll a lu O:tll ta vol Ull tatl do D lon. lou 1:1 lcul~ 1lo lotlCJG l oo 
tiOllljlOO j•Uf'.lUCtl Rpl'íJJlUCl' tlo O 1 ltL locCl'lllt)lJ oulfioRtltO !::I Oll ) 11 li1: ::qUC!•l : 1 .Y lo/(lºll du 

lu comwlióu con Dio a .Y con l ou l101·mt.lll!lll. V 1 v ió riJ.reJetlor <lo lG~O 011 l. lma, l n l't¡ 
varo ln. sonlimos corcn11n. 1>or uo1· do 0 11Lau Lio1·1·11:; 1.i111e1·l o1u111u y vur lr. r11i11l1~ 1 1 

que uol:l cor1·uovoutlo ow1:µl ir y 111u·1l ln <¡uo ulln ou Lá lJl.'onln u ayuJanwu efio11v. 

mente. 

lo2 1.:011unje del Douluronowlo (la. locturn). l.Ji .Pure za 0 11 ol o,JeJ:clnio uo 111 

vortlaJc:ca i·ullgióu cot1!I tl lu_yu ol 
Lomu Je la fa.luura. do Dluu 41Jo ao 11011 .lJL"opuuo lio.;· . Eu ol 111u111M.l je ooulcnido 011 

111 p•~t;ilt!L del Doulo1·011ern1io uuu1·uyc111on a ''110 uí~ullrtiu ui. qui Lal.át1 w .Jatt u luu 

rnanJamlcnlos riuo Dlü13 tuvo 11.1 1ui!fül.·icuruin U.o i11v1~ larnos. Jio uou u1111 OILJ'f~ªª 1;011 

el cruni110 a la vc-ud1iuora libCl.' tuJ. l·or o i..: o el 11ue blo lJuO lou vr: Le Lion :.JOl.'lt 

n<lr.iirnuo por lao demti:u uaoioueu co1110 uublo, por disfrutar c.lol uocro lo do la 
vid.a feliz. La uabiuurin ou Hu última y lJlonu 1uauifcstnoióu u1>nrcco eu Jeuún 
CUJU Evungelio a.!Joglll·n. lu .vnz porft:c ta. 

1.3 i ;ononje de Snutlngo ( ~n. luclu.ra). 1.;l hrt!VO lccturn l omncla do ln. car-
lt1 <lo . :un tiago Cl'll ~lome:. Lni:1 ou.-

u 1, ;1: 1.11:!.u11 111u:1 il11 ptH·La 11Lc-. ; 1 n) l n i11h;inLiv:~ o ·n L1dta y !;l.'i1 Lll'icante 1ie nue :;

l1·0 fn•Jro 1Jio11 1 quo 11 u:1 adoptó Ol•1:10 l1ljo1J on 1111 Hijo u11:;1~11ilo onc1t1 ·1i; 0dof b) 

o! owno ro11¡ ·qf.o riuo t1011 11101·000 l a 1::111lll Pn.ln l>r11. <le Dlo11, lnlrtbra 1rnlv(l'10111 

li:\:: quo nco, ;ur.Ja J úcil1ne1Jlo 11ar1L 11011or)t.l vor ulu·u; e) ln vurificnci1~11 U.o ln 
u~ ntiJo.J. do uuc ulru. r e l ac ió11 lle <l.opond.oucia co11 Dios , U.o !u roliCTlÓll l non

<.:opt:\r lo~ cri t orio o d~ l. muudo opuou Lo t1l <loui ¡~uio de Dio11 y o j e ecor concro
Lnn1c n to ln c ;•rl<.iHtl fr11 i,ur1111. 
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c 1 w ; , ui•HHlo ul ú11ico liurt.: t ·11lre 1011 111uu t·Lo::. , c ou ¡uJor 

J>' lru <m t r t•R:n: cu vit.111 y i iotlor ¡irl.t'n vu l vo1: a reco-

lH ';\rl~ f Por llo::ol1·0:; 110 lill'. D Vl)llOOJo.i· y V rotima CLHlu 

tu~; o jou . Y ou v u 11c0Jo t' ¡.iroci:;1 u11011 to 11or 11ur v íc'Lim1l • 

For noootro3 uo h a hucl1u 011 Lu pro : . .iu11o l n na cerdo t o .~ 

:.; ac.:rl fi eio . E3 1; ;1ce .i:tlolu ...: 11 cu::11lo <tuu c.i C:Jacrifloiu . 

Dú o .;cl 11vou JJU!J l 11 L hcoho hi .io u p11ra li, 11:1c i.endo 

Jo ll .i' : : irivi1~11d ute n i.01:ot1·0 0 . 

Tonr~o 111 1 1; r a :.-:011e;; 1-ill'a al>r i ¡;: .r w1:i ::iólida c ;.;!Jer a uz:i 

do r¡u'-3 c a uarrfo loJ.og n1lu tlo:;fallcci11.ie11 to .J y clebilitl:~ 

U.e i.; . J;v l' 1.101lio tlo é 1, !JOt''l ue o 1 que o :, tá ~e u t a do a tu do 

i ·echa i11 tcrcouo 1io1· uouotro~ ce1·cn do ti'' . 

2. J.:AQI:.JTEnIO POlrI'IFICIO.. El 11ú111oro 4 J uo l : ~ ''C <.1 t e chu1.: l 'l'ra d e 111l:1u 11 wc 1·0-

c:o :; e1· lO l o 11l1lo f t·111.;e 1,u1· f1·:1 .Jl! . E110 ~1 J'a uu -Lo

m n cent.rnl1 1011 nJult.ou. 3uL1·nyomoo blon oitun J •' •~w uo lu 01111o iiouzn t.lol 1·n11n. 

2.1 Cntcqueois do utlultof:I (U~ 43) 

a ) Uq;ouoina "unn 1lo lllu ¡Jl·ooc11p1t c.;lrn101 : 1111b c u 11:.; l a 11L0 i...: J o l~u J.dr c.::.i 
U.el ::..ií11otlo, l r.. ¡.uo :; t a c o11 v i,,01· y 00 11 LU'¡ .,nm..:iiL 1'" 1· l a::; o;q ,u1· l1 :11el:1:j 111111 i.;e 0:1 

t :1u cb11Jo e 11 o l 1.1 u11Jo 011lc1·0'' • 

b) l rnporta 11cin1 "6utn 0:1 l::L fo1·1!10. ¡1rl11ci 1 :i.l U.e l:i. 0 11 tu,11. o :::; i :; , ¡101:,¡uo 

.., ·-

eu tá tlirie i c.h n l trn po.t·:.;on:w que Uo110 lnu 1.1a .\·0 1·o u i·c,H;_pou~mblli:.LLL! oli J .'i J•v l'•!l•O 

tlono u la c ;1pnciu w.l tlo viv ir o J 111011:.;n. jo orluti :.l110 b a j u ti u fol'lnn plEJ1 11•.n1011t8 u. ·: :;_. 
rro l ltttla". 

e) P11.rticipnciú111 "la c o1;i1 11i<lnd crinlln110. tw JJoili·ín ls:lCe r uw1 c a Lc•1uo:; i1; 
p e r 1111.mc11to siu la pnr·tici1;a oi1)n tlirocla y o ::.q ic1· i1 ::ellt~ .. ~1! tlc l o:.; :·.,l u lbu , l>iou uu.-11 

elloH de:Jtiuatarios o prur..otore:.:J U.o lu uo tiviu:itl c a t aqu1:Hica 11
• 

d) Ru:;yonua bilitla t.1.1 ''ol raw1do cu r¡uo l os Jóv c 11e!:l e;;tl111 lln1 .. : ~U.ou n. vivir 
y ili!r t c 1; tir.101üo do ln fo c1uo la c ::.i. touqes:Lu 1tuic1·e t1hurnlt.!.r y a .. ~ürnzFLI' , o:; l ú , .o 

bo1·11~tlo pur lo~ ut.l.ultoe 1 l a fo de Efo ton 1leuoría igun. liuento uer ilurniuaua, o :; t i 
1.1ula d n. o r c11ovotln s in co unr c o11 e 1 fin <lo _¡.¡e110 tnu· l mi r caliclade::i t c1.1¡ ·01· ;.:.l1: :.i Jo 

h~:J <tue ellor; uo 11 reu p~w;aulou''. 

e ) Co11tiuuicl::tl 1 ".t,~ra quo oca oflca z , la cu LO\tue~; iu Isa d e.: Ge;1· ,. oi.·11.<.:.:.U_!!. 

to; i;ería v nua ui so tlo l 11vicra J;reei1:1<..i11outo en el wnli:r:n l U.o la e tl•~J. 1111ului·n ' '. 

2.2 Catequesis de cunsicateoúmonos (NA 44)• "Uuo::>tr a prcocu,pacióu pastorn l y 
rnis i o11e1·n uo dirieo 11 1 

n.) no j>r a o Lion11Lou 1 "a l o u <¡llo 011 ou i111':•11oi::i. rociuiorcill 1wr1 u11 lo11uo (l in 

pru1•un;i 1Jt.:·cl: · n u.; n. 01l 1Ld , puro quo J 1101~0 :111 1LJ0.j.'1ro11 de Lo1l11 ¡irte; tic1" t·o liglo
s ·1 ;, no 011cuou tr:t11 ou ln c1l11tl mnJui.·a co11 co11oclr. l.ontoa rol i1 '. lo::;uu r;; :~:J ulen 111-

1'•:..n l ilou" J 

u) 1 .. o'..1l c :, l Ui[ l•i;-.: ld<il JI 11n. Jo :1 q uo ~ lll l 'O!Jlo11tu 11 tle llllll u11l CJ• lllt3lli 1; l, ill Üll

cla p1·c.:co7. , l•Ol:o 1 .• nl 01·i.01rta1la u nial :1A l rn il111lu"J 

e) uo 0a te•1ui~11t.l.ou 1 "a l c;u q11 1J , a uH halii o t1d•J nnci1lo 011 yní :.>ci.; cri~li•~ 

Jiüt3y im:lu:;o t.l.011tro uu Lill uu:,1h'11 UPOio l1Í1\lc11111ont.o c 1·l st l a 11u , 11w1cn. f1101·011 01l u 

c:iuu~ 0 11 uu f (! j - , 1>11 i..:u.i 11lo uJ.ullu u , uu1 1 11 t:1J. 1 :l, r ;J c .-_t c.cw .. u11u u' '• 
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1.4 J1~nsnjo de Jenúo (3a. leotura). El tema. do la roligiosidncl autántlc:.i t;e 
ilui.;trn eu el fragmento ovangélico Ju ª.!! 

te clomi nb"O co11tr.:111oui~nclo lo u l a u deav i ncione:J de lou f ari1;;1.: os y escri bai.; , guía:J 
del pueblo en e :;a materia. 

J.:a.ud;un i onto U.e Dios y tradiciones hwna uns . L"l. denwwia U.e Jesús sobre lau fnl
sau in orpreta cionou rner.

01
011tc l.iwna.nau i.;o 0 011denaa e11 esta sevorn seutencias ao 

clejn e.lo c un11>lir ln Lo.Y do D10 0 pnrn i 111µouor pr oooptoo enseiíaJ.ou ¡ior muou 1.rou o~ 
piritu~!lcu oin · nulorid nd moral. ltl evnngoll:1\.n r.:,i. tuu d~sar.rollrl mucho 1.t.:1 ol 
pensa miento ele Cri nto ul ro :..ipo1: to {v611uu ol or111ftulo 23)1 110 li11b(tl 1 '101111111 t.l 

v11lo1·ar 111lh1 o l O l ' U ue l n ofromlll c¡uo ol Ul.lr1tU11.1'10 dula vr e uc11ul11 clo DllHI 
(23,16)J ee e .> tiwnba mlia i 111j)or tw1lo el uiezmo U.o Jnu lliol·ba~J q1 11J l o.u vir·luJo¡; 
U.e la jus licin y de ln miuoricordin (23,23)' ao lmbía quetl.aU.o 011 lo e xterior, 
cle i::cuidando lo. c onc iencln ( 23, 20). 

En vuno me riude _culto. Jollúo ro to111abf.l y llovnba n uu 111áxiu1n o .<. pre11jÚ11 la 
or .! tion e overa que loe _¡irofo tne hn.lJ!au !>I·ogunn.J.o en nombro <le Diua 00111.i·rl u11 

culto e xc lut:Jivruuonte oxterior. Uiu pn~uuro.s no 1\u111i tou cou trn.<l.iociónt "e11 V.!.!; 

no me riuden culto; au oorn:¿ún e t:1 tá lejos U.e mí" . El puligro auuu i s le enLre 
nosotros. l'oclemoe rooner 011 la pe.L·feoción e.x. torior s bellas iglouio.s, t:Jo 101 .. neu 
ceremouiHu, 1J1ng11!ficaa prooeuioneu . ¿Dóudo eu lá la juH U ci:.i , ln 111 lthll' ico L·Ji r:1, 11t 

fi l.le lidnd? Jesúe nos invitn n lo¡ ~rnr 1 1.i 1:J.íntouiu1 "h11y quo pruoL Lo:.1.r c o lo, alu 
descuidar aquelloº (J.In teo 23,23). 

Dootrinao 1nenunentu humo.una . Un ntonto eXLunon de co11ciencia se noa e.x:i ¿;u a 

quio11os ejc.rce111os eclosialmente el ocrviclo de l a fa.labra uo Dloo . ¡1;0 cou

furnlru01os wm opinlón poruonn l oou 111 fue1·zn quo bro tn de ln f a lnbra Galv !fi 
en de Dios! 3ólo tfota llova a ln fe y nucgurn llL a o.lvnc iúu. El servicio n e s 

tn ab.n ta fal a bro. requiere do nol:lo troB cuiJuU.ooo. _pre p11raoiún ro1..o t n. y .!Jl 'Úxlow. ; 
ox.ige o a Ludio J r oclruna 0011.pene tra rnou do o l lA. 0011 eu piri tu Je ora v ión' pi u o, 
f'-ute e quo 11ndí.1, que nosotros rniomoa noo esmeremos on vivir ol meuoajo 111·opue!!_ 

to n loo 1101·n1nt100 en las nuurnblonu 11 túrRion~ . 

La conciencia recta . ¡Cómo i11uiu te Criuto en ..il cultivo de 11uo:.; Lra c u11oioncial 
A.ti te todo eu taulooe olnrruuonto el ¡1rlnolpio mornl s "lo l¡ue hac u im¡.>1.U'o 011 lo quo 

s ale <lo l 110rn bro..1". Do Jes~o JJO..rto de un to111a irnpor tllu t o en e l 111 :olu11 to cr 111 tinul~ 
woi si uub:.dot!u, o 110 , 1 1L ¡.roldulció11 do tornu r cletoL'll:innJ.o tJ 1tll111ouLo ~ . I'ol'o J o.::!. 

de e :; t o pw1 to uo pa.r tiJo. llorsc'.l. el orl to1·io u.orol c.lurilJero s ln ou11cioncl11 i·oc t u 

o oorruµtlL. La flJuliJuJ o. la f a l11br1t do Dloo UU Cl(U l " l al c1·cyouto l a !-llZ cou Dion. 

El contra do lnte r~..; Je l a · •. orul ya uo scrli ol e11tÜL1flb'O (aliweulol:l µw·u u lt.11;u

r oa ) 1:1 ino el "co1'uzúu' ' ( t ij rwino bíblico (1UO c4uivo.lo o. couc lcuoiu). 

f.OCÍ OllOLl e inlonclo.!_!OE_e r nru no UO j . l' U U..l lJU t Ol z.;ac:; tro ellWlOlll touo. Wl1L l l u ta 

de ¡¡;aliciuu quo n:~ccn ele l n coucleucia clo L..:rio1·11c.lu 1 f o r r.. iC<!1..o i 1100 , i ·o lJo , huu.J:. 
cld i o:; , auul t crioo , nv11ric i n • •• Jun11 f :dJlo II r c l Lorauas vecou nu1:1 ha utlrn.1· ti 

do 11ue lnu llrunuda:J "eu true turau de 1;ec;J.tlo 1
' 110 uur11lríall ui al1;uiun, 0 11 uu co

razóu !JOr v..irti J.o , 110 e ¡¡,oliera !JO 1·sounlmen to e 1 J.>Ocauo Je i ·u oo liill cou l1·n lu oü_!! 

t n Loy de Dios . 1.CUuquomo:J bio11 l a conc ionoin U.e uuo t:J troa nii:Ou y de uuo ..: tro;.; 
júv e ues 1 En nue u tra8 reflax i uneH al pueblo clo Diou t omomus 110-tu Jol influjo ltUe 
ojeL·cu1 .. ou u 11 lou l1on1111uoo ltw.uiltlu:; y a 1rnlc>1:1ou clo or i e u tu r1;;1:1 ori1; tianámonto .POl' 

la vicla . 1 Que nuou Lrn. vrouc r1cia unto ollou como 1.rnl.'viJ.orea U.o ln falaui·u uo 
Dio u l c ::i a j uU.c a L~ uor 1:1u co.rnzóu e n .lJª~ 1 

1 . 5 Elevaci 6n e t:Jpiri tuo.l, lI oy , 28 ua 11¡_:-os Lo , o l c u l endal'i u li túrgloo x·e-

g i u tru e l IWIJIUrO de w1 grau s<.i.nLu de loa vi·iL1e.rou 
1:1ili l os s ~u11 At,u :; t ..l u. Cuuvt:n·UJo n 101:1 JO C:.t.ÍÍoB U.a t.!J ;J.J. de ::;u~ <lo:-;víos , o ... cribió 

obras uo im!-erccl...C!.era sau.iJ.uría :; eX.ili1Üt e :.; pi.ri"tual iuud . Rece1 .. oa con él a 

"¡Cú1110 nuu uinas te, f :·.tl.ru uue110 , q ue 110 J10L·Jo11a ste o. 
tu l!ljo Ú11ico, ulnu •fu.o Ju u11 LLo t;:11; Lo }>c il' 110:1ot1·os 

¡,uc 1Jo1·ou 1 JClÍ1:.o ll<iu l1fü1 "" n J.o , ¡1roolu1u .• uu Lu n 

uouo truu, 1•u1· quio1101: 81 11u cu11:, i1l11n~ 11 •11· i 11.111Ll a 1.i 
y .lJO l ' quiu11u;.; ºº 111•.u u'Uo•l111n L·~ liau ~/l 111 11.uo1·Le e.le 
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3. D!AIDOO ECIZJIAL llfl'IJD. 

a) )ll_rru1do Ol EvungoliOI ¿quour1 ulou 011 olaro Ol Dl0n30.jO UOl 8'J :..11¡.; .J lÍO Ull 

iiüQ; tnw -;1..,1.1 il"Iüü';ca Le., uo :.li: 1, ch: u: l a .J ¡11·0.mcr<u11e11 ta luu ••• ? ¿;~1, cac
mo.:; eu l u Ju~. a1,r0 L; .oión del Ju:-:or :J l µr u ~.unor in l ul'lll'O t nc i o1icu 111ora111e11to J11H GOl~ 

l eo y sul>jo t i v at.; ? ¿111anoh11m0El l n. purozn ue 1 mou::rnjo tl l vino, n. c..:u,1 o serv lu lv u s tw:urn 
con a.lus i ot1t1t1 !Jul í tica!J 11ui· Lit.11Lrinu o icleo lú~icnu? ¿llevarnos 11 11uostror; fieles ti 

qul tiv <.r co11 .l' t:H.: Li t uJ. i:; u c..: uucl1;Juc l n , no :·rn11ru ·:;.11Ju l :.i huzu·a J~ ulJa a DioH J vi l.' \.!.:::_ 

yo lo que so 1uorece el uur h uu1a11u 011 la e .; truuturnciúu de w1a i:w c..:ledml juu La ;¡ :1· .. 
tenia r 

b) J.~ira.ndo el documento papala ¿ e xioto eu ini comunitl.wl l u c a teque.Jia uu 

aJulLos? En cnso afirmo. tillo 1 ¿cu:!le~ son oun contenlilos y de qué iu~ 
trwuou to!.l irnprer;oo o uu<liov i uu•'llou J.i::111011e111os7 

En ou:.;o lll•¡sntivoi ¿ue tieno s iquier11 cimoi.euo:J.o <le uu urg0ucin, i:; r:;~ún lo :Ju1ia

ló Juan Fnblo 11 ha.ce nueve nijou7 ¿qu~ ao pionaa h aco1· un 19C97 ¿cúo1u se ima~ina 

lu preparación de los Oooruiuadol'O:J U0, O t: D. C a loquea io' 11 l a LJiiS Ü l!JO.l.' tau·tu Je to
dau "7 ¿se tiene en mi comwdilud parroquial previHta algw1a ucclóu i.><1:o;toral pa ta 
emprender la evange lización ae los a. leja.los de le. celebrucióu eucarística <l.omi

nical 7 

o) Joliran<lo loe Dooumontou do J.:oclollíut ll loH 20 n iim.1 ue 111 CuuÍOl'OllOla 
Oeue.L·E.i.l clel Eploco!Juuo Ln t111uamo;Tow10 on J..oclelllu ¿oóiuo v l vi111ou lau 

orienla clo11ou pnslora. le .1 proµuu1;1t11u uutoncuo !JOl' los obispoo? ¿toue111ou tHI ouo.n 

ta el .vnpol ile la frunilin, oogúi1 ln. l>olla o..cprouióu "f or1.1aJor11 U.o vor1:1on1111, e<lu 

c nilora ele la. fe, vrowo tora J.ol <l.e uarro llo"? (Dooumeu to ~ a ~ftuullitL :¡ Jomog;ra
fía", uúmeroo 5,G,7). ¿noevtruuo!J lu vo.lor11oiúu 11uu Lao\3 11 los 0ul:..1p1JO U.u lh ene{ 
cllca de Publo VI "llWDa nno Vilne " (en ol inlumo tl.oowuorltl'' H.ll lCJ). ¿rouveLrunou 
l~s "rocome uila ciu11es p ara w1a puu lorul ftwdlio.r''? (ull.í oiiumo I:oa. 12- 21). 

. ' 
Afma. 

Quilme6 , l~ de a r,o a to 

+ JORGI:l HOVAK 
PADiill OBI:JI'O 
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NOVENARIO l.A'I'INOAJ.IJ~HICANO DE 1A EVANGELIZACION. 
LA DIOCESIS EN E8TADO DE MISION. 

Sres •. Vicarios - Sres . Presbíteros 
Sres. Diác . Permnnentes - Superioreo/as 
Religiosos/no - Vírgenes Consaeradas 
Direct . de Coleg. Católicos - M. del <ODP 
Movimientos y Orgariizaoiones 

CIRCULAR N.A 106 /88 

Ref .1 Instrucción Postoral sobre loa hechos de 
San· Francisco S ·lano.----·-----·-------

Herma.nos 1 

• 1 

.. 

l. Respuesta a una expecta tivaº Desde d i versos lugares de la dióce s i :~ me huu 
pedido me pronunci~ra nearca de los hocb~s _!: 

caecidos en San Francisco Solano y que son de conocimiento público. Hecho~ que 
tienen como epicentro una runplin zonn geográfico y paatoral de nuestra dióceaii; . 
J.!e refie ro E\ veraionou r elativas a mnni fo ot o.oioneo marnvilloeo.o de uml imagen 
que lleva la aclvocación de "Rosa mícti ca". Eota Instrucción no es una. posición 
oficial sobre ln autenticidad de eoas manifentaciones . Efi elln quier o puntua
lizar ulgunos aspectos , agregando l as reflexione s con que l n Iglesia sale al 
encuentro de hechos similares . 

2. lo que es de dominio públiooo En la scmnna del 25 al JO de julio t omo 
es tado público por los medios masivos de 

comunicación que en l o. humilde v i Vi'!'lnda ubicada entre las ca llea 24 y 836 de 
Sa:1 Fr"lncieoo Solnno y pertcneoionte a la Sro.. Elena Rodriguez , unu im9.gen de 
la Virgen .María de la Rooa Mística , de su propiedad, era objeto de un fenómeno 
extraordinnrio . La Srn. . Rodriguez a los medios de comunicación declaró s "no 
tengo mucho que contar , ni puedo dnr muchao explictici ones ••• para qué darle 
t n.n t a publicidad , simplemente e o que Mnría , desde el viernes, ectt1 llor~ndo ". 

111 notioia r l1JJidrunonlo 110 difun116 mifo o.1111 de 1n humilde zono. dondo onld ubi 
cada la vivionda y o.trajo , y atrae , a miles de personas que ordenadamente vi-
s i b .n el lugar. 

3. Dios es el dueño de toda ind~iativa salvífica. Ln I glesia tiene c lara 
conciencio. de ser siano 

e ins trumento de salvoci6n . Proclamando l a santa Pnlabra de Dios y celebrando 
loG sacramentos , Ella lleva a los hombre .· la t,Tacia redentora merecida por Cri.§. 
to medin nto su miotcrio po.r.cu~ l . Pero Dios ci gue teniendo la 9oberana y exclu
sivo. iniciativ~ de intervenir de modo in6dito y extraordinn.rio en nucctr a his
t oria per~!gr i ní-t . Mt1.n do una. vez ho cumplido e n ta intervención por medio de l!:! 
rí:1, como lo c omprobó l n I elcsia en ::.iu momento, n truv~fo de cm mngiutcrio nu
t6ntico. 

Prudencia de la Iglesia. Por o ol pronunciamiento de l a Iglesia nunca se 
hncc en formn precipi t nda ; corno M.:i.estr~ de l:! ve.!. 

d• d , ella no se de j n influe nciar , ni mucho ruanos pr esi onar, por c on::;ider :.icionec 
mcr nmcnte humann.s. Siempre 3e sn.be <~J. servicio del Reino de Di on . Por e so se to 
mn tiempo. Sin deninterc::iurse de ac ontecimientos que conmueven a la feliGr!?G.Í.::t 
los s i gue prudentemente con la oración y el es tutlio e spiritua l , para logrnr un 
discernimiento c onforme ~ la verd~d , que respete el designio de Dios en c ada 
C:"loo concreto. 
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5. los frutos identifican al árbol. Uno de los criterios fundamentales que 1 ·,. 

guían este dis cernimiento de la Iglesi~ 
e s el señc"Llndo por Crinto en el Evange lio• "por sus frutos ustedes los c~noc~ 
r<in". En su interpreta.ci6n negativa es te texto e xclLt.ye todo lo que tiene s n
bor n mentira y en~ño, a mern espeotaculnrid11d y exhibicionismo , a magia e 
hipocrcoío. . En lo positivo enumeremos t fomento de la oraci6n según la enseñ..-...a 
za dol Evangelio, oonverai6n n Dios, comuni6n con l él Iglesia, misericordia y 
solidaridad con el neces itado, humildad y espíritu de sacrificio. 

6. ~~ngelio, siempre_,- ante todo. Es fundamental ad6p·! r la actitud 
que Jesúo nos enseíía en su Ev:?.neclio. 

En s ua p~gir-.:.?.s encontramos 111 r-:nbiduría de la vida , el cnmino de la s~lvncién 
las exigencias de Dios n quienquiera desee la verdadera. felicidad aquí y on la 
etornidru:l. DeGpu~s de Cristo ya. no huy que esperar otra r evnlaci6n y o6lo quien 
oe hace di :>c!pulo y seguidor s uyo, quien llega a El por la fe y permanece en El 
por ln grncia de loa sacramentoa cumple la voluntad de Dios. 

7. Las auténticas "maravillas del Seflor". Cada v e z que María, Virgen Sant!-
sina y J.ra.dre del Redentor y nues

tra, ::e ha. aparooido por designio miseriCQljdios o de Dios, hn Gubrnyado _verdo
derae y orientacione s yn r eveladas en el Ev'~,~clio. La intención de esta s ma
nifes t aciones nunca fue la de conmocionar a la humanidad con efectos mernmen
te emotivos, sino ny1.~dm- nl hombre o convertiroe a Dios . Las ·~mnrnvillan de 1 

Dios " ( quo María cxal t a en nu Co.nto) s on lao del encuentro del pecn.dor con su 
Padre Eios, por Cris to Kediador, bajo ln acci6n del Eopíritu Santo. Sin duda 
que e a m~rn.villoso el hecho do lloanr a ner hijo de Dios, en Jes ús, e'l. Hijo 
por xcelenciaf ea marnvilloso entrnr en l a Iglesia, forni lio. de los hijos de 

. Dio ~:q os mnrnvillom ox1>e.rime11tar l:i. intorvenci6n oa.J.vífica de Dio s en ]a bis 

tori o. , ncord:imlooe del pobre y del noce uitado. Pero no confundmnos lo mnravi
lloso (como lo describ~ la Biblia ) con lo e spectacular, con lo mágico, con lo 
circénse (nigo e s to último por el mnnejo dado al cano por ciertoo medios mns.!_ 
vos do comunicaci6n) 

1\fme. 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

. . 

. . \ 

.. 
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NOV ENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELIZACIUN. 
LA DIOCES I S EN E~ TADO DE MISION. 

Diáconos Permane ntes 
Acólitos y Lectores 
Animadores 

CIRC UL AR NQ 111 

Ref.: Carta Pastoral sobre la Catequesis, '15 . 
(15a. entrega : domingo 230 " durante el a ño", 
04.09.1908. Terna: Catequesis diverslficadas 
y complementarias; "Catechesi Tradendae" 
NQ 45). -----------------------------------------

Tex tos escriturístico: 1) IsaÍas 35,4-7a 
2} san tiago 2 ,1-5 
3) Marcos 7 ,31-37 

1. COMENTARIO BIBLICO. 

Marco eclesial. En los próximos dfas se r egistra en nuestro santo
r a l l at inoamericano la memoria de un ve rdadero gra~ 

de de la caridad cristiana. Para muchoses undescon ocido: San Pedro Claver . 
Su presencia y acción evange li zadora se proyecta en un terreno poblado de 

' M i' 

1.1 

rostros n egros : por a l go hablamos de l "apos tol de l os esclavos". ur o e n 
1654, después de cumplir heroicamente , durante más de 30 años, e l propÓsi 
to de s u _ordenaci ón sacerdotal: "Pedro Clave r, para siempre , esclavo de
los e s clavos". LConocemos a lgo del d eprime nte comerc i o de negros captura• 
d os en la s c osta s africana s y vendidos al mejor postor e n los pue rtos de 
de s carga de c a r n e humana e n América? Entre 1600 y 1700 fueron trafdos de 
esa ma ne ra 1.300.000 (ent re e ll os nuestro "negro Manue l", sacrintán de la 
V1 ríJ"ll ' d" L11JÁn cll1 n rnt:r 50 nílon) . F:nt· r~ 1600 y 1700 ~1 m'11n~ro nt1h<": 
I G. 000.0001 Finalmente, de 1000 hasta 1850 ll egan 2 . 000 .000. J Cu5nt~ 
r ef l e xión suscitan estos datos ho y , 11d!a del inmig rante" (ver folleto ad
junto de l ñ "Comisión Ca tÓlica Ar gentina de Migraciones".). 

1.2 I Qu~ optimista es l a misión des
crita por el profeta! La propue~ 

ta d e l Dios de l a vida a la human i dad es risueña, r esurrecci onal. Limi ta 
cl ones angustian tes como l a c e g u e ra , la sordera , la pa r á lisis quedan de: 
fi ni t i vamente su¡ieradas. La n a tura l eza mlsrna recupera ampliamente su f e 
cund idad , en vl i:-tud de torre r1t e s inagotabl e s . Es un l e ngua je simbólico, 
d escifrado e n Cristo . Co rno Hombr e Nu e vo nos devolvió en sobreabundancia 
l a vida g r acias al Es píritu deri:-arnado desde s u corazón perforado, en plena 
realizac ión de su misterio pascual. La colecta "Más por Menos" es una fe
liz ocasión para hacer partícipes a much os más de l os frutos madurados en 
nosotros por e l Espíritu San to: " amor, a l e gr1a , paz , bondad ••• " (Gálatas 
s, 22 >. 

1. 3 ~~~~~l=-~=-~~~~~~2~ ( 2a . l ectura). El f ragmento de la Car-ta de Sa~ 
ti a go nos invita a ava n z ar e n esa 

l í nea d e pe n s a mi e nto y d e acc i ón. Es una f u e rte c r í ti c a a l a s discrirninacio 
n es íJ ue pud iera n d .1r se e n nues tra s c omuni dades . Los obis pos r e unidos en Me-
de llÍn y e n Pu e bla , el Papa Jua n Pablo II e n t a ntos de sus discursos y es
critos han de nunc i a do a bus os into l e rabl e s de una s oc iedad que pre sume de 
c ri s tiana . Me r e fi e ro a e sca nd a los a s di s tanc ias e ntre grupos minoritarios 
que l o pos e en c a s i t odo y l a inme ns a ma yor1a de nue s tro c ontine n t e . Cua l e l 
pobre L~zaro de la pa rábol a eva ng~ l i ca , esta much~dumbre aguarda de sampara
do r e cibir s iquiera las miga jas de l a n mesas de los ricos . La jor n a da de 
hoy o f r ece una excel e nte posibilidad de supe r~r en parte t a nto desnive l. 
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1.4 Mensaje de Jesús (3a. lectura). En la esce na evangélica de este 
------ --------- domingo se cumple el vaticinio 

p r ofético: "los oí.dos de los sordos s e abrlrnn y la lengua del mudo 
lanzará qrltos de júbilo". Fij é monos en algunos detalles. 

Le presenta n un s ord2. Des toq ue mos la importa ncia de la comunidad. Esto 
cump l e , un d o ble s e rvicio d e s olidaridad con el discapacitado: lo llevan 

= ; 

a .Jesús y ruegan po r él. En e s te qe~to a parece la fe de los familiares o 
vecinos del tartamudo s o rdo. No deberíamos de s perdiciar la lecci6n. Tam
bién noso tros tene mos e n el radio de nuestra parroquia o capilla a tantos 
angu s tia dos , disminuidos, enf e rmo s . Se a nue s t ra fe a c tiva y generosa. JNo 
p e rda mos de vista e l llamado a la solidari~ad que la jornada ''Más por Me
nos'' nos depara ho y1 Nuestra ofrenda, sumada a la de millones de cat6licos, 
hace pos ible una Cárl t as m¡s eficiente , una promoci6n bíblica más abarcado , , ~ 

ra, una animacionvocac i onal mas c onsiste nte •••• 

Contacto f Ísico y gemidos. Los detalles acumul a dos en el hecho llamativo de 
la curaci6n nos evo can la iniciaci6n bautis mal. Luego de una c onveniente ca 
t eq ue s ls, el candida to ha de tomar distancia de su e~ t!lo dP. vida, para a
brirse d e l todo Rl ,mensaje de salvación. lla de cap a c itarse par-a transmitir · 
a los otros el te s timonio de su s~guimiento de Cristo. Ha de superar cual
quier obstáculo al llegar- a la p rofe sJÓn de fe crl st iuna, aunque ello repr~ 
sentare c o mo el esfue rzo d e un parto. As! pued e o brar salvÍficamente la pa
labra d e l Salvador, pronunciad a c on poder espiritual por el ministro sagra
do. El fruto es espléndido: el h o mbre presentado con facultades disminuidas 
vue lve a su ambi e nte bi e nres tituido cor poral y e~piri tualmente: la iniciación 
sac r- a mr ntaJ d e l baut:i :.mo pos i bili t n al ho mb r e la c n ndl.ción de s e r per f;onal 
pe rfecto , r<'!d im0 ns l onado s c q\111 el Ho mbre Nuevo, JPsÚs . 

Se m;iravilllaban sobre manera. Los c ontc mporóne os d e Cristo prorrupÍan en un 
himno d e a labanza ante la mara villa c o mprobada . A lo largo de los siglos es 
t e himno ha vue lto a entonarse cada vez que la comunidad cristiana supo tr;n.2, 
formarse en infitrumento de salvación. En e ltartn mudo sordo descubrimos a vas 
tos sectores de l a humanidad c a r e nt e f; de c o nd i clones f 1sicas normales o desa:" 
tendido en sus ese nciale s e xige ncias de vida en gracia sa11tificante. Cada so 
lución que aportemos a e s tos problemas de salud y salvación en nombre del Se 
fiar suscitará la admiración, n o s6lo de los beneficiarios, sino tambié n de los 
testigos de tales hechos. Oue la glori a que res plande ce en ellos sea atribui• 
da toda a Cristo , Único Salvador. Oue nuestra v a nidad nunca la ofusque. Tenga 
mos esto muy en cuenta hoy, jornad a de la acción solidariá " Más por Menos". -
En sus efectos ha de motivar a muchos a actualizar la doctrina del Apóstol: 
"experimentando este servicio , g lorifican a Dios por vuestra o be die ncia en 
la profesión dP.l Evangelio de Cris to y por la g e neros idad de vuestra comunión 
con ell o s y con todos" (2 Corintios 9,13). 

2. MAGISTERIO PONTIFICIO. Llegamos hoy al final del capítulo V, dedicado --------------------- ª ilustrarnoe sobre los destinatnr j os de la ca 
te9uesis. l Oué nos enseiia Jua n Pablo 11 en el número 45 de su Exhortaci6n -
Aposto lica "Cate chs! Tradendae"7. Veamos: 

2.1 Catequesis diversificadas (NO 45) --------- ---------------
a) grupos: habría q uet1ablar tambi~n de los e migrante s, de las personas 

marginada s p or la evolución moderna, de las que viven en las 
barriadas de las grandes metr6polis". 

b) carencias : s o n pers onas "dcsf' r ovls l:as de i gle s ias , de locales y de 
estructuras apropiadas". 

c) in.!_cia t i vas: "quP. se mul tipl l q uen las inicia ti vas encaminadas a s ~ 
formaci6n cristiana c on los instrumentos apropiados 

( medios audiovisuale s , publicac i ones, mesas redondas, c onferen
cias). 
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a) principio: "los adultos tiene mucho que dar a los jóvenes y a los 
ni iios en mater1a de catequesis, pero ta mbién pueden r~ 

cibir mucho de ellos para el crecimiento de su vida cristiana". 

b) ~ec'!_encias: Pntre l él9 dJ ver sil~ en tequP. s is (de niíios , de JÓve-
11~!1, d(' ndu 1 t:on, pcr 111n11cn l~) 

n o haya compartimentos estancos e incomunicados 
ni haya ruptura entre ellos, 
sino perfecta complementariedad. 

3. DIALOGO ECLESIAL INTIMO 

a) qué nos sugiere el Evangelio: ltienen nuestra comunidad la ' fe su-
ricieñte-como-para-acercar-a Jesús a quienes se han vuelto sordos 

a la Pa labra de Uios e incapaces de habl a r a otros sobre la .1cción salvÍf! 
ca del Sefior7 lson nuestra5 cel ebraciones sacramentales v e rdaderos aconte
cimientos festivos, en los que la alegría por la presencia activa de Jesús 
se hace incuestionable y con tagiosa ? lsienten los que oca~ionalmente parti 
cipan de nuestras asambleas litúrgicas la irradiación eficaz de nuestra f-;; 
compartida, de nuestra esperanza rete mplada, de nuestra caridad enfervori
zada? 

b) q~~-~~~-~~g!~E~-!ª-~~~2E~ªc12~-9~1-~2eai ltenemos hecho en materia 
de comunidad parroquial un cuidadoso relevamiento de los privados 

de catequesis? ltenemos prevista la apertura de centros catequísticos en 
barrios todav!n no organizados para la maduración de la fe7 lfulmos enrique , -
ciendonos con alguna experiencia en el uso de material apropiado o de inicia 
tivas en el sentido descrito por Juan Pablo II7 lcunles siguen siendo nues 
tros mayores límites (personales , instrumentales, locales ••• )7. 

c) qué nos sugiere el "dÍa del inmigrante": lse respeta el derecho del 
IñmigrañEe-aI-tra6a}o-eñ-Igüafes-coñaf ciones salariales y de servi

cios soclales7 lhay iguales oportunidades para la educaci6n y la informaci6n7 
lse facilita la reunificación y l a salvaguardia de la familia? lhay asisten
cia sani t aria en condiciones justas? lotro t~nto en lo que toca a la vivien
da digna, el acceso a la propiedad, la libertad de opinión ••• 7 

) . 
' ' 
\ .. 

' t ! 11 .· . 
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Quilmes , 4 de agosto de 1 988 •'"".'° ·,., / . 1· ·. 

+ JORGE NOVAK 
PJ\DHE OBISPO 
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OBISPADO DE OUILMES 
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NOVENARIO l.Jl'rINOAMEH ICA NO DE lJ\ EVi\NOELlZJ\CION . 
I.A DIOCESI:J EN E'.JT,\DO DE l>!I'.:JI ON. 

CIRCULAR N~ 107/88 

lUEl·:BnOS DEL 3er. CONSEJO DIOCESJ\NO DE rM>'l'ORJ\ L 

Ref.1 lfonnojo p:Jrn el oncue11t r o de 
roflexi6n del 14.08.1988.-

Rermnnooa 
perm!tnnme c11ludnrlo0 con la f6rmuln bíblica y nn! "llegue n uste

des ln grncin y l a _pnz de porto do nquo l que oo, que era y quo vendr:t" (A poon
lipcis 1,4). Perm!tn.nme 1.nyi.tnrloa n oonnidornr nctualcs y dirleidns tn111 blén n 
nosotros ln ounve advorteuoia a 11 !3~ que tienoe conotnnciu y quo h8s sufrido mu
cho por mi Nombre ain donfnlleoorJ poro debo ro rrocharte quo hnyas dej~do en
frillr ol nmor que ten!no nl comienzo" (Apocn li_p~ io 2,3-4) . rorm!tnnme nnlm::1 rlon 
a rocoeer todnv! a eote co11oojo 1 "nl que puedn ontcncler, que entienda. lo c¡ ue e l 
Eopíri tu dice e. lne I crleoins" (Apocnli paie 2, 7). 

lo BACR NUEVE AÑOS ••• Uatedeo formnn el 3or. Con:Je jo Pnotoral Diocounno , 
con la mie i6n de 1>rolongnr e intennificar loo oignos 

y nociones de comunión y pnrtioipnoi6n de loa dos nnt crioree. Al primer Consejo 
(1979-1983) le c upo la tarea de noompnñe.r el deenrrollo de nuestro Sínodo (11nu_!! 
oiado en la Ne.vidnd de 1979, convoondo en Pontocoot~s de 19801 celebrado on las 
primaveras de 1981, 1982 y 1983)0 Al aegundo Conaojo Diocesnno de Paotoral le 
corroopondi6 ser testigo del ler. Congreso CatoquíuUco Diocoonno (1984) y ani
mar l a rcnlizaci6n de le. Asamblens del Pueblo de Di os (1986). Sin duda A.leuna 
que a ustedes les eapor n la org~niznci6n de la Aerunblen del Pueblo do Dios de 
1989 y ln prepnrnción del 2~ Sínodo do nuestra. com1.tnidad diococann . 

2o 1A INICUTIV.A DIVINA. Siento la grandezn espiri tual de la nueva etapa quo 
comenzamos nl cumplir nuestra Iglesia locnl eua 12 

nños de vida. Más que nuncn elevo mi corazón a 111 prosencia do Dios santo y ben 
di to i pnrn estar ntento a su designio eterno y permn.nente de ealv;!ción. Les r ue 
gÓ sepan ngudiznr siempre la mirada de ln. fo para descubrir ln vol untnd enlv!fi 
on de Dios y ponerse inoondioionl'.lmente n. su e0rvioio. No· se pueden borrar do 
nuestra oonciencie. eeta:J pnlnbrne do JeoL1o 1 "S!, Dios amó tonto nl mundo, quo 
cntreg6 n su Rijo ~nioo, pnrn quo todo el qun oren on ~l no muorn, sino que tnn 
ga VidR eterno" (Juan 3,16). En nuestrno rounionos por grupoo, por ltrcne y on -
plen~rio noe veromoa llevados n la corrionte desnlnua de lon noonteciminntoa. 
Pero precis~.mcnte oritonoeo, en los debnteo y ~n~lieis, en la búequedn. do r oa
pu<?O tne y de tos timonios , h1Lbromoa de nonti r1100 r?compnfütdoe ror lA. prov i dencin 
dol fr.d ro, por ln onbid11r{n. df!l. Jll,1o , por ol ru11or del Eapfl' j tu $(1r1 to. " Donde hny 
doo o troa rounido a en mi nombro, yo octoy prooo11lo en medio do alloo" (1-!at.eo 
) o, 20). 

3. AL SERVICIO DEL HOMBRE. JTnnto n.rn6 Dioo nl mundo 1 La I c lcein, rio flotroe 
quo ln integro.moa, homos dn tenor muy on ouent::i 

que somoa irintrum~ntos do Dios pnrn cv11 111:el iznr n l hombre . Vnlcn , pnrn intcr
pr0tt> r mi pons~iento de pastor , e:J t o p.1rr.-· f o del Mensaje fj11n.l del Sínodo Ro 
mnno de Obicpoo de 19871 
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"Voco troo, loo nb:1ml onado0 y rnnrginrul oo do nuc!l trn. sooiedt!d de con
sumo• cn!'or mos , diominuidos fín ico:J , pobres y b11.mbrientoo, emigran-
tes , r efugind.oe , prh1ioncros , de riccupndos , loo ::io los , lo:i nifios nb::11 
donndos , l o:i nncinnos , l oo oin trr' bn. jo J vo no troo , l~s v íctim:Jc de 1;;' 
cuorr:! y tod:i clrt!J r. de vio lenci:l de nuoutrn oooiedad per mi!l ivn J l :i 
I Gle n irt pr1rtic ip11 d o vuci :;t r o nufrimionto qun 0 11 oonduco nl :Joñor, 'l\1 0 

os nooc in n ou pnni611 r cdontorn y ou hl\co vivir a la luz do ou re nur1·cc 
ción. Cont~r.ioo co n vo11otron ¡>nr11 011nclinr nl munclo e ntero 1111& on ol 11m~r. 
Ihrcrno o t otlo l o quo )'od ll mon p :1r!l •¡uo orioontr cin ol pue s to 'lUO tcnol :• de 
recho on ln uocicdn.•l", (U.A 13). 

COMUNION T PARTICIPACION. Fnra actua r fiol y oficnzmonto como "signo e 

... 

ina t rumento 1le nnlv·tción" ( ¡inrn llenr.r o nn mi 
sión e omoo Iglnnin ) ciuorP.moo nvnn7.11r 011 1:1 mot~1 fij•1rl n por 10!1 obi!111o n 011 cl
conoc ido lcmn do Puobl n 1 "comunl.611 y pnrttc 1 priotó11". Lns doo Conferenoi1~n Oen<:l 
r a len del E11isc0 pndo I;1tinonmorionno do f.!odellín ( ncontccimicnto dc.L i¡uo conn; 

mornmoa nhorn mismo los 20 niíoo 1 1968-1908, n¡;oo to-neticmbro ) :1 do Puoblo. bt'i: 
l l1rn nn te nooo troo c omo nn torch~a lwp i noo110 y rroc rBm:1. ti can. En o 1 on p! r i tu quo 
de tnlos acontecimientos-d ocumontos brota nou v n.mo!l a in!lpirnr invnrinblomcnto 
Sea ln alegoría de ln vicl (Junn 15), cuyos onrmientos han de r roducir cndn ve ?. 
m6s nbund.nnte, sen el nímil del cuorpo (1 Corintiou 12 ), cuyos miomhroo oon mu 
tunmente oolidarios, nos hncc n de ::icubrir ln neco t1idnd de la. J,J~rtic i 1inci6 11 do t_2 
dos , en perfecta c olnuni6n eclesial. 'l'ieno plenn vi~cncin la exhortno ión pnulinn 1 

"tongn n un mismo nmor, un miumo ooraz6n, un mioma pcnsQrniento •••'' (Filiponscu 

2 ,2). 

5.-. EN LAS HUELLAS DEL CONCILIO VATICANO II. Aun11uo no rosult~ o :J trictnme nto 

nocconrio, pueo l o <lnmo11 por ~~ 

l lUOIJ to, aí e a muy opor tuno r :i tificnr nucotrn ndhoni6n nl Concilio Vo ti cono II. 
A nu lotr11 y 11 ou oup!ritu . I;.i 1otrn t ln locturn de lot:} 16 documentan dol ConcJ_ 
lio en un n tr.ro n impu1rntn on f ormn ponnttnonte 11 1.ofJ :-igen t es do p".otora l, p<> rn 
evitnr in tcrprob~ionon mf.o bie n nubjotivn:1. El or; ¡ ! ritu t pnr~· scrln f iol e :J p 1!?_ 

cioo noguir ol deoc.rroU o quo hf\ tonido ln ronovnc\6n cono ili r•r on l oo d•icumon
too pontlfic i oe y epiooop:11.oul· 011 ln co lobr1·cl611 do loo Sínodoo Romonoo de ol>i_!l 
po:1, en l o. vicln mioma do ln I .t:lrrnin. To11r,n n t nmutón a ln vistn. el libro del Có
d i go de Derecho Cnn6nico , lwninuon gu:fo. do unn oclt:1 Aiologín 11rrnoniosa y 0pcrnt.! 

VR.• 

6. MIS ION CANONICA. Jlür run noo, tena11n fe en l o fuorz ra. in torior flU'.? on trn i!a 
la miai6n onn6nicn, la t nr cn que uo nn umo po r "m:1 ncl~ 

to npost6lioo", y e. quo el o bior.o oo oucooor do loo opóe t o loo. En eso. c 1.1ndici6n 
"los cbiapoo rir,cn , c omo vicrlrioo y llüartdos de Cristo, lao I a l csias pnrticultt 
r eo que los bun sido oonfin.daa ••• " (Vntlonr10 II, Co nsti t~toi6n "Lumen Contiurn, 
l!R 27). Venn el o.precio en quo ten!r:i roblo o. ous colnbora.doren, y que mo b.'l co 
tenerloo a u~tfldes en l n más s incer a y fr a terna c o11EJidernci6n. Te c tim _. nio do 
elllo lo ha llnrán en eua c o.r t .1s, de v !:'.lor i mperecedero • "onluden n. Urbnno, 11ucE_ 
tro colnborndor on Crin to ••• onludc11 a Trifena y o. Trifosa, quo t l3.nto oc eufuo.!: 
znn ror ol Seiíoq o. ln quericln Porsio, que tnmbi6n hn trabajado mucho por e l Se

ñor•••" (ncm:1no~; 16,9 .Y :Jieuiontes) . Pid1tn ;il Scíior que loo f ortnlozc ·1 con su 
c r <-c i :. p · rn ncor;• pdinrmo on mi mlniotorio o_p tocop'l ll "coMpnrto mio f at i c-·n , comn 
buen 30 J ckdo de Cristo . F!1 que c :3tl1 ba j o lns nrrn :>.~1 no se mezcla en lo3 a~1witon 
de l í! vidn civ i l , p~r -1 J>odcr cumplir l :io 6rtlcnco do quien l o e nrol6 . El atletC1 
no recibe e l pro1:ti o :3 i no luchn de ncui..: rdo c on el regl~:mento. Y el l nl.Jr:1dor 

que t r e b:i j n. dur:1mcnte e n el primero qua tiene d erecho a recoger loo fru tos. 
Pi en:-: ".l e n l o qtte te digo , ::· el Sciíor , por ou r.~rte , t o nyu:i:ir~ a com_pre11derlo 

todo" ( 2 Timotco ~ , 3-7 ) • . 
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.' 1. . SUCESOR DE LOS APOSTOIES. El norvicio n ltt h um"'t •ida.d qun 1 r0ntnrnos or.l~ 

n j 11lm~11to :•1«1ol 1u::ru1d 0 ol Eva11, ;0 ll •> hn de rw:

pe t ::ir cuitl:-. rlo :1:~monlc l n Lrn1li.ció11 n root6l i c 11, ¡Ayt1cle11nrn r.i. s ur 1111 fiel ouc l' t ~ ?r 

de lo3 D:>c c , cnvi:i<b:l por Jo ~'. tÍ :> n todo d mundo rnru 11 l esti c,ua.r o 1 hecho tlc<::.i 
oivo ele su rc :;ur recci6n l V1 1 ~renenoi:i de u:.J todon n. rü le.do, su 0 1·:ici6n, c 11 i}l 

f or me , n u opinión , nu co11Gojo , nu comuni6 n uon noce:;:1rio s pn.ra. c¡ ue y o de nomr~ 

íie s cnt:· rr.ente mi minis tf~rio. TonCTo bien dictwlno ] {-1.0 JKtlabras del Após tol 1 "los 
hombreo deben cons idernrnoo n implomon t o como sorvidoro:J de Crin to y ad.miniutr~ 

dorao do lo3 mio t crio s de Dio n . 1'.hor~. bien , lo que ne: p ide a W1 ndministr~dor e :J 
que oe:i fiel" (1 Corintios '1 ,1-2). Y t:imbi~nt " poro nosotros llev~mos e f.l te t e s oro 
en r ecipi ente " ~e bnrro, pnr n que se ven bien quo ente poder extrnordinnrio no 
procodo de nonotr o s , i no de Dlo2 . Eotnmos atribulados por totlau partes, poro 
no nbntidos ••• " ( 2 Corintios 4,7 y oieuienteo ). 

Hermnnoo1 nnte do concluir expreso tle nuovo un "¡gro.c i as l" cordinlí::i i mo n 
los intogrnnteu de los d oo primeros Consejos PDotor n leo Dioc~ s nnos . 

10racins por la.o f nti g ns compartidas, por l as alegrías, por los nn~lisis de s i 
tua.ci6n, por los testimonio o _de plenn c omuni6n , por lrtn acci ono o de nplegnd110 y 
lns noches de frí o , de lluvia. como por los d!an r ncl i,nteo de sol y eopernrit.n 
que supieron _ponor a diapooición de ln di6cos111I 

Pongo bajo ln pro tecoi6n pnrtioulnrfolmf\ do Mn.ríit lo. v:ldn y D.otivi<lndno 

del )er. Conoe j o Pnstoral Diocacn.no. Lo o:x:preuo non una frnse do l noto do ºº.!! 
sngrnoi6n a. la Virgen q uo Junn Pnblo II r e?.6 es to níio en Limit clel Perú1 '''l't1, 
J.!ndre y protector n de e s to pueblo , noo hns ncompniindo n tr.:iv6s da l a hiotorin, 
siendo su mne otrn on ln fo, on la. oopor:in zll y cm ol nrnor J mu611tr., nos r>.hor., n 
Josúo,, pr1Jnont&ndonas ol ojQmplo uo ou vidn o inLorce rliendo _por nocolroo". 

loo bondigo nfme . 

cpumeo, 6 do 

+ JOHGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

Soñar. 
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PARRO qt.JIAS 

CAFIJ,IAS 
COIBGIOS 

NOV8Wl..flI O I.N l'H!O.t.rlf!RI C".HO D'.'; J!. E'l !'.! !GBLIZ/\.'.:1~11 1 . 

r,r, l>IOCEJ IS El! ~:'.rt. DO DE r:r;n oN. 
CIHCULA!l l!_g 109/UO 

Ref.~ E~hortnc i6n Pns tor n l p~rn ].~ J or ncdn 

de l Catequi c t n (21.8.88). 

Hermanos 1 

l. GRATITUD DEL PASTOR. Uos n.cercumos al "Dí:J. de 1 c :.c teq Lti r:b". Si e n t o 1.,, !"'-

ces idn.d e :>p iri t~al ·de sa l ud;:rlos a t.o Le):.: n~;ted "? c , r:~ 

ti vos en l ns parroqu i as , en l ns en.pillas , en los co l o ;:; i o :::- , en l o·; m(1\'i r:i i.c 11 to~· : 

¡gozo y pa z e n el Se fíor 1 1t un t ede a , q ue saben dedi c a r p ri r to de rrn t i crrro rl c l .f i.n 

de S'.)r:1ri na. a s uo he r ma.nos (niííon , jóvctics , o.d ul toe), p nr :.'. o..yud:¡i.r J.o::: r? 11w.rl.ur~r e n 

l o. f e s 1much 2s, muob ísim '.1~ .srnci as ! Ec ·t oy s e guro que ü n mi <!L,:rr~ dcc ir:i ic nto n'"! 
pnstor r:-~:uonn. l a. vo z d e l mü:mo Cr i !; t o , po r quien , en quien y p:'!r~ 11u i cn us te:Jc!~ 

cn t~n a ctu¡;.ndo en e l s e no de nue~ tr:~G c omttnidaden . ¡De :·c i enda :::oure uatcdc~: , Ga

mo t or r e nte f e cunde , l a bendición de JeLJÚ! : que n os dejó e l mr!n:.b to de ev0.11 L,-c 1iznr ! 

2. INVITACION INSISTENTE. Si bien l es hn brt! llegnd o ya l n. coir ;;r)c:• t ei·1:1 J• :·: 

el ya tro.dicional Encue n t r o diocet:w.no nniw l do l:i 

Jor m•.d:i de l Ca tequiBt<1 (:n.8.88) o.c r ego mi propio llaw~do , por fo i ncu0.c t i on'.l.-
b lc s i gnificaci ó n que revis te par a la vida de nue ~tr<:>. I c lcsia .a.oc ;• l . Es t n.r t.5 e :.i n 

todos l os que podr á n con ,]reGar s e fí s i c Dme nte. ¿Qui~n podrín d e s c onocer e l c r ccl, 

mie nto q ue supone p~ru c a d.a uno y p11r u t odos el c ompn.rtir l :is exl'c r i t;)nci ::i. :> de unn 
mi c i ó n t n.n gre t a n Dios y t c.n i mpr c ccindible par a el b::1.11tizad o c orno 12. to.re a cf.'..

ter¡uí stica? ¿ No v o.le l n penn .salir un po co de l a noble r utinn de l fin de ::: cm;?!i:t 

po.r :.J. ubrirs e a loa impllsos de l S e ííor, que se comunicr. de modo p r i v ilc Gi ···d.o e n 
c r:k.c nsarnblea :::; ? nccibir y d <: r1 he ac1u í un<t fórmula q tio f;c· pone a l s r: r v ic i o d o 
b. fe d e nuestros he r manos , c uya madura ci6n e npiri tua l t a nto ha de pr c ocu p-ir1 ?0!1 . 

3. JA Al.EGRIA DE IA FE. J\cí il1titu l a e l Pnpri. Jua n Fr~hlo II el c nr:ít !..tl o PA d"? 
n r.i E:j}ort o.c i ó11 Ar os t6 lic a 11Cn. t eche s i 'l'rnde nd c.e 11 

• .rn 
ú l t i mo ¡:::1rr ofo pued e mu.,r bien motivar n uor; tro enc ue ntro : " El dón m<'t s pr e c i o s o 

r:i. ue 12. I r;lcci a pued o ofr e ce r a l rn u.nd0 de hoy, desorientand o e i nqu iP- t o , C!\ el 
f or m-ir unofl cris tia noo firm '3G en lo ooenoinl y hW!l ildemcn t e f o lices en RU fe . 
L'.:\ e n tc r11tcG i :::; lc!o> e!]s e ií~.r~ e !:1 to y dende e l pr inc i 1:io s a car á su pr ovecl1:1 ••• EJl 

hombr e de Le ucerc0.r se n. Cri sto . Debe , por d~birlo P.s í , e11 tr::.r e n El co n t odo s n 
s ~!r , debe [i p r o_p i c.r:::;e y :-!:::: ir.iilnr t od:t l u r oalidnd de l n. enc:i r n.:!.c i óu ;¡ rl e l n r •,dcn 

c i ón p :-: r:1 cncon t r or i_; e a c í mi.s mo 11 (n~ 61). El hecho d e la. 01.pr ob·1c i ó 11 , ¡:a r J';'.r tc 

de la Comis i ón Pe r m.'.ln".) n t e de l Episcopu.do Ar ge n tino , de l ;i.s r r o1•ues t n r; de 1 Co n~T2_ 

s o C~ frg_r iís tic o Jh c i on<l ) de nos r.r i o H\7 (no t k i n n.pnro~id{l 0.tl Jos .P<:ri écl ic0 !; ' l í :1 ! ; 

pr~::.: '.'l :lc ~ ) 2-7eg:J. r.l l ct .Torn01h .lo l 21 de r · 1.~o c to pr c::X imo un:i cnot a i::c n~t·o~~. de : t ]n_ 

gr fo . 
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FORMACION PERMANENTE. He trn.ncri to un , texto ni:? la Ex.hortr: ción !.¡-o::: tóli-
c~ del Santo Fndro sobl'e 1:-i c a t;,:q ue!lin . Sc y c o ns

ciente de mi res r.omrnbilida.d intran cforible en es::i. m;.:tcria, c orr.o E;ucef:o r de 
l os apó~toles . Nos dice Jur>.n Pablo II 1 "en el c ampo de fa. c(: te<]ue :~ i s ti1Jne Ll2 
tede s , queridíoimos hermo.non, una mi Gión rn.rtic~1lnr en sus Ielcr; i~ts J en e 112.s 
son ustedes los primeros rcspomrn bles de ln c ntcquenis , io!.1 c n.tcquint:in pcr 
excelenci a." (ll.R 63). En tCTl sentido les pido, quc r iuo3 catequistas , q_ue senn 
s i empre ficle3 int6rpreteo de l~ doctrina de l a Igles ia. 
¡Eotamos. al s~?rvicio de la concienci::i. c a tólicn. de nues tros berm~nos l Sú ]o nn 
eufuerzo cincero por e3tar al día de lo que el me.gi nterio · d ~· 1 I':.ipn ·s de l o::; 
obiBpos no::: V D. ccnfi<1ndo es g.:i.r antín segura. del recte e umplimiento de nuestr:-: 
misión incomprablel 

5• CONVOC.ATCRIA REITERAllA. Po.r n renponder al re ~1uerimiento de nuestr a:; f 2.-
--- milias y de todns nuontras c omunidades , ~ in o l-

vido.r unn. sol.1. de elll!s, necesi t :>.rnos un núméro inucho m:i.yor de c ri tequis t :'!~1 . 
¡Sep3.mos dascubrir l ris. v~caciones que para es:l t o.r e ,, sogurnr::entc el Se fío r ha. 

scmbrRdo suficientemente entre nos otros r ~a~~.mod t odo lo posible p.:i r ri asceu
r ::irles forma ción nólidt.t y poner n au dioposición io~~ elemento~ i1di ;;pcne ; 1 li l ~s 

L-i Iglesia "es invi tade. a consagrr: r n l a c ci.tequeoin suo mejoras r ecuruos en 
hombre !; y on energí~.s , sin e.horrar esfUDrzos, f r.i. ti ,-;a~~ y medios m;t teri.[l le !.' , 
pnr :.1 orenniznrln mejor y formor perHonnl c a pnci t~do . En ello no 1: o..y un mero 
cálculo hum <ino, sino una actitud .de fo" ("Ca.teches i Tradondnc", N.st 15). 

Uno de los fruto a m:fo dttrndcro3 de 1 Año Murinno habría de tiúr el n U;Q,'C 

eustnncial del servicio ontequíGtico en nueotras comunidades. 

Afme. 

Quilmes, 9 de 
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OBISPADO DE OUILMES 
C . PELL EGRINI 1650 - TEL. 250 - 2323 

1879 OUILMES - Bs . A s. - ARGENTINA 

Diácono s perma ne ntes 
Ac~li tos y Lec t ores 
Animado res 

Nü VL:.: NJ\IUU Li\TINú1\MF.:lU C/\Nü DI:: L A E: V /\NGl::LI ZACI ON. 
lll OC ES I S EN E~TAUU uc:: M! S l ü N. 

CIRC UL AR NO 11~/88 

Ref . : Carb1 Pt1 storal sobre la Catequesis , ' 1 6 . 
(1Ga . e n tre ga : Fiesta de l a Exalta ción de la 
S t a . Cru z , 11 . 09 . 1 9B8 . Tema : " Los Me di os de 
Comuni caci ó n soc i., l, in s tru rne n tos de cateque 
si s "; E:<hor t<:i c ión Apo s tól ica "Cab'?che s i Tra:
d e ndae" 1 NO 46). --------------------------------------------

Te xtos e s criturfs t i cos : 1) Núme r os 21 , 4 b- 9 

2 ) Pili pen s e s 2 1 6- 11 

3) J u ¿¡n 3 1 1 3- 17 

1. MEDITACION BI BLICA ========== ======= = 

1 . 1 Marco e cl e sial. Diver sos mo tivos se a c u mulan e s t e domi ngo e n nuestr a 
---- - - - ------ - asamblea l it~rq i ca . En la d i ó c es i s c el ebramos la ''E

xa l tac i ó n de la San t a Cru 7. " , prime r - n ombr e d e l a actual c iurlad d e Uuilmes . 
A nive l ca t ó l ico na ci o na l se r e a liza h oy en toda s las comunida de s la coles 
tu "Má s por Me n o s" . En e l c on t exto de l a vida c ivil se fes t e ja el "dÍa de l 
maest r o " . Es nece~ ario q ue r ecu per e mos e l me n sa j e la tente en e l títul o "É!.
xalta ciÓn de la Santa Cru z de los Uuilmes " . La 2a . población es t abl e de l 
RÍo-· de l a Pl ata n ac i o con e se nombre e l 1 -1 d e se t iembre de 1 666 . Aborígenes 
i ndómi t os d e l os Va lles Ca l c ha quí es f ueron vi olen t a me n t e d e s arrui gado s de 
s u s a senta mie ntos ances trales y rlepor t a dos desde sus montafia s de l n o r oe s t e 
arge n ti no a l as p l aya s de l Pl a t a . Nac i ó c o mo " r educción" , o sea poblad o d e , , . , 
i nd i o s , cuy a e va nqe li zaci o n corr1<1 a cargo del "doc: trinero", des ign a c i on 
d ada a l os sace rdotes q ue cumplía n a l l í t areas parrortuiales . i No olvide 
mos nues tros orí gene s , cu ajados de s ud o r , de l~g rimas , de s a n g r e ! Cu a ndo 
n os a cercamosa la ca tedral de Uui l mes , r ecordemos q ue , enel a t ri o y bie n b~ 
j o t ier ra , y acen l os r es t o s mo rta l es d e e s t a s ví ctimas del despo j o y de la ' 
vi o l enci a . 

1.2 En un arnbi e nte d e ge ne ral iza da mu r 
murac i ón, Di os c a s t iga a su puebl o . 

Es un castigo ped agÓgic~ , pate rna l, c orr e cti v o . La p rueba de l de si e rto pa
r e cía e xcesiv a y de a h í l a ab i er t a cr í t i ca con t r a Di os y con t ra su e nviado. 
Ser á Mo i s é s qui e n r eé:ogerá lue go l a ape l a ci ó n de e s e p u ebl o : "in t:ercede de
l a n te del Sefior'' . Tambi ~n noso tros c orremos el peli gro de la impaci e ncia 
e n l~ sufrimie n tos . Dios n o s s e fial a como inte rcesor a s u p rop i o h i j o e nc ar , ( ~ 

na d o . J e s us n o r e mi t e a u n a s erpi e nte de me tal, sino a si mismo , clav ada en 
l a c ruz , c o mo víctima p r opici a t oria por nuestra s r ebe l días . 

1 . 3 ~=~~~J:_~~~~!§~~~~ ( 2a . lectura ). Pnbl o ñpÓs t o l n os invi tu a hora a 
e n trar' profun d n rnen te e n e l sen t i do 

de l a cruz r e d-:! n tora . Cada p<1r.aje el e e5te mar.avlll o5o himn o de l os orí gen es 
cr i stian os merece s e r des t acado . Med i t e mos much as v eces es t a " t~oloaía de 
l a cru z'', a l fijar e l corazón e n l a i mage n de l Crucifij a do que pend~ de la s 
pared~s de nuestra~ c asas . l C~i'n de nosotros ign orar& la f uerza divi na que 
b rota de expresiones c o mo " se a n on ndÓ a s f mismo ", "toma ndo la c o nd ici ó n 
d~ S•"' r vldor'' , "se humil ló ha r:t a acepta r por ohccii fl! nc l a l a muerlf' , y mu~r- te 
de c ru z "? Lo!> < ~nf1• rmos ~i C'n h~ n alJv.l o c o n Go l o rl 1r.l c¡ l. r !> U ml n 1d .1 n l c: r 11c: .\ 
fi j o col ocad o jun t o il s u lecho . Ln f<tmil ia e ncuen tr o a l lí moti vos sobr~a
bundan te s de reconcil i a c i bn y de comun i bn . El mis i o ne ro a pri e t a c o n fuer 
za e l c r uci fij o con tra s u pecho y sa l e a l os pa í s es más r e mo tos a pre d i car 
e l Eva n ge l io. El m~ r tir ~g uarda s~ reno el mome n to de s u e j ecuci ó n mi e n t r a s 
l ee Y me d i ta l as p~gin as d e l a pas i 6 n . Compenetrado con esta vi sión d e la 
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vida escribía el mismo Pablo: "Yo sólo me gloriaré en la cruz de nuestro 
Sefior Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, c omo yo lo 
estoy para el mund o" (G1'1atas 6,14). 

1.4 Mensaje eva ngélico · (3a. lectur a). ------------------- La pro clamación del Evangeliu se 
toma d~l diálogo de Jesús con Ni 

codemo. Es una catequesis hecha a un 11Maestro en Israel" sobre el tema fun 
dame ntal de la iniciac i ón cristiana. J esús ya ha s e ñalado la necesidad de 

· "nacer de nue vo" p a ra salvarse y de que la fe en Cr i s to es c ondición impres 
cindible para participar de la vida nueva. Ahorn indica Jesús la fuente ina 
gotable: su miste rio pascual. 

Levantamiento. Es ta palabra tiene en el evangelista Juan una plenitud pec.u-
i 

, , , , 
1 ar: abarca la crucifixion y muerte, pero tamb i e n la resurreccion de Jes11s. 
Es levantado en alto po r los verdugos, de s pués d e clovarlo en el madero. P~ 
ro, sobre tocio, es levantad o del sepulcro, para transformarse en transmisor 
de energías vitales espirituales. No sólo eso: t amblén ejerce, a partir de 
su resurrección, un poder irresistible di'? atracción: "cuando yo sea levan-

. tado en altos obre la tierra, atraeré a todos hacia mÍ" (Juan 12,32). 

Vida eterna. Por nuestra iniciación sacramPntal en Cristo (bautismo, c onf ir 
ma ciun, eucaris t ía) participamos de la vida misma de Dios. Es un m~ritude -
Jesús, es un fruto de su . misterio pascual, de su "ser levantado en alto". 
El tema e s de s arrollado en la '!oración sacerdotal": "ésta es la Vida eterna, 
que te cono zcan a ti, el Único Dios ve rdadero, y a tu ~nviado, Jesucristo ••• 
Les di a conocer tu Nombre, y se lo seguiré dand o a conocer, para que eJ .!!_ 
mor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos''.(Juan 
17,3.26). 

Entre gó a su Hijo Único. Abraham recibe esta alabanz a excepcional: ''porque 
no me has negado a tu hijo Único, yo te colmar~ de bendiciones'' (Génesis 
22,16-17). Aquello fue un gesto, que no se c onsumó en hecho. Pero Dios con 
sumó el hecho del sacrificio de su Hijo encarnado. Los primeros cristianos 
quedaro n tocados en lo más Íntimo de su conciencia ante el amor salvÍfico 
que de este modo se comprobaba. He aquí un t e xto: "el que no perdonó a su 
propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, lno nos conceder¡ con 
él toda clase de favores?" (Romanos 8,32). 

Doy mi vida. La voluntad del Padre de que su Hijo Único fuera entregado pa
ra la salvación de los cryentes fue aceptada y c onsumada espontáneamente por 
Jesús. "El Padre me ama, porgue yo d oy mi vida para recobrarla. Nadie me la 
quita, s ino que la doy por mí mismo'' (Juan 10,17-18). El autor sagrado ded~ 
ce de inmediato una c on!>ecuencia n e cesaria: "en ento hemos conocido el amor, 
en que él entregó su vida por nosotros. Por eso t ambién nosotros debemos dar 
la vida p or nuestros hermanos. Si alguien vive e n la abundancia y, viendo su 
hermano en la necesidad, le ciPrra su corazón, lc6mo permanecer~ en ~l el ~ 
mor de Dios?'' (1 Juan 3,16-17). t üué apropiada es e s ta advertencia para el 
día de hoy, en el que tiene lugar la colecta "Más por Menos"! 

Que el mundo se salve por él. ~l mundo es a quí, con significado positivo, 
el h ombre conel marco de naturaleza que le sirve de marco. Otras veces nue~ 
tro evange li s ta entiende "mundo" en sentido negativo, en cuanto envenenado 
por el pec , do y pues to bnjo el influjo del demonio. Dios es amor, creó por . , 
amor y redime por amor. Nadie queda excluido de este designio salvif lco del 
Padre mientras peregrina sobre la tierra y su l i bertad disponde la posibill 
dad de definirse; no seamos de corazón endurecido, no demos por perdido a 
quien el Sefior sigue con su amo r mi sericordioso! Con el te s timonio de man
sertumbre, con 1" pa7. de de nuestras familias, con la comunión perf e cta de 
nue s tras comunidades proclamemos a Cristo, Único Salvador. Por nosotros, 1-
gles ia-famil 1.a de Dios, ha de re ~: onar permanentemente el mensaje: "Dios no 
envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por 
él''• 

1.5 ~!~~~~~§!:!_~~e!~~~~~!· l Oué mejor ocasión que la Cole cta "has por Me
nos" p ;i ra r <"cordar la oración tantas veces re-

citada durante nuestra "Campaña de la Solidaridad"7. Recemos: 
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Padre nuestro, que estás en el cielo, 
y que en la tierra nos aseguras el pan de cada d(a 
Padre bueno, que alimentes las aves del cielo, 
y vistes el lirio de los campos; 
Padre santo, que nos diste a tu propio Hijo, 
para que, hecho hombre, fuese el Pan de nuestras vidas: 

Te presentamos las familias de hermanos nuestros, 
que, faltos de trabajo, sufren hambre y enfermedad. 
En sus miradas suplicantes, y en sus manos extendidas, 
resuena el Evangelio de Jesús: "tuve hambre, y me dieron de comer". 

Uueremos compartir con ellos, los bienes que nos diste: 
queremos tender para ellos, la mesa familiar; 
queremos ir hacia ellos, como el buen samaritano; 
queremos ser ante ellos, el servidor que lava sus pies. 

Danos en este esfuerzo tu suave y Santo Espíritu , 
dánoslo sin medida, como lo diste a Cristo. 
Y vuelva el hombre incrédulo sus pasos hacia ti, 
cuando compruebe nuestro amor solidario, 
no en palabras vanas, sino con obras y verdad. 

Virgen santa y purísima, Nu2stra :ieiiora de Luján, 
Madre de Cristo, de la lglc~ia, y de la humanidad, 
te aclamamos inspiradora. patrona y garantía 
de nuestra campaña de solidaridad. 

Corno tú junto a Jesús, nu nos apartaremos 
de nuestros hermanos pobres y afligidos: 
orando por ellos, sufriendo en ellos, 
compartiendo con ellos. Ayúdanos. Amén. 

2. MAGISTERIO PONTIFICIO. En tramos hoy en el capítulo ~ de la Exhorta
=== =e: z: ====ere: .. '""" .. ""'='""'ª ciÓn Apos tÓl ica "Ca teche si Tradendae": "mé to-

dos y medios de la catequesis". 

2.1 Medios de comunicación social (NO 46): ''me v~enen espont&neamente al 
----------------------------- pensamiento las grandes posibi , -

lidades que ofrecen los medios de comunicaclon social y los medios de c omu , , -
nlcaci o n grupal: television, radio, prensa, discos, cintas grabadas, todo 
lo audiovisual. Los esfuerzos realizados en estos campos son de tal alean-·----, 
ce que pueden alimentar las mas grandes esperanzas. La experiencia demues-
tra la resonanc ia de una enseiianza racUofÓnica o t elevisiva , cuando sabe 
unir una apreciable expresión estética c on una rigurosa fidelidad al magi!_ 
terio". 

a) Cuáles: - peregrinaciones diocesanas, regionales, nacionales; 
- misio nes tradicionales ("insustituibles para un<l re 

novación periódica y vigor osa de l a vida cristiana">; 
círculos bÍblicos ("deben ir más allá de la exégesis , . 
para vivir la Palabra de Dios" ); 
comunidndes eclP.siales dP. base ("en la medida en que 
se ate ngan a los criterios expuestos e n la Exhorta-

! , , ) e on Apostolica " C::vange lii Nuntiandi" • 

b) Grupos de jóvenes 

grupos de acción católica, grupos caritativos , grupos de ora
ción, grupos de r e fl ex ión cristiana •••• 

- "en el nombre de Jesús conjuro a los jÓvenP. s que los forman, 
a sus re spons ables y a los sact'! rd o tes que l es C· n sagran lo rne 
jor de su mi ni s t ·eri o : no permi tt'lls por nada del mu ndo que en -
estos grupos, ocasiones pri vilegiadas de encuentro, ricos en 
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tantos valores de amistad y solidaridad juveniles, de alegria 
y de entusiasmo, de reflexión sobre los hechos y las cosas, fal 
te un veru.füero estudio de ln doctrina cristiana''• 

2.3 Homilía (NQ 48) 

"es la catequesis dentro del marco lit1.'1rgico, en la asamblea litÚ~ 
gica; 
vuelve a recorrer e l itinerari o de fe propuesto por la catequesis y 
lo conduce a su perfeccionamiento; 
impulsa a los discípulos del Sefior a emprender cada día su itinera
rio espiritual en la verdacl, la adoración y la acción de gracias; 

- la pedagogfa catequ~tica encuentra su fuente y su plenitud en la 
e ucaristía, dentro del horizonte completo del afio lit~rgico; 
debe tener su puesto en toda eucarint!a dominical o festiva, y 
también en la celebración de los bautismos, de las liturgias pen!, 
tenciales, de los matrimonios, de los funerales". 

3. DIALOGO ECLESIAL INTIMO. 
c~=c==c==c====caom=Ec=o 

3.1 ~~~~S~~~~!-~!-~Y~~2~!!~= le~tá presenta la imagen de la cruz en nues-
tras casas, en nuestras parroquias (despacho, 

salas de catequesis, local de cáritas ••• ) y colegios católicos? ldemostra
mos el homenaje de nuestra adoración al signo por excelencia de nuestra re
dención? lProfundizamos nuestra fe en la "teología de la cruz", a la luz del 
Nuevo Testamento, de la liturgia de la Iglesia, de la espiritualidad de los 
santos?. 

3 , , d • 2 · Respondemos a ''Ca teches! Tradendae" i lque irnpres i o n recogemos e los ----------------------------------

--

mensajes cristianos emitidos a tra 
vés <le los medios masivos de comunicaci6n social? lqué uso catequístico ha -, , , -
cernos de los Medios grupales de comunicacion7 lque nos limita mas: la pobr~ 
za, el contenido, el lengua je? lcÓmo opinan los fl~l es sobre lo homil ía del 
sacerdote y del diácono? lresponde nuestra pastoral de juventud a l~s orlen 
taciones del Papa7 

3.3 Actuemos en "Más eor Menos": lcÓmo se ha preparado esta Jornada en mi 
----------------- -------- parroCJllla7 ltirnen nuestros fieles moti , -

vnclunen ~vnnq,!l icao al portlclpllr f'!tl ~l'll:l\ col.P.cln7 le!l suficiP.nte y conve , , , -
niente la inf?rrnacion brindada por el Equipo Episcopa17 lque impreslo n d~ 
ja en los catolicos no practicantes este esfuerzo de solidaridad nacional? 

Afrne. 

Quilmes, 19 de agosto de 1988.-

+ JORGE NüVAK 
PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE OUILMES '::: = NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANOELIZA.CION. 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs . As. - ARGENTINA 
IA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION. 

CIRCULAR NJl 115/88 
Dié!conos permanentes 
AocSlitos y Lectores 
.Animadores 

Ref.a Carta Pastoral sobre la Catequesis, •17. 
(17a. entrega. Fiesta de la Dedicaci6n de la iglesia 
catedral, 18.09.1988. Tema.I "publicaciones catequ~ti 
cas" (ExhortacicSn .lpoet6lica "Ca techesi Tradendae ",
NA 49). 

Textos escritur~icosa 1) 1 Reyes 8,~2-23.27-30 
2) 1 Pedro 2,4-9 
3) Juán 2,13-22 ' 

r. lllDIT..lCIOB BIBLIOA. 

····-------------
1.1 Jla:roo eoleaial. Ta.mbi&n este domingo suma buen número de motivos de ale-

•--zw•••••••••• 
gr!a. Recordamos el 12• aniversario del nacimiento de la 

di6cesis (19.9ol976}f acaba de iniciar su misicSn el 3er. Consejo Pastoral Dioc.!. 
san<>J han sido ordenados diooonos dos seminaristas que el año prcSximo serán sa
cerdotes 1 hoy mismo serán instituidos Ac6litos varios alumnos de la Escuela de 
Ministerios. En el plano civil, y con ocasi6n de iniciarse la primavera, se ce
lebra durante la. semana (21 del mes) el ''día del estudiante" (en memoria del exi 
mio líder laico Jos' Manuel Est~ada}o 
Pero nuestra liturgia diocesana destaca este domingo la fies ta de la dedicaoi6n 
de nuestro templo catedralicio, recordando el aniversario de tan jubiloso aconte 
cimiento eÓlesial (en 1983, al abrirse la 3a. y última aesi6n del Sínodo). En l a 
cátedra del obispo hemos de ver el s!mbolo de nuestra eucesi6n apostcSlicnf des
de ella proclama el obispo fielmente la Palabra de Dios transmitida desde los 
Ap6stoles1 el obispo es garantía de la pureza de doctrina de la comunidad. dio
cesana, en virtud de su perteota oomunidn oon el Oolegio de los obispos y, sobre 
todo, con el obispo de Roma, cabeza de dicho colegio por ser sucesor de Pedro. En 
la Catodral queda bien exprese.da, aeimiamo, la oomuni6n saoramentnl. En eteoto1 
loe bautisterios, altares y lugares de reoonciliaoi6n sacramental existentes en 
las Iglesias y capillas de la di6ceeie derivan su legitimidad del bautisterio, al 
tar y tribllllal de reoonoiliacicSn levantados en la catedral. La autenticidad de la 
~isi6n evangelizadora y serviciai ha de nacer del mandato apost6lico del obispoº 
Por eso ha de habér én el oaienaario litúrgico de cada di6cesis un día fijado pa
ra la celebrar él misterio de fe, de oomuni6n y de misi6n condensad.o simb6lica
mente en el templo material m83"or, la iglesia-sede del obispoº 

102 !Atetara hiatdrioa (ler. testo). La. asamblea de los fieles escucha parte de 
•~=s===•=====•z:am 

la oraci6n con que el rey Salomón dedic6 
el magnífico templo edificado para honrar a Dios, t emplo que el Señor llen6 con 
la gloria de su pres encia.. J.Eella exposioi6n de la Casa de Dios oomo "lugar de 
oraoi6n"I Tambi'n nosotros t enemos un hermoso texto de consagraoi~n en la dedic!, 
oi6n de l as Iglesias. "Derrama, Señor, en esta iglesia y en es t e altar la santi..;; 
fica.oi6n celestial, para que sean siempre un lugar santo, y la mesa preparada pa
ra el s acrificio de Cristo. Aqu! las aguas de la divina gracia cubran los pecad.os 
de loe hombres, para que tus ·hijos, Padre, muertos a l pecado, renazcan a la vida 
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divina. Aquí resume alegre la oblaoi6n de la alabanza, la voz de los hombree se 
aeocie a los c~nticos de loe ~ngeles, y suba hasta ti cons tante la plegaria por 
la ealvaci6n del mundo. Aqu~ los pobres encuentren misericordia, los oprimidos 
obtengan la verdadera libertad y todos los hombree se revistan con la diB!lidad 
de hijos tuyos· • •• •• 

1.3 Leotura apoatdlioa (21 texto). 
••=•accaa••cma•=a• 

Bl ap~stol Pedro nos da la olave del edif,! 
oio material• es símbolo de la comunidad 

misma, una comunidad viviente, cuyos miembros están radiantes por la gracia de 
la filiaci6n. lo propiamente esencial es la fe en Cristo, pues s6lo en Jll se lo 
gra. la ealvaoi~n. Iniciados en su vida por el bautiemo adquirimos una dignidad 
incomparable. San Pedro busca t&rminos para expresar tanta belleza1 "sacerdocio 
real, pueblo consagrado". Nos señala nuestra verdadera miei6n1 proclamar las ha
zañas de quien nos hizo pasa.r de la tenebrosidad de la noche a la esplendidez del 
d!a. 

1.4 Lectura 8"f'8.11Bfl1oa (3er. texto). In la acci6n purificadora del templo, J,! 
a:amac=•==•c=~~--• 

sl1s apropia la denuncia de los profetas, 
contra un culto brillante exteriormente, pero vao!o en su real contenido de ho.!! 
ra.r a Dios y establecer un nuevo sistema de relaciones sociales, basa.das en la 
justicia y el amor hacia los mde d~biles. ¡No conviertan en mercado la Casa de 
oraci6nt 8.d.vierte nuestro Salvador. Ninguna &pooa de la his toria de la Iglesia 
puede eXimirse de un severo examen a la luz de tan vibrantes palabras de Jesús, 
mientras restalla el l4tigo incansable, se vuelcan las mesas de dinero y los a.n.!, 
malee e o han a correr en tropel. .. 
!l Concilio Vaticano II ha dispuesto que no se cobren a~l\nceles al celebrarse los 
sacramentos. Nuestra comunidad diocesana ha tratado de dar una respuesta obedie~ 
te a tan eTangt1lioa orientaci6n y sería inferir grave herida a la comuni6n ecle
sial si se ignoraran o, peor, si se desafiaran por algunos ministros y sus comu
nidades. 
La iglesia es "casa de oracicSn", lo cual supone y exige un clima de silencio, de 
respeto, de limpieza en el edificio y en los elementos necesarios pnra la celebra 
ci6n1 vestiduras del ministro, cdliz, manteles, libros litúrgicos. 
la iglesia es "casa de alabanza"' en tal concepto el canto reviste una importan
cia capital. En la medida de las posibilidad.es y del crecimiento de cada comuni
dad., la alabanza divina ha de elevarse festiva, armónica, participada por todos . 

1.5 llevaoi6n espiritual • . El 3er. Conse jo Pastoral Diooesano ha tomado como 
•=~=sa•===•=====••aa 

objetivo central de sus esfuerzos la recuperaci6n 
de la memoria activa del ler. Sínodo y, a partir de 1990, l a preparación del 2a 
Sínodo. Es oportuno, entonces, recitar la oraoi&n que t anto nos anim6 en los a
fios de preparaci6n y realizaci6n del Sínodo de 1981-1983. 

Dios y Padre n.ustro, 
q.u~ de!ptlél de hablar en mucluu oca.riones 
y de mucluu manercu a los hombre.t 
finalmente no.t envúute a tu proplo Hijo, 
para que, como Palabra hecha carne, 
habUara entre no1otro1, 
nos diera a conocer tu Nombre 
y recibléramo.t, de m plenitud, 
gracia por gracia; 

No.totro.t, como comunidad eclerlal, 
nos preparamos a la celebración de 
nue.ttro primer S(nodo dlocejano, 
en el q.u queremo.t examinar 

.~ 
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nuestra fidelidad a esta tu Palabra, 
ya que por Ella liemos sido congregados 
en la unidad de la fe y 
enviados d proclanunla a todos nuestros herm.anm 
en todo tiempo y lugar; 
queremos reJPonder con movor dodlldad, 
prontitud y entrega 
o la renovación traúla por el Concilio Vaticano 11 
y al empeño concreto exlgklo por 
el Documento de Puebla; 

Te pedimos que nb.t envfeJ 
en creciente plenitud al Espf rltu Santo 
con 1w dones y carismas, 
para que El, como Maestro de las ~1criturtu 
aeilalado por Cristo y como lncaruaM~ propuL!or 
de la acción mblonera de la 1 glesla, 
·no, asf.sta, 1101 consusle y -nos de persci;crancia 
en la lnlciath;a qut. ·, 
por obediencúi al concilio Vaticano //, 
hemo1 cuumido. 

• Por Cristo, Nuestro Señor, Amén. 
Alana Inmaculada, Patrona de nueltra diócerls, 
ruega por nosotro1 . 

JllQIS'l'BRIO POITIFIOIO. Nos ocupamos hoy con el tema de las "publicaciones 
oatequltioas" (sa 49). •&a•--•••••••••••••m• 

2.1 Con.atatacioD8• del Papa1 
••••--•m.aaoa.__ .. ___. 

a) lo buenot "uno de los aspectos m~s interesantes del floreoimiento actual 
de la catequesis consiste en la renova~i6n y m~ltiplioaci6n de los libros 

cateqt.1'ticos que en la Iglesia se ha verificado un pooo por doquier. Han visto la 
luz obras numerosas y muy lograd.as, y constituyen una verdad.era riqueza al servi
cio de la ensefianza catequ,tioa". 

b) reservasa "pero hay que reconocer igualmente, con honradez y humildad, 
que esta floraci6n y esta riqueza han llevado oonsigo ensayos y publi-

'aoiones equívocas y perjudiciales po.ra los j6venes y para l a vida de la Iglesia. 
Da.etante a menudo, aquí y allá, oon el fin de enconxar el lenguaje m~s apto o 
de estar al día en lo que at~fíe a los m&todos pedagógicos, ciertas obras cntequ~
ticas desorientan a loe j6venes y aun a loe ad.ultoBJ ya por la. maie16n consoicnte 
o inconsciente, de elementos esenciales a la fe de la Iglesia; ya por la excesiva 
i.lllportancia dada a determinad.os temas con detrimento de los demás' ya sobre todo 
par una visi6n global harto horizontalista, no conforme con la enseñanza del ma
gisterio de la Iglesia. 

2.2 Condiciones ind.ispensables1 
•===cm2=•••••c~•=ccc=2=c--

a) "que conecten con la vida concreta de la generaci&n a l a que :.:~e dirigen, 
teniendo bien presentes sus inquietudes y sus interrogantes, sus luchas 

y sus esperanzas' 

b) que se esfuercen por encontrar el lenguaj~ que entiende esa generaci6n1 

o) que se propongan decir todo el mensaje de Cristo y de su Iglesia, sin 
pasar por alto ni deformar nada, exponi~ndolo todo según un eje y unn 

estructura que hagan resaltar lo esencialJ 



Archivo Diocesano de Quilmes

--
d) que tiendan real.mente a producir en sus usuarios un conocimiento ma~ or 

de los misterios de Cristo en orden a una verdadera oonverei6n y a una 
vida más conforme con el querer de D.ios". 

DillOOO ~IZSI.lL IB'l'DIJ. 

3.1 Partemos del BYangeliol ¿son nuestras iglesias y capillas 11oasas de ora-
s==z•s===a•=======~•=a ci6n? ¿c&no se celebra la oraci6n litúrgica del 

pueblo de Dios, reunido en piadosa asamblea? ¿hay detalles (aranceles, disorimi~ 
ciones sociales en las diversas "clases" en misas por difuntos o en l as celebracio 
nea matrimoniales, en l~s primeras comuniones, que a~artan a los pobres de los sa
cramentos? 
¿Se cumple el programa contenido en la plegaria consecretoria del rito de la dedi 
ca.c16n1 "aquí los pobres encuentren mi ssrioordia ' los primidos, Terdadera liber-:. 
tad. "? 

Prosigamos con "Cateohesi ~adendae"1 
•m=•••aaa.a--samaa--••••-•---..•:a:m•a• 

¿qu~ subsidios están disponibles pa
ra la catequesis en mi comunidad? 

¿hay un mínimo de "eje'' que ordene ;r jerarquice el mat erial impreso? ¿es t nmos a
tentos a que esas publicaciones respondan a las normas trazadas por la Iglesia P,! 
ra todas ellas? ¿cambiamos mucho esoa instrumentos subsidiarios, movidos por el 
afán de novedad? ¿vemos relejad.as en esas p~ginas l as orientaciones pastorales 
trazadas en el doolll!ento de Puebla para el campo de la catequesis? 

3.3 Conoltq"amos con la dedicaoi6n de la catedral1 ¿qu~ significado eclesia l le 
•=•::.saanz:::r== = = =•m:=a:::1ms21:s=·c:a: 1:9aa:: : .:a::m:s:a=•a&l.2 

damos a la catedral? ¿Expli-
camos alguna vez, en la cateques is y en la homilía, los aspectos t eol6gioos in
herentes a la o4tedra y al altar del obispo? ¿sabemos descubrir el lega.do y men
saje de nuestra iglesia catedral, como heredera y continuadora de la evangelizncidn 
llevada a cabo enla humilde capilla de los orígenes de la Reduooi6n "Exaltaci6n de 
la Santa Cruz de los Quilmes"? ¿Nos habla hoy la catedral del gran acon t ecimiento 
del ler. Sínodo diocesano abierto y clausurado solenemente en ella? ¿hemos orga
nizado alguna vez una pere~inaoi6n parroquial a la iglesia-sede del obispo? 

+ JORGE NOVAK 
PJ.DRE OB!Sl?O 
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OBISPADO DE QUILMES Noven ario Latinoamericano de la F vangel ización. 
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1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA CIRCULAR N~ 116/ 88 

Diáconos Permanentes 
Acólitos y Lectores 

~-Q~"!Q~~~e~----------

Ref. : Carta Pastoral sobre la catequesis, '18. 

Textos escriturísticos: 

(18a. entrega, domingo 262 "durante el oíl ')" , 25.09.1988. 
Tema: "catecismos"; Exhortaci;n Apostólica "C atechesi Tra 
dendae", N2 50). -

l ) Números l.l , 25-29 
2) Santiago 5, 1-6 
3) ·Marcos 9,38-43.45.4 7-48 

1. .Meditación bíblica. 

1.1 ~_:i~c_p-~c:_!~.!_~. H oy se celebra en todo el país el "Domingo BíSlico Nacional". 
Tal vez nunca haya adquirido, desde su proc !amación p.,~ la 

Conferencia Episcopal Argentina en marzo de 1961, y en lo que se refiere estrictamen
te a la celebración externa, la resonancia y vibraci;n que le correspondería. De tod os 
modos notamos la vigencia de algo más importante y permanente: la de un Movi mien to 
bíblic o só lidamente establecido y c on visos de adquirir en el inmediato futuro una fue r
za aún més incontrastc:Ole. En nuestra diócesis este -novim~entn denoto madurez, exten
si;n y ramificachnes siempre nuevas. Me permito insistir en metas c.,ncretas, lógi cas y 
posibles. Ante todo, poner al alcance de los niños de 1 a. comuni; n el texto complet., 
del l'luevo Testament.,. Luego, hacer un serio esfuerzo porque 10 s jóvenes de c onfirmaci ón 
sean iniciados en la Biblia completa. A 1 mismo tiempo, y en total acuerdo c on la pri o
ridad asignada ahora al itinerario catequístic o permanente de los adultos, avanzar en la 
realización de nuestro prÓp::>Sito: "cada familia con su ejemplar de la Biblia completa". 

1 • 2 ~~c_!~~_p....!:2f!!.!~~ (1 er. texto). La 1 a. lectura es un a página de 1 " 1 ibro de 1 os N ú-
meros". En este escrito aparecen los israelitas mct"

chando por el desierto, entre pruebas, mumuraciones y experiencias de solicita pr.,viden
cia divina. Moisés llegó a quejarse confiadamente en la oraci ón: " yo solo no puedo so
portar el peso de todo este pueblo" (Números 11, 14) . Dios le di o esta respuesta: "reúne
me a 70 de los ancianos de Israel •.• tomaré algo del espíritu que tú posees, para comu
nicárselo a ellos" (11,16-17). Y así llegamos al texto de hoy, que culmina con esta be
llísima expresión de Moisés: "jo jalá t::>d os fueron profetas en el pueblo del Señor, porque 
E 1 les infunde su espíritu~" En el Nuevo Testamento esta efusión tuvo lugar de mod '.> de
finitivo a partir de Pentecos tés . Leemos en los Hechos de los Após toles: "todos quedaron 
llen os del Espíritu Santo , y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según e l Espíritu 
les permitía expresarse" (2,4). 

1.3 !~c_!~~-~~~~l.!_<:_9 (2 2 texto) . La fuerz a y c laridad de este texto eximen de todo 
comentario. Señalemos dos aspectos con temporáne os: 

la s ituación de inj us ticia socia l, se halla arraigada de modo particularmente escandahsa 
en nuestra Amé rica Latina. jN o dejemos de leer , una y otra vez, lo que los obispos han 
formulado e n Puebla, como c onstataci ones, crítica evangé lica y resoluc iones~ Luego, la 
planetarización del desfasaje social. jV o lvamos a la reciente encíclica " Sollic itudo re i 
s ocialis" de Juan Pablo 11~ Pero hemos de sacar todavía otra conclusión y su co rrespon
diente buen propósito: c onocer mejor, difundir más y apl icor ur;Jentemente la doctrin o 
sóci al de la Igles ia. 
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1.4 !!.c:!~~-~~~.!_i~~ "(3er. texto). En dos mensajes se condensa el contenido del men 
saje evaigélico de hoy • 

. AmpÍitud de espíritu. Como en el caso de Moisés (la. lectura), los Íntimos de Jesús sie~ 
ten envidia porque también otro obra cosas buenas. Estos "extraf"íos" no pertenece al "cír 
culo" y actúa invocando el Nombre de Jesús. Es extraordinariamente instructiva la res-
puesta del Maestro : ese otro "extraño" I en realidad es, en espíritu, un seguidor de c ris
to; lo demuestra la fuerza eficaz de su invocación del Nombre cristiaio. Y ahora, he 
aquí la formulación de un principio esencial al cristianismo: "quien no está contra noso
tros, con nosotros está". El Concilio Vaticano 11 ha querido dar nueva vigencia a tan 
luminos.., criterio; de ahí el diálogo con los demás cristianos, con todos los creyentes, aún 
con los no creyentes de buen a voluntad; de ahí la cooperación activa con quienes buscan, 
de coraz;n y desinteresadamente, el bien común, la defensa y promoción de la dignidad 
humana, la convivencia de los pueblos en la justicia y en la paz. 

El mal del escándalo. D em0 s tres pasos en nuestra reflexión. Primero: es pecooo grave 
causar daño, con palcbras y gestos malos, al humilde, al pobre, al niño; Dios nos pedi
rá cuenta si estos hermanos sufren deterioro en su felicidoo temporal y eterna. Segundo: 
para no llegar a ese extremo, hemos de tener una conciencia recta a toda prueba; todo 
lo que se nos interponga en el c""ino de la salvación (personas o cosas) ha de sacrificar
se, ya que I~ accidental no ha de prevalecer sobre lo esencial. Tercero: los cristianos 
no podemos seguir indiferentes ante los escándalos que se dan de Cl)ntinuo a los humildes 
(niños, jóvenes, desocupooos, jubilados, enfermos ... ) a través de pésimcs programas te
levisivos, mala legislación y una situación injusta socialmente que clama al ciel o. No ha 
remos uso de la violencia, pero hemos de salir de nuestra indiferencia. (..No se nos po- -
dría aplicar el conocido proverbio: "el que calla, parece consentir"?. 

Un vaso de agua . • . Una vez más aparece la extraordinaria sensibilidoo espiritual del 
Redentor. Toda colaboración prestooa a la proclamación del Evangelio, por más insigni
ficante que pareciera, queda registrada en el Libro de la Vida. Tod"J: el tiempo ofrenda
do a la comunidad por el ministro o el catequista, la sala familiar puesta a disposición 
de la asamblea litúrgica cuando no se dispone de capilla, la orientación de 1 grupo juve
nil 

1. 5 É!!~~J~-.!~.!.!"_!_t~~I. Hace dos años celebrábamos la Asamblea del Pueblo de Dios 
en tomo al tema "Biblia y Comunidad". Para el "Domingo 

Bíblico Nacional" viene bien repetir la oración compuesta para interpretar la gracia de 
Dios sobre tan grande acontecimiento: 

Señor, Jesús, en la· tarde de tu resurrección, 

camino de Emaús, repasando las Escrituras, 

explicaste a los discípulos tu misterio pascual, 

de modo que su corazón ardía con fe incontenible. 

A los Apóstoles, y a los reunidos con ellos en asamblea. 

les abriste la inteligencia para comprender las Escrituras, 

y asegurándoles la asistencia del Espíritu Santo. 

los enviaste como testigos de tu muerte y de tu triunfo, 

para predicar a todas las naciones del mundo 

la conversión para el perdón de los pecados. 

La Biblia ha sido escrita para nuestra instrucción. 

para que por la constancia y el consuelo de las Escrituras. 

mantengamos la esperanza, según la Fe apostólica. 

Toda la Escritura es salvífica y está inspirada por Dios, 

y es útil para enseñar y para argüir, 

para corregir y para educar en la justicia. 

a fin de que el hombre de Dios sea perfecto 

1 
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y esté preparado para hacer siempre el bien. 

Recogiendo tus enseñanzas. a través de la fe apostólica. 

vamos preparando nuestra Asamblea Diocesana. 

Asamblea del Pueblo de Dios que cree y espera, 

que ama y quiere ser tu instrumento de salvación. 

Con Pedro profesamos : "Tú tienes palabras de vida eterna, 

y nosotros creemos y sabemos que eres el Santo de Dios". 

Conforme a tu exhortación: "examinen las Escrituras", 

nos vamos a detener ante el Libro de los libros, 

ya que en él eres prometído y proclamado, 

para mejor conocerte, servirte y anunciarte. 

Confiados en tu palabra, pedimos que cumplas en nosotros 

la efusión del Espíritu Santo, Espíritu de Verdad, 

para qu'e nos recuerde lo que· tú has dicho, 

y nos enseñe en c.ada momento lo que debemos testificar. 

Que, como 1 a primera comunidad, congregada en oración, 

seamos llenos del Espíritu Santo en las pruebas. 

y anunciemos decididamente la Palabra de Dios. 

Que mientras leamos en fa liturgia las páginas sagradas, 

pueda el Espíritu suscitar evangelizadores y catequistas, 

prontos a iniciar a sus hermanos en tu Vida. 

Interponemos la intercesión de Santa María Virgen, 

cuya fe recomendast e como respuesta a la Palabra de salvación, 

ya que supo meditarla en su corazón e irradiarla. 

fiel a su obediente acti tud de Servidora del Señor. 

Su ejemplo nos inspira; su oración nos ayuda; 

nos orienta su consigna de hacer todo lo que Tú nos digas. 

AMEN. 

Magisterio pontificio. -------------------------

(PENTECOSTES '86) 

JORGE NOVAK 
P¡¡ore Obispo 

Hoy concentramos nuestra atención en el N~ 50 
de la Fxhortación ApostSlica "Catechesi Tradendae" 

del Papa Juan Pablo JI. 

2. l C atecismo r• C atechesi T radendoe", 50) 

a) doS puntos de referencia 

- es imprescindible la aprobación de los Pastores dotados de autoridad (o sea 

los obispos diocesanos); 
- deben inspirarse en el "Directorio General de Catequesis", 1972; 

b) C 0 nferencia Episcopales: "no puedo menos de animarlos fervi en temente a que 

er'tlprendan, Con paciencia pero también Con firme reso luci ón, e l imponente tra
bajo a realizar de acuerd o con lo Sede Apostólico, para lograr catecismos fie
les a los c ontenidos esenciales de la Revelación; y puestos al día en l o referen-
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te al método; capaces de educar en una fe robusta a las generaci ones cristi a

nas de los tiempos nuevos". 

a) canon 827. l : Sin prejuicio de lo que prescribe el can. 775, $2, es necesaria 
la aprobación del Ordinario del lugcr para editar catecism:is y o 

troS escritos relaci on ~os c on la formaci; n catequética, cgj c omo sus troducci oi=;-es. 

b) canon 827.2: En las escuelas, tanto elementales c omo medias o superi ores, no 
pueden emplearse c omo libros de texto para la enseñanza aquell :is 

libros en los que se trate de cuestiones referentes a la Sagrada Escritura, la teo
logía, el derecho canónico, la historia eclesiástica y materias relig ios as o mora
les, que no haya sido publicados c on aprobación de la autoridad eclesiástica c om 
petente, o la hayan obtenido p.,steriormente . 

c) canon 827.3: Se recomienda que se s:> metan al juicio del Ordinari o del lugar 
los libros sobre mat.erias a que se refiere el $2, aunque no se em

pleen como libros de texto en la enseñanza, e igualmente aquellos escritos en 
los que se contenga alg·o que afecte de maiera peculiar a la religión o a la in
tegridad de las costumbres. 

d) canon 827.4: En lcg iglesicg u oratorios no se pueden exponer, vender o dar li
bros u otros escritos que traten sobre cuestiones de religión o de 

costumbres que no hayan sido publicados c.,n licencia de la autoridad eclesiásti
ca competente, o aprobados después por e 11 a. 

3. 1 NoS ilumina el Evangelio: ¿predomina en nuestra comunidad un espíritu de intole-
rancia o de respeto mutuo? ¿hay grupos cerrados, que 

c orren el peligro de juzgar y condenar a los demás? ¿tenemos la suficiente apertura pa
ra admitir fraternalmente a los que vuelven a la celebraci ón de los sacrament ::t> ? ¿N o se 
c onsideran c omo discriminados, relegados a la condición de cató licos de " segunda clase"? 
¿renovemos de nuestra vida c omunitaria todcs los elementos escandalos os pera quienes se 
hocen presentes ocasionalmente (primeras comuniones, bautizos, casamientos ... ) ? ¿Hubo 
en nuestra comunidad alguna iniciativa para reclamar contra transmisiones televisivas es
candalosas (recogida de firmas, solicitadas •.. ) ? . 

3.2 Nos guía la Iglesia: ¿tienen todoS los catecismos usados en nuestra comunidad la a-
- - ------- ---- probación de un obispo católico ? ¿ se ajustan e-; os catecismo! 

a las orientaciones del "Directorio General de Catequesis"? ¿Hay diversidad, o aún c on
tradicción, entre los catecismos de los divers os niveles o áreas?. 

¿cómo hemos preparado en nuestra comunidad el "Dfa Bí
blico Nacional"? ¿ con respecto al año pasad o: hemos a

vanzado o retrocedido en la promoción de la Biblia? ¿hubo iniciativas c oncretas , como 
"Seman05 Bfblica;"? ¿qué vida llevan los -~1.g rupos de reflexión bíblica"?. 

/~ [l r: -., • 
....... 0 0 -· o, 

3.3 Nos mueve la hlstoda: 

!.~ ;¡- ---- - ·1 J ¡,; 1 

~~ \ 1 ,:,\ 
' " \ .. ). - - ..... ~'"\ 
~"ú <-\>-"' ' 

Ouilmes, 21 de agosto de 1988.- '-:''-_.!~~ ~·~_'),, · 

Afme. 

+ JORGE t'-10VAK 
PADRE OBISPO 

/' ..... 
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OBISPADO DE QUILMES 
c. PELLEORINI 1eso • TEL. 250-2323 
1879 QUILMES - Bs. Aa. - ARGENTINA 

NOVENARIO LATINOAME HICANO DE LA EVANGELIZAC :toll ~ 
LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION. 

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros 
· Sres. Diác. Permanentes - Superiores/as 

Religiosos/as - Vírgenes Consagradas 
Direct. de Coleg. Católicos - M. del CDP 
Movimientos y Organizaciones 

CIRCULAR NQ 117/88 

Ref.: Instrucción Pastoral para la fiesta de 
la Exaltación de la Santa Cruz. 

Hermanos: 
por primera v.ez en la breve historia de nuestra di6cesis vamos 

a celebrar todo el relieve litúrgico que corresponde a la fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz. Mi Instrucción Pastoral intenta favorecer 
una comprensión global de esta celebración, para que arraigue definitiva 
mente en nuestras comunidades con la riqueza espiritual que le es intr!!!. 
seca. 

1e SIGNO DE EFICAZ EVANGELIZACION. 
--------~----------------------

1.1 Juan Pablo II concluía con este vibrante párrafo su discurso a los 
obispos del CELAM, el 12 de octubre de 1984, en Santo Domingot "Con 

la fuerza de la cruz que hoy es entregada a los obispos de cada naci•n; 
con la antorcha de Cristo en ~us manos llenas de amor al hombre, parte, I 
glesia de la nueva •evangelización. Así podr's crear una nueva alborada e= 
clesial. Y todos glorificaremos al Señor de la Verdad con la plegaria que 

· recitaban al alba los navegantes de Colón: 

"Bendita sea la luz, y la Santa VeracruzJ 
y el Señor de la Verdad, y la Santa Trinidad. 
Bendita sea el alba, y el Señor que nos la manda. 
Bendito sea el d{a, y el Señor que nos lo envía. Am~n". 

Esta cruz fue consignada a cada diÓces·is argentina en Córdoba, en setiem
bre de 1985, con ocasión del Congreso Nacional Católico de la Juventud. 
Puede venerarse en nuestra iglesia catedral. 

1.2 Al concluir nuestro Sínodo diocesano tuvo lugar una escena emoti
va y sifnbÓlica-! la entrega de la "Cruz Sinodal" a cada comunidad 

parroquial. Es exactamente un año antes del gesto cumplido por el Santo 
Padre en Santo Domingo. Los integrantes de nuestra asamblea máxima, con 

, í , i d consenso unanime, me hab an pedido se declarara a la dioces s "en esta o 
de misión", como en efecto lo hice. Cuando visito las comunidades parro
quiales, descubro en algún lugar relevante de su templo, la "cruz sinodal" 
El Papa air, : el 14 de octubre de· 1984, siempre en Santo Domingo: "Junto 
con vosotros,hermanos en el episcopado; con vosotros, sacerdotes y familias 
religiosas; con vosotros, hijos e hijas de América, con la generación adul 
ta y joven, quiero inaugurar esta gran novena de años, que sea una nueva e 

i i
, , , -

vangel zac on, una extensa mision para America Latina, una intensa movili-
zación espiritual". 

1e3 En el intento de recuperar nuestra memoria histórica nos encontra-
mos con una fecha ·que sólo espíritus superficiales podrían ignorar. 

El 14 de setiembre de 1666 surgía en esta ribera del Río de la Plata la 
''Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los indios Quilmes". 260 
familias fueron desarraigadas de los Valles Calchaqu!es, donde habían te 
nido inmemorial asentamiento, para ser establecidas en una zona reserva= 
da para ellos. Fueron muriendo irreparablemente como población aborigen, 
hasta que el 14 de ~gosto de 1812 el Cabildo de Buenos Aires da por ex-
tinguida la Reduccion • . · En 1818 se pusieron en venta los solares en que 
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levantaron sus casas los nuevos pobladores. En carta de noviembre de 
1666 escribía el sacerdote jesuita Francisco Vel~zquez al gobernador 
Martínez de Salazar: "Otros.! que a los indios se les dé el tiempo que 
Su Majestad ordena para s e r doctrinados y para que edifiquen sus pue
blos, sin distraerlos en mitas (trabajos públicos), ni otras faenaSJ 
porque, como nuevos y recién reducidos, necesitan de asistencia a la 
enseñanza y doctrina •••" ILa cruz era el símbolo de los sufrimientos de 
un~ raza activa y altiva, condenada ahora a la tristeza y a la desapar_i 
·cionl lPodemos, como comunidad diocesana, ser indiferentes a nuestros re 
motos orígenes, donde, sinduda, fue platada en el centro de la Reduccióñ 
una cruz alta y sencilla, como e~presión misma de su identid · d ~ 

2. COMO VENERA LA IGLESIA A LA SANTA CRUZ. La Iglesia ha dado relieve 
partfcü!ariiimo-¡-r;-~rüz-eñ-süs-ceieEración litúrgicas. Lo mismo en 

otras circunstancias y con ·diversas formas. Para la f i nalidad que persigo 
en esta Instrucción véase: 

2.1 Viernes Santos celebración del misterio de la cruz. lQuién no se ha 
ieñEiaó profundamente tocado en su fe al acercarse lentamente, int!;, 

grado en la nutrida columna de fieles adoradores, a la cruz que el cele
brante presenta elViernes Santo? De alguna manera podemos decir que all! n!. 
cen todas las demás formas de devoción y culto, de allí embeben su espíri
tu. a ese rito ha de Yolverse para dar a nuestra múltiple relacióncon la cruz 
toda au eficacia aantif icadora. 
Se comenz6 por adorar la santa Cruz original, en Jerusalén y de allí se pro , , -
pago a las demas Iglesias. Actualmente nuestra liturgia nos invita a reci-
tar en ese momento himnos compuestos por un consumado poeta ybuen teólogo 
del siglo VI• Yenancio Fortunato. En ellos desucbrimos orientaciones teoló
gicas mµy sólidas, que expresan la convicción religiosa de la Iglesia en su 
cul~o a la cruz. He aquí unas estrofas: "canta, oh lengua, la gloria del gra~ 
dioso combate, y celebra el insigne trofeo de la victoria de la cruz, la for
ma en que el Redentor del mundo, inmolándose, venció ••• IOh cruz fiell entre 
todos los &rboles eres tú elmás noble; ningún bosque produce otro semejante 
en follaje, flor y fruto; dulce el peso ••• s610 tú fuiste digno de cargar 
la víctima del mundo; y depreparar un puerto,al mundo náugrago, a modo de a.=:, 
ca ungida por la sagrada sangre brotada del cuerpo de1 ·· Cordero ••• " 

2.2 
~ , , 

CelebracionJ de acontecimientos historicos. Cuando la Iglesia entro 
eñ-ef-perioao-ae-!apaz;-coñ-ra-Eueña-vofüntad Ca veces inconveniente) 

del poder civil tuvieron lugar dos acontecimientos que fueron recordados 
luegos en nuestra liturgia. Uno de ellos fue la dedicaci6nde la "memoria 
martirial", basílica levántad'a por Constantino en : Jerusalén sobre el Calv~ 
rio Chacia el año 330) y celebra liturgicamente el 14 de setiembre.El otro 
fue el de la recuperación de la santa Cruz, por el emperador Heraclio, de 
manos de partos 1 tres siglos m&s tarde: pasó a ser conmemoradiÓn ! litGrgica 
el 3 de mayo. Más tarde ambos acontecimientos se trastocaron. Lo notable 
era ' la necesidad que parecía sentirse de celebrar la Cruz con fiestas esp!;. 
ciales, además de la adoraciÓn «mayor del Viernes Santo. Algo similar pasaría 
aiglos ~ás tarde, en el Occidente, con la fiesta del "Corpus Domini" (adem&s 
de la Misa de J. Institución del Jueves Santo). 

2.3 E~al!~c!~n-~e_!• S~~~ª-~~z1_hºl• Actualmente, y t ras la renovación 
der'°cafenaar!o !Iturg!co, fa liesta de la Santa Cruz hace como abstra_s 

ción de los dos acontecimientos históricos citados, para motivarse en la te.2_ 
logía suby~~ent~ al Evangelio de San Juan. Vamos directamente a contemplar, 
a celebrar, á dejarnos absorber por el misterio. Los textos del 40 Evangelio 
<capítulos 3 y 12) hablan de la exaltación como "levantamiento en nlto" en 
sentido fÍslco y místico. Presenta el misterio pascual en su plenitud: pasión, 
muerte y resurrección. Consumado este misterio, Cristo es constituido "Se
fior con poder" y nos atrae a cuantos estamos dispuestos a seguirlo por la 
fe. El culto d la cruz, en. esta perspeotiva teológica, no es tanto un "co~ 
padecer a Cristo",cuanto un "padecer con Cristo", dejándonos ihiciar en la 
comunión de su gracia y ofreciéndonos como instrumentos de la aplicación 
de esa gracia redentora a quienes están privados de ella. Es una Óptica es 
piritual de esperanza escatÓliga, de destellos de resurrección, de triunfo 
final del amor, sin ignorar los azotes, los esputos, el· camino agobiante h!!_ 
cia el lugar del suplicio, el tremando martillar del verdugo y los este.=:, 
tores agónicos dela víctima,es profes ar una re invencible en el Dios dela 
vida. 

-.--- ---

. . 
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LA VIDA DEL .. CRISTIANO LIGADA A LA CRUZ. 
----------------------1-----------------
La entregaf del signo de la cruz. "En Occidenteven.Ía luego la imposi
cioñ-aer-; gñ0-3e .. Ia-=rüi-sobre-la frente del candidato. El signo de 

lacruz es fundamentalmente signo de pertenencia y de consagración a Cristo, 
a su-· grey; pero, por derivación, también signo de reconocimiento,de protec 

_ción, de aislamiento en el ~jérclto Cristo y estandarte de lucha. Por lo mi!. 
mo,era f&cil ver en ello un aspecto antidemon!aco. Tanto m~s f&cil cuanto 
que el signo. de la cruz, rifiriéndolo a Cristo, no es un sig~o convencional 
cualquiera, sino el instrumento y el eimbolo de su pasión y por lo mismo, 
de su m&xima batalla ysuprema victoria sobre Satanás" (Baga )gini, Cipriano 
OSB: "El sentido teológico de la liturgia", p!g. 378). 

3.2 La eersignación con la cruz. Hacer · la señal de la cruz era de uso con 
tiñuo-eñtre-roi-crisEiañoi: Veamos algunos testimonios: 

a) HipÓlito (hacia el 215): "cada vez que eres tentado, aeñala con r.!_ 
verencia tu frente con el signo de la cruz• En efectó, el signo de la 

pasi6n es trazado contra ·el diablo si se hace con fe, no p4ra que lo vean 
los hombres, sino con espíritu eristiano, oponiéndolo como éscudo. Si el a.!!_ 
versario ve la fuerza del Espíritu trazada · externamente, pero saliendo del 
interior, se pone en fuga temblorosamente". 

b) Tertuliano (hacia 200): "Si nos ponemos en camino, si salimos en
tramos, si nos vestimos, si nos lavamos o nos sentamos a la mesa, si 

vamos al lecho, si nos sentamos, en éstas y en todas nuestras acciones nos 
signamos la frente con el signo de la cruz". 

, " c) Cirilo de Jerusalen (hacia 340): "no nós avergoncemos del signo 
de la ~ruz de Cristo. Si otros lo ocultan, t6 hazlo abiertamente s2 

bre la frente, ·para que los demonios, al ver el signo del Rey, huyan tem
blorosos. Haz este signo cuando comas o bebas, 'cuando te sientes, cuando 
vayas al lecho, cuando te levantes, cuando hables, cuando camines; en una 
palabra, en toda ocasión". 

d) Agustín (hacia 400): "si no se hace el signo de la cruz sobre la 
frente de los cryentes, sobre el agua misma por el cual somos r~ 

generados, sobre el Óleo del crisma por el que somos ungidos, sobre el ª!. 
crificio por el :.que somos alimentapos, nada de esto se hace como es requ~ 
rido". 

3.3 La llÍstica de la cruz desde el cordenao. Un Padre apostólico de ex-
cepcioñ~-~añ-IgñacLo-~e-Añtioqüia-Tiñüerto mártir hacia 110> atestiglB 

la fuerza espiritual que las primeras generaciones cristiana recababan de 
la cruz. Escribe a los efesios: "Mi espíritu es una víctima de la cruz, es 
cándalo que es para los incr~dulos, mas para nosotros salvación y vida eter 
na". A los tralianos: "Si esos hombres fueran plantación del Padre, aparece 
rían en ellos los ramos de las cruz y su fruto sería incorruptible. De la -
cruz, digo, por medio de la cual os invita el Señor a sí, como miembros suyos 
que sois. Ahora bien, la cabeza no puedenacer separada de los miembros, sien 
do as! que Dios nos promete la unión, que es El mismo". A los cristianos de
Esmirna: "Yo glorifico a Jesucristo, Dios, que es qui en ba sta tal punto os 
ha hecho sabios; pues muybien me di cuenta de cuán a pe rci bi dos estáis de fe 
inconmovible, como si estuvierais clavados, en carne y en e spíritu, sobre la 
cruz de Jesucristo, y qué afianzados en la caridad por l a sangre del mismo 
Cristo ••• De verdad Cristo fue clavado en la cruz, de cuyo fruto somos no
sotros, fruto de su divina y bienaventurada pasión, a fin de alzar bandera 
por los siglos, por medio de su resurrección, entre sus santos y fieles, ora 
vengan de los judíos, ora de los gentiles , aumados en un solo cuerpo de su I 
glesia". A los fieles de Roma: 110s escribo ahora en vida con ansias de morir. 
Mi amor esta crucificado y no queda ya en mí fuego que busque alimentarse de 
materia, pero un agua viva murmura dentro de m! y siento placer por lacomi~a 
corruptible ni me a t raen los deleites deesta vida. El pan de Dios, quiero que 
es la carne de Jesucristo, .del linaje de David; su sangre quiero por bebida, 
que es amor incorruptible " . 
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4e EN LAS FUENTES PURAS DE LAS ESCRITURAS. Nos quedaríamos siempre a la , 
püert;-a¡r-miiterro-ae-ra-crüz;-¡r-ñoi dejáramos 11um1nar por la Pala 

bra del Dios viviente, que nos invita a seguirlo a Jesús hasta las Últimas
consecuencias. 

4.1 El camino de la cruz Cv!a crucis). Juan pone énfasis en la imagen de 
Jeius-cargaao-coñ-e! madero: 11Jesús, cargando sobre s1 la cruz, salió 

de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo" (Juan 19,17). Los 
· Sinópticos agregan detalles (por ejemplo, Lucas 23,26-32): Simón de Cirene 
descarga al Redento r del madero y lo lleva detrás de él; el diálogo con las 
mujeres que se lamentaban por él. La piedad cristiano fue c 0mpletando el nú 
mero de episodios y, desde el siglo 18, se han fijado en 14 ' hoy 15, agrega_!l 
do la escena de la resurrección) de las "estaciones" • . tCÓmo no comprender la 
necesidad de "hacer memoria" piadosa y c ompungida de tanto dolor, y de sufr!. 
miento tan salvÍficoJ 

4.2 Se~!~!~~t~~e-~e!g!• El autor de la Carta a los Hebreos exhorta: 
n~1Jemos ra mirada en el iniciador y c onsumador de nuestra fe, én 

Jesús, e l cual , en lugar del gozo que se le ofre cía, s oportó la cruz sin te 
ner en cuenta la infamia,. y ~ ahora e stá sentado a la derecha del trono de Dios. 
11 Piensen en aquél que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, 

, , ( ) d y as1 no se dejaran abatir por el desaliento" _ 12,2-3 • Pero es, sobre to o, 
Jesús, mismo quien nos traza condiciones de seguimiento que no admitenduda, 
discusión ni desnaturalización. Los Sinópticos tuvieron cuidado en incluir 
el texto respectivo en sus redacciones. As!, el Evangelio según San Mateo: 
"el que quiera seguirme, que renuncie a s! mismo, que cargue con su cruz y 
me siga". No hay aquí "más o menos'', estamos ante el "todo o nada": "porque 
el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de 
m!, la encontrará 11 ~ (Mateo 16,24-25). Los cristianos de los primeros siglos se 
persignaban, no como si se tratara de un gestomágino. &NoJ La señal de la cruz 
les recordaba que Jesús había entregado su vida por ellos en el tormento más 
infamante. Era preciso, entonces, llevar unestilo de vida santo; llegado el 
momento, había que aceptar una muerte cruel e ignominiosa. 

4.3 Predicación del Crucificado. El ap6stol Pablo estaba en condiciones 
Icieaies-ae-eipresarse-sobre la cruz de Cristo. Hab!a hecho un largo y 

dific!l ca~ino interior: desde el odio concentrado y perse cutor contra el N!. 
zareno y sus adherentes hasta un segui miento que no pararía sino en elmarti
rioé . lQuiéni ~ no halla de memoria los textos de esa entrega total a Cristo en 
las Cartas escritas por Pablo a sus comunidades• A los Gálatas: "Yo estoy cru
cificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí; la vida que 
sigo viviendo e~ : la cacne , la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y 
se entregó por 01! 11 (2,19-20). "Cristo nos liberó de esta maldición de la Ley, 
haciéndose El mismo malrjición por nosotros, porque también e s tá escrito: mal
dito el que est~ colga~o en el pa tfbulo" (3, 13). "Yo sólo me gloriaré en la 
cruz de nuestro · Señor Jesucristo, por quien el mundo e s tá crucificado para m!, 
como yo lo estoy para el mund.o" (6,14). 1a. a los Corintios: "el mensaje de 
la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan 
- para nosotros - es fuerza deDios ••• nosotros predicamos a u~ Cristo cruci
ficado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y 
sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos" 
(1,18.23-24). A los Filipenses: ~tengan los mismos sentimientosde Cristo Je
sús ••• se humillb hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz 
P Di 

, , 
or eso os lo exalto y le dio el Nombre que esta sobre todo nombre, para 

que al nombre de Jesus, doble la rodilla todo lo que hay en el cielo, en la 
tierra y en los abi s mos y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: 
Jesucristo es el Señor" (2,5-11). 

En Pablo, el c onverso , la cruz de Cristo hab!a c alado muy hondo en el 
corazón. La contemplación de l misterio pasó a la vida y desbordó en abierta 
y firme predicación tUn ejemplo para imitar1 

s. PASTORAL DIOCESANA D~ LA CRUZ. Comencemos a dar en nuestrapastoral de 
coñJüñto-ra-deb!da-Importañc!a que la Exaltación de la Santa Cruz pare , -

ciera r e clamar d e nosotros como comunida d diocesana, here dera e i rradiacion de 
la Reducción de aborígenes asentada en estas latitudes en un ya lejano 14 de 

. . 
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setiembre de 1666. Loa invito a dimensionar el acontecimiento litúrgico en 
tres aspectos complementarios: celebración, vida, misión. 

s.1 Celebremos el miaterio de la cruz. Retomemos una de~laración ya expues 
ta-eñ-esta-!ñitrÜccioñ;-pero-qÜe-se debe subrayar para conferir a nues 

tra celebración toda su fuerza salvífica. La "Exaltación" es indicaci6n ine= 
quívoca de· todo el misterio pascual. Además del texto paulino de la Carta a 

·los Filipenses, que acabo de tran scribir, nos orientan los del 4g Evanqelio: 
"es necesario que elHijo del hombre sea levantado en alto, para que cuantos 
creen en El tengan Vida eterna" (Juan 3,14-15: eficacia salv! fica); "cuando 
yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos he ia m! 11 (12,32: 
irradiación misionera). Habría que citar también las referencias de Jesús 
a su "glorificación", de indudables connotaciones pascuales (Juan 7,37-39: 
donación del Espíritu; Juan 17,1-5: cre dibilidad de la misión mediadora de 
Jesús). 

Nada mejor para una buena c e l e bración que los textos compuestos por la 
Igles i a e n s u liturgia. En la acción eucarística de la misa y en la albanza 
de l ns horas amos recogiendo las i d ea s centrales : la redención nos vino por 
la pasión en la cruz; este instrumento salvÍfico h a de ser adorado fervoros~ 
mente a la vista de la cruz se da a la fuga el demonio; tenemos que honrar e!. 
t e madero y gloriarnos en él; la contemplación del crucifijo ha de evocar en 
nosotros la dolorosa pasión y la gloriosa resurre cción del Salvador; del cos
tado abierto del Señor enla cruz nace la Iglesia y h& de irradiarse hacia nue!. 
tras personas , familias y comunidades sentimientos de humildad, de solidaridad, 
de servicialidad, de pacienda, de ansias misioneras. 

Repasemos la prefación, los himnos, las antífonas para la oración per
sonal y comunitaria, para la catequesis, para la h omilía. 

La lectura auténticamente evangélica, de la cruz ºgloriosa" no ha de 
llevarnos, por una interpretación equ!voda, a considerar como sobrepasados 
los crucifijos con la imagen de Jesús en relieve. Los ha inspirado, .desde 
hace siglos, muy buena teol ogÍa y una religiosidad bien inspirada. i:;l ~-gi!, 
terio de la Iglesia tambié n se hizo escuchar: "AlgUflOS llegan a tanto¡' que 
quisieran ver desalojadas de los templos las imág'eríes de Cristo crucif;i .cado 
que lo representan doliente •••• Puesto que sus acerbos tormentos constitu
yen el principal misterio d onde se obra nuestra redención, es lo más conforme 
a la fe ·cristiana que ese misterio se ponga de relieve" (PÍo XII, en su En
t:iclica "Mediator Dei"J. 

~. 2 Vivamos las exige'ncias d"~ la cruz. Cuando, hace pronto tres afios, me 
¡ Iñterñaroñ-eñ-uñ;-sa~a-ae-terap!a-intensiva del Hospital Francés, un 
~nfermero jud!o tuvo la delicadeza de fijar bien en la pared un crucifijo 
d d 

, , , . , 
e mo o que me resultara facil Jmirarlo. ¡Que catedra la de la cruz y que 

elocuencia la del Señor que en ' ella se desangra en silencio, silencioso ap~ 
nas interrumpido por las divinas Pal abrasl 

En el siglo 17 los pocos cristianos que iban que dando en el Japón eran 
sometidos a un régimen severísimo de inquisición. "En una época determinada, 
generalmente al c omienzo del afio, todos los habitantes de la isla de Kiushu, 
Y también de otras regiones, debían pisotear un crucifijo o una imagen cris
tiana operativo estrechamente controlado porlas autoridades " (Hubert Jedin: 
"Manual de Historia de la Iglesia". volumen VI, pág. 458). Muchísimos crisf:i~ 
nos, de diversos tiempos y lugares, se vieron emplazados ante tan tajante al
ternativa. icuántos dieron la vida, en un acto de adora ción a la cruz que nos 
llena de sonrojo y de vergÜenzal También hubo apóstatas. IPero no emitimos 
apre suradamente un juicio superficial e inicuol También se pisotea el cruci
fijo c o n un estilo de vida inmoral, que nos hace claudicar en la verdad, en 
la santidad y en el amor porpue s tos en el Evangelio. 

;Vivamos las exigencias de la cruz cada día, hasta las Últimas conse
cuencias, con paz interiorJ En la enfermedad, en la desi.J..ución, en la pobre , -
za, en la persecuGiÓn, en el esfuerzo por construir un mundo mas fraterno y 
más bellol 

Por algo eligieron tantes santos identificarse con la cruz. Uno de los 
más iluminados por Dios, San Juan de la Cruz, dejó escrito: "crucificada in
terior y exteriormente con Cristo, vivira en esta vida con hartura ysatisfac , , -
cion de su alma, poseyendola en su paciencia ••• Bastele Cristo crucificado, 
y con El pene y descanse, y por esto anihibilars c en todas las cosas exterio• 
res e interiores ••• Tenga fortaleza en el corazón contra todas las cosas 
que le movieren a lo que no es Dios; y sea amiga de la pasión de Cristo ••• 

- - - - --,,,.,., =1 ,....1 -~-
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El que no busca la cruz de Cristo no busca la gloria de Cristo'' ("Dichos 
de luz y amor"). 

Haremos bien en seguir estos principios, avalados por la vida heroi
c~ de los santos. tNo caigamos en la trampa que el demonio nos tiende a trA 
ves de tantos programas de los medios de comunicación social, que sugieren 
suprimir toda lucha contra el mal1 La palabra de Jesús no puede fallar nun
ca, y son muchos los que van por allí, pero es angosta la puerta y estrecho 

-el camino que lleva a la Vida, y son pocos los que lo encuentran" (Mateo 
7,13-14). tNo es para menos; ese "camino estrecho" es el vía crucis", el 
camino de la· cruz"l 

5.3 Proclamemos el mensaje de la cruz. En su reciente documento "Dimen-
s!óñ-refig!osa-oe-fa eoÜcacióñ-eñ la escuela católica" se expresa así 

la pontificia Congregación para la Educación Católica: "desde el primer d!a 
de su ingreso en la escuela católica, el alumno debe recibir la impresión de 
encontrarse en un ambiente nuevo, iluminado por la fe y con caracte : Ísticas 
pecua l iares: en un ambiente animado del espíritu eva ngélico de caridad y li 
bertad. La imagen del Crutificado en el ambiente r e cordará a todos, educado 
res y alumnos, esa sugest.iva y familiar presencia de Jesús "Maestro", que en 
la cruz nos dio la lección más sublime y completa" (número marginal 25). 

--

Allí donde la socied~d humana quedó definitivamente evangelizado el cru 
cifijo fue plantado, com signo identificador e inspirador, en la sede del go
bernante, en el tribunal del juez, en el aula del maestro, en el Parlamento 
del legislador, en la oficina del profesional, en la fábrica del industrial. 
Cuando los aires de la historia comenzaron a soplar con se~tido descristian.!_ 
zante, manos anónimas fueron retirando esa cátedra de verdad, ese foco de luz, 
ese centro de unidad. f : 

En esa coordenada histórica es necesario que la Iglesia vu~lva a poner 
en manos de sus hijos e hijas más generosos la cruz misionera. Para que las 
familias vuelvan a la pedagog1a de la cruz. Para que los jovenes se compene-· 
tren del ideal heroico de dar la vida por los demás. Para que los medios de 
comunicación transmitan en ondas sonoras y pantallas visivas la verdad del 
Evangelio. Para que los jueces administren con rectitud la causa fundamental 
de la justicia. Para que los legisladores analicen a la vis ta del crucifijo 
la moralidad de sus leyes. Para que los funcionarios ejecuten las leyes en 
planificaciones humanitaria s, donde se prevea una distribución equitativa 
de las cargas y cometidos sociales. 

Nos reencontramos con el punto de arranque de e s ta Instrucción Pasto . , , -
ral: "la diocesis en estado de mision", en un contexto eclesial latinoameri 

' ,., -
cano igualmente evangelizador. Iglesia misionera desde hace 500 años, con 
1 , 

mas exigencias de entrega que nunca. Para que no falten los voluntarios para 
1la misión, que recib~n: de manos'" del obispo la cruz dolorosa y gloriosa, ese ... 
signo ha de · brillar en las ~ar~des y en los corazones de nuestras familias. 

Hermanos: 
este año coincide nuestra celebración de la Exaltación de la S~n 

ta Cruz conla colecta 11fdás por Menos" • . rCoincidencia por demás simbÓlica1-
Nos ponemos junto a la cruz de Cristo como la Iglesia gemina!: María, el 
discípulo amado, las piadosas mujeres. Estamos espiritualmente allí para 
"com-padecer", no sólo con legitimes sentimientos de comunión con quien su 
fre,sino para asumir nosotros mismos nuestra cuota de sacrificio penitencial 
y de solidaridad fraterna. La colecta "Más por Menos" nos lleva a descubrir 
muchedumbres inmensas de hermanos crucificados y agonizantes en su pobreza, 
en su enf e rmedad, en su discriminación ••• rHagamos algo, todo lo que (qui
zás desde nuestra propia pobreza) podamo& hacer! 

Debidamente adaptadas tiene cabida las estrofas del 11Stabat Ma ter": 
"rCómo se entristecía y sufría la piadoda Madre, al ver los dolores de su 
Hijo incomparable1 Ea, madre, fuente-' qe- amor, hazme sentir la fuerza de tu 
dolor; haz que llore contigo,~zD~b~~da mi corazón amando a Cristo Dios, 
para que le complazca"• · ·· 1,._ · ~;~\ 

!" ~I) -7}~~ ~\ f iñ r ¡) ·\')' 
t. '-.' .~ .. ·. ?1'_\ ''',: Los bendigo afme. _ ¡. 

1 - - ·- ~~- , 1 ' /;·· . 
\ 1).... - - -~~~ , .. , , .. 7 

)')(/ . ·-\,..: 

'<J1.1c,.. ,..n':l:t7 
-~ 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

Quilmes, 22 de agosto de 1988, fiesta litúrgica de María Reina de los Apóstoles. 
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CIRCULAR !f.A 118/88 

Ref.s Exhortación Pastoral con ocasión de 
la Coleota "Más por Menos" (11.9.88) 

Hermanoet 

l. COJIUlfIOI C!TOLICA. · Uno mi voz a la de todos los obispos diocesanos de 
nuestra pa tria para invitarlos a col aborar en la Co 

lec ta anual ''M~s por Menos". Una acción, gracias a Dios, muy bien motivada y 
muy afecta a nuestra feligresía y aW1 a otros sectores de la población. Es una 
inmejorable oportWlidad para vivir la comWlión ca tólica afectiva, en ,estrecha 
amistad con las demás comunidades diocesanas argentinas. Es ocasión para vivir 
intensamente la comunión católica efectiva, acercándonos al dolor y a las ca
rencias de miles de hogares dispersos por la geografía del país. El3 ocasión P.!. 
ra vivir la comunión evangélicamente, dando, sin saber a quién, tal vez desde 
nuestra propia pobreza. ¡Que los guíen, hermanos, las pa labras del Apóstol, que 
estaba organizando &l mismo una acción de cristiana so lidaridad a "no se trata 
de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de 
que haya igualdad. Bn el oaso presente, la abundancia de ustedes suple l a nec.!. 
sidad de :' ellos, para que un día, la abunde.no!& de ellos supla la necesidad de 
ustedes" (2 Corintios 8,13-1§). 

2. BllLT.lCIOI DI Ll SABTA CRUZ. En nuestra diócesis coincide l a colecta 
"Más por Menos" con la celobraoi6n lit~ 

gioa de la fiesta de la ·~1tación de la Santa Cruz. Queda bien clara la i nte!! 
ción de la Iglesia de mostrarnos la eficacia salvífica de la pasión de Cristo. 
Su misterio pascual nos demuestra el sentido de la solidaridad que comparte el 
dolor: lleva a la liberacicSn escatóligica, en el goce de una alegría intermil'l;!!, 
ble. Pero esta "exaltacicSn" final ha de tener ya aquí y ahora sun anticipos y 
sus señales probatorias. la liberación debe ser integral, asegurando a cada fa 
milia una dignidad acorde al designio de Dios. Una vez más oitemos a Pablo 1 

"Ya oonooen la gene~osidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se h.! 
zo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza" (2 Corintios 8,2). 
No cabe duda que la pobresa del Señor se oonsum6 en la oruz. Allí es el gran 
cerenoiadot sin libertad, sin fama, sin tribunal justo, desnudo, sin techo, 
desnudo, tortura.do, asesinado. 

3. ~IBDUCCIOlf DI IDS ~IUIBS. Destncamos en el ca lendario litúrgico di..2, 
- cesano la fiesta de l a Cruz porque nos i l.,!! 

mina una pltgina dolorosa de historia ló.gareña. Quilmes in¿.:.Tee6 en la cr6nica d'!l 
Río dd la Plata a partir del 14 de setiembre de 1666, en que se declaró fundadn 
la Reducción de los indios ~uilmes", poni&ndola bajo el augusto patrocinio del 
signo de nuestra redenci6n. Mal les fue a loe aborígenes desarraigados de BU9 ~ 

lles y montañas calchaqu{es. Bl 14 de agosto de 1812 indicaba el Cabildo (c i vil) 
de &.tenos Aires el fin de la reducci6nt ya no quedaban s upervivientes de l a r aza 
indcSmita. Simultaneamente se autorizaba sbudividir esos terrenos , para dar ori-
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gen a un nuevo tipo de poblaoi6n. loe primeros solares de ~sta comenzaron a ven
derse en 1818. 
Esta digresión histórica tiene sus buenas razones& parte del producto de la co
lecta "M~s por Menos" ser~ destinada a promocionar las comunidad.es de aborígenes 
que •t1n quedan en nuestra Argentina. Nue:itra Igleein oatdlioa va demootrnnclo e n 
los lil timos años, y en toda la vasta extensión de Amthica Latina, un creciente 
propósito de acercarse pastoralmente a los grupos é~nicos que na.bitan desde tie.J! 
pos 1nmemort&iee estos territorioa. 
Mi alusi6n al asentamiento de los quilmes en el Río de la Plata 10 pretende r~ 
duoir la Óptica de los objetivos fijados por los organizad.ores t · la colecta .. Más 
por Menos". ¡Todo lo contrario! A partir de un objetivo bien concr e to y próximo 
pretendo motivar al m~:d.mo la respuesta a todaé lás expectativas de as istencia 
y promoción. El material -- ilustrativo enviado _profusamente a todas las oomun1.da
de s me exime de ulteriores argumeñtos. 

Afrne. 
¡Que María Santísima auocite y acreciente en ustedes la caridad operante! 

+ JORGE NOVAX 
P.ll'&E OEISPO 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGnlNI 1650 - TEL. 250 - 2323 
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Enfermos de la diócesis 

NUVEN /\llI u L 1\'I' lNU/\t·IERICANO DE L./\ EV .l\NG~:LIZACION. 
UJOC!:; S l.S F:N E~;T/\IJO DE MEiIUN. 

ClllCUL/\R NC 12 3/88 

Rpf.: Mcn!: il je él loo cnfr.rmo!1 éon ocasJ Ón de 
los 12 aoos de nuestra diócesis. 

Hermanos: 
vamos a cumplir 12 aílos c omo comunidad diocesona el 19 de este 

mes de setiembre y me dirijo r.n primer luqnr a usted P.s para invJ.tnrlos n 
asociarse conmigo o dar gracias a Uio$. Ante todo lor. sal udo corrllalmPn
te, sinti.f~ndome unido a cudi. uno de u stedf'.'s en la comunl.Ón con qui~ el En 
pÍrltu Santo nos estrechu en el amor de Olor.. Si bien no puedo ac,..rcarm; 
al lecho de dolor, o a la silla lle rur.<lni; que los retiC'ne en su hogar o 
en 1 os c~n tres espP.cial 1. za dos para rf'CUpc rar l<t sal u<i 1 me acw~rdo mucho 
de ustedes en mis oracl~ncn. Ustedes son mi~mbros insignes del C\1~rpo dP. 
Cristo que es la Iglesia y por eso mi saludo y mi oración les llega cbn 
todo el respeto que sus per::ionas me inspiran. 

Vamos o agrnclc>cer n Dios Ion 12 níio~ f1Ue completarnos como dió
cesis. 1cu8nta historia en tnn br.evc!I nfio!ll Nuestra crb11ica quccln marcn
da con el detf!c·ioro dC'l blr~ ll~!Jl.,,r a qu" ]~q{Urnamente, n~gún ln v"lunt,,rl 
de Dios, osplran nuestra~; f ,"\mllfn !> . F'ábricns cerradas , rl~oocupadoR en'".!!.. 
sa, privaci~n de viviendas, m• cilcamentos innl c nnzables 11or los precien ••• 
configuran un cuadro c¡ue no!'! entristece y prr.ocupa. 

Frente a esta curva evolutiva d~ la situación de nuestrns farol 
lins , no5 preguntamos por el p.:ipel que hC'mos Jugado cornu diÓcesio de Uul!_ 
mes. Agradecidos al poder que nos comunicó Dios por su mise ricordia pud! 
mos ofrecer respuestas de cristiana solidaridad: el acompaíiamiento de las 
v!ctimns de la r epr esión, la Campafia de ll'l Solidaridad para los hogarcr. !!_ 
premiados por e l ha mbre, el scgumiento paotoral de los niños de 1.a callr , 
la ayuda brindada a los siniestrados por las inundaciones ••• · ~stas ini
ciativas diocesanas no eclipsan e n lo más mlntmo la m~l tiple acci6n asl~
tencial y promociona! de la~ famllia9 religiosas y a~n do grupos particu
lares. 

Las actuales circunstancias de miles de núcl eos hogareiios de 
nuestra dióce s i s nos desafían nue vamente en nuestra condición de comunidad 
creyente, en nuestra identidad como seguidores de Cristo. Hay parroquias 
que han vuelto a abrir las ollns populares y nuestros centros de c¡ritaR 
se ven 1desbordados ante la mAgnitud de la obra por realizar. La cr.lebra
ciÓn del nue vo cumpleaiios diocesano se transforma· en una formal convoc~ 
toria pac·a multlplicnr el cr.fuf'rzo cie ln enrielad que· Cristo nos d~jÓ como 
ley, que los apÓs toles promovieron como s lgno dis tin ti vo de la 1 cJl esia , 
que los san tos 1nflamados en el fuego del amor al pró jimo r e aliznron de 
modo ejemplar en obras que todavía hoy nos iluminan el camino. 

Toda tarea desproporcionada a nuestra humana capacidad <le orqn-
, , , j 

nizacion y de accion ha de s~r sometida ni influjo de In orncion c omun t~ 

ria intrns a y pcr ~; e vcrnnte . A u s t~clen , qurrlclrir. enfennor: , hngo un llam<ido 
af ec tuoso a ln o r. ac \ Ón . Tnl V<'7. mfis rlr. '"''' d~ usted'!!1 no puC'rla 1 l'ºr <'l 1•x 

Cf'!5 <> dP. d olor, hacer un a o r1'clém form c'll. INo ne sie nta clr.friludndo, ni m11-: 
cho menos! Tu orac ión hf'rmono y hcrmonn, nrrñ la enf · ·rm,.dnd min11111 ncr.pl ,.,_ 

, , j 
dn y of reclcta a Dios con C?l nf rc l:o d" tu corn:r.on en pRZ ¡ s er u u11n sonr !'la 
que aparece e n tu r.o!1tro corn suprP.rn.1 enlrc?g n de amo r i1 1 Pa dre drl cielo 
flLI C t e ama; será tu mlrnda h anriul l <l y profu11cla al cruc !.fijo, en el que der. 
cubres el mi s t e rio del nuf r. imlcnto con dimens i ón s alvffl c i\. 
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Necesitamos una gran bendicibn de Dios para salir al encuentro del 
hermano pobre de hoy. Parn salirlc al encuentro er1 su angustia por la falta 
de trabajo, de pan, de ve!;tido, de vlvl~nda, ele medicamentos, de aft?cto ••• 
Necesitnmos una gran br.ncllción de OJon pi!ra qur.> los cristlnnos tengt:lmos ma
yor libertad en roner en comunión nlgo <le lo nucst.ro; para que haya más vo
luntarios en nuestros servici os clc- cñrlt:ns ¡ ¡1arn que haya mñs famil 1 nn o 
grupos de familias que abrnn d e par P.n par l<l puerta de su casa y de su co
razón a los ni ños necesita<los de techo y de afecto. Para recibir del cielo 
gracias tan insignes: loremos, hermanos& 

Pero tenqan uste des lo seguridad de que tambl~n reznmo~ por ust~ 
des . La enf<'rmedad es una vlsi ta del !Jj on Amor a nuestras v.ldas y a nucstrn:: 
familias. Pero, humanamrnte, no es f~cJl a~eptnrln y sohrellevarla. ~R Je~ 
sús, sometido a tortura s y dolor~:;, quien en nu snnta Pasión riuiso r0nstl
tuirse en mode lo del q ue nufre y en 111 Eucaristía se nos comunica como Pan 
de vida, el que nos hoce tolerable y meritoria la pru e ba de la enfermedad. 
1 Es tamos c o n us tt"des, hrrmanos , honrando en SU!> cuerpos af if~brados y rlebi
lltados la dolorosa y gloriosa cruz del Salvador! 

Suban del corazón de ustedes las estrofas del salmista que grita 
su esperanza inconmovible (Salmo 16): 

Protégeme, Dios mío, 
porque me refugio en ti. 
'Yo digo al Seíior: 
"Señor, tú eres mi bien, 
no hoy nodo superior a ti ". 

Ellos, en cambio, dicen o los dioses de la ticr ro: 
"Mis príncipes, ustedes son todo mi alegría". 

Multiplican sus ídolos y corren Iros ellos, 

pero yo no les ofreceré libaciones de sangre, 
ni mis labios pronunciarán sus nombres. 

El Seriar es la porte de mi herencia y mi cáliz, 
¡tú decides mi suerte! 

Me ha tocado un lugat de delicias, 

estoy contento con mi hetencia . 

Bendeciré al Sefior que 
0

me
0 

aconseja , 

¡hasta de noche 
0

rne instruye mi co ncien~ial 
Tengo siempre presente al Seíior: 

él está a mi lado, nunca vacilaré. 

Por eso mi corazón sé alcgr a, 

se regocijan mis entrañas 

y lodo mi ser descansa seguro: 

porque no me entregarás a la Muerte 
ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. 

Me harás co~ocor el comino de lo vida, 
saciándome de 90.l.o én tu presehcia, 
de felicidad eterna a tu derecha. 

Corno siempre, mi c ord ial saludo va a lon familiare~ de ustedes, Y 
a cuantos se acercan a ustede!J, para compartir, aliviar y sanar su enferm~ 
dad: a los profesionales de la salud, a los voluntarios de la caridad, a 
los del círculo de su amistad. 

' . '1 ........ .. '., 
' ' . \ 

1 
·· ~; ,') ,,. 

¡ ' 
/ 

•, I 

:··.,.'° 

+ JOHGE NUVAK 
PADRE 01.HSPO 

> , ' Los be ndigo a todos ar.~e. 

¡, 

¡: 
\ 1 

'.. .-
' 

,_ . ' 
Quilmes, 10 de setiembre de 1908.-

--
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Docentes de ln dióc ,.nis 

Ref .: Mrnsllj<' n 1 on rl ocP. nt."R df"' la diÓc:rnir. con oc- 1\r.iÓn 
drl "l>f o d e l mnc-r.t-.ro" {11.9) y clr>J "D.Ía drl l ~ro-
frn or " (1 7 . 9 ). 

ll crmanos 1 
n n t ~ t: o<I n 1 n r. n n 1 11 rl o e o r d 1 n 1 111 r 11 t ,. r 11 n m o ti v o 1 t,. 1 n n 11 ,. v " e<! 1 ,. -

braci611 dr.l "U{a dr.l 111/\f'nl.ro ' y dr.l "Uln 11,.1 profesor". JIHon lr 11 dé n 
coda uno y a cada un<'\ d<' ur.t .,..deA aalu rl , nle gr fn y espr rnn:r.n y q11,.. u sl<'
des puedan compartir rn tol'l vnlor~ :. c o n l'IU fn ml l la e irr ndlarl o !J "" su ro 

. i T munl dad e d u cat-i va 1 Como obir. p o lr.s n grnd t-7.co ,.¡ tcs timn nlo, la dril caclon 
y la colitbornciÓn en la obra PVanqc>l\7.ndoro q11r. nos iclrntifica reuno Iq}r
sla de Cr isto. 

Tres temnt1 1 r.!1 p1 npon<J o dr '"º''º rr.p1•c: ia l e n rn t r. y a h rdol tua l 
sal udo de primllvcra. Lo1t t r rn trmnn n on r n111p r 11rneten com•> mir.mbr.c•" ncti 
v os y respon~nb l es de un árnhl to corn11n itn rl o q11e desbonln ampliam<?nte l o l'I 
límites de nuestra di ~cc s is. 

En primer lu ')nr , el lrqado df'"l Co n.9.!·eso Pecl<'lc¡Óqlco N21d1mal . 
Quedan a nurstra clinpon1ciÓn 1 l inpr r.n o n, lA; cnnclusionf'"n y prop11r,, tas 
de la /\narnul e a Naciunnl con r- l11rdvn c''lf'hnuln rn EmbaJ tte ll{o 'fcrrrr·o . ~;u 
l ectu r a crítica n o s enrlq1Jcc~, n o n l1nc~ d<'r:cuhrir caminos , n os Invi ta n 
r ef lexion il r c o n s true ti va mr.n t.". La Conf r.rc-ncl a Epi s c o pa 1 /\rgentln.1, en n11 

560 Asamblea Plenarln (abril de 198íl ) 1 emiti6 un Me nsaje acerca d e l CPH. 
Trascribo estos conceptos : 

" Que remos exprC?sar nue o t r o lH¡ r1\(l<'cj miento a todos los q 11e dP 
una u otra maner a han tomad u parte en el Cl'N , h a ciendo v isi
b le l a presencia ele la lqlr5ia, no t:nnto parn defender sus 
propias escuelas y posici ones , sino s o bre todo para aportar 
propuestas claras y coherentes con vi s tas almejoramiento de 
la educación en la ArqentJnA. 
"D~l'leamoe q11r r.n t " pnrt-lclp1H: llH1 llrve a tod11n a un tr,,hnjo 
ult<'ri o r lq11"l n1 rrtl<' l rnpnr tn11tr, pnrl\ con oc,.r niP.jor y difun
dir adf'CUl\dnm,.nt~ lnn prop11rnlnn l\f'tObadas rn 11\ i'\sarnhl1•l\ nn 
cional. llny rn trr. ,.l lnn nnt rrrd,.nt-r,. muy tral tos<w parn In f~ 
tura ley qenrrl\l <lf" ~ tl 11 c ac ll1t1 1 qttr podrán ilu,.tr.a r a lnn le
gisladores qur. C"¡Uit!rnn rr.npondrr al r. e ntirdrl pu~hl o "'<l P.nti
n o ". 

~e refiero, c ~1 sequntlo luqar, al 60 CongrP.s o Nnc:l.o n a J clr. Ed_u
c ación Catollca. Ya e~ta i mpuso r.l m., nul'l l oprrntivo "t;1 proyectn rclu
cacional catolico ·· . Co n fccl1 l'\ d e l 1\ d,. nq onto pasado , ,.¡ cnn1c n/\l HaÚl 
Fra11cisco Pr lmi'l tes tn 1 1 n tcrprr t l\ncl o n 1 o!1 üh l npos re 11n 1 rl o n rn 1" C:om J -
ni~n Permanente, dlriqi(1 n.l pr.r~ !1lclP. ntr. tlr.l CUU!i UDEC un" c nr t n noltr r. e!lf" 

Co n greso. Les recuerd o dos párrafos: 

"f.r. un 11c l crt:o 'lll " nr rr~vr/\ r11 rnt· ,. CongrP.~n , 110 só l o 1 n 
lnlc-rv c> n c l t •ll d í! ln!1 r.n c 11rlM: ynul'I c:111nunidadr~, sino l,., , .. 1itén 
dí! la s ft1nill1.1 n , Jn n pn r roqt lin:i , lll!1 instit11rl o n e s y rn11 vl
micntos q11e t: lrnC' nlr¡o q11<' clr.clr P n e s tas clrl l b<'rn c: t o n ,. n , 
que s e rvir~n <le b n!1,.. ¡rn r.1 'l\11 ' mñ!l nclelant~ lon üh 11tpe>!1, e n 
v1.rtud d r. llllr rtlrn r pr.po rt ~nhllJrll\d P" !'l t o ral 1 r• orlnmo~ ff'dl'IC

tar y aprolrnr el pro yr.ct. o ecluc.1tlvo católico p.1r. i'\ l.a f\ r q Pn 
Una ••• llnr. l rndo n11P r.lr·n ~ ~; tn inl <: l 11tiva y r n nv oc.1tor l/\, 
llr'llmo n n unn intrnnn pi!rl:t c lpn r. l (1n, a l mi!l rno 1:1.C'mpo ' J" I"! i!!. 
voci1 rn O!'I " Mnr fn , 1-: nh,. 11 11 dr ¡,. f:v,111 c1e liza c i (111, p oi'." r.1 ~xito 
dr. r rr le cvctt~. o P" ~1 t c• r11l ,..n 1111r.1thn pntria , y hr.ndrcirn11n de , 
corn z on n l o !'! or q nrti 7.nrlorNt y pnrtlr:lpanten". 
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Por ~ltimo, mi McnnaJe lon invita a usted~s a r>rofundifnr el r~ 
tudio del documento d<? la Santa Sede (n través de la "ConqregacJon parn la 
EducnclÓn CntÓUcR") "LHmenslÓn rellgio!la dP. !a educeci(m en 11'1 ""'cueln cn
tÓlica". l'rol\iqul r.ndo 1 t'I serie d~ cundernos or l e ntadnrr11 ya l!n r·ll,.!ltrll '"~
moria pastoral, r.nte nuevo aporte clrl magtntr.rlo eclr.si~ntico P.ncnra trmnn 
un tanto postergados, cunndo no cuentl onados. Nada m's lristP. pnrn una 1ns 
tituclÓn que perder su .ldenlidnd. Sl se trata, comu ~n rl cn~o de Ja e!lr.u-; 
la cntÓlica d~ un in~trumcnto oalvÍfJco, el ocultamlento de su ldrntJdnrl
cristlnna pesa en ln concl~nclo comunttorla como negl\cJ~n de CrJnto. IE1 
Evangelio no tolera ll'\s medJnn tintC1!1l "tlul e n no está conmigo r.!lt~ conho 
m{; c¡ulc•n no recoq~ conml.go, <lesparrnrna" (Luc nn 11,23), dlcP. el Mllostro 
por excclP.ncin, J esús. 

En m¡ s de un concepto, ~s le ha sido un afio d~ r.sp~clC1lr~ dlft
cultades para ustedr.s los docentes. Lo ha sido para millones de llagares 
de argentinos. La dr.!'locupnci{rn, "verdnclen1 epidemia de la soci<.>rt"'' contr~ 
poranea" Cal decir de Juan Pnhlo IJ), se ha constituido en cnuRn clr.seOC"ft
dcnable de una largtt s~ri(! el(" R11frimlf'nlol'I para nuestro pueblo. Como oh\~po 
reitero mi compromino rle colnuornr rn t:octo lo que me corr~srondP para que 
se detenga este sesgo negativo de la evolución hlstóric" nacionnl y renpa
rezcan dÍas de fel 1cid<\cl parn todos, sobre el fundamento de la jus t:icia y en 
un estilo de convivencia signada por la solidaridad. 

En la Junt" n~gJ onal de Ed11cact6n CntÓlica dr Uuilmes nP.quirJ\n 
hnllanrlo ustedr.s el or?nnlsmo dP. r ef PrP.ncln ohligada y n1•rvlcial en todo 
lo qur. atnfif'! a mi mitdon antm11dora en 1!'1 ~mb!t.o escolnr. Oportun" me P"trCf' 
esta parte de nuestro Mensaje Episcopnl df'! abril Último (SOa. An"mblea l'ln
naria)s 

"Queremos rntificar nuestro co111pr·omtGo de impultH\r la pnstor"I 
educativa en nur.stras respectivas dl6cesi9 y regiones, fortnlf'! 
clendo los consejos provincinles y la s juntan dlocesann~, rr.u= 
ni~ndo y P.st:lmulando a loA doc("ntea, alent.anclo a los Jnvestilfn 
dores, pr.eocuplÍndonos por 1 a cal J dnrl de la enneiil\nza en escur
lns, promovJC?ndo l<'\s uniones de pndres". 

El 19 de sctlemhro vamos a cumpl 1 r 12 años como comun l rlnd dJ oce
sana. Desde hace cinco años, por pedido un~nime del Primer SÍnorlo de ti11ll
mes, declnrá a la diócesis "en e~tado ele mlsJ6n 11

• ¡Cuento con ln colabora-
!

, , , 
e on de todos ustedes en l;., implementftcion de este proposito evanqeliznclor. 

Los bendigo a tocio~ afmP.. 

' .. .. 
'-t I , ~ 

·/ ' 
~ ·\ 
.... 1 
1 ti '¡·, 
' 'I I·' 
1 ¡¡ 

Qullmes, 2 de setiemhre de 1908.-

+ JORGE NOV J\K 
PADRE UUISPO 
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.M üV CN /\ IUO L J\TINOAllCR IC All O DE LA E l/ f1lfül·:L I Z /\C J UM . 

L A Ul üCE.S I S EN E S 'l'i\DO DE MI S ION. 

Sres. Vicar i os - Sres . Pr esbíte ros 
Sres. Di ác. Pe rmanente s - Superi ores/ a s 
Re l i gios os /as - Vírge nes Con sagrada s 
Direct. de Coleg. Ca t ólicos - M. de l CD P 
Movimie ntos y Orgnnizac i one s 

CIRCU LAR NQ 1 24/88 

, i' Re f.: Ex h ortaci on Pas tora l para la c e leb r ac on 
del "Día Bí blico Naci on a l" (25.9.88). ----------------------------------------

Hermanos : 
Los invito a prepu r a r dignamente la cel e bración del "DÍa Bíblico 

Nacional" (este año: d oming o 25 d e s e tie mbre). Esta Jornad a es c onsecuen
cia d e una Resolución t omada por la Asamblea Pl e n a ria d e la Confe rencia E 
pis copal Arge ntina en marzo de 1961. 

1. Nos sentimos muy a grad e cidos a Di o s por e l vigo roso imp ulso cobrad o 
en nuestra diócesis por e l Movimiento blblico. Se l o v e ri fi c a e n la 

masiva distribución de ejemplares de la Biblia ( e n la c ateques i s pre v i a 
a la primera comunibn y a l a confirmocibn; en los c o legios c o tÓlicos ; en 
los Encue ntros d e Eva ng e li zación; en las Semana s bíblicas ••• ). Lo cóns ta
tamos en el incre mento d e los grupos bíblicos, e n l os que l a ~alabra de Dios 
es profundizada con una pues ta e n com6n sere na y es p i ritua l. Lo apreciamos 
en el auge de las Se ma nas B!blicas, f e lice s esfuerz os po r a bri r las Sagra
das Escrituras al pue blo d e Di os . Lo valoramos e n l as cada vez más numero
sas Celebraciones de la Palabra de Dios, que ase gur a al c o ntac t o c on e l L.!_ 
bro Santo el espÍri tu comuni t ario d e fe de particul a r e f i c aci a salvíf ica. 

2. Pero queda muc ho por h a c e r, e n e l aspecto e xte n s ivo e i n tensivo. Nue.!!_ 
tro lema diocesano e n lo toc ante a pastoral bÍblica r e za: "cada fami

lia con su Biblia completa". Por e so invito a l as c omun idades parroqui a les 
y edu cativa s a hacer su eva lua ció n de l muvimiento bÍblico: lcuántos eje m
plares se d i stribuyeron ( e ntre "Nue vos Tes tamentos " y Biblias completas )? , 1 , , i lcuantas s e manas b blica s pudieron organizarse? lcua ntos grupos bibl c os 

i t 
, , , 

ex s en en la parroqui a y que c onexi on tiene la c omunidad c on ellos ? lque 
programa se tiene previ s t o para e l año próximo, c on e l fin de s upera rnos 
cada dÍa y acercarnos al ideal fij ad o? 

3. Llamo la atención s obre la exce len t e oportunidad que ofrec e nue stra 
Es cuela de Mi ni s t e rio s "San Jua n Evangelista", en s u d e parta mento de 

"Lectorad o y Acolitado '', para asegu r ar, simult&neame nte , una mejor cultura 
bíblica y un buen s e rvicio e n la pr omoción d e l Movimiento bÍblico. Como irra 
diaci ón de e s t e departame nto , e s t e a ño s e puso e n marcha un magnífico curso
d e f ormación de "promo tores bíblicos". Se desa rrolla los sábados p or l a ma-
- "p , , nano, e n e l e rpe tuo Socorro", con nume rosa inscripcion y bu e na acepta cion. 
Esta ini ciativa supone un pas o no tab l e en la lectura popular de l Libro de 
l os libros. 

4. tCelebre mos, entonces , c o n a l e gría e l "DÍ a B.Í: bl ico Naci ona l" J F.s a l e n..-
tado r sabe r qu e en todas l as par ro~u ia s d e nues tra patr i u se h onrará 

ese d omingo e l Libro d e l pue bl o d e üios . No s omo s nuev os e n l a mate r ia y un 
p o co de coordinación n o s ll e v a r á a desc ubrir ge ~~o s y signos gu e de~ r e al ce 
a l a j ornada : entroni z aciÓn de la Bibl ia e n l a igl e s i a y e n nues t ra s famil ia s ; 
e ntrega s o lemne d e l Libro s a n t o a los c atequ i z a ndo s ; e xposic ión mu ral d e e~ 
c e n as b Í blic as d i buj ada s p or nues tros n l fios ; e nvi o mi s i on ero de l os v isi ta
dore s / as de ma n zanas y f a mi l i as ; u n a vi g i l ia b Í b l i ca a l t e r n a da con l ec tura s , 
can t o s , oracione s ; t e s timonios d e l os hc r.111a nos / o s qu e han c ome n zado a t o ma r 
c on tacto con l as Es cri tu r a s y e xpe ri men tar l a a cci ón de l a gracia ••• 
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s. Dirijo una palabra de gratitud también a guienes se hace n instrumentos 
de Dios en el impulso del movimiento bÍblico : a los que inician a otros 

en la lectura fructífera; a los agentes pastorales de las Semanas bíblicas; 
a los bienhechores que nos ayudan a hacer accesible l a Biblia a los priva
dos de recursos ; a los ministros Lectores, que se c onst i tuyen en ejes secu!}_ 
darlos pero eficaces de la difusión de la Palabra de Dios; a los catequis
tas que se empeñan en fundamentar e n las Sagradas Escrituras su servicio a 
la fe de niños y jóvenes; a los visi tadores de enf ~rmos que llevan a e s tos 
privilegiados . del amor misericordios o de Dios. Perseveremos en este buen 
camino, ateniéndonos a la c onsigna de Pablo após tol: "sabemos que todo en 
tiempos pasados se escribió para nuestra instrucción, a fin de que manten
gamos firmes la esperanza, mediante la constancia y el c onsuelo de las Es
crituras" (Romanos 15,4). 

Los bendigo afme. 
.. _, ~ .' 

. . ~ . 
/ . ' 
1 : 
\ . 

Quilmes, 3 de setiembre de 1988.-
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+ JORGE NüVAK 
PADRE OBIS PO 
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Sres . Vicarios - Sr es. Pre s bíte ros 
Sres . Di&c. Perman e ntes - Superiores/as 
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas 
Dire ct. de Coleg. Católicos - M. del CDP 
Movimientos y Organizaciones 

Hermanos: 

Ref.: Exhortación Pastoral para orar por la 4a. visita 
apostólica de Juan Pablo II al c ontine nte africa 
n o (10-19.9.88). 

es ya una tradición edificnnte de nuestra diócesi~ eentirnos con 
vacados a la oración cada v e z que el Papa sale de visita pos toral a otr o s -
continentes. Mi escrito pe h o y es una exhortación f r a terna a int:ensificar 
nuestra plegaria por el sucesor de Pedro ahora que parte nue vamente e n mi
sión evange lizadora. 

Juan Pabl o II toma por 4a. vez el rumbo africano, para abarcar 
los pa!ses de Botswana, Lesotho, Zimbawue, Swazilandia y Mo zambir¡ue. Do tos 
relativos a la Iglesia en estas nacio nes los hallarán uste d es e n el papel 
anexo. Hace pocos meses dirigió el Papa un Me nsa je a la o.u. A. (Organización 
para la Unidad de Africa ), con ocas ión de los 25 años de la misma . En él de~ 

, i, , t d 1 ti cubrimos con que vis on hi s torica ve y comparte el actual momen o e con -
ne nte negro. 

l ílecemos por l a integridad f1sica del Papa, recemos por la efi
ci a de sus palabras y p or la significación evangélica de sus gestosl Nue~ 
tra oración es prolongación, e n el tiempo y en e l espacio , de la actitud 
orante de la la. c omunidad de Jerusalén: "mientras Pedro es taba j o baj o cus
todia en l a prisión, la Iglesia no cesaba de orar a Dios por é1 11 (Hech o s 
12,5). Juan Pablo II no va a la cárcel, pero corre sus buenos riesgos en e~ 
te nuevo viaje. 

Cada comunidad encon trará el modo c oncre to de su comunión espir~ 
ritual con el Papa peregrino: santas misas, vigilias de oración ante el sa
grario, rosarios ••• En nuestras familias no fal t ará un Padre nuestro diario 
por el Santo Padre: así lo espero. Lo mismo c onfío en que en l a s comunida
des educativas se hagan e co de mi Exhortación Pastoral . 

Nada mejor para memorar los 12 años del comi e nzo de nuestra diÓ 
cesis que este 

Los bendigo afme. 

especial recuerdo dedicadp al sucesor de Pedro • 
•• p r::-- ·"-~ 
- ¡;;:; {~ ', t:;, ...-· \ /•) -·~.'.-~j 1;1l 

\ 
1 º'i + JORGE NOV AK 

\ '~ J.\·- 1
J. PADRE OBI SPO 

·~ ·-, ... ~ . /.'~~/! 
"'"t~... ~ ~/, 
-.-..:~1CA ,._ ¡ ~O~ ~ ··- ... , ·- . ..,, 

Quilmes, 4 de setiembre de 1 988 .-
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Diáconos permanentes 
Acólitos y Lectores 
A nimcdores 

latinoamericano de la Evangelización. 
en estooo de misión. 

CIRCULAR N2 126/ 88 

Ref.: Carta Pcstoral sobre "Vocacfón y misión de los laicos en la 
1 gles la y en el mundo" (1 a. entrega: domingo 272 "durante 
el año" 2 de octubre de 1988) . 

Textos escriturísti cos: 1) Génesis 2, 18-24 
2) Salmo 128 (127), 1-6 
3) Hebreos 2, 9-11 
4) Marcos 1 O, 2- 1 2 

1. fe omentario biblicoJ (Subsidi o para la predicación) 

1. 1 Merco eclesial . En el curso de esta semana, el viernes 7 d e octubre, se con----------- memora los 5 af'los de la bendición, por parte del Señor Nuncio 
de Su Santidad, Ubaldo Calchresl, de nuestro Seminario Mayor "Morfa Reina de los 
Apóstoles". En esa fecha, ton evocativa, voy a ordenar sacerdotes a Mario Poc~1in
testa y a José Luis Pul leiro, en nuestra catedral, durante la miso vespertin a. Estamos 
al comienzo del "mes del santo Rosari o" , imploremos con filial insistencia y c onfian
za a nuestra Madre y Patrona Maria, para que siga obteniéndonos del Señor la gra
cia de buenas y rvmerosas vocaciones sacerdotales. 

1. 2 _!:~_Q!.!_g_!_!:!~_<i_e_!_~~!:!~~~~ (la. lectura). En una página de profunda teolo-
gía, el autor inspircdo del Géne-

sis n os da la visión divina del matrimonio. Usando imágenes simbó licas nos describe 
la complementeriedad e igualdad entre el hombre y la mujer, la atracción reciproca 
para formar una nueva sociedcd conyugal, la unida:J estrecha y definitiva. A través 
de los siglos hombres desviados en su equilibrio moral introdujeron prácticas abusiv~, 
que ha¡ta pretendieron justificar con leyes aprobada¡ en Parlamentos. En nuestros días 
se han sumado nuevos ataques a la solidez de la institución matrimonial, con gran des
pliegue de los medios masivos de c omunicación social. jNo podemos ceder ante esta 
avalancha de pésima información~ jla Palabra de Dios ha de ser obedecida, ya que es 
preciso solver la estructura-medre de la humanidcd, el matrimonio~ 

1.3 ~!_~~~..!:_q_!_~~!.!.~ ~almo responsorio!). Al hacernos abrir hoy su libro de ora-
ciones , el salterio, la Iglesia nos invi

ta a cdmirar el cuadro ideal de la familia. En numerosos paises carcomidos por el con
sumismo, los hijos van desapareciendo. Son sociedades técnicamente brillantes, pero i
rremediablemente encaminooas a su extinción, han entrcdo en un proceso de envejeci
miento progresivo. De es os países proceden planes de "planificación familiar" para los 
países del Tercer Mundo que debemos llamar violentamente agresivos, porque van con
tra el ritmo de la naturaleza y porque buscan impedir la vida nueva a cualquier cos
t o. lamentablemente en los .mismos países del Tercer Mundo (no o lvidemos que somos 
uno de ellos) hay grupos minoriterios que colaboran en esta campaé'ía c ontra la vida. 
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jQué distinta la escena presentada por este salmo: "tus hijos, como retoños de olivo, 
alrededor de tu mese; que vecs a los hijos de tus hijos "~ 

1. 4 .!:~...!l~!_Y-9_~~!!!'.!..d~ (2a. lectura). La carta a los Hebreos va dirigida a una 
comunidad sometida a pruebas y que ha lle 

gado a una verdadera crisis. jCuántas veces nos puede pasar eso en la familia y en -
la comunidad eclesial~ El autor inspirado levanta el decaído entusicsmo de sus lectores 
invitándol os a renovcr la fe en Jesucristo, Mediador y Redentor. En el fragmento que 
hoy se proclama se pone de relieve otro entrañable rasgo familiar: la fraternidad. El 
Veibo Eterno de Dios, el Hijo Unigénito del Padre, al hacerse hombre nos admitió 
a todos como hermanos. jQué belleza la de esta afirmación: "El no se avergúenza de 
llamarlos hermmos" ~ Pero esto costó mucho, toda la sangre del Verbo encarnado: "con 
venia, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccion ara, por me=
dio del sufrimiento, al jefe que los c onduciría a la salvación". Sintámonos animados 
por esta fraternidad que noS señala a Jesús como hermano mayor y a t odos los bautiza
dos como hermanos en igualdad de condiciones. Pero no sólo sepamos recibir el afecto 
de la fraternidcrl; sepamoS brindcrlo generosa'"11ente. 

1. 5 Sacramentalidad del matrimonio (3a. lectura). Marcos escribe en un contexto pa-
gano, donde 1 a institución matrimo

nial y familiar había llegado a una profunda decadencia: estaba de moda la epidemia 
de 1 divorcio y se cometí a el crimen del aborto. Tanto más c d e 3orfa ~arece la posici;n 
de Jesús, a la que se atiene fielmente la Iglesia. Si bien, en forma transitoria, y en 
consideración a la fragilidad humana, Dios había autorizado el divorcio en la legisla
ción mosaica, ahora hay que volver al designio primitivo del Creador. Atribuyéndose 
t odo el poder legislador, Cristo establece incuestionablemente el principi o de la unidad 
e indisolubilidad matrimonial. La fragilidad humana ha quedado superada con la misma 
Encarnación del Hijo Unigénito de Dios. Medicrite el misterio pcscual de su pcsión, 
muerte y resurrección nos ha merecido la fuerza victoriosa del Espíritu Scrito. Aunque 
no apcrece en el texto evC11gélico de hoy, tod os sabemos por otros lugares del Nuevo 
Testamento (Juan 2; Efesios 5) que Jesús elevó la sociedad conyugal a la dignidad de 
sacramento. Todos debemos c onocer bien los documentos del magisterio de la Iglesia 
que nos proponen la doctrina católica sobre el matrimonio y la familia . Dos de ellos 
han de c onsultarse y leerse siempre de nuevo: la Constitución Conciliar "G audium et 
Spes" y la Exhortación ApoStólica "Familiaris Consortio" . 

2. P r ó p os i c i o n e s d e 1 S i n o d o d e O b i s p os s o b r e 1 os 1 a i c 0 s • (S ubs i di 0 

para l a pr .,pia formación) 

Hace un año se celebraba el "Sínodo Romano de Obispos" para profundizar el te
ma "Vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo". Vamos a revivir el 
acontecimiento, en estos subskfi os pcstorales del mes de octubre, reproduciendo, semcria 
por semana, algunos textos. Estos textos son tomados de les "Proposiciones" que los O
bispos Sinodales pusieron en manos del Santo Padre como fruto de la csamblea. 
Hoy va la propisición 5: "Santidad y espiritualidad de los fieles cristianos laicos": 

Por la misma gracia del bautismo todos los fieles cristianos están llamados a la santidad , más 
aún, están obligados, y de la misma gracia, o freciendo el Espíritu Santo sus dones, fluyen diver 
sas vocaciones para que todo el pueblo de Dios cumpla la misión de instaurar todas las cosas en 
Cristo. Impulsados por la caridad d erramada por el Espíritu Santo en los corazones, se ayudan 

mutuamente para que cada uno, en p<1rtlcular, encuentre y perfeccione su propia vocación, 
que accedan a las fuentes de la vida de unión con Dios Padre en Cristo, escuchando con fe la 
Palabra de Dios, participando activamente en el sacrificio eucarístico , recibiendo el sacramento 
de la reconciliación o penitencia y otros sacramentos, o rando asiduamente, tanto de modo 
personal como familiar y también en comunidades, procurando mostrar atentamente la fideli
dad al Espíritu Santo, que da la nueva ley de le caridad, en los acontecim ientos cotidianos, en 
la familia, en el trabajo, en los !'"omentos de diversión, en las artes, buscando el rostro de Cristo 
en todas las personas. De esta manera extienden la plenitud de t iempo de Cristo y, a trav~s del 

testimonio de sus vidas, anuncian y entregan el Evangelio de la salvación. 
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Recuerden además los. fieÍes c ristianos que cualquier act ividad, que tieno a a un fin sobienii
tural , seda infructuosa a no ser que se realice en estado de gracia, esto es en unión con Cristo, 
del mismo modo que el sarmiento que no permanece en la vid -que es Cristo- no da ningún 
fruto : "porque sin mí nada podé is hacer" (Jn . 15, 5). 

La un idad de vida de los fieles la icos es de suma importancia: pues ellos mism os deben san ti· 
fl r. nrsf! 1111 111 vlrlA n1rllr111rl11 profo~ln1111I y sor.In!. P11r11 responclnr n ~u vor.nr. 1611, lo' fln lM lnlrm 
deben considerar las act ividades cotid ianas como una ocasi6n para uni rse a Dios y cumplir su 
voluntad, y además para servir a los demás hombres y llevarlos a la comu nión con Dios en 
Cristo . 

Por esta razón las dimensiones de ·la encarnaci6n y de la historicidad de la espiri tualidad 
cristiana deben estar abiertas a todos los fieles cristianos laicos, de tal manera que la sant idad 
esté dotada de un sentido concreto para que se haga a semejanza del Verbo encarnado que se 
ent regó a sí mismo por los hombres . La doctr ina soclal de la Iglesia debe ser considerada como 
parte integrante de la formación espiritual . Todos los cristianos están llamados a mani festar 
amor hacia el prójimo, especialmente los pobres, y a edificar una sociedad de just icia y de amor . 

La vida espiritual cristiana es verdaderamente eclesial. Por lo que conviene que se ponga muy 
de relieve la Importancia tanto de la parroquia como de las asociaciones, movimientos y otras 
Instituciones, que han surgido s_obre todo en los~mpos modernos, con el ~- de favorecer la 
vida espiritual de los laicos. Las órdenes terceras y otras confratern idades re lacionadas con 
institutos de vida consagrada se ocupan también por su parte de la formación espiritual de los 
fieles cristianos. 

Siendo propio de los fieles cristianos trabajar para que el anuncio divino de la salvació n 
llegue a todos los hombres y a todas las partes de la t ierra, se les recuerde que la dimensión 
misionera es un aspecto esencial de la santidad más genu ina , más aún en estos t iempos en que 
la mayor parte de la humanidad Ignora todav ía o no acepta a Cristo . 

Para cultivar la santidad de los fieles cristianos conviene tener muy presente la necesidad de 
la formación, y además el valor de los med ios que la Iglesia suele reco mendar para promover 
una sól ida vida espiritua l: lectura sagrada , sacramentos, liturgia, oración personal, amor fili al a 
María, ejercicios espirituales, etc. 

Habiendo desaparecido una gran parte de las devociones populares, muchos fieles experimen· 
tan una gran laguna en su vida esp iritual. Permaneciendo en toda su fuerza la doct rina del Con· 
cilio Vaticano 11 sobre la liturg ia como cumbre "a la que t iende la actividad de la Igles ia y, al 
mismo tiempo, como fuente de donde mana toda su fuerza" (SC. 10), recomendamos se haga 
un esfuerzo según convenga; para favorecer todas las demostraciones públ icas de fe , como pera · 
gr lnaciones, procesiones, etc., y además la oración familiar hecha en casa. 

Los hombres experimentan dolor y contrad icción de muchas maneras; perciben, incluso (nt i· 
mamente, una fuerte angustia ante la realidad de la propia muerte o ante un fu turo incierto. 
Cristo nos liberó de todo esto , cuando destruyó nuest ros pecados. Obediente a la voluntod 
del Padre y amándonos hasta el fin padeció muerte de cruz. Todos los fieles cristianos debe n 
instruirse en el dolor y asumir la contradicc ión uniéndola a la cruz de Cristo , que da sentido a 
toda la vida cristiana . 

3. 'Elevación espiritual.! (Subsidio para la oración) 

1. Reina de los Apósto les , Patrona de nuestro Seminario, 
llegamos hoy a tu trono de gracia y misericordia, 
para agradecerte, y para implorcr tu bendición. 
Moría, Madre Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote , 
hemos puesto bajo tu especial amparo a nuestros seminaristas. 
Pensando en los futuros sacerdotes de la di ócesis 
creíamos que ponerlos a la luz de tu mirada 
era asegurar su f ormación para el sacrifici o y el se rv 1c1 o. 
En estos cinc o af'l os de tu fiel y materno patroc inio, 
el Seminario ha madurado, en ordenaciones sagradas , 
grupos c ompactos de jóvenes y vigoroso pastores , 
esperanza co lmada del puebl o scrito de Dios que los neces ita. 
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2. A 1 agradecer tus constantes desvelos maternales, 
te pedimos mantengas vigilante el cordZÓn y 1 a mirada 
sobre el futuro de nuestro presbiterio diocesano. 
Que no falten las buenas vocaci ones para el Seminario, 
que sus formadores sean modelo y espejo , c onsejo y c onducta, 
que los bienhechores no se Cct'lsen en aportt:J" su ofrenda; 
que en ninguna familia falte la oración por las vocaci ones; 
que en la predicación y en la catequesis, fieles a la Iglesia, 
el ideal del sacerdocio sea propuesto a los nif'los y a los jóvenes, 
a la luz de los se11tos sacerdotes de todos los tiempos. 

3. 1 mpl oramos tu bendición por nuestros sacerdotes t odos; 
por los que se sienten recargados, o incomprendidos, 
por los que soportan enfermedad, hambre y so ledad; 
por los que están tentados, c omo Jesús, por Satanás. 
Tú que acompai'iaste a Cristo hasta el Calvari o atroz, 
tú que acogiste, en Juct'l, cua~ Madre, al sacerdote fie 1, 
y ct'limaste al grupo apostólico en Pentecostés: 
protege a nuestros s~erdotes, herme11os en la fe , 
frágiles y débiles, pero dignos por la sagrada unción; 
que ejerzan su servicio con gozo y fortaleza, 
c on humildad probada y eximia caridad; 
pobrE'S c omo Cristo, pero dando su vida entera por el rebaf'lo fiel. 

Afme. 

Ouilmes, 8 de setiembre de 1988.-

+ JORGE NOYAK 
PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE OUILMES 
. C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Novenario Latinoamericano de la Evangelización. 
La diócesis en estado de misión • 

Sres . Diáconos Permanentes 
Acólitos y Lectores 
Animadores 

CIRCULAR N2 127 

Ref.: Carta Pastoral sobre "V ocación y misión de los laicos en la 
Iglesia y en el mundo" {2a. entrega: "Domingo mundial de 
las misiones", 9 de octubre de 1988) • 

.!~~~-~.:_~~.!:_Í!_t.!_~: 1) lsaias 60, 1- 6 
2) Salmo 96 {95), 1-13 
3) Efesios 3,2-12 
4) Mateo 28, 16-20 

1. le omentario bíblico. f (Subsidi o pef'a la predicación) 

1.1 Marco eclesial. Celebramos el "Día de las Misi ones", que nos recuerda nuestra 
corresponsobilidad (por el bautismo, lo confirmaci ón y lo euca

ristía) en la evangelización de tod os los pueblos. ¿Cómo podemos c olaborar? C on lo o
ración; medioote el espíritu de sacrificio en vivir sootamente nuestro vida; fomentando 
1 es vocaciones misioneras; entregando generosamente nuestra limosna al Papa paro que 
él ayude a los misioneros. L-as "Obras Misionales Pontificias", que tiene una delegación 
en nuestra diócesis, son el instrumento concreto de nuestro C11imaci ón misionera . 

1.2 f~-ª~-E!:9.!..é_!!.:E Oa. lectura). Cuoodo se escribe este texto , lo situación histó-
rico de Palestino no es glorioso. Muchas circuns

tancias desalientan a la población (dominación extranjera, injusticias sociales, infideli
dades religiosas •.. ). Paro Dios todo tiempo es propici o poro iniciar el cambio hac ia al 
go mejor. Aquí se entreabre, o través del profeta, la visión grmdiosa de la c onversi ón
de los pueblos . Esta visión sigue en pie c omo oferta divina al mundo: habría que actua
lizar lo listo de los pueblos. Lo Iglesia renace y rejuvenece cada vez que sale del as
fixioote encierro en si mismo y sale al encuentro de las naciones (mil millones de chi
nos, 700 millones de indios, 130 millones de japoneses •• . ) con la cruz de Cristo. 

1 . 3 ~~_!_~.!_~-~_!_~.:_~ Csalmo 96 (95),1-13). El salmista pone en nuestro c orazón y en 
nuestros labios una oración muy apropiada 

a la dimensión plonetef'ia de la salvación. N os hace salir de nuestra inerci a, nos comu
nic a bríos misioneros . Los cristioo os sabemos que lo victoria aquí proclamada es el miste
rio pascual de Jesús. jQué verg'úenza el hecho de que lo ignore la inmensa mayoría de 
los hombres~ Si no informamos , con la fuerza irresistible del testimonio, a todos los pue
blos la belleza del triunfo pascual de nuestro Salvador, ¿qué nivel de fe tienen nues
tras celebraciones eucarísticas ? Cuando la fe c ristiana haya sido aceptada por todos, 
respirará aliviado el c os mos: "jél gobernará al mundo con justicia, y a los pue blos con 
su verdad~". 

1.4 ~~i~~e..~!É.!J.:.~ (2a. -lectura). Al hacerse hombre , el Verbo Ete rno se interesó 
por t odos los hombres , se jugó hasta por el más 

humilde y o lvidado de los hombres. Con Cristo queda superado todo racis mo y toda d is-



Archivo Diocesano de Quilmes

criminación. Poro que esto posao o ser realidad, el mismo Cristo fundó una comunidad 
visible, orgánico, animado por el Espíritu Santo: su Iglesia. Lo comunidad cristiana de 
be sentirse aludido e interpretado en les polabres del Apóstol: "he recibido la gracia de 
anuncia a los paganos lo insondable riqueza de Cristo" . ¿ Persistimos en uno discrimina
ción religiosa anacrónico, considerándonos como privilegiados y relegando a los de co
lor negro y amarillo de Africa y Asia a un paganismo crónico?. 

1.5 ~-ª.!!~~~~~~!!!~o (3a. lectura). Lo escena del Evangelio brilla por su extraordi-
ria solemnidad. El mundo , y sobre todo los pri

meros discípulos, quedarán privados de la presencia visible de Cristo. Jesús reclama c on 
vigor inusitado su condición de Señ or: "yo he recibido t odo poder en el ciel o y en la 
tierra". Solemne porque se va a marcar lo esencial de la misión de la Iglesia: "jvayan 
y hagan que todos los puebl os sean mis discípul os .. . ~" Solemne es la escena por una 
promesa que no debemos olvida jamés: "yo estaré siempre c 0 n ustedes hasta el fin de 1 
mundo". jV ayan ~ Toda comunidad diocesana ha de llegar a esta medida de su fidelidad 
a Cristo: el envio de misioneros a los pueblos no cristianos . Mientres no lleguemos a ce 
lebrcr anualmente estos envíos misioneros (de sacerdotes, persones c onsagrades y laicos)_ 
no habremos alcanzado la madurez eclesial. jRecemos para que podamos vivir esos j0 r
nados de plenitud~ 

2. Proposfciones ael Sínodo de Obispos s o bre los laicos. (Subsidio 
paa a ormaci ón) 

Hoy los invito a leer les Proposiciones 22, 23, 24, 25, 26 y 27: 

- -
Modos de participación política y·de formación para la misma 

Es necesario que los católicos laicos desempeñen este cargo civil según su propia oportuni
dad y de las circunstancias de su vida. Sean apoyados de todas las maneras, a través de la inciuie 
tud activa, del uso del voto y de la participación personal, para que los valores humanos y cris
tianos sean conocidos y estimados rectamente . Pero para que los laicos asuman el noble propó
sito de actuar en política , no es suficiente exhortarlos, sino que se les debe ofrecer la debida 
formación de conciencia social. especialmente en la doctrina social de la Iglesia, que contiene 
los principios de ~eflexión, los criterios para juzgar y las directrices prácticas (cf. Congregación 
para la Doctrina de la fe, lnstr. libertad cristiana y liberación, 72) , y que debe estar ya presente 
en la institución catequética general y en las reuniones especializadas, así como en escueles y 
universidades. Sin embargo, esta doctrina social de la Iglesia es dinámica, es decir, adaptada a las 
circunstancias de tiempo y de lugar. Es propio de los pastores el derecho y el oficio de proponer 
también principios morales de orden social , es propio de todos los fleles cristianos ocuparse de 
la defensa de los dereéhos humanos sin t:mbargo la participación activa en part idos poHticos 
está reservada a los laicos. 

A los pastores incumbe ayudar, sobre todo a aquellos laicos que padecen persecución a causa 
de la política. 

Reivindicación de la libertad. principalmente religiosa (23) 

Los cristianos deben luchar para que la libertad religiosa sea defend ida cada vez más, sea im
plantada de nuevo en todos los lugares de la tierra . Se da hoy el hecho de que un gran número 
de hombres y mujeres que no pueden reun irse espontánea ni públicamente, ~i dar testimonio 
público de vida de fe escuchando y .anunciando la buena nueva de Cristo . Junto con este dere
cho es necesario reconocer el derecho de asociación, y, además, el derecho de los niños y de los 
j6venes a recibir educación re.ligiosa. 

Del mismo modo este Sínodo de los obispos afirma que cualquier hombre debe gozar de 
libertad política y .también del derecho a la educación en escuelas de cualquier grado, a optar 
por una pr.ofesión y a elegirla entre todas las posibles , sin excluir las cuestiones sindicales, políti· 
cas, sociales y educativas. De este modo las actividades y las profesiones no pueden sufrir nin · 
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gún tipo de excepción o perjuicio de índole religiosa o étnica; por lo tanto, este Sínodo rechaza 
absolutamente la discriminaci6n("apartheid") de carácter religioso o étnico. 

Diversos derechos y deberes de los hombres (24) 

Cada día es más necesario promover la vida y la d ignidad de cualquier persona humana y 

defenderlas contra los usos funestos que en muchas naciones están dando a las familias y a los 
j6venes, entre ellos es necesario nombrar el aborto, la esterilización voluntaria , la manipulación 
del feto, el comercio y el uso Indebido de narcóticos, la disolución de las costumbres, etc. 

El trabajo es un derecho y un deber fundamental de todos los hombres y mujeres. Las aso
ciaciones de obreros son leg(timás, más aún necesarias para defender sus propios derechos y para 
promover los bienes sociales y culturales, que hacen la vida más humana y pueden conducir a 
bienes más altos. Todos los que ejercen un trabajo profesional, procuren adquirir la debida com
petencia, de tal manera que cumplan con su deber justa y eficazmente . El trabajo debe ser reali· 
zado por el fiel cristiano en espíritu de obediencia al precepto de Dios creador ("dominad la tie
rra y sometedla"), y en (ntima comunión con Cristo, para que por medio del trabajo no sólo se 
sustente a s( mismo y a su familia y contribuya al bien común, sino que se perefeccione y se 
santifique a sí mismo. D~ manera particular es necesario que a cada familia pobre, si es labrado
ra, se le conceda tierra arable, de modo que pueda cultivarla de modo estable. 

Acción en asuntos económicos. (25) 

Los asuntos económicos, tanto a nivel nacional cómo mundial , se desarrollan en las circuns
tancias actuales, de tal manera que requieren una continua acci6n reformadora. Es propio de los 
f ieles laicos, honestos y verdaderos especialistas, que imbuidos de espíritu evangélico den su apor
tación en estas cuestiones, para que la justicia sea promovida auténtica y eficazmente, y , si fuera 
necesario, incluso con el cambio de las estructuras. En este contexto debe buscarse la solución 
del grave problema de hoy de la deuda exterior de las naciones pobres o menos desarrolladas 
económicamente. Para obtener este fin es necesario volver a los principios de solidaridad y equi
dad explicados en el documento de la Comlsl6n Pontificia "Justicia y Paz" . 

. Participación de los fieiés Íaicos en la promoción de la paz (26) 

La paz es un valor de la humanidad. Lo·s cristianos, por exigencias del Evangelio - "Cristo es 
nuestra paz" (cf . Ef. 2, 14)-, deben ser constructores de paz, la cual depende realmente de la 
instauración de la justicia y del debido respeto a los derechos de todos los hombres. Es reproba
ble, por tanto, el continuo incremento de los armamentos con el fin de sostener el poder. o el 
dominio de unas naciones sobre otras, así como el recurso a la guerra y a acciones terroristas 

para dirimir los contenciosos existentes entre naciones o entre facciones . 

Es necesario ~ que los cristianos expongan sistemáticamente los principios, la praxis y la estra 

regia de la no-violencia . después de haberlos analizado críticamente . De este modo los cristianos 

pueden y deben demostrar que la no·violencia es un método no meramente utópico para hacer 

desaparecer las injusticias y las violencias . y para instaurar un orden social e internacional justo. 

Así queda más patente la participación de los fieles cristianos en la co munidad internac ional. 

E! f!n e5to 6111blto en ol que se docldo 111 suerte do 111 pnz y do los clorrr. lim li11m11110 ~ y rln11rl r ~r 
despliegan mayores esfuerzos pa ra instaurar un o rden internac ional justo tanto en campo iurfd i· 
co como económico. Los fieles laicos deben llevar allá la luz del Evangelio . 

Uso de las riquezas y comunicación de bienes (27) 

La concepción cristiana sobre el uso de las riquezas y sobre la comuni cación de b ienes e ntre 
los hombres se apoya en el orden de la misma creación y sobre todo en el segu imiento de Cris"to, 
que lleva el espíritu de pobreza y a un efectivo amor al prójimo, así como a la evang éli ca opci ón 
preferencial po r los pobres , Este amo r impulsa a abr ir cam inos alternativos a los actu ales siste· 
mas mat erialistas , con el fin de que todos, especialmente los pobres pued an participar con su 
trabajo en la construcción de un mundo mejor y gozar plena y dignamente de los frutos de su 

trabajo : 
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3. jE levación espiritual .J (Subsidio para la oración) 

1. Madre del Verbo encarnado, del misionero ideal, 
Virgen y Madre Mcria, escucha hoy nuestra oración, 
que se hace ofrenda y súplica y compromiso a la vez. 
En este Día católico de la Evangelización Mundial 
agradecemos la vida heroica del misionero de ayer, 
que trajo a estas tierras de Amédca la luz y don de la fe. 
Conmemoramos la sangre vertida mientras plantaba la cruz, 
la cruz en los templos vivos del chorigen que supo creer. 
Rescatamos la palabra de fuego sagrado del predicador, 
que proclamaba justicia y paz a favor del perseguido, 
como signo preclaro del Reinado de Dios. 

2. Pero también presentamos al misionero de hoy, 
sacerdote, religiosa o laico voluntarioso, 
que decidieron, dóciles al requerimiento de nuestro Señor, 
dejarlo todo para hablar, .libres de mil ataduras, 
del amor redentor de Cristo, al que aún ignora la fe. 
fQué triste que no sepamos de tanto heroísmo y valor, 
de una entrega limpia y fuerte al que destila dolor, 
por los ojos de su cuerpo y por los del c orazón~ 
jQué verg·úenza y cómo demuestra superficialidad, 
un cristiano que no quiere irradiarse a los demás~ 

3. .Por esto nuestra plegaria a compromiso se eleva, 
con la ayuda que, cual Madre, nos querrás asegurar. 
Queremos ser una diócesis misionera de verdad: 
en la oración apostólica, en el sacrificio diario, 
promoviendo nuestra ofrenda, de la que el Papa dispondrá. 
No nos será indiferente al dolor del misionero, 
sus viajes interminchles, su cárcel, su muerte heroica, 
en las selvas tropicales, en las islas del Pacífico, 
a temprana edad algunos, o en senectud consumcxla. 
f Madre df! lo~ m"1onero!, Virgen y Madre Marf a, 
te pedimos los bendigas: toma a pecho sus desvelos~ 

Afme. ,.,.- ~ ' ~· """" 
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Quilmes, 9 de setiembre de 1988.- ...... ...,.:...;. 

+JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 
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;- - La diócesis en estado de mlsl~n. 

CIRCULAR Nº 128/88 

DiáconoS Permanentes 
Acólitas y Lectores 
Animadores 

Ref.: Cci-ta Pc:storal sobre "Vocadón y misión de los laicot f'n la lgle
sfa y en el mundoº (3a. entrega: domingo 29~ "Durante el aílo", 
16 de octubre de 1988). ------------------------------------------------------------

Textos escrlturf1trcas1 1) lsafat 53, 10- 11 
2) Salmo 33 (J2),45.18-20.22 
3) Hebreos 4, 14-16 
4) MarccJJ 1O,42-45 

1 • !comentarlo bfblfco (Subsidio para la predicación). 

1.1 ~ci-c~ s~lal. En nuestro pofs se celebra hoy el "Dio de la madre". Es uno f or-
nada ya muy arraigada en nuestr05 familias, de modo que conrll 

ciona toda la actividad, aún la pastoral . El afecto o la madre es algo sograd'.'l. Só lo cuan 
do un ser humano va mal encaminado puede olvidarse de la persono querida qur. lo llrvó -
en su seno, lo amamantó y le dio la primera educacfón. La capacidad de entrega de una 
madre hoce que el herofsmo sea un hecho cotfdlano. Lo madre lo da todo por el hlfo: su 
tiempo, su descanso, su vida. Hay una mufer que es "Madre" por exce le nd o: Morfo, ma
dre de Jesús y madre nuestra. lnvoquémosla hoy al recordar a nuestra madrea, sea qui" vi
va o haya pa5ado ya a la eternidad . Pidamos por toda5 les mamá! del mundo f'ntero, t-s
pecialmente por las que atraviesan extrema soledad, angustia o enfermedad. 

1. 2 Palabra profética (1 a. lectura). Se proclama hoy un fragmento brevfdrno del '19 
======= . "poema del servidor del Sf'ílor" . Todo este cnn-

to describe por anticipado la Pc:slón de Cristo. Los d os versículos df' esta lectura, en la 
enorme densidad de su contenido, hablC1"1 del valor salvrfico y de la fecundidad espléndi
da del sacrificio de Cristo. Se habla de apla5tamlento por el dolor, pero también de la 
sociedad luminosa de la resurreccJón. Nuestra exlstencfa ha de seguir el mirn10 esquema: 
ahora, dolor hasta el sacriflcf o; glorio plena y eterna, después. Para vivir salvfficamcn
te este proceso, es necesario celebrci- en la eucarlstf a, siempre de nueva, la acción p~ 
tentosa del Redentor en su misterio p05cual. 

1.3 ~~egi;,rla S~lml:_~ ~almo Tnterlecclonal), El salnilsta nos Invita a senlfr de cerca 
la presl'ncia de nuestro Podrr Dios , que 

not salva y está atento al primer pedido de auxilio que le hagom~ . "La tiNra está ll e
na de su amor": no nos dejem os invadir por el pesimismo, por resd1ios lejanos rle p cgcr 
nismo que ve en todas pci-tes triunfante al mol espíritu, El único triunfador f'S Crist o , en 
quien el amor de Dios se manifestó de un modo emocl nnante . T ncln la tierra rdá llrno 
del amor de Dlot, sellado en la podón gl ori os a de Cristo. Dondequiera vayCJ~ 0 esré,, 
te espera y sigue tu Padre Dios . "Los o jos del Sef'l0 r están fijos s 0 l,re sus fie 1,.,, para li 
brar sus vidas de la muerte". jH agamos nuestra la ac titud interi or drl solmistn: "nues lr .., 
corazón se regoci ja en él, nosotroS confiarnos en su sont 0 N ombre". 
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1.4 Exhortocfón apoStólrco (2o. lectura). El autor de la Carta a l o~ Hebreos le vanta 

el ánimo ven ido a menos de su c omunidc:d 
invitándolos a apreciar los rasgos particularísimos de Cristo al ejercer su Sumo Sacerdocb . 
El Sumo Sacerdote de la Antigua Ley se ponía ornamentos preciosos y ofrendaba corno sa
crificios la sangre de animales. Jesús aparece, no distante, sumo en medi o rle nosotr os; 
no sólo cerceflo en lo físico, sino sobre todo en lo m:lral: "fue sometirlo a 105 misrncs prue 
bes que nos otros, a e xcepción del pecado". El ci.Jtor no ignora la divinidacf de JC'sÚ5 (l o -
llama explícitamente cquí "el Hilo de Dios"), pero tampoco esconde e l realismo d<' su liu 
manidod, reboSante de gracia. El rostro de Dios de que nos hablaba el salmo adqu iere , 
quf contornos históricos concretos, en Jesús de Nazarct. Aceptern oS las c onsecuencias de 
ducidas por e l escritor sagrc:do: "permanezcamos fir mes en la c onfesión de nues tr a fe"; y 
"vayamos confiadamente al trono de la gracia, a fin de ob tener misericordia" . 

1.5 ~Cl'l~<!J> eJC11JJél~S~ (3a. lectura). Santiago y Juan habían hecho un pedid :i muy 
egoista a Jesús: ocupar loS primeros en su rei 

no. AmboS discípulos demostraban qué lef oS estaban de entender la dimensión espiritual 
del ministerio de su Maestro. la noticia se filtró e ntre sus compaíleros y se produ lo la 
reacción que nos podemoS imaginar . Cuando se escribe el evangelro según San Marcos, Iris 
Apóstoles y sus colcboradores, l~s primeros obispos, pesaban inadvertidos. Frente al sacer
docio pagano, con sus muchos y bellos templos, c on 5U culto rico y s ::> lemne , c on sus mi
nistros revestidoS de espléndidas vestiduras, ¿qué representaban loS predicadores de l Evct1-
gelio? Pero entonces los Apóstoles, transformc:d'.>s por el Espíritu Santo en Pentecos tés, ha 
bian aprendido la lecclón de humtldad. Pidamos al Sef'l0 r que sus ministros sagrad:JS (obis-=
pos, presbíteros y dláct:> noS) sean fidelislmos al modelo traz ado: "el mism::> Hijo del l1 om
bre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud' 
El ministerio sagrado es servicio, y la más alta medida del servido es transformITTe e n 
s_acrificio . 

2. IProposfcfones del Sfnodo de Obfspos sobre los laicos : I (Subs idi o 
~--''--~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~--~~p-a_r_a_r;r~rmacl ón) . 

En esta entrega se incluyen 1 as propos icl ones 46 y 47: 

PROPOSICION 46 

Dignidad propia da las ·mujeres 

Siguiendo al Sumo Pontífice Juan XXI 11 , que vl6 en la conciencln de la prop ia d ignid:id de 
las muJeres, y en su Ingreso en la vida pública un signo para nuestros tiempos (cf . JU<m XX III , 
encíclica " Pacem In terrls", 19), el S fnodo recomienda lo que sigue: 

1. Es necesario que la Iglesia reconozca todos los dones de las muJeres y de los ho111hr es Y 

que las lleve a la práctica. 

2. Como expresión de su · misión, ta Iglesia debe estar firmemente contra todas las formas de 
discriminación y de abuso de las mujeres. 

3 . El Sínodo confirma lo necesidad urganto pnrn codo cristiano dn vi vir y nnunclnr urin 11nticin 
de esperanza contenida en la rel acló n hornbtc -muJer. El sacramento del 111ntrl111or1io, fllll! con· 
sagra esta relación en su form<J marital, rnvel~mfola corno signo de la re lnció11 dr. Cti5to r.1111 su 
Iglesia , co11tle11e una doctrina do !Umn lmportnncl3 pnr:'I In vldn dr In lglcsl:t, dor. tr in:1 <111" dr.hr 
llegar al mundo de hoy 11 través de la Iglesia: todas estas re laciones deben qucrfar imhuid:is de 
este ·espíritu. La Iglesia debe mostrar en plenitud estas riquezas. ' 
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PROPOSICION 41 

Votos concretos para que se reconozca la d ignidad de lu mufcr 

Este S ínodo anuncia que la lglasla rec lama al raco11ocirnal11to y el uso da todos e s to ~ dones, 
expariencias y habil idades de hombres y mujeres pa ro que su misión se h;ig:i eficaz (cf . Cungre· 
gación para la Doctri11a de la Fe, " Instrucció n sobre llbortad cristiana y lilrnraclón", 721 . 

De esto se deducen los votos: (deseos, ru egos). 

1. Los furidnrnentos antropológicos y tao lóoicns para re so lver la cues t ií>11 sobre la v1·11 l:idc1n 
sign ifi cación y sobre la dign idad de uno y otro saxo necesitan estudios m<h deten idos y JJ1ofun · 
dos . 

2. La teología del matrlmo11lo debe dasarrollorse mh, y la vida matrimo11lel d r.be !J'r mejor 
comprendida a la luz del (ntlmo vinculo de ornor entre Cristo y la Iglesia . El rnntrimo11io r~ cier
tamente el fundamento de la famllla , drl :1uo dependo la suerte futura de la Iglesia y de lo! pue· 
blos. 

3. Conviene que en el modo de hablar se eviten palabras que d iscrim inen lnmerecid11mente a 
las mujeres. 

4. la d ignidad de la mujer, gravemente vul11erada en su estima pública , In debe ser rr.!tltuida 
por medio de una observancia efectiva de los derechos de la perso na humana ya través de la doc· 
trina de la lglesla deducida de la práctica . 

5. las mujeres participen .en la vide de la Iglesia sin d iscriminación también en dcllhc rncio· 
nes y discernimientos. 

6. Las mujeres, que tienen ya una parte de tan enormo Importancia en In transmi~ló11 de la 
fe y en los servicios de todo t ipo que prest;in an la lg lasla, drhen ser asocindns e fil prrp:irnción 
de los documentos pastorales y misiona les , y daba11 sor teco11ocidas com o cooperador 11~ de la 
misión de la Iglesia en la familia, en la profes ión y en la comunidad civil. 

7. Deben ser restablecidas la est irnn de 111 vlr glnldod y la tevl'!rencia da In maternidad, rr spcc· 
tivamente . El Sínodo reconoce con A11lrno grato la obra de lns mujeres cr1 el fomento ele las 
vocaciones al sacerdocio y a la vida rellglo~a . Da nrnclas y olr cr.e una ély udn C5pccial a l:H rn uic· 

res rellglosns, de vida apostbllcn o contcmplntlvn, y nflt111n rrun lo qur. npo11n11aI n 111im1n lol r.sl n 
es tlo l11osll111oble volor. 

B. Marfa, Madre de Jesús y Madre de la Igle sia, es modelo de vida para todos los fin ir. ' cris· 
tlanos, en primer lugar para las mujeres. 

3. (Elevación espiritual. \(Subsidio para la oración) 

1. En su éterno designio de la humana sal voc lón 
q uiso Dias tu viese Madre el di vino Redentor; 
fuiste t ú , María Virgen, esa mujer e leg ida 
para darle carne al Verbo, por obra de l Santo Espíritu. 
Con amo r incomprable diste tu "sí" a l Sefhr 
y te mostr~te valiente c 0 mpaílera en e l d iHcll camino 
que desanduvo Jesús para darn">s gracia y paz. 
Te ald:>amos y honramos, por tu afecto maternal, 
por tu humildad y tu fuerza, por tu presencia y tu , ración . 
En lcr. b0 rra;ccr; del siglo e res slgn .., orientad:Jr, 
eres refugio y esperanza, eres c onsuelo y eres luz. 
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2. Hoy entregamos en ramllletes de nombres y corazones, 
los mcxfres de todo el mundo que en ti se miran al espejo. 
Madres callados, sufridas por largos años de entrega 
a la tarea sublime de engendrar vidas nuevas, 
criO!'ldo hijos de Dios, con la luz del Evangelio. 
Madres rodeadas de hfJoS, madres con hlJos desaporecidos 
madres relegadas al olvido, o recordad05 con tierno cariño. 
Sé poro todos ella, y para cado t•na en portfcular, 
fuente Inagotable de fuerzo espiritual y goZ:::> verdaderc, 
tú que viviste la noche dura y santa de Belén, la de la paz; 
tú que viviste la Jornada lacerante del Calvario, la de la cruz; 
tú que viviste la mof'lono espléndido de la Pascua de resurrección. 

3. Extiende tu bendlcfón de vida fecunda sobre la humanidad; 
que cese el crimen del aborto y nos sonrfo la Inocencia de los niñoS; 
que cesen los campos de batallo y reservemos los Jóvenes para la vida, 
paro compartirla en paz, i::onstrulrlo en Justicia y legarla en plenltud; 
que cesen los programas de hombre· y de la dependencia 
y nuestro planeta vea a . ro humanidad unido com:::i familia de Dios. 

Afme. 

Quflmes, 10 de setiembre de 1988, -

,. 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 
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NOVENARIO LA.TINOAMERICANO DE LA EVANGELIZA.CION. 
-----~ DIOCESIS EN FSTADO DE MISION. 

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros 
Sres. Di4o. Permanentes - Superiores/as 
Reli~osos/as - Vfr¡enes Consagradas 

CIRCULAR NA 129/88 

'--- , Direct. de Ooleg. CatcSlioos - M. del CDP 
Movimientos 7 Organizaciones 

-----

Ref .1 Instrucoi6n Pastoral sobre pretendidas o aut~ntioas 
apariciones de la Santísima Virgen Me.ría. 

Hermanos a 
el tema de las apariciones de la Virgen Mar!a, o de mensajes 

dos por gestos, est' al orden del d!a entre nosotr~s, en la Argentinaº 
pecto compartimos estados de ánimo, creencias o dudas con oatdlicos de 
nes del mundoe> 

tranamiti-
~ 

En ese as-
otras regio 

la autoridad eclesiástica correspondiente •a de pronurlciarse alguna 
Tez, cuando j~zgue termina.do el discernimiento pastor-lo 

Me parece que ayudar~ a ubicarse mejor ante los hechos que son de cono
Oilliento p~blioo en la Argentina la p~gina que acabo de leer en el boletín 
"OCSHA1 carta de oasa", que edita la Comisidn Episcopal de Misiones y Co~p¡raeidn 
entre las Iglesias, de la Conferencia Episcopal Eepafiolao 

])e paso inf'ormo que, respecto de los hechos que conmovieron la reli8t.2, 
eidad de nuestro pQeblo en San Francisoo Solano 7 a los que aludí en wia Instr~ 
cidn m!a anterior (v~ase Circular l!J& 106/88, del 4 de agosto de 1988), el aoili
cilio de la eeñora Elena Ródrfguez est« establecido en territorio de jur18~ilf01dn 
4el Obispado de lomas de Zamoraº 

Y ahora la p4gina del boletín "ocsa•r. 

1 ¡HECONClllADORA DE-tos· PUli.BtOS 
Las "pretendidas" 

APARICIONES de la Sma . 
Virgen están atravesando 
una auténtica inflacción 
públicitaria en este Año 
Santo Mariano. Se habla 
de apariciones en Yugosla· 
via , en la URSS, en Alema · 
nia Federal, en Francia, 

en España (23 casos). en cinco naciones de Africa, en Filipinas, 
en Argentina , en Ecuador, en Brasil , en Venezuela, etc., etc . 
Dejando a un lado semejante cúmulo de "rumores" transnatu · 
rales, queremos refer ir aqui' la INSTRUCC ION PASTORAL 
que nos ha hecho llegar Mons. Pio Bello Ricardo, obispo vene · 
zolano de LOS TEOUES. Haremos un "apretado" resumen, 
puesto que la INSTRUCCION abarca once folios a un sólo 
espacio . 

RESEf;IA DE LOS HECHOS 

La " Finca Betania " es un fundo agrícola, ubicado a 12 kiló· 
metros de Cúa, parroquia de Ntra . Sra. del Rosario de la dióce · 

sis de Los Teques, distrito Urdañeta del estado Mi~anda, en la 
margen izquierda de la carreter~ que une esa población, de los 
Valles del Tuy, con San Casi miro, el') el Estado Arágua. 

En este fundo, cerca de la modesta casa de la hacienda, hay 
una colina, por cuya pendiente desciende un arroyo que, al pie 
mismo de la colina, forma una pequeña cascada. A partir de la 
cascada, una frondosa vegetación se abre, en túnel vegeta l, que 
sigue el curso del arroyuelo. Aqui' mismo, en este excepcional 
paraje, han tenido lugar las APARICIONES de la Sma. Virgen 
María . 

la primera de ellas acaeció el 25 de Marzo de 1976 - festivi · 
dad de la ENCARNACION-. Una única persoha fué testigo 
del extraordinario evento, aunque otras 80 presenciaron, en el 
mismo di'a y en el mismo lugar, cómo una nube brotaba de la 
pequeña colina, y cómo se produdan fenómenos luminosos en 
el sol. la misma persona continuó siendo testigo presencial de 
la aparición, a lo largo de 1976 y durante 1977 y 1978, si bien 
otras muchas personás aseguran haber contemplado fenómenos 
extraordinarios : nubes en la colina, brillante luminosidad en el 
sol, intenso olor a rosas, cantos de una coral invisible etc. A 
partir de la primera APARICION, fue creándose, cent;ado en 
FINCA B~!ANIA, un movimiento relig ioso de intensa piedad 
Y de manrfresto deseo de formación cristiana. Los fines de se· 
mana Y en las festividades litúrgicas marianas, acudían diversi· 
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dad de grupos para re flexionar eñ común y hacer ORACION. 
El entonces obispo de Los Tequ es, Mons. Juan J osé Bernal,au· ' 
torizó la celebración de oficios religioso s y actos litúrgicos. El ·l 
mismo obispo se encontró, varias veces, en .Finca Betania, con 
los trabajadores y pobres campesinos de la comarca. para ad mi · 
nistrarles los sacramentos de fa Conf irmación y e l Matrimonio. 
Esta situación de " pequeños grupos" cambió en el año 1984. 

El domingo, 25 de Marzo de 1984 -continúa fa fecha de la 
ENCARNACION-, estaban reunidas en Finca Betania unas 
150 personas. Habi"an acudido para la celebrélción de la EUCA· 
RISTIA. Terminada ésta y cuando gustaban de un refrigerio fa . 
miliar, distribuidos en diversos grupos, de repente apareció la 
Sma. Virgen a uno de los grupos. Trasmitida la visión a los de· 
más. todos se congregaron en un sólo círculo y la Sma. Virgen 
fes mostró su imagen 7 veces, con una du ración de entre 5 y 1 O 
minutos, menos la séptima que se prolongó por espacio de me· 
dia hora. La " noticia" se corrió a fo largo y ancho de todo e l 
país, y se produjo un flujo imparable de vis itantes a Finca Be· 
tania, sobre todo los fines de semana y fiestas marianas. Las 
apariciones han seguido a lo largo de 1984 hasta 1987; pero sin 
fecha fija, sino en los dr'as en que fa gente se congregaba. Una 
"novedad" destacable reside en que la Sma. Virgen nunca ha 
aparecido sucesivam'ente de una forma concreta y definida, a 
fin de poder plasmarla en fotos. cuadros, tab las, etc.; sino que, 
cada vez , se muestra de manera distinta ~ bajo la imagen de 
Ntra. Sra. de Lourdes. de la Milagrosa, del Carmen, de la Asun· 
ción, de la Inmaculada, etc., como intentando ensciiar que "In 
multiplicidad de advocaciones" es una circunstancia accesoria. 
Y otro detalle insisten te reside en que, desde la primera apar i
ción, siempre la Sma . Virgen se ha declarado con el título de 
RECONCILIADORA DE LOS PUEBLOS. 

Otro dato Impo rtante es que, en la mayoría de las aparicio· 
nes, suelen ser escasos " los privilegiados" videntes, mientras 
que, en Finca Betania y sobre todo a partir del 25 de Marzo de 
1984, la aparición de la Sma. Virgen es visib le para centenares 
de peronas. Y una característica más es que, mie ntras en otras 
visiones sobrenaturales los protagonistas de la visión ha n sido 
niños , adolescentes, gente pobre e ignorante, en las apariciones 
de Finca Betania los "testigos" pertenecen a dif ere ntes r.dades 
Y clases sociales: jóvenes, humildes, campesinos. adu ltos. lamí · 
lias burguesas y profesionales universitarios de Medicina Psi · 
quiatría, fngienería y Derecho. ' 

MENSAJES DE FINCA BETANIA 

Son muy pocas las personas a las que, en estas apariciones, 
se fes haya confiado qlguna "misión" particular o específica. 
La gran diversidad de personas que han percib ido " rnensaj!?s" 

~ilines, 10 de setiembre de 1988.-
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· de la Sm~: Virgen, coincide en centrar estos memiljes en los si · 

gu ientes términos: 1 ºl Renovación d e la fe cristi ilna, como ta· 
rea u rgente en un mundo secularista y agnóst ico, donde se p res· 
cinde habitual y sistemáticamente de Dios y de lo sobrenatu · 
ral. 2º) ¡Conve rsión del pecado, para todos aquellos que se 
sienten "hijos de Dios". 3°) Profundización de la fe, a base ele 
la lectura y la reflexión comunita ria d e la Palabra de Dios en la 
Sagrada Escri tura. 4°) Compromido apostólico, como canse· 
cuencia práctica de la vivencia conscie nte y respo nsable d e la 
fe . 5°) Llamada a la oración. coma e l rr.::ja r medio de comuni · 
cac ión con Dios : o ración encaminada prioritariamente ;i "rog¡¡r 
por la Iglesia", por la sant ificaci6n de los sacerdote s, por el 
aumento de las vocaciones sacerd· a tes y religios<ls, por la paz 
del mundo, y por la liberación d e .. Js gra ndes rie~~1os q ue ame· 
nazan a la humanidad contemporánea. 6º) Solidarid ad, co n la 
puesta a punto, de modo efectivo y eficaz, de l<l CAR 1 DAD 
evangélica, referida a los marg inadm sociales, los hambrientos, 
los ancianos y los enfermos; carid;id q ue reclam;i el q ue c<ld a 
cristiano COMPARTA con su comunidad cuanto es y cuanto 
tiene. 7°) Frecuencia de sacramentos y d e forma principal de l 
sacramento de la Reconciliación y la Eucaris tía. 

INVESTIGACION ECLESIASTICA 

Mons. Pio Be llo Ricardo, desde e l 25 d e Marzo de 1984, ha 
recibido a todos aquel los test igos que han acudido ;i l Obispado 
para comunicarle los diversos aspec tos de las sucesivas aµar icio · 
nes. Se ha en trevistado, además. co n cuantas per sn nas h;in ten i
do acceso al lugar, muchos de los cuales no pasaban d e ser me · 
ros "curiosos" o vu lgar es "bur lones", sin faltar alnunos "aluci· 
nadas" . En estos encuentros, el obispo ha contactado con 500 
personas y ha resumido las declaraciones en 385 fichas. Espe 
cialmente ha constiltado y analizado "los efectos espirituales" 
d e estas apariciones, dist inguiéndolos - con intervención de ex· 
pertos serios- de lo s estrictamente ps ico lógicos y sociolóuicos. 
En su visita "ad límina", Mons. Bello Ricar d o entregó, en la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, un detallado info rme 
d e los hechos y de sus consecuencias pastorales, así corno " los 
pasos" que habr·a ido dando en "el discernimiento" de ta les 
acontecimientos. 

Después de t odo este proceso, el obisp:¡ de Los Teques ha 
lanzado a la opinión públ ica venezolilna y, sobr e tod o. a sus 
diocesanos una INSTRUCCION, en la que comu nica: "Des· 
pués de haber estudiado can e111pP.1io las Aparic.ionus ele la 
Sma. Virgen en Finc,1 Betan ia, y de haber p f.•dido .1sidumnente 
al SEÑOR el discernimiento imprescindible. DECLARO q ue, a 
mi juicio, dichas apariciones son autJnticas y gozan de un ca
rácter sobrenatural". 

+ JOROE NOVAK 
PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 CUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

9~0V&HAlUO LATINOAMERICANO DE lA EV.llCJELIZACIOll. 
~ = lA DIOCESIS EN reTADO DE MISIO!. 

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros 
·Sres. Di«o. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/a• - Vírgenes Consagradas 
Direct. de Coieg. Oat6lioos - M. del CDP 
Movimientos 7 Organizaciones 

CIRCULAR P 130/88 

Ref.a Exhortacidn Pastoral pnra l a pe~grinaoi6n di ocesa
na del aniversario del Santuario de SohOnatatt 
(2409 •. 1988)0 

Berma.nos1 
Deade 1977 solemos peregrinnr diooesanamente al Santu~rio de SohBns

tatt (Florenoio Varela)~ oon ooa.si6n del aniversario de nuestra I glesia looalo 
'Muchos fieles han visto en este gesto de amor y gratitud a la Virgen Wlª oca
•i6n feliz para hacer del aniversario de la di6oesi a en un nuevo punto de pa.rt,! 
da, con fuerte experiencia de comu.nidn y vigoroso 1.lllpulso misionero º 

Hemos de insistir en nuestra dimensi6n de comunidad. orante . Si perseve
ramos en la oraci6n y la elevamos al cielo a travla de l Coraz6n de Mar!a, podre
mos' afrontar con serenidad 7 alegría loe mdltiples desafíos que nos presenta di,! 
riamenie la historia de nuestro puebloo 

&Bienvenidos todos a esta ma.nifestaci6n de fe, que culJnine.rá en la ean
~a misar lDs detalles 7a les han llega.do con los atiohes impresos para la ocasicfoo 
1Los espero, junto a la Virgen; rodeando el alt~r del eanto ·~~ioJ. 

A:t111e. 

~lmes, 11 de setiembre de 

+ JORGE NOVAX 
PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEQRINI 1950 • TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

JQV'PES 

NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANOELIZACIOH. 
LA DIOCESIS D ESTADO DE MISION. 

CIRCULAR N.A 131/88 

Reí.a Mensaje de Primavera 1880 

Qleridos j6venesa 
los saludo cordialmente para la primavera de este año 1988 que 

vamos viviendo y vamos escribiendo entre todos. Cuando contemplo el milagro sie.!! 
pre repetido de la Tida nueva que estalla en la naturaleza oon la aproximaci6n de 
la primavera, siento que mi espíritu vuela hacia Dios en un gigante s to e inconte
nible salto de alegrí&o 

11 impule~ vital que repentinamente deopuntn en lo~ vigoroeos 
robles desnudados por la. e.coi6n del otoHo de au. tupido follaje' la. sonrisa que 
nos envían como saludos de amistad miles de !lores nacidas al calor del sol 49 
setiembreJ las melodías con que miles de p~jaros llenan el ambiente de fiesta, 
son signos inconfundible de algo aún más bello, m~s pleno, m~s duraderoo 

La realidad de la .gracia queda magníficamente esbozada en el i.!l 
comparable despliegue de fiesta de nuestras primaveras. Pero no deja de ser esbo

-- -- zo. La verdad absoluta, la belleza D.b9oluta., el amor absoluto se dan scSlo en Dioso 
Y se . nos ofrecen, a trav~s de la gracia santificante, en el abrazo de amistad al 
que nos invita Dioso 

Es una doctrina que ustedes conocen bien. Yo loe invito a pro
fundizarlaJ a defender su amistad con DioBJ a oultivarla, leyendo l a s anta Pala
bra de Dios y participando de los santos sacramentos, e specialmente de l a recon
ci.,liaoión y de la eucaristía . Los invito, queridos jóvenes, a irradiar su alegría 
de hijos de Dios, hnoiendo avanzar en el mundo las fronteras de l a fraternidad. cri.!. 
tia.nao 

Les e s cribo en una feoha marcada felizmente por el sello de la 
solidaridad como signo concreto de l a fraternidad que configuramos en .Cristos lee 
escribo e~ la Jornada de la acción solidaria '~s por Menos''• Nos privamos no scS
lo de algo superfluo, sino a11n de algo necesario. Tenemos que hacer es ta experie~ 
ci~a privarnos, de tanto en tanto, de algo necesario, para que otros, que viven 
permenentemente privad.os de los necesario, puedan levantar ~l ~nimo saliendo de 
la extrema indigenciao 

Bl 17 de este mes se inauguran l as ·Olimpíadas de Seúl, Coreaº 
Miles de deportistas de primera línea, todos jcSvenea, competirán a la vista de t.2_ 
do el mundo, que seguirá suspenso el despliegue prodigioso de hombres y mujeres. 
en const8.llte superación física. ¿No vale la pena pensar en esa superaci6n, la es
piritua l . y cristiana• ganar alturas en la unicSn con Dios, estrechar lazos de fra
ternidad mediante el te~timonio de la cnridnd? ¡Dejemos que nos hable Jesús al co 
razón, seña.l~ndonos a los hambrientos , a los desocupados, a los enferr.ios, a los 
privados de vivienda, a los hu~rfanos de ~a.milia, a los privados de jus ticial. 

Pronto peregrinar án muchos de us tedes a l.uján. Con verdadera i~ 
tuici6n s obrenatura l di rán us tedes a todos el país que sólo en l as r a íces de nue!. 
tro ser naoional se hallar án en cada período de nues tra his toria soluciones serias 
Y duraderas a la problem4tica de l momento. Nuestros pr6cer es honra.ron a María San
tí•i.aa , Virgen y Madre, no por una tradioi6n rutinnria y e sclerosada , n i por c~l
culo• pelíticos, sino animados por la prof unda convicci6n cris tiana de que sin la 
religicSn todo proyecto de convj vencia comuni taria queda f a lto de soporte s 6lid.o. 
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Pongan ustedes a disposición de la patria la fe que profesBn. 
sepan mantenerse cohosionndos con otros j6venes impregnedos por los miemos ide_! 
les. Jesús prometi6 su presencia amiga ~ eficaz a quienes se congregan en su no!! 
bre 1 salen a proolrunnr el Evangelio de la verdad, de l n justicia, do la pne y 
del e.mor. Mant4Jl8allae fieles a la Iglesia, a pesar de ciertos aspectos humanos 
demasiado negativos. ¡Amen a la Iglesia, ya que Cristo la tom6 por Esposa 
y la dot6 con los dones del Bap!ritu Santot &Siéntanse ustedes miemos miembros 
vivientes de la Iglesia y ad.6rnenla con la belleza de las virtudea de pureza, de 
generosidad, de desinterds, de humilde servicio al hermano neceaitad.o, de solid.8-
rid.rui' con el m·~i:inadol Sobre todo sean ustedes los primero3 npóstoles de otros 
jóvenes que~ -~¡ _ v_ez, han perdido la alegría de vivir, l a fuerza de los noble.e i-

-.. - deales, la voluntad de luchar noblemente por la felicidad de todos. luchen pao!f! 
oamente por u.na democracia que no reduzca la libertnd plena a favor do unos pocos, 
sino que asegure a todos los oiudadenoe la felicidad integral a que tiene derecho. 

Hace pocos meses Juan Pablo II habl6 a 450.000 j6veneo parngua
yos, con ocasi6n de su visita pastoral a ese país hermanos. Entre otros co!lCe~ 
tos les dijo1 

"Sed generosos en la. entrega a vuestros harmanos J 
sed generosos en el aaorif icio por los demde y en 
el trabajoJ sed generosos en el cumplimiento 
de vuestras obligaciones familiares y c!vicasf sed 
generosos en la oonstrucoi6n de la civilizacidn del 
e.mor. Y, sobre todo, si algllllo de vosotros siente 
una llamada a seguirle más de cerca, a dedicarle el 
ooraz6n entero) como los ap6stoles Juan y Pablo, que 
sea generoso, que no tenga miedo, porque no hay nada 
que temer cuando el premio que espera es Di os mismo, 
a quien, a veces sin saberlo, todo _joven busca". 

¡Q.14 pasen los días primaverales, incluyendo la porogrinaoidn 
a wjlln, en gracia, en oomunidn traterna y pensando en los que sufren! 

L:>s bendigo af'me • 
.¡:r.A(:=":---.. - ""~ 

. · '.) 0 DF. O ·-.: 
,. ""' (.~ \ \ 

. . Q r---.. --, <.,? 1· e,, . ... ,,.. 

¡~· 1) . ~·i 1 ' , .. . . 
. ' 

~ " ' '\ -p _:::,.. ,,. 
~' " • A ......... // 

-~ (/ .,· . · ~'J ·' '\ , " . . ,_'/ 
"-:~ ¡ -~( · ·' ... . · .: e,, f\ ,, . 

.... ~- . ____ ,.,, 

~ilmes, 11 de. setiembre de 1988.-

+ JORGE NOVAX 
PADRE OBISPO 

/ 
• 1 

! ...... 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGAINI 1650 - TEL •. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

NOVENARIO I.ATI~O.A,?~ICANO DE Ll EVANClELI~CION. 
- = LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION. 

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros 
Sres. Di4o. Permanentes - Superiores/as 
lleligiósoa/aa - V!rpnee Consagradas · 
Direot. de CQleg. Cat&licos - K. del CDP 
Movimientos 7 Organizaciones 

CIRCULAR .... 13~/es 

RefP. a lnstrucci6n Pastoral aclaratoria sobre 

r el llamado "Padre P~d.ro"o 

Hermanos a 
J)e la arquidi6ceeis de Buenos Aires nos en,vían . un~ "Info~~c_t~~ ,sQ~ 

Pedro Alvaro Andrade .lrregui, conocido por "~? . Pe~o "• Sa°!>~\~~~1 ,q~ ... ;.,M.l, :~-
, · · · i b ~ ,.,, .. edia tamen:t:• el tex·· gran preocupaoicSn por ide.ntifioe.r a este homb_re. ~ tr~_scr . o -4AT--u• .1.«· •• -reTr~ · - ·: 

toa 

I N F O R M A C I O N 

Pedro Alvaro ANDRADE ARR~GUI ·(alias: Padre PED~O) 

Nació en Artigas (Uruguay) el 25 de octubre de 1938 
Hijo de Danilo ANDRADE y ELvira ARREGUI 
Céd. Ident. 7.840.695 (Policía Federal) 
D.N.!. 52.761 . 401 

.I" • 

Domicilio: Federico Lacroze 3636 

================================ 
Die~ pertenecer a: 

1983 - Instituto Religioso "Christus Vincit" con sed~ en H. Yrigoy~n .. 
777 (48-8882) Cap :, Fed. - Firma: Pedro A. Andrade Arre<¡4i_, Su-: 
perior (con Miguel Angel Herreré, Vice Superior). Est~ . 61~~~9 
es un ex-seminarista de San Luis qllle se hace pasa~ por sac,~.~dQ 
te. I ~ ~ 

1983 - Iglesia de los Sacerdotes Cristianos Disidenfes. 
1 • 

1984 - Congregación de Sacerdotes Misioneiros Tradicionalistas (no ~o
m~nos). Sede en H. Yrigoyen 777, Cáp.ted. ~Insc{i~.Minis~ : ~~e
lac. Exteriores y Culto: Nro. 1028S./8j ,en trámit~) . Firma F,dmo 
Mons . Pedro A. Andrade Arregui, Arzobíspo PrimadQ. _. (con ~os~ .... l:t!! 
ría Polizzi, Rector Superior). Este Último ' se hac~ pasa~ , p6r '· 
sacerdote sin serlo. · 

1984 - Congregación Sacerdotes Misioneros del ·sagrad~ Coraz9n (Disi -
dentes). Aparece como Sede la de Federico Lacroze 36l6, y como 
Vice-Presidente un tal Juan Manuel Andrade Aguírre (no Arregui) 
(es otra persona ?) 

1985 - Congregación de lofl Sacerdotes Cristianos Apost9licos
1 
(Dis~dft..!! 

t7s) · Esta denominación dice ser a pedido d~ la Direcci~,n, ~!! 
c1onal de Cu! to. Sede en Federico Lac·rozé 3636. Firmá como: 
Fray Pcd! o del Sgdo.Conizón de Jesús. (Inecr_; ". Nº 17,78). ~ -' ' 

1988 - Iglesia Católica Apost6lica Orotodoxa Siriana · de la Argentina. 
Su máxi~a autoridad sería "~.s. Ignacio Zaqu~b I. Iwaz, Pa~r~aE 
ca de Antioquía, todo Oriente y de los ' Católicos Tradicionalis · 
tas Preconciliare:s" . · -

===================================== 
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' ,. 

Dice ser Sacerdote: 

Y haber sido ordenado por el Patriarca de Antioquía. 
Dijo haber sido Sacerdote Carmelita (usa sus hábitos) y que Mons. Plaza 

estaba arreglando su situación. Los PP. Carmelitas no lo cono
cen. Consultado Mons. Plaza en julio de 1984 dijo que había p~ 
dido criterios a seguir a la Santa Sede en el caso de este "sª 
cerdote de la llamada Iglesia Católica Apostólica Argentina". 
La respuesta a la Santa Sede fue que el nombrado Pedro Andrade 
Arregui pertenece a una "Iglesia explícitamente derivada de la 
Iglesia Nacional Brasileña , fundada por el Obist o desertor Ca~ 
los Duarte Costa" y que la Santa Sede no suele reconocer las 6~ 
denes sagradas recibidas de manos de apóstatas "extra canonicam 
communionem Ecclesiae· Catholicae". 
Por tanto no se le reconoce como sacerdote y si estuviera arre 
pentido , se lo podrá absolver de las censuras y ser tenido co 
mo laico. 

====================================== 
Se conocen 9 causas penales: 

Corrupción (1963) (1986) (1988) 
Usurpación (1977) (1977) (1987) 
Violación de domicilio (1977) 
Encubrimiento ( 1984) (Absuelto) 
Defraudación (1985) 

En todas está sobreseído en forma provisional o definitiva 
======================================= 
La "Iglesia" a la que dice pertenecer está presidida por el Cap.de Navío 

Arnaldo Ruíz (manifestado por el "P.Pedro
1

~l 4.6.1988 por Radio Arge1 
tina), así como que: Su madrina de "ordenación" era la actriz Zully 
Moreno 
Fieles de su Iglesia los diputados Tello Rojas, Balquijián y Remigio 
López. 

~11.mes, 12 da setiembre de 19880-

\. 

+ JORCJE NOVJK 
PAlmE OBISPO 

\ 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEQRINI 1850 - TEL. 250-2323 

1879 OIJILMES - Bs. Aa. - ARGENTINA 

Novenario Latinoamericano de la Evangeltzaclón. 
La diócesis en estado de misión . 

Sres . V icarios - Sres. Presbfteros 
· Sres . D iác . Permanentes - Superiores/ as 

Relrglosos/ as - V frgenes Consagradas 
D irect. de C C,leg. C at;lrc.,s - M. del C DP 
Movimient!')S y Organizaciones 

CIRCULAR N2 134/ 88 

Ref.: Exhortación Pastoral para unirnos espiritualmente al Con
gres0 Eucarfstico Internacional de Seúl (5-8. 1O. 1988). ---------------------------------------------------

Hermanos: 
Del 5 al 8 de octubre se desarrollará en Seúl, capital de Corea Meridional, 

e 1 Congreso Eucarfstic~ lnternacbnal. Estas públiccs · manifestaciones de culto responden 
al justo deseo de la Iglesia de pr.,fesor su fe en el misterio eucarístico como respuesta al 
amor sin lfmite de Jesús. A m::>r que tuvo su prueba irrecusable en el misterio pascual de 
la cruz y de la resurrección. Amor que se nos ofrece, sin restricciones, en cada acción 
eucorfsttca, que actualiza la ::>frenda del c alvarb. 

C om::> diócesis católica no podemos dejar inadvertido este acootecimiento sal
vifico. Est~ acontecimiento viene a renglón seg.J ido de las Olimpíadas, 'que tuv~er::>n lu
gar también en Seúl. Simbólicamente viene ah::>ra el SeP1 0 r Sacramentado para bendecir a 
ía humciiidad entera. Viene, sobre t::>d0 , para bendecir al país anfitrión, Corea. 

' 

Es uf.-país dividid::> artificialmente p::>r tristes manejos dipbmáticos: Corea del 
Norte, Corea del Sur. C 0 rea Meridional es escenario frecuente de fuertes enfrentamientos; 
es una tierra con graves proble~as sociales, pese a la aparente explosión de prosperidad, 
que beneficia a las multinachnés y a un pequef10 sect::>r interno, c.,n inmensoi sufrimien
tos para los más. 

La lglesi a en C oreQ. Meridional cuenta con un par de millones de católicos, 
una fnfima mtnorfa entre més de 40 millones de habitantes . Pero es una Iglesia vital: en 
el compromiso de sus lalcos; en su fecundidad de vocaciones sacerdotales, en el impulso 
misionero més allá de sus fr::>nt eres. 

. . 

Nada extraf1o: es una tierra regada generosamente c on sangre de mártires. A -
grego C::>mo ciiexo la homilfa pronundada en Seúl por Juan Pabb 11 el 6 de mayo de 1984, 
al canonizar 103 mártires coreciios. Su meditación será un excelente medi 0 para motivar la 
celebración de comunión espiritual c 0 n el Congreso Eucarístic::>. 

¿C;mo imaginar esta celebración de c.,munión espiritual? Puede revestir algu
na de las mútiples formas del culto eucarfstic.,: una misa particularmente participada y fes
tiva; una hora santa ante el Sciitfsimo expuesto; una velada més prolongada de adoración 
ante el sagrario; tal vez toda una noche heroica. 

El tema del C:.,ngres., Eucarístico es "Cristo, nuestra poz". JExcelente progre-
ma~ 

~~·--r"*' ()o o ~ ~·-. 
/ ' t · 'Y'( ~ 

·' " / I "'. r·· ·,.-,- < - · - . ,· " . -;_. 

rQ) f ~. 1 '1 {l\ f~" l'i J '"1 
r · t~1 · ~ 

Oullmes, 17 de setiembre de 1.98 'l:, , . J.:. - ./ jf 
... (,,,. -<. ---------- ' ( -~ .. 

' . 11_· , • ¡ (" \'. 
li\NEXQ: H~milía del Papa durciite la Misa dé can ::>nización 

Los bendigo Jme . 
+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 

de 103 mártires coreellos . 
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A NEXO A LA CIRCULAR NQ 135/ 88 

Jesucristo y el respeto 
a la · co11ciencia 

. Próximos ni plebiscito, el comité per
manente que representa oflc13!mentc o la 
Conferencia Episcopal, aJ no estor reuni
dos los obispos en asombleo plcnnnn, 
cree oportuno recordftr que todo crlatln· 
no, como dice Snn Poblo, tkb~ tt·ntot de 
compenetrarse •con tos tentJmlcntos do 
Jesús• (F/p 2, 5), · y . oecieS1ta ·11prender a 
mirar los acontecimientos c~m loa OJOS del 
Señor. Con. esa mirada pedimos que so 
oriente tocl~ decisión frente ni plebiscito. 

1. Jesucristo jamás violento los ·con· 
ciencias, y todo el Evengetlo es uno mvl· 
tocl6n y no una Jmpos1.:1ón. Mirando la 
realidad actual con lo& criterios del Se
fior, ·Jos obispos no nos pronunclomos en 
favor o en contra' de los poitbles alterna
tivas, · porque respetamos la conctencta 
personal, realidad · sagrada e lnvlolob1e 
que nadie debé profanar. t'L>r el mismo 
motivo confiamos que los aci.uales meca
nismos del registro electoral aseguren el 
secret~ y el respeto de todo \'otnnte en el 
neto plebiscltarJo. · 

2. Jesucristo ªpasó haciendo el bien• 
(Act 10, 38). Pero, no hay en El espuitu 
"proselitista". Los omenozus o los ínvores 
recibidos, Jas ombldones y ms Intereses 
de cualquier procedencia no deben ser 
elementos de juicio pora decisiones ele 
esta nnturnlczn, porque rn ..:ttr1t:1cnc10 no
ces'ita ser libre pare escoger lo oltcrnnuva 
más adecunda. 1 

3. Jesucristo rcspc!n lns co111.:ll!1tclns y 
reconoce el dercchp ele ellns 3 ser re:Jpe
tndas. ·El Ep1scopndo ha pctlit10 lguultlnd 
de información sobre lo -tue significa 
votar sf o votnr no, y ~upr11111r los esta
do:< de excepción. Lo recordumo~ nueva· 
mente y estimamos que la tclc:\.lslón debo 
Jlegnr, ahora y no mds rardc, n una 
equidad reul y no súlo vc1·bnt. 

4. Jesucristo nos ha dicho : "Trutn a 
tu prójimo como tú quisieras ser trntnclo .. 
(Mt 7, 12). Por esta razón ei lenguaJo 
agresivo y clescnlificndor debe ser supera
do. Además, ese lenguaje ,leva o la VIO· 

lencia física, lo cual hace un cl aíio gqmtlo 

ni país. Estamos contra !a vloll.!11cln, l:t 
ugrcslvldnd y lns prcs10o~s q11~ at~n 1 .m 
contra la libcrtod de las Cl'ncicncius. 

!J. Jesucris to nos hn úlc'w que •110 
huy mnyor amor que dar ·ll "ic.ln por l o~ 
111111gos• (}11 15, 13), y 51111 f>nblo 11os 
t ecuer<lo que nadie del.Je VI\. lt paro ~I 
mm110. En esto pc1'spectiv3, '.llHI conclcn
c1a Ubre e informodll deberi1 t- pC1yatse en 
rozonca verdaderas para tomnr unn dcc1-
elón, sea nfirmntlvn o ae~·1t1vu. No e; 
justo considerar tnn sólo lo3 ben e l lcms 
personales. Por sobre elbs estli el bien 
común de todos. 

6. Jcsucris-to no fue ~c~ t11tlo y nos 
Invito o reconocer valott!S w todas tn:I 
pcrsonns. EJ pnfs lo consdtu·1~·n todos los 
chJlcnos, y cun)qulcr pos1.;hS11 scctorln y 
excluyente hace mol. No b1Bt!l la snnple 
tolerancia. Hay que llegar a lo compren· 
slón y al amor. 

Dcsen111os un clima de Jmticla y de 
paz. Que los criterios y Jog nctituclcs del 
Scnor sean la norma de nul.!s '. rn conc1en· 
cln, y que votemos de acut!rdo con cUa. 

Los cnstianos sobemos "1Ue eso sólo so 
logro en un ambiente de cirnción. Al 
conclulr el Afio Mariano, encc·mcndnmos 
o ln Virgen Mnrln el <Jest1111.> ele Chile, 
con hu1lslencia y conflnnrn. t.11 ~rncln de 
Ulos do una fuen:n extr::i0r•Jrn1•rlu n los 
cmpcílos humanos. En elJn :crn' lmnois y o 
todos les pedimos ornr sin ·ks111nynr pnnt 
t)Ue, ni superarse lns cirl!U!l:H 111cla5 ncllrn· 
les s·lga resplnndl·clcncJo In ~strclln d" 
Chile en un horl1.0ntc cb lllllcotdla y 
<le paz. 

Por el Comité pennuncnte úcl Episcopnllo: 

Suntlngo, 14 de julio <le 198~ 

Carlos GONZALEZ C: R UCIIAUA, 
obispo de Ta/ca y Prc~rnc•11te da la. 

Co11/ ercm:ia Episcu¡wl de Cluls 

Sergio CONTtlER1\ S NAVIJ\,· 
vúispo de 1'e111t1co, stJcrewrio ge11eral 

de la Co1tf ere11cia Episcopal· 
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A NEXO A LA CIRCULAR N~ 134/ 88 

Homilía del Papa durante la _Misa de canonización de ·103 Beatos mártires coreáhos, 
en la plaza Youido de Seúl, Htimlngo 6 de mayo .,·-:: · 

....... '); 
. . ~· ; . 

Discípulos de Cristo en el sufrimiento 
•¿No era necesario que ei Mesías 

padeciese esto y entrase en su glo
ria?• (Le 24, 26). 

En el camino de Emaús 

l. Estas palabras, tomadas del 
Evangelio de hoy, fueron dichas por 
Jesús cuando iba de J~rusalén a 
Emaús en compañía de dos de sus 
discipuJos. E!Jos no lo reconocieron 
y. como si se tratase de un descono
cido.. lo! contaron todo lo que. había 
oa;:rrido en Jerusalén en aquellos 
último5 días. Le hablaron de la pa- , 
sión v muerte de Jesús en la cruz. 
Le hablaron de sus propias espe· 
DO:Z:aS frustradas: ·Nosotros esperá· 1 
bamos que seria él quien rescat~ria ~ 
a ~¡· (Le 24. 21). Tale3 espe- 1 
rarr::m fueron emerradas con la ' 
muerte de Jesús. 

Los Jos discípulos estaban deccp
cion~ Aunque habían oído oue 1 

las mujeres y los Apóstoles, tres dfns ¡ 
después de la muerte de Jesús .. no ; 
habían podido encentra::- su cuerpo ' 
en la tumba. no sabían con certeu 
que h.abia sido visto vivo. Los discí
pulos no sabían que en aqud preciso 
momento ellos mismos lo estaban 
comempla11do, que estaban caminan· 
do en su compañía. que estaban ha
blando con El. Cierr~n te: sus oios 
e1 ti bu1 ;::err.i dO! v no eran ca naces 
de reconocerlo . (éf. Le 24, 16). 

La verdad sobre Jesús 
resucitado 

se difunde y entra 
1 1 

en la historia 
de la humanidad 

:?. . Lueg0, Jesús comc:nzó ~ npii· 
caries, basándose en Ja Sagrada Es· 
critura, que el Mesías tenía que al· 
canzar la gloria de la resurrección 
precisamente a través del sufrimien· 
t:l. Con todo. las sow pal~bra..• "'-"' 
produjeron un efecto total . Aun 
cuando sus corazOfles estaban ar
diendo dentro de ellos cuando escu
chaban a aquel desconocido, sin em
bargo El continuó siendo para ellos 
un d~ido. S&o tiu7TZl'IU la CtJ
mida al caer de la tarde, cuando 
tomó el pan, pronunció la bendición, 
1o 1>4niJ ~· &<! lo dio, •¡e Les abriaoo 
los ojos ~· lo reconoderon• (Le 24, 
31), pero El dcsap:m:ció enton~ de 
su vista. Al haber reronocido al S.:· 
ñor resucitado, se com·irtieron para 
siempre en testigos de la rnu"ec
d6n de Jesucristo. 

A través de ellos. :i través cL: ~ 
Apóstoles. a través de los hccnbrcs '! 
mujeres que dieron aestimonio de la 
yida y la muerte de J~sto. de su 

Evangelio y su resurittciOñ, la ~-er
dad sobre /esús se difundió. primero 
en Jerusalén, luego en Judea y. por 
fin, en otros pueblos y paises. Entró 
en la historia de la bumanjdad. 

Implantación 
de Ja Iglesia en Corea 

3. La verdad sobrr /esucristo 
lleg6 tam.bién a Jierras de Corea. 
Vino hasta aquf a través de libros 
traídos de .China. Y de una forma 
maravillosa, la gracia divina movió 
inmediatamente a vuestros sabios 
antepasados, primero a investigar la 
verdad de la Palabra de Dios y, 
luego, a creer vivamente en el Salva· 
dor resucitado. 

Anhelando una mayor participa· 
ción en la fe cristiana, vue-;tros ante· 
pasados enviaron a uno de los S11yos 
en 1784 a Pekín, donde f uc bau
tiza~o. De esta buena semilla nació 
Ja primera comunidad cristiana de 
Corea, una comunidad única en la 
historia de la 1 glesia por el hecho de 
que fue fundada enteramente por 
laicos. Esta Iglesia reciente. tan jo
ven y sin embargo tan fuem en la 
fe. r=isti6 el continuo embate de 
. duras persecuciones. Asf. en menos 
de un siglo, podía gloriarse J'2 de 
unos diez mil mártires. Los añoa 
1791 , 1801, 1827, 1839, 1846 y 
l 866 esrán señalados para siempre 
con la sangre de vuestros mártires "! 
grabados en vuestros coraz.ooes. 

Aunque en el primer medio s~lo 
Jos ctistianos sólo disponían de !a 
asistencia de dos sacerdotes de Chi
na, los cuales, por otra parte. pasa
ban aquí muy poco tiempo. 3hond~ 
ron ,su unión con Cristo mediante .la 
or:ación y el amor fraterno; no die· 
ron importancia n las clases sociales 
y fomentaron las vocaciones religio
sas~ Mostraron además un.a unión 
cada vez ~ profunda con su o0i3'
po en Pekín y con el Papa en la 
lejana R0ma. 

Después <le varios aiios <le estar 
suplicando que ll!s f ucran enviados 
má5 S.'.l~rdvt.:s. \'UCstros :i.nte~adas 
cristianos ~bieron los :ir.m.:::-os 
misioneros franceses en 1836. r\lgu· 
nos de ell0s se hallan incluidos tam
bién entre los má rti res que J ieron 
sus 'idas por ll causa Jd E v.angclio. 
mánires .. ::monizados hov .:n .:st3 
hlstóric:i c.:ldir:ición. -

El espléndido florecim iento actual 
de . la Jglesia en Corca es realmente 
el fruto del heroico testimonio de lo~ 
mánires. fn:lu s.::i h~. ru espíri tu in
monal sosti:!n::: a los cristianos de la 
Jglesia del si!endo en el Norte de 
este pafs, t-ágicamcnre di vidido. 

El ,.. •roico testimonio 
de s nuevos santos 

4 . A mí, O bispo de Roma y Su
cesor de San Pedro en la Sede 
Apostólica, me ha sido concedido 
participar hoy en ~/ iúbi/o de la 
J glesia en tierra coreana. He pasado 
ya varios días entre vosot ros como 
peregrino. llevando a cabo, corno 
Obispo d.! Roma, mi servicio en fa· 
vo r de los hijos e h ijas ~ la querida 
nación coreana. La li tu rgia de hoy 
constituye el punto culmina11te de 
este servicio pastoral. . 

· ·Porque mirad: a través de esla 
lllurgia de canoni=ación, los Beatos 
mártires de Corea quedan ins<;ritos 
e.n"la lista de los Santos de ta Iglesia 
católica. Ellos son verd3deros hijos e 
hijas de vuestra nación, ~ Jos que se 
une un número de misioneros de 
otros. países. Son vu~ antepasa
dos según la carne, la ICngua y la 
cultara. Al propio tiempo son vues
tros padres y madres en la fe; una fe 
de la que dieron testimonio :l! derra· 
mar. su sangre. 

Desde Peter Yu. un jovencito de 
trece años. hasta Mari:: Chong,. un 
anciano de setenta y dos. hombres y 
mujeres. clérigos y !Cgfares. pobres y 
riCos, gente del pueblo y nobles. mu· 
e.has de ellos descendiente:S de ante· 
riorcs má~ desconocidos: todos 
murieron content05 por la causa de 
Ctlsw. . 

ücuchad tas últinus palabras Cle 
Teresa Kwon una de las m'ártires 
más' ant iguas: ' " Si el Señor :def cielo 
es el Pad re de toda la huntanidad y 
et Señor de toda la creación, ¿cóma 
podéis ped irme que lo traicione? In· 
dtm en es te mundo. ~¡ alguien trai· 
ciona a su propio padre o a su ma· 
dre, no será perdonado. Cuánto me
nos podré yo traicionar jamás a 
aquel que es el Padre de wdos no
sotros ~ -

llna gener:ición más :.!rdc. Agus
tín, pad re de Peter Yu, J ... -clarab~ 
decididamente: '· Una vez he conoc1-
do a Dios no me es posible ne!!arlo ". 
'!'.:ter Cho Ya :i ún más '.ci0.; '" decla· 
ra: "Incluso suponicndu qu;: nuestro 

, p~pio padre co~tiera u~ crimen, 
uno no puede rencp~ d:= él y dejar 
de considerarlo su padre. ¿Cómo po
dré decir entonces que no conozco 
a: Señor y Padr .: ck: ci.:~. qu:: e5 

1 tan but:no? " 
¿Y qué afirmú :\gatito Yi, una 

j0Tenci1a de diecisiete año~. cuando 
~e les comunicó. a ella y n una 
hermana suya ~s joven. la fals.a 
oc:id:i d :: que s~ pad~ habían 
renegado de la fe? ·Si mis padr:s 
~icga n o no, es cosa W)a.. Por lo 
que a nosot ras respec ta, no podemos 
traicionar al Señor de los ciclos 11 
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quien hemos servido siempre". Ai 
oírlas. otros scis cr.s~ adultos. 
'Se entregaron voluotariam.:nte al ma
gistrado para ser martiri:z.ad.JS. Aga
~. su.s padres ~ cs.:>s ot."'OS seis son 
canonizados hoy. A e~ se añaden 
otros muchos mártires, humildes y 
desconocidos, que sin;eron al Señor 

.Con no menos fiddidad " genero-
sidad. · 

S. Los mártires de Corca dieron 
testimonio de Cristo crucificado J 
resucitado. Por el sacrificio th sw 
propias vidas se hicieron seme;antn 
a Cristo de un modo muy especiaL 
Las palabras del Apóstol San Pablo 
te les habrían podido apliar a:ia 

toda verdad: Nosotros esumos 
•nevando siempre en el cuerpo la 
muerte de Jesús. para que también 
la vida de Jesús se manifieste en 
nuestros cuerpos_ Estamos siempre 
entregados a la muerte por amor de 
Jesús, para que la vida de Jesús se 
manifieste umbién en nuestra carne 
mortal~ (2 Cor 4, 10-11). 

El don de la Redención 
La muene de los mártitts es ~ 

mejante a la muerte de Cristo en Ya 
cruz, pues como ta de Cristo, tam
bién la suva .se ha conYenioo ca d 
comienzo de una nueva vida. Esta 
. f ~ida S.! manifestó no sólo en 

· mtsmos --en aquellos que so
aron 1a muerte por C•isto-. s). 

.~ qtie alcanzó también a otros. Se 
~nvirtió .:o fermento <k la Iglesia 
cemo 'comunidad' viva de disdonlos 
y testigos :le Jesucristo. "La sanJ?~ 

de los mcírtires es semilla de cristia
nos": esta frase de los primeros si
glos dd crütianismo se ronfirma :m
te nuestros ojO!. 

Hoy la Iglesia en tierra coreana 
dese.a sokmnemente dar p.racias a la 
Santisima Trinidad por el do" de la 
redenc1ú11. D.: este don escribe $.in 
Pedro: ~ HaiXis 5ido rescatados ... no 
con placa y oro, corruptibles, sino 
con Ja sangre preciosa d~ Cristo" 
(1 Pe 1, 18-19). A este precio tan 
alto. a este predv de Ja reden.:w;. . 
YUestra Iglesia, sobre la base d~; 

testimonio de Jos mártires de Corea, 
desea miadir un testimonio perdura· 
ble de Ie. esperanza y caridad. 

Que. a través d:: dicho test imonio . 
Jesu~to sea conocido cada , .ez 
más en vuestro país: Cristo crucifi
cado y resucitado: Cristo. el camino, 
la verdad y la vida; Cristq, Dios 
verdadero : el Hijo del Dios vivo. 
Cristo, hombre verdadero: el HHo 
de la Virgen Maria. · 

Un día en Emaús, dos discípul05 
~ieroo a Cristo • al panir e! 
pan• CLc 24, 35). Que en tierras 
coreanas sean cada vez más los dis
cípulos que Jo reconozcan en la Eu
etzristúz. Recibid su Cuerpo y su San· 
grc bajo las especies de pan y vino, 
y que el Redentor del mundo os 
rea"ba a vosotros en la unión de su 
~. por el poder del Espíritu 
Santa. 

Saludo 
.a los misioneros 

franceses 

Que este sol~mne día sea pre11da 
de vida y santidad para futuras ge· 
neratjooes. Jesucristo ha resucitado 
de la muerte y vive hoy en su lJ!le· 
sia: •Es verdad. Et Señor ha resuci· 
tado• (Le 24, 35). Amén. ¡Aleluya! 

¿Y cómo no evocar con Sf!radeci· 
miento y admiración vivos a los mi· 
sioneros franceses de las Misiones 
Extranjeras de Parls , que parn hacer 
arraigar · fe han venido de le jos n 
ofrecer & esta Iglesia naciente su 
celo evangélico y la gracia de su 
ministerio episcopal y sacerdotal. el 

tinlco que otorga n In co11n111hlad ~11 
cstruclurn ecksiul unlcmlo n los fi c· 
les n Cristo Cnbc7.a y sltufimlolo!> en 
In lglcsln unlversnl'i Deseo 111cndo
nar, por lo menos, n mons. lmhcrt, 
el primer obispo que predic<i In l'u· 
lnbra de DiOs en cslil licrrn, y mons. 
(Jerneu~ . que se dcdic6 n poner n 
d lsposlcltín ele los rlclc11 llliros de 
doctrina y de csplrltunlldnd crl ~tln
nns: celehrnrnus l11111hl~11 el celo y el 
martirio de unn dcccnn de ~acet do
tes misioneros írnncescs: con sus 
oblspoll, se rueron gn:o;tnnlfo df11 y 
noche por In causo del E.vo 11Rdlo, 
fortaleciemlo In fe en los tiempos dt' 
pcrscc11cl611, e Incluso lntcntanc.11 
euscltnr vocndonc11 111Kcnlotnle~ en 
el paf~ 1 nn·pt11ro11 n~f el 1111c1 lílc:lo di! 
su vldn por Cristo. Snhulo oqnf n los 
obl!ipoa y los O(t"llll pe1q1iJ1111~ Ítnll· 
ceses 1¡11c l111n vcnl tlu p11111 l"t"l' t l"C tl· 

lnr n 011 co111p11trl11111 ~ 1h• <'~l o~ \'n
llcnll'S 11c1 vldml'S tld Ev11t1)(cllo. n 
sus fnmllln'I, n su lns tlllllo 111lsll1t1c
ro, n 1111s diócesis. Uuc el Espft ilu 
Snnto susci te cu ellos un nuevo nn· 
hclo 111lslo11cro, c11111u ¡1cllfn yo mis· 
mo en l.lslcux: 11.n lg csln !l l¡zuc te· 
nlcndo f'rllll ncccsltlml dl• cllnl 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1850 - TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Novenario latfnoamerlcano de la Evangellzacfón. 
la dlóces Is en estado de mis Ión. 

Sres. Vicarios - Sres . Presbfteros 
Sres. Dtác. Permanentes - Superiores/ as 
Religiosos/ as - V Trgenes C .,ns agradas 
Dlrect. de Coleg. Católtcos - M. del CDP 
Movimientos y Organlzacbnes 

CIRCULAR NQ 135/ 88 

Ref.: Exhortación Pastoral para orar por Chile 
{Ple!->iscit'.) del 5 . 1O.88) . ------------------------------------

Hermanos: 
l:,s invito y exhorto a elevar plegarias al Sei'br por el fellz desorr:">llo del 

Plebiscito que tendrá lugar en Chile el 5 de octubre próximo. 

Con el país trasandino nos unen vínculos de particular afech , flrmemen'te 
anudados en los ai"ios memorci>les de la gesta de la independencia. Recientemente les 
dos naciones dim.,s una valiosa lecci;n de diáf::,g., para la paz a toda Amérka latfñ'a 
y aún al mundo entero, al firmar el Trclado de Paz y A mfstad. Este do-cúmenh sei'lala 
ba el feliz términ., de la mediación del Santo Padre . 

T .,do suceso trascendente en alguno de hs paises de la región adquiere ec..,s 
de innegable resonancia en toda América latina. Por eso, al desear una jornada s~ren-a 
de expresfón de la voluntad popular en Chfle el 5 de octubre, estamos anunciando dict 
venturosos para toda la eatria grande. 

No podemoS ser indiferentes ante el hecho del plebiscito. Nuestro interés 
se manifestará, ante todo, en la oración. Como siempre, la haremos en la famHfa, en 
la parroquia, en la c~illa, en la forma que pdreciere más conveniente. 

Para interiorizarnos del espíritu de esa jornada según la mente de ta Iglesia, 
nada mejor que escuchar a los obispos de la república herme10a. Por eso el anexo que 
acompai"ia hoy mi Exhortación. 

LoS bendigo r:/me. . . ..,.~ 
,,, (~ ti;:: :,~ 

,,· ~~) . (1~. 

~
(' 'J ' r · - - - -1 -~" \ . ·,., r ( ,• - . , '·'f. 

• • • • # ,;. , 

¡)7 ·11 j ~ • ) . {t'l . 

() -- 'i.:t- ='1 t~j 
/j .\ ~ 

Qui lmes, 18 de setiembre de ~B. · ~~ ' ·-' "''~· , ·v . \ ,, ------------ . ~/ . .,} ,' 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

.... lf"' \l ''"' 

ANEXO: C~municado del Comité Pé~·~d-nénte del Episcopad~ Cni leno, del 14 de 
julio de 1988. -
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Novenario Latinoameric ano de la Evangelizaci ón. 
La di;cesis en estado de misión. 

Diáconos permanentes 
Acólitos y Lectores 
Animadores 

CIRCULAR N9. 136/ 88 

Ref.: Carta Pastoral sobre "Vocación y misi ón de los laicos en la 
Iglesia y en el mundo" (4a. entrega: domingo 30'? "durante 
e 1 año", 23 de octubre de 1988) . 

Textos ese riturísticos: 1) Jeremías 31, 7-9 
2) -Salmo 126 (125) , 1-6 
3) Hebreos 5, 1-6 
4) Marcos 1O,46-52 

1 . le o me n ta r i o b í b 1 i e o . 

1 . 1 Marco diocesano. Hoy se desarrolla entre nos otros la Asamblea anual dioces crla de 
laicos, una iniciati va queva cobrando c onsistencia , definiendo 

mejor el perfil eclesial cfef 982 de los miembr:)S del Cuerpo místico de Cristo. La primera 
Asamblea de laicos se reafizó apena; nacida la diócesis, a fines de 1976. Luego vino 
la gran convocatoria del Sínodo diocesano y la Asamblea del Pueblo de Di os, sin o lvi
dar el Consejo Diocesano de Pastoral. ¿Por qué celebrar a;ambleas exclus ivamente de 
laicos? Porque tenemos que avanzar en la p lena identificaci ón eclesial de los mismos; 
porque hay que movlizarl os mucho más poro la nue v a evangelización; porque el P~a no 
se Ccrlsa de alentarnos en esa linea pa;toral. Nuestra Asamblea d iocesana de laicos de 
1988 retoma el vas to tema del Sínodo Romono de Obispos de 1987. No vamos a ciegas: 
nos guia la Iglesia con su m~ bito magisterio. 

1.2 ~~~_5.!_~_e~.!_é_!~.2. (1 a. lectura) . El tex to forma porte de un amplio mensaje de res-
tauración de Is rae 1 disperso en e 1 destierro. Más 

allá de nuestra; derrotas humanas, de nuestros fracasos , de nuestras dependencia;, brilla 
el rostro de Dios. Brilla el rostro de Di os con su mirada paterna y s onriente. Resuena la 
voz de Dios, consoladora y vivificante. De parte nuestra hemos de tomar conciencia de 
nuestros problemas, hemos de unirnos para llegar a la liberación . Pero , ante todo, tene
mos que acudir mucho a la oración, para sent ir la comunión viviente con nuestro buen 
Dios. "Seré un padre para Israel" . Nosotros, en Cristo, somos el nuevo Israel según el 
Espíritu. jSintamos la fuerza afectiva de esta revelación divina: "seré un padre'." 

1.3 Plegaria sálmica (Salmo resp onsori o!). La oración que pone hoy la Iglesia en nues-
----------- tros ldJi os es una respuesta cabal a la prime-

ra lectura. El autor sagrado, el c omponer este salmo, ya cuenta con la experiencia cum
plida de la promesa de liberación anticipada por Jeremías. La intervención divina en la 
historia es imprevisible. El Señor marca en el reloj de la historia las "horas salvífica;". 
Entonces la acción divina es maravillosa y eficaz y provoca una verdadera explosión de 
alegria entre los pobres de espíritu. A nivel pers onal y familiar, ¿no recordamos algu
na de estas acciones gloriosas de Dios en favor nuestro? jSeguro que alguna vez se ve
rificó entre nosotros e 1 cambio inesperado: 11 los que sembraban con lágrimas , cosechan 
entre cantares"~ 
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1. 4 ~~!~<!1-=~-~~.!.~~~ (2a. lectura): Seguimos to mando , e n la 2a. lectura, unos 
ve rsícul os de la Carta a los Hebreos . Es un 

escrito que quie re llev ar paz a una c omunidad, desarro llando largamente e l sac erdocio 
de Cristo. Ho y el tex to irt$iste en la perpetu idad de ese sacerd ocio; ya no hay que es
perar a otro mediador. Jesús ejerce su sac erdoci o eternamente: en el cielo por si mis mo; 
en la tierra, a través del sacerd oci ::> un iversa l de los bautiz adas y presbíteros. Estos mi
nistras han recibido , en e x clusi vidad , el p oder espiritul d e c e lebrar la Eucaris tía, per
d o nar los pecados en el sacramento de la rec onciliació n (11 la confesi ón") y ungir sacra
mentalmente con el santo ó leo a los enfermos . 

1. 5 ~~~!_!!:!_d_!~C!'~~l.!._<:_9 (3a. lectura). En C risto se cumplen los anuncios de s al vación 
d e los pro fetas. El Ev angeli o de este d ::> mingo 

nas presenta un c es o bien c o nc ret o y muy s imb ó lico: 1 a c uración de un cieg o. jQué a
bando n o y cuánta des protección: es p obre (tie ne que mendigar) y e 1 camino en su d o mi
ci l io~ Pero hay que enorme riquez a en ese p obre ser humano : jtiene fe~ Y su fe se e x
presa a gritos en una o raci ón sencilla y elemental: "ten c ompcsi ón de mí~" Ojalá tam
bién nuestra fe haga salir de nuestro c orciz ó n , una y mil veces, este clamo r c onfiad o: 
11 't " d . , " E 1 • t ' t d 1 en c ompcsron e mr. s o que me pasa a mr en momen os en que, ya in erna o en 
la. clínic a , espero la intervención quirúrgica de ma ñana . Mañana c oni enz a la primave
ra, que ho y parece anticipar en e 1 so l radiante, en la te mperatura benigna, en e 1 cie
lo despejado. Pero , e x istencialmente, voy a la operac ión . Voy c o n todas les garantíes 
profesionales, voy bien preparado clínicame nte , me siento anímicamente fuerte y seren o . 
Pero la última seguridad me la da la fe , perfectamente formulada en el grito del ciego 
Bartimeo: 11 jJesús , hijo de David, tem c ompesi ón de mí~ 
N o seamos c o mo tantos acompañantes de J e sús , que se sentían mo lestos por el clamor del 
p obre ho mbre y hasta querían reducirl o a silen ci o . Seamos instrumentos de Jesús, que si
gue diciendo ante cada dol or: 11 jllámenl o~ 11 De mos aliento y e speranza a los marginados 
a los desprotegidos , a los p ostergados . Te ngamos c o nfianza en el p oder del Señor que, 
a través de nasotros como su Iglesia, quiere que la humanidad se ponga en camino y lo 
siga. 

2. Ínod o R o man o de Obisp o s s o bre l o s laic o s . 

Para c o mpenetrarnos del enfoque que la Iglesia, en su más auto rizado magisterio 
da al tema de los laicos,vo lvamos al Sinod de octubre de 1987. "V ocació n y misió n de 
los laicos en la Iglesia y en el mund o": las Obis pos analizaron este tema durante un mes 
entero. De las " Prop osiciones" que luego elevaron al S anto Padre, trasc ribo hoy les si 
guientes: 

PROPOSICION 48 

Valor de la familia 

La actividad de los fieles cristianos laicos, en gran parte, se realiza en y para la familia. En 

virtud del sacramento del matrimonio , la familia cristiana, como Iglesia doméstica, es partícipe 
de la vida y misión de la Iglesia. Las necesidades, incluso extremas, de muchas familias pueden 
oscure~r la posibilidad de llegar a tener aquellas relaciones intrafamiliares que deben impregnar 

toda la vida cristiana. 

Siguiendo el anterior Sínodo sobre " la familia" , este nuestro Sínodo exhorta a todos dar su 

aportación para que en las familias la conciencia de su función, activa y responsable se haga 
cada vez más profunda. 

Integrada vita lmente en la comunidad eclesial, la familia es la p rimera , or igina l e insust itu ib le 

escuela de santidad cristiana, que se manifiesta en un testimonio de vida y en e l servicio de la 

Iglesia y de la sociedad, promoviendo sobre todo el valor del amor, de la fidelidad de la comu· 

nión, del respeto a la vida y de la solidaridad. 

Así ~ entiende cómo el sacramento del matrimonio presta una gran fuerza a los cónyuges 

para evangelizar las diversas situaciones de la vida matrimonial. La santidad autént ica, posible en 

·~ 
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' . "" 
\a fatnllla, por la presencia perenne de Cristo, prometida en la recepción dt?I sncrl'l111er1to <lol 
matrimonio, debe sostenerse en la oración, y hoy debe manifestarse con especial generosidad. 
Especialmente el amor recíproco de los cónyuges, también el sexual, debe ponerse en evidencia 

como un elemento constitutivo de la espiritualidad conyugal, de tal manera que se entienda la 
doctrina de la Iglesia sobre la procreación, sobre la aceptación de buen grado de la nueva vida y 
sobre la educación de la prole . 

PROPOSICION 49 

Dificultades actuales de las familias 

En varias partes de la tierra se nota el fenómeno de la reducción arbitraria del número de la 
prole, también en famil ias cristianas, no faltas de medios económicos. Son dignas de alabanza 
aquellas familias que están dispuestas a dar a Dios y a la Iglesia muchos hijos e hijas. Debe recono· 
cerse el valor del trabajo doméstico de las mujeres, y es necesario remover las dif icultades y obs· 
táculos que penalizan a las madres de familia que optan por dedicar la mayor parte de su tiempo 
a la prole. 

Reconocemos las graves presiones pecuniarias , sociales y también J:!OI íticas a las que se ven 
sometidos los padres por engendrar· la prole, tanto en las sociedades pobres como en las ricas. 
Nosotros apoyamos a los padres en su gozoso abrazo de nueva vida, en el reconocimiento de 

cualquier niño como don de Dios. Damos gracias sobre todo a aquellos padres que diligenternen · 
te y de buen grado fomentan las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa en sus prop ios 

niños. 

PROPOSICION 50 

Auxllioi paitoralcs a hu familias 

En la preparación para el matrimonio y en la acción pastoral dirigida a los matrimonios jó

venes es de gran importancia la difusión de la doctrina de la encícl ica "Humanae vitae" y de la 

exhortación apostólica "Familiaris consortio", de tal manera que los cónyuges puedan respon 

der a aquellos que difunden una mentalidad materialista y consumística en la vida conyugal y 

en la transmisión de la vida. 

El número de familias en las que la falta de la debida unidad impide el recto cumplimiento 

de los deberes que les competen, nos urge para que cada día hagamos esfuerzos mayores en la 

preparación del matrimo~io, asumiéndose los cónyuges una parte esencial en esta obra . 

El Sínodo urge también para que 'ras familias y la comunidad cristiana manifiesten una espe· 

c ial benevolencia hacia .peJso~ y c8'1gar .. que se encuen~ "situaciones difíci~s. Ne> M· 
. ' 

ben sentirse nunca abandonadas por nosotros. 

Debe presentarse siempre la vocación de b famil ia bajo dos aspectos íntimamente relaciona· 

dos entre sí, es decir, el de comunidad unida por el amor y la oración, y al mismo tiempo abier

ta a toda la sociedad de los hombres. 

Cuando se habla de la familia , el Sínodo no se olvida de aquellos que -por diversas razones

no pueden vivir en el ámbito familiar, especialmente de los niños y de los jóvenes que, abando· 
nadas, deambulen por las calles y se exponen a enormes pel igros. Es necesario que la Iglesia se 

ocupe de ellos con un cuidado especial. 

Por otra parte, el Sínodo invita separadamente a los viv ientes para que se sienten íntegramen· 

te en la familia de la Iglesia y participen de su misma misión activamente . 

.... -

·~ 
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3. JElevación espiritual.) 

1. "Virgen Inmaculada, Patrona de nuestra di ócesis , 
elevamos hoy nuestra plegaria por nuestros laicos. 
Están en todas partes c omo miembros vi v:>.S de la Iglesia. 
Están en los talleres y en las fábricas, y en la; oficina;. 
Están en los centros educativos y e n los centros profesionales. 
A lcánzales la gracia de ser allí fermento y luz; 
la gracia de dar testimonio sencillo y espléndido, 
para que el mundo sea evangelizad o en todo momento 
y los hombres alaben al Padre que desde su cielo nos 

bendice. 

2. Bendice, Virgen y Madre Maria, a los laicos apóstoles, 
a quienes entregan tiempo y afecto en la catequesis, 
en la animación litúrgica y en I~ servicios de la 

caridad. 

Alcánzales alegria en su donación y perseverancia; 
alcánzales humildad y pureza en el testimonio 

personal; 

que, antes que con la b oca, hablen el lenguaje del corazón, 
brillen por su conciencia serena con la presencia del Dios 

viviente 

Que sean instrumentos de comun1 on y de reconciliación, 
firmemente adheridos a la Iglesia Madre y Maestra, 
estrechamente unidos por 1 a obediencia al Papa y al Obispo. 

3. Bendice, Servidora de Dios y de los pobres, a los laicos ministros: 
Animadores, Lectores, Acó litos y Diáconos permanentes . 
A lcánzales una intima docilidad al Espíritu Santo 
para llevar a sus hermanos el Pan de la Palabra y de la Eucaistía, 
para reunir las familias dispersas y abandonadas 
en comunidades fraterna;, orantes y servici oles, 
y renovar nuestras parroquias en su santidad testimonial 
y en su fecundidad ap ostó lica que suscite nue vos retoños 
de grupos de oración, círculos bíblic os, centros 

catequísticos 
y centros de asistencia, de promoción y so lidaridad. 

4. Bendice, Madre del Redentor, a nuestras fami 1h:s 
y alcánzales la gracia insigne -:le buenas vocaciones 
para el ministerio sagrado , para la vida c onsagrada, 
para el múltiple compromiso ap os tólic o del laic o 
en la comunidad parroquial y diocesana, y en el mundo. 
Bendice nuestros centros de formación eclesial 
para el testimonio, el servicio y el ministerio de nuestros 

laicos • 

Agradecidos a tu manifiesta ayudd .a mJestra .diócesis 
1 • . ' ' ,,, 6 A ' " esperamos u tenormente tu materna prot~_cc\ 1 0 .~ ~men • 

~- (1 \ 
Los bendigo af me. · ., 1n 

1 \ - i ',1 

, \ ' ~ + JORGE NOVAK ,, ·"· ·/ 
~ ''t _ >.'"# PADRE OBISPO 
·...,:<.,. ¡ I ' . ·~ ~·.:-~· ""-', .. .. u~ , .. ,l ... 

Qui 1 mes, 20 de setiembre de 1 988. -

.... -t 
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· -QBISPADO DE QUILMES Novenario Latinoamericano de la Evangelización. 

La diócesis en estado de misión. C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

D iáconos permanentes 
A có 1 itos y Lectores 
Animadores 

C IRCULAR N9 137/ 88 

Ref.: Carta Pastoral sobre "Vocación y m1s1on de los laicos en la 
Iglesia y en el mundo" (5a. entrega: Solemnidad de Todos 

lg~-~Q~t~L-~Q-~~-º~t~~r~-E~_JJ§§~l----------------------

Textos escriturísticos: 1) Apocalipsis 7,2-4.9-14 
2) Salmo 24 (23), 1-6 
3) l Judn3 , 1-.3 
4) Mateo 5, 1-12 

l. e omentario bTblico. 

1. l ~-9.!:.<:P....: !!!i'.!:.~:_o_: En nuestra diócesis anticipamos hoy la fiesta de Todos los Sen tos. 
Al comentar las lecturas bíblicas tendré abundante oportunidad pa

ra hablar del cielo. Entonces dedico el "marco litúrgic o" a la Conmemorac ión de los fieles 
difuntos. Ya en este domingo la gente va en gran número a los cementeri os. La fe catól i
ca nos enseña que los fieles que murieron en gracia de Dios, pero que no están perfectos en 
el amor, han de ser purificados. Por es o han de pasci- por el "Purgatorio", un proceso de 
perfecta puesta a punto para entrar en el cielo "con el traje de fiesta", c on una comunión 
con Dios donde no tenga cabida ninguna mancha. Los que vivimos sobre la tierra podemos 
ayudar "a las almas del Purgatorio" c on nuestras oraci ones; s obre t odo las ayudamos hacien
do ofrecer santas misas. Los fieles difuntos que atraviesan el proceso purificador también nos 
ayudan con sus oraciones, porque su amistad con Dios ya está confirmada para siempre. La 
más antigua tradición cristiana nos insiste: "más que fl ores , lle vemos a las tumbas oraciones". 
Es fundamental para la visión cristiana del hombre, considerar las tumbas de nues tros seres 
queridos a la luz del sepulcro g loriosamente abierto de Cristo: en ellas e l cuerpo queda de
pos itado c omo semilla, esperando el anunci o final del ángel, para salir resplandeciente, es
piritualizado. 

1.2 ~.!!~~.!.~E~.!..~~~ O a. lectura) . C oncentrémonos ahora en la c ontemplación de los 
"santos" en el cielo . El libro del Apocal ipsis es 

profético y anuncia esperanza y gloria final más allá de las duras pruebas a que nos some-
te nues tro peregrinar sobre la tierra. La "marca" de que se habla aquí es el sello espiritual 
impreso en nuestro corazón por los sacramentos de la iniciación cristiana del bc:i.Jtismo y de la 
confirmación. 
Y ahora una visi ón magnífica: una muchedumbre inc ontable de hombres llegc:dos a la pJena 
salvación; hay vestiduras blancas, palmas triunfales, gritos de alabcriza. Ahora sí, a Dios 
se le tributa la gloria c orrespondiente. jN o de je mos de despabilci- todos los días la mirc:da 
de la fe, para captar este cuadro tan cons o l ador~ No estamos so los, siempre quedamos "a
trapados" felizmente por estos amigos. Eran débiles, c omo nosotros: jlllegaron a buen puer
t o ~ Allí estéii nuestros amigos; nuestros familiares; nuestros hermanos en 1 a fe, en la espe
ranza y en la caridad que no conocíamos, pero que están firmes a nuestro lado. 

1.3 .9..!:~<:!.~-!_~~!:~ (Salmo responsorial). Es bellísimo el salmo interlecci 0 nal. lnspirc:do 

por el Espfrltu Santo , e l salmista nos interpre 
ta perfectamente en nuestros sentimientos de ansias por llegar al monte del Señor, de esfu-er 
z os por lograr una vida pura, de santa impaciencia por c ontemplar al Señor en su gl oria r~ 
diante. Marquemos c on el fuego sagrado de la grac ia la indicación que se nos da pci-a no 
errar el camino y arribar a la visión celes tial : "el de manos inocentes y puro c orazón 
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el que no se dirige o loS ídolos n1 ruro en fals o". No somos trepadores, ni andinistas: oo. 
se troto de subir, sino de ser subidos. Es iniciativo libre y amoroso de nuestro Podre Dios , 
poro quien se hoce pobre de espíritu y humilde de c orazón: "ése recibirá lo bendición de 1 
Sef'lor, le hará Justicio Dios, su salvador". 

1 . 4 !~.!J.!!l~~~-~~_!~l..!_c_p (20. lectura). El apóstol y evangelista Juan, ton experimen-
tado en el amor, nos invito o profundizar e 1 

don inestimc:ble de lo filiación. las perspectivcs que se obren son inauditas: "seremos co
mo él" (como Jesús); "lo veremoS c o mo El es ". jOjolá nos detuviéramos codo dí o en ima
ginarnos este futuro eterno~ No se troto de fantasías: es revelación clarísimo de Dios, afir
mado en su santo Palabro. Pero, paro llegar o les profundidades de esto e x periencia, es pre 
ciso dar o lo fe todo su fuerzo iluminadora y transformad ora. jNos llamamos hijos de Dios,
y lo somos~ Vivamos, entonces, con absoluto c oherencia, uno vida de pureza y santidad, 
que agrade plenamente o nuestro Padre Dios. Su gracia nos ocompoPlo y elevo. 

1.5 ~~~~-.!~<!'~~.!_c_p (3o. lectura) . Ncdo mejor podio darnos ho y lo Iglesia co mo pro-
·clamoción del Evangelio que lo página de las bie 

noventuranzas . A un mundo tri~te , Jesús le hobl o de felicidad. A les fórmulas mentirosas -
de la · fafséf dicho; e 1 Maestro c ontrapone "sus" . secretos de alegria. La f ormulación es pre
cisa, abierta y desafiante. Parecen, por momentos, propuestas difíciles, que algunos hasta 
considerarán chocantes. jDecloror fuente de alegría lo pobreza, el sufrimiento, lo manse
dumbre, lo persecución~ 
Tengamos en cuento que les bienaventuranzas son el preámbulo del "Sermón de lo MontoPlo". 
Este Sermón de lo MontoPlo es, o su vez, el verdadero "Código de Santidad" de lo Nuevo 
y eterno A lionza. Todo un esquema nuevo para lo convivencia humano, el fermento eficaz 
poro transformar lo historio terreno del hombre en uno e x periencia c ompartido de felicidcd. 
Un anticipo del cielo. Por eso hoy, que celebramos "lo realidad del cielo" en lo fiesta 
de Todos los Santos, hoy que proclamar, en síntesis, les fuentes puras de alegría. 
Pero, més que con lo boca, pregonemos las bienaventuranzas c on lo vida. Dediquemos un 
tiempo o practicar Intensivamente uno de ellas. Luego, lo otro. Y así, sucesivamente. Pi
damos o Jesús, en cedo celebración eucarístico, que cumplo en nosotros el contenido de 
su oración final de lo Ultima Ceno: "ahora me voy , Padre santo, contigo , y hablo así mien 
tras estoy en el mundo, para que los inunde mi alegria" (Juan 17, 13). 

2. Sínodo Romano de Obispos sobre los laicos. 

Concluyendo mi Corta Pastoral sobre "Vocación y misi ón de los laicos en la Igle
sia y en el mundo", entresaco de las "Proposici ones de los Obispos las que siguen: 

PROPOSICION 10 

El fiel cristiano laico en la diócesis y en la parroquia 

La presencia plena de la Iglesia en un determinado lugar se muestra bajo forma de diócesis. 

Por esto deben ser promovidos en forma preminente el uso de la consulta y la colaboración y, 
donde lo exija la materia, el principio de decisión con la creación del consejo pastoral diocesano 
y con un conveniente recurso al mismo. Esta es la principal forma de colaboración y de diálogo 
y también de discreción efe espíritus. 

~ntre los diversos grupos de la d iócesis sobresale la parroquia. Esta, por su parte -fundada 
en una realidad teológica como c;omunidad eucar (stlca-. es muy útil y permanece tal. aunque 
muchas veces los fieles tengan otros vínculos no parroquia les. La comunidad cristiana -que esU 
construida por la Eucaristía- tiene necesidad de una estructura canónica para que, a través de 
ella, pueda organizarse localmente bajo la responsabilidad del párroco, que representa al ob ispo· 
(cf. SC, 42) . Es necesario que la parroquia se constituya; en la mejor medida posible , como 
lugar primario donde se celebran la sagrada liturgia y los sacramentos, con los que se forma la 
comunidad y se hace misionera. Ella misma desempeña su cargo esencial , tanto de procurar una 
formación de los cristianos y la experiencia de la comunión eclesial como de dar testimonio 
evangélico, según las palabras del Señor: "Seréis mis testigos" (Act. 1. 8). 
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·- - En la parroqula, ia mayor parte de los católicos aprenden qu~ ~ii~s mismos están constitui

dos Iglesia (o porción de la Iglesia) en la comunión de los santos y experimentan cómo al mismo 
tiempo pueden constituir la Iglesia. Para esto se requiere la colaboración de los clérigos, de los 
r~ligiosos, de las religiosas, además de las de los laicos. Esta colaboración exige la consulta a los 
laicos para determinar las necesidades pastorales y las aspiraciones de la comunidad. La vía más 
idónea para obtener este fin es el consejo de pastoral, institución en la que todos pueden estar 

y de cualquier edad y condición. Ninguna parroquia se basta así misma: necesita pues, una co

munión más amplia, de la diócesis y de la provincia, junto con una vigorosa conciencia de la 

Iglesia universal. 
Las Conferencias Episcopales vean de qué modo pueden fomentarse convenientemente en 

sus respectivas naciones o dentro de los 1 (mites regionales la consulta y la colaboración de los 
laicos para meditar con sumo cuidado los problemas comunes y para expresar la comunión ecle

sial de todos. 

La colaboración de los laicos en los diversos organismos es de la mayor importancia.así como 
en los movimientos y organizaciones apostólicas. Compete a los laicos el derecho y la obligación 

de participar activamente en la vida eclesia l y en su formación. Los mismos fieles son correspon· 

sables en la promoción de la vida de la Iglesia. Los fieles pueden ejercitar esta responsabilidad de 
manera especial en los diversos consejos. Deben· esforzarse en llegar al consenso de todos a tra· 
vés do la escuche mutua, del diálogo y del discernimiento espiritual. La nota ''consultivo que 

rige en la Iglesia , debe tener toda la amplitud de la comunión eclesial. De tal manera que en to
do aparezca el servicio de unidad en la fe y en la caridad que debe ser ejercido por los pastores, 
así como la participación activa de todos los bautizados. 

Finalmente, el Sínodo recibe con gratitud el trabajo de los catequistas. Estos obedientes a los 

documentos del magisterio y sobre todo a la exhortación apostólica Catechesi tradendae, de
sempeñan una obra de gran peso en la animación de las comunidades eclesiales. 

PROPOSICION 11 

Renovación de la parroquia 

. Muchas parroquias, que se P.ncuentran en regiones afectadas por el progreso urbano o que es

tán situadas en territorio de misión, no pueden funcionar de manera efectiva a causa de la esca

sez de medios materiales o de varones ordenados , o por su exigua extensión geográfica, o por el 

carácter especial de algunos fieles cristianos (como son, por ejemplo, los exiliados y los emigran· 

tes). Para que todas las parroquias sean verdaderamente comunidades de fieles cristianos, las 

autoridades eclesiales locales deben favorecer lo siguiente: 

a) la adaptación de las estructuras parroquiales según la amplia flexibilidad concedida por el 

derecho canónico, promoviendo primariamente la participación de las responsabilidades pasto

rales por parte de los laicos; i 

b) las pequef1as comunidades eclesiales de base o las que se denominan vivas, donde los fieles 

pueden comunicar entre sí la Palabra de Dios y manifestarse en el servicio y en el amor. Estas 

comunidades son verdaderas expresiones de la comunión eclesiat" y centros de evangelización, en 

comunión con sus pastores; 

c) donde el sacerdote no puede estar presente ni es posible acudir a iglesias cercanas para par . 

ticipar en la sagrada Eucaristía, favorezcan la congregación de la com1,.1nidad en el domingo para 
que al mismo tiempo honren a Dios bajo un conductor, según una forma determinada por el 

obispo local, en el respeto debido a las indicaciones dadas a este propósito a la Iglesia universal 

(cf. CIC, can. 1.248, 2); 

d) las celebraciones paralitúrgicas y las devociones populares, adaptadas a la cultura local o 

surgidas de ella: 

e) el actual estado de cosas pide urgentemente que las parroquias sean verdaderamente misio
neras, que anuncien el Evangello de Cristo a los no creyentes, y también a los bautizados que no 
viven asiduamente una aut~ntica vida cristiana, y los atraigan a una plena vida cristiana personal, 
familiar y comunitaria . Se recogerdn grandes frutos pastorales, si en las parroquias se instituye 

algo semejante a un catecumenado d e catequesis postbautismal, la cual, con elementos tomados 

del ritual de iniciación cristiana de adultos, haga conocer las inmensas riquezas d e l bautismo ya 

recibido; · 
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3. 

f) debe fomentarse una mayor responsabilidad de toda la comunidad en favor de las vocacio 
nes al sacerdocio y a la vida consagrada. 

Elevación espiritual. 

1. "Madre santa, Virgen pura, Patrona nuestra, 
nuestra oración se dirige hoy a ti por los fieles difuntos. 
Hiciste la experiencia de la muerte de J osé , tu esposo; 
en el Calvario estuviste unidisima a tu hijo Jesús, 
en las horas durísimas de la pasión y en el momento de su muerte. 
Te hablamos como a mujer experta en el dolor, 
solidario en la compasión, inquebrantable en la fe, 
abierta a la esperanza de la resurrecci ón. 

i 

2. Te enc omendamos a nuestros seres queridos, 
que cumplieron ya c on su pas o sobre la tierra. 
Si necesite11 todavía la .caridad de nuestras orac iones, 
las . elevamos Padre por nuestro mediador Jesús, 
pero haciéndolas pasar previamente por tu Corazón . 
También te encomendamos a los demás fieles difunto.s : 
a nuestros sacerdotes, a nuestros bienhechores, 
a todos los que nos hicieron crecer en la fe, 
a cuantos nos edificaron con su virtud, 
Te pedimos por los más olvidados de los suyos 
y por los que esperan más nuestra oración. 

3. Ayúdanos , Madre, a vivir santamente, 
a t omar en serio el Código de las vienaventu

ranzas. 

Enséñanos a no dejcr pasar un solo día de la 
vida 

sin pesnar serenamente en la patria del ciel o. 

Que la seguridad de estar acompañados a 
t oda hora 

de la muchedumbre incontable de los santos 

nos dé paz, fuerza para el bien y perfecta 
alegria. 

Los bendigo afme. 

Quilmes, 20 de setiembre de 1988.-

Amén". 
11 ,._ ( ' . 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

-
.. .. .... 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLECJRINI 1850 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES • Bs. As. - ARGENTINA 

Sres. V Icarios - Sres. Presbfteros 
Sres. D iác. Permanentes - Superiores/ as 

. Religiosos/ as - Vírgenes Consagradas 

N ovenarf o Latlnoamerfeono de 1 o E van ge lfzaclón. 
La diócesis en estado de mlsfón. 

CI RCU !.AR NQ 140/ 88 

Direct. de Coleg. Católicos - M. del CDP 
Movimientos y Organizaciones 

Hermanos : 

Ref.: Mensaie a la diócesis, en el 5~ aniversario de la inauguración 
del Seminario (7.10.1983-1988). -------------------------------------------

1. ~~.!_~~~:1, ¡la paz sea con ustedes~ Les diriio mi primer saludo después de m1 in-

tervención quirúrgica, mientras cumplo el período de c onvalecencia. Los 
he recordado permanentemente en las últimas semaias. Setiembre ha sido, imprevista pe
ro providencialmente , un mes de intenso retiro espiritual. Ha sido una gracia inmerecido 
que el Padre del cielo me ofreció para bien de la diócesis, llevándome a participar un 
poc o más de cerca la pasión de Cristo. Esta experiencia pascual me permitió valorar , de 
nuevo y con mayor profundida.:I, la presencia impresionante del dol or de nuestros enfer
mos en el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. A través de ellos, mucho más probados 
que yo en el sufrimiento, el Espíritu de Dios impulsa el curso de la historia por el rum
bo de la salvación de la humanidad. 

2. Gratitud : ante todo elevo mi himno de gratitud a Dios por hdJérseme revelado, 
de nuevo, como la fuente de la vida, invitándome o consagrarle, 

más que nunca, mi cordZÓn, mi tiempo, mi energías. Reconozco gustoso la capacidad y 
entrega de los profesionales de la salud, instrumentos de Di os en la tarea de smarme . 
Agradezco a la comunidad diocesana por la caridad de sus oraciones, cuya fuerza he sen 
tido de modo inconfundib le. También agradezco 1 a fidelidad de todos en cumplir sus to--
reas pastorales, a pesor de mi obligado y transitorio alejamiento de la Curia y de las 
comunidades. De un modo particular agradezco a las Hermanas V icentinas de Pereyra, 
que se hCl'l prodigado con una dedicación ejemplar al cuidado de mi pers on a; también 
va un recuerdo afectuoso para 1 as Hermanas Vicentinas de Zagreb, que fueron una pre
sencia constante de Iglesia desde su c omunidad de Villa Elisa. Agradezc o la v isita frcr 
terna de Mons. Antonio Ouarracino, arzobispo de La Plato y de Mons. Ruben Di Mon
te, obispo de Avellaieda; lo mismo que la cordial llamado de Mons. Ubaldo Calabresi, 
Nunci~ de Xi Santidad . Agradezco muchísimo los desvelos de los Vicarios Generales y 
del Secretario Canciller, que han estado en permanente vigilia de afecto y atención en 
nombre de toda 1 a comunidad diocesana. 

3. mi primera comunicación con la diócesis después del episodio de la 
operación dice referencia a una realidad de primerísimo importancia 

para la diócesis: nuestro Seminario . Hpy se cumplen 5 años de la inauguración del edi
ficio destinado a ser el hogar formador de los nuevos sacerdotes poro el ministerio de 
nuestros fieles . En él descubrimos claramente uno de los signos más e videntes de la ben
dición con que c o lma Dios a nuestra Iglesia local. Los nuevas generaciones sacerdotales 
hacen sentir su presencia esperanzadora en el presbiterio, van llenando de alegría a las 
comunidades paroquiales y representan paro la juventud (mayoría abs o luta en nuestra po
blación) una luz que orienta y retempla en los buenos ideales . Nuevamente expreso mi 
más emocionado rec onocimiento a los bienhechores, de cerca y de leios, que hicieron 
posible la adquisición del predio y la construcción del edificio, que culminó el año po
sado con la bendición de la hermosa capilla. Menciono, con méritos sobresalientes, al 
Pbro. Gabriel Dandan , que estuvo a mi lado en los comienz os, en que todo era ger-

S 'e m i n a r i o : 
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minal y esquemático. Hago llegar mi sincero agradecimiento a los formadores, con quff'
nes comparto tan ampliamente mi responsabi lidad personal c omo obispo en la formodón 
de los futuros sacerdotes (esta apreciación adquiere relieve mayor por mi enfermedad, a 
partfr de la primavera de 1985). Presento también mf palabra de aliento para t>I cuerpo 
docente del CEFITEQ (Centro diocesano de estudios que nos enriquece desde abril de 
1985). 

4. !_~~!_t_a~_!~~.:_ hermanos , ante todo los invito a rezar por nuestro Seminario. Hér 
genio pers onalmente, háganlo en fami lia , háganlo en la comunidad. 

N o lo dudemos: de la oración dependen las gracias para que maduren la~ vocaciones, pa 
ro que sean formadas según la mente y el corazón de la Iglesia, para que los jóvenes -
sacerdotes se integren, como corresponde al presbiterio. También los exhorto a ayudar
me a sostener económicamente ese centro vital que es el Seminario. jDeberí amos consi
derar como lógico el mantener nosotros mismos esa estructura comunitaria básica de 1 a 
diócesis~ Esto demanda sacrifici os a las familias y a las parroquia;, pero sin esa genero
sa cuota de sacrificio no podemos esperar que el SP.f'lor nos bendiga con esa plenitud que 
necesitamos . Los invito y exhorto a promover las vocaciones sacerdotales, en la pastoral 
familiar, en la pastoral de juventud, en la catequesis previ a a la confirmación. 

5 . Benemérit o: cumple cfi ora 75 aí'los uno de nuestro párrocos, el Pbro. Francisco 
--------- Artigas de León Motta . Largos ari os ha ejercido su ministerio en la 

comunidad parroquial de Santa Lucía, en Fl orencio Varela. Hoy todo ha crecido en la 
acción pastoral de la Iglesia. Pero es preciso detenerse unos momentos ante la entrega 
de sacerdotes como el P. Francisco, durante décadas enteras, cuando el campo era in-
menso y escasa la disponibilidad de recursos personales y materiales. Padre Francisco: 
jgrocié:s por tu fidelidad a la Iglesia, por tu ministerio a favor de los fieles, por tu a
mor al obispo~ Sepan las nue vas generaciones de seminaristas y de sacerdotes aquilatar 
tan magníficos ejemplos, en un servicio pastoral cumplido c on humildad y decoro . 

Los bendigo afme. 

: 
J , • 
1 . 
• 1 

, ' ,. ' , 
' ' 

. . "" I ' l ' 1..1 ... 

' . . 
1 
! 

/ 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

Ouilmes, 7 de octubre de 1988, memoria litúrgica de Nuestra Seí'lora del Rosario. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

No venario Latinoamericano de la f vangelizaci ón. 
""" La diócesis en estado de misión. 

Sres. V icarios - Sres . PresbiteroS 
Sres. D iác. Permanentes - Superi ores/ as 
Re ligios os/ as - Vírgenes C o ns agrades 
D irect. de C oleg. Católicos - M. del C DP 
Movimientos y Organizaciones 

CIRCULAR N2 141/88 

Ref.: Memaie a ra dióces is con occsión de f~ 10 aM~ de ministerio 

~~~~~~-~-~~~y~~~-~-~~~Q~JI~~~~~~-----------

H ermaias: 
se van a cumplir el ~2 de octubre 1 O ai'loS desde que inauguró Juan Pablo 11 

su ministerio pes toral como sucesor de Pedro. Corno miembro de 1 Colegio Episcopal que 
é 1 preside siento el deber de proponerles algunas reflexiones sobre este decenio de servi
cio fielmente cumplido. Espero que ellas les ayuden a vivir y actuar ogradecidoS en nues
tra Iglesia católica. La mole de acontecimientos y escritos generadoS por el ministerio de 
Juai Pablo 11 me fuerza a sintetizar al máximo y a seleccionar. 

1. A f'io Santo y A f'io Marfanoa C omienzo por poner bien de relieve d os celebro-
======================== ciones de Tndole bien espiritual prol ongada; coda 

una de ellas a lo largo de todo un af'io. De 1983 a 1984 tuvo lugar un A i'lo Santo extra
ordinario, al conmemoren e las 1950 ai'los de nuestra Redención . De 1987 a 1988 se ce le
bró en todo el mundo el Ai'lo Mariaio, como preparación próxima del 3er. milenlo del crls 
tianismo, en el Adviento de fin de siglo y de milenio que estamos viviendo. -
C cl>e agregar la nutrida serie de beatificaciones y canonizaciones que se suceden regular
mente. La lista de beatos y santoS latinoamericanos se van enriqueciend o en forma notable . 
Tan sólo en este 1988 registramoS: Roque González, Laura V icuf'ia, Miguel Agustfn Pro, 
Junípero Serra. 

Destaco con particular vfgor el mfnfsterio de Juan Pablo 11 en orden a la c onversión 
y santificación del pueblo de Dios, porque por allí ape1'ece el suces or de Pedro dando en 
lo fundamental. La Iglesia lleva como caracterfstica intrínseca y esencia! la nota de san
tidcxJ. Fier a esta vocación será siempre animada por ef Espfritu Santo en la inmensa mi
sión evangelizadora que también es connatural a la Iglesia. 

También nosotros, como comunidad diocesana, hemoS de cultiva la santidad c on sumo 
cuidado y con verdadera preferencia. La lucha contra el pecado ha de ser constante y de
cidida; el recurso a la oración (en la familia y en la comunidad, reunida en forma plena
ria o en grupos de oración) será una expresión permanente de nuestro diálogo con Dios; 
la celebración reiterada de los sacramentos ~ei'laladamente el de la Rec onciliación y el 
de la Eucaristía) nos daá en abundancia la gracia del Espíritu Santo; la promoción del cul
to eucarístico pleno y del culto mariano también en su plenitud, hará que broten del Co
razón de Cristo y del Corazón de Mari a dones inagotables en e 1 ámbito vocacional y apos
tólico. 

2. Sínodos Romanos de Obispos . 
============= === == ======= 

Juan Pablo 11 redactó la Exhortación Apostó
lica 11 Catechesl Tradendae" {1979), dando de 

ese modo terminación al Sínodo Romano de Obispos, celebrado bajo la presidenci a de su 
anteces or en 1977. Convocó y presidió los SínodoS Roman oS de Obispos sobre 11 Misl;n de 
la familia, hoy", en 1980 (Exhortación Apos tólica correspondiente 11 Forní liaris C onsorti o" 
en 1981); sobre "Reconciliación y Penitencia", en 1983 (Exhortación Apostó lica relativa, 
en 1984); sobre "Vocación y misión del laico en la Iglesia y en el mundo" , en 1987 (es
tamos esperando la consiguiente Exhortación A post;lica) . 
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Hay que mencionar especialmente el Sínodo Romano Extraordinario de Obispos de 
1985 sobre "Concilio Vaticano 11, 20 años después". Si los Sínodos Roman::>s Ordinarios 
de Obispos c omprueban la decidida voluntad del Papa de impulsar sistemáticamente la 
renovación de 1 Vaticano 11 , el Sínodo Extraordinario de 1985 lo demuestra de modo aún 
más convincente. "No hay marcha atrás", en lo que al Concilio se refiere . Aceptándo
lo, en la fe, como iniciativa del Espíritu Santo, só lo nos cabe hacernos instrumentos dó
ciles de ese mismo Espíritu pera que nada se pierda o se postergue. 

En la misma línea ha de co locarse la promulgaci ón del Nuevo Código de Derecho 
Canónico (1984), verdadero compendio de eclesiologÍa conciliar. Los ministros de la I
glesia tienen en él, obligadamente, el marco referencial de su servicio. Todos los fie
les hallarán en él un medio precioso para cultivar la c omuni ón interna de nuestras c o:nu
nidades. 

Descendamos al nivel c oncreto de nuestra diócesis . Hem"s afir mado y ratificado, una 
y otra vez, nuestra más abs o luta fidelidad al Conci li o Vaticano . Hemos tratad o de difun
dir toda la d ocumentación pertinente , t ambié n la posc onciliar . Hemos establecido los or
ganismos de comunión y pel"ticipación surgidos del C oncilio. Sobre todo he mos celebrcdo 
nuestro ler. Sinndo Diocesano, que ha sido un notable y feliz esfuerzo por lograr una 
mejor puesta en práctica del Vaticano 11. Co.ntinuaremos por ese camino. Lo haremos c on 
entusiasmo , c on profunda c onvicci ón, c on inalterable paciendo. Esta conducta es prenda 
totalmente segura de bendición divina sobre la di ócesis. 

3. Novenario latinoamericano. El 12 de octubre de 1984, en Santo Domingo, 
== = ======= ==== == === = ==== inauguraba Juan Pabl o 11 el N ovenario de a-

Plos de la nueva Evangelización. Visualizamos todos en nuestro horizonte históric o el 5Q 
centenario del comienzo de la evangelización 0 492-1992). E 1 Papa nos invita a viv irlo 
hondamente, por eso los nueve años preparatori os . Nos invita a vivirlo c omunitari amente, 
por eso la convocatoria en el ámbito del C onsejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). 
Nos invita a vivirlo espiritualmente , por eso el mandato de la ree vangelización. 

La pre ocupación del Papa de acompañar tan de cerca nuestras Iglesias locales en 
la celebración jubila de 1992 me hace rec ordar su frecuente visita pastoral a nues tros 
paises. Prácticamente ya loS ha recorrid o t odoS. Considero que en este itinerario latino a 
mericano Juan Pabl o 11 ha hecho de comentari o más autorizado y más evangélico del a-= 
contecimiento y documento de Puebla, convocado, inaugurado y aprobado personalmente 
por él. Allí, en tantos gestos y discurs os , recorriendo Méxic o, América Central , Bradl, 
los Paises Bolivarianos y los del Cono Sur, este sucesor de P~dro nos anlmó a no bolar 
los brazoS en nuestra opción preferencial por los pobres . 

Los argentinos guardamos una deuda especial de gratitud: Juan Pablo 11 ofici ó de 
mediador entre nuestra patria y los hermanos de Chile en el doloroso conflicto que ha
cia tensas las relaci ones recíprocas. Dios se sirvió del Papa c omo instrume nto paro evi
tar la desgracia de las gracias: la guerra. jHogamos memoria de la labor del Santo Pa
dre, con sentimientos de gratitud'. 

En lo que respecta a nuestro c omunidad di ocesano, hemos asumido el llamado de Juan 
Pabl o 11 por la nueva evangelización. Desde lo clausura de nuestro Sínod::>, en la prima
vera de 1983, declaramos a la diócesis "en estado de misión" . En este empeño seguimos 
perseverando. f'..luevas c omunidades se congregan en todas las zonas pastorales; nuevas pa
rroquias han sido creadas en regi ones particul armente necesitadas; lo convoc atorio vocacio 
nal es permanente, invitand o, o quienes han recibido un don de servici o, o cap acitarse -
y a ocupar luego su puesto de traba jo en la edificación del Reino de Di os. 
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Hermanos: mucho más qu1s rera compartir en esta evocación de los 1 O años de Juan Pa
blo 11 . Debería mencionar el ciclo trinitario de encíclicas doctrinales f'Dives in mise
ricordia", "Redemptor hominis", "Dominum et Vivificantem"); y el binario de encíc li
cas sociales (" Laborem Exercens" y "Sollicitudo rei soci alis"). Pero es una tarea que 
desborda la dimensión de estas páginas. 

Sigamos fieles a las orientaciones del Papa; recemos incesantemente por él; p;,nga
mos en práctica lo que nos pide, no nos limitemos a apaludirlo. Y el Sef'lor n05 ben
decirá. 

Afme. ' ,·,. -¡ ~· \ 

). f' 
1 + J ORGE NOVAK 
\ 
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1 

PADRE OBISPO 
1 , 
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Quilmes, 7 de octubre de 1988, memoria litúrgica de Nuf"Stra Señora del Rc:i;arin. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As . - ARGENTINA 

Sacerdotes y Diáconos perme11entes 
Superiores/ a; - Religioso$/ a; 
Institutos Seculares 
Vírgenes Consagrados 
Agentes de Pastoral 

latinoamericano de la Evangelización. 
en e$tado de misión. 

CIRCULAR NQ 142/ 88 

Ref.: Exhortación Pastoral recomiendo 1 os Cursos de Pa;toral Vocacional. 

Hermanos: 
en sus comunidades seguramente han recibido ustedes vo lantes invitando a dos cur

sos de Pastoral Vocacional: 

- 24-28.10.88: "Sensibilización de la Pastoral Vocaci onal"; 
- 28. 11-2. 12. 88: "Planificación de la Pastoral Vocac ional" 

Ambos cursos se dictarán en la Parroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo Soc orro, 
en el horario de 18 - 21. 00 hs. 

Animooor del ciclo es el P. Vicente Sueco, especializoo o en Pastoral Vocacio
nal, y el equipo de Pastoral Vocacional. Agradezco, como obispo, tan valiosa co lchoración. 

Invito encarecidamente a acudir a esta doble semct1a de promoción de la anima
ción vocacional en nuestra diócesis. La Iglesia no se cansa en buscar, compartir y transmi
tir experiencias relativas al desarroll o de la Pa;toral Vocacional (citemos tres ni ve les: Con
gresos mundiales; acti vidooes en el ámbito del CELAM; iniciativas del equipo avalado por 
1 a <-Onferenci a Episcopal Argentina. 

Los impulsas de renovación , en todos los campos, han de ser asumid os seri amen
te por las Iglesias locales, o sea, por cada diócesis. De lo contrario se corre el peligro de 
que todo quede reducido a brillantes ideas y bellas propuestas; pero todo, o casi bdo, po
dría se esfumara estérilmente como el espejismo y el suef'lo. 

Por eso agrooezc o al Equipo Vocacional Diocesano la organización de estos cur
sos. Doy gracias a los miembros del Equipo porque han schido interpretar una de las preo
cupaci ones pastorales mes graves de mi ministeri O· Por su drligencia y por su paciente 1 abar 
siento, en buena medida, aliviada mi conciencia de pcdor. 

Como Iglesia estamos investidos de una dimensión mediadora al servici o de la sal
vación obtenida por Cristo C:Jn su misterio p(!)Cual, que no podem:>s frus trar. Hemos de c oo 
peran octivamente·~on ei Espíritu Santo que impulsa incesantemente la aplicación de la Re= 
dención. Esto vale también en lo relativo a las voaciones. lndudchlemente el llamooo de 
Di os se da siempre, y con gran generosidad. Pero, c.,mo lg lesia de Cristo, hemos de ayu
dar a que la voación que duerme en el corazón del bautizado , en la intimidoo del núc leo 
familiar y en el seno de nuestras c omunidades, se despierte , desande en la fe les etapas 
del discernimiento, cristalice en una decisión gozosa y definitiva. 

Re pito: se ha avanzado muc ho en la animación de la Pcstoral voc aci onal y es ne
cesario beneH: iarse c on sus vali os ísimos aportes para que e l Reino de Dios cuente c on la 
incorporación de todos los ministros, testigos consagrados y agentes especializad os de pa; 
tora l enriquecidos por el Sef'lor con una gracia vocac ional especial. 
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• 

Espero que todas las parroquias envíen uno o vcrioS miembras de su equipo 
pcrroquial, para mejorar en la comunidc:d la animación vocacional. Pienso también 
en las responsables mes inmediatas de la Pcstoral de Juventud: educadores de nues
tros c.,legias católicos; catequesis que preparan a la confirmación ; coordinadores 
de movinientoS, grupos y organizaciones de jóvenes. 

Las bendigo afme. 

Quilmes, 9 de octubre 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

de las Misiones • 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL . 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As . - ARGENTINA 

Sres. PresbíteroS 
Diáconos Permanentes 
Superiores/ as - ReligioS oS/ as 
Directivos de Co legios 

Novenario latinoa mericano de la Evangelización. 
La diócesis en estad o de misión. 

CIRCULAR N2 143/ 88 

Ref. : Ex hortación Pastoral recomendando la participación en el Fes
tival Juvenil de la Ccrición Navideña. 

Hermanos: 
l oS Consejos DiocesanoS de los J óvenes de Acción Católica me escriben, c on 

fecha del 3 de octubre, sobre la nueva edición del "Festival Juvenil de la Canci ón Na 
videi"ia". Este af"io tratará de ganar el' mundo de la juventud bajo el lema "Cantamos a -
1 a esperaiza que nace" . 

Inmediatamente sentí la necesidad de recomendar, como pastor, t01 excelen
te esfuerzo evangelizador. Creo que somoS conscientes de la urgencia en promover una 
Padoral de Juventud que responda a la aceleración de la historia, que todos palpamos 
asombrad os , a veces c on expresiones de impotencia. Puebla se pronunció clef"amente en 
fa vor de la opción preferencial por los jóvenes. Nuestras 60 diócesis argentinas actua
ron durante varios af"ios en la "Prioridad-Juventud" . Buenos Aires fue sede de la 2a. 
Jornada Mundial de la Juventud, con la presencia del mismo Santo Padre Juan Pcbl o 11. 

Por lo tanto , todo ulteri or esfuerzo por evangelizar la juventud nos ha de ale
grar y ha de contar con nuestro más irrestricto apoyo. N o o lvidemos un principi o pastoral 
ya admitido universalmente: "l os jóvenes son loS primeros e vangelizad ores de los jóve
nes". jDemostremos apertura de corazón, sepamos valorar el entusiasmo de esta juventud 
por Cristo , a quien sirven, para irradiar esa fe a sus contemporáneos de edad y de his
t oria, los jóvenes y las jóvenes de los centros de estudio , del mundo del trebejo , de los 
diversoS lugares de encuentro en el deporte y en la sana di versi ón. 

Estos jóvenes organizadores del Festival me piden la bendici ón. A la vista 
de más de un empePlo de trabajo con la juventud en que prima el personalismo reduc
tivo, el grupismo asfix iante y una metod ología esterilizante, siento un verdadero ali
vio al constatar la c omprensión que tienen loS responsables de la iniciativa que moti
va esta comunicación, del papel insustituible que el cabe al obispo, como vicaio de 
Cristo en la diócesis . 

ción que 
jQuieran ustedes recoger favor,~J~m~mte estas 

se les pide~ Los bendigo P.!'~> DE (');·>. 
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páginas y prestar la c olabora-

+ JORGE N OVAK 
PADRE OBISPO 

Quilmes , 9 de octubre de 1988, J ornada Mundial de las Misiones . 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Padres Presbíteros 
DiáconoS Permanentes 
Superiores/ es - ReligiosoS/ es 
Institutos Seculares 

Novenario Latinoamericano de la Evangelización. 
La diócesis en estado de misión. 

CIRCULAR N2 144/ 88 

Movimientos y Organizaciones de LaicoS 

Hermanos: 
el compromiso de la Iglesia católica con el mov imiento ecumenico es serio y 

definitiv0 • No c onoce pauses ni contradicciones. Son afirmaciones de Juefi Pablo 11 y 
del Sínodo Romano de QbispoS que sesionó en Asambleaextraordinaria en 1985 . 

Mi trayector ia es la· que cabe esperar de un miembro del c olegi o episcopal. En 
forma jamás desmentida he tratado de que viviéramos a nivel diocesano lo que en el mis
terio de l"a lglesi a universal nos fue indicando el Espíritu Santo . Si no pudimos dcr gran 
des pasos en la catequesis de nuestras ·c omunidades sobre el ecumenismo y en el diál og; 
con les otras comunidades cristianas se ha debido y se debe a nuestra real pobreza e n 
recurs os personales y materiales . Sentimos la misma limitación también en otros ámbitos . 
Confiamos plenamente en el Sei'lor que nos dará la gracia para avanzar sin detenernos . 

Mi pastoral en relación con el movi miento ecuménico va plenamente acorde a 
las orientaciones asentadas en e 1 Directori o ecuménico. Respeta igualmente el ritmo de 
vida que se trata de canalizcr desde loS distintos centros responsables de los contactos 
ecuménicos: la Santa Sede r1secretariado para la Unidad de los Cristianos"; desde 1988 
se llama "Consejo Pontifici o para promover la Unidad de los Crist ianos"); C onsejo Episco
pal Latinoamericano (CELAM: "Secci ón de Ecumenismo y Diál ogo religi oso") ; Conferencia 
Episcopal Argentina (C. E. A.: "Comisión Episcopal de Ecumenismo"). 

Ruego a todoS los que, de un modo o de otro, se interesan por la promoc 1on 
del movimiento ecuménico, a que respeten cuidadosamente las orientaciones y criterios 
que nos vienen desde esoS orgef'lismos de servici o de la Iglesia católica. Toda acción e 
iniciativa asumidas sin conocer y aceptar la pcstoral ecuménica de conjunto es c ontra
producente y provoc a, más de una vez, reacciones desfavorables en las respectivas co
munidades. Leyendo atentamente el articulo que les anexo, captarán ustedes con qué 
seriedad se avanza en el diálogo ecuménico . El respeto es mutuo, dentro de un clima 
de fraternidad, pero también en la búsqueda sincera de la verdad. 

En concreto: pido atenci ón a las casll> de retir~ espirituales; a los centros de 
formación pastoral; a los sacerdotes, en los c onctactos con pastores y otrcs comunidcd es 
cristianas (celebración de los sacramentos, evitand o la "comunicación en las cosas sagra
das"); a quienes son invitados a dictar clases en cen tros teológicos de o tras c omunidades 
cristia:ias o son requeridoS para integrar comisiones mixtes. 

Respecto de la Comisión di ocesana de Ecumenismo, la dese o amplia, lúcida, 
operativa. Desde luego que la pertenencia a la misma só lo es poSible mediante n ombra
miento explícito de 1 obispo. Y req uiere el ll eno de c ondiciones mínimas: suficiente cono
cimiento de las lgles ies; asimilación de la documentación ecuménica de nuestra Ig lesia 
católica; disponibilidad de tiempo para prestar este serv ici o a la diócesis. Invito cordial
mente a quien quiera colaborar en esa Comisión. 

N 0 quiero que se me interprete en sentido negativo . Mi estrecho c ontacto con 
las demás Ig lesias cristianes, a través del Movimiento Ecuménico por loS Derechos Huma
nos (MEDH), desde octubre de 1976, es un testimonio inobjetable de mi compromiso leal 
con la causa de la unidad entre los cristianoS· Prec isamente porque soy un entusiasta pro 
motor de esa unidad, invito a loS responsables de la acción pestoral en nuestras comuni:-

dad es a fo rmarse me j0 r, a informarse más, a catequizar bien a 1 oS nuestros. 
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E 1 artículo cuya lectura les faci 1 ito les va a servir para ponerse al dí a en 
el desarrollo que ha tenido el diálogo ecuménico. Es una síntesis sumamente autoriza
da, hecha por el Presidente del Secretariado para la Unidad de los CristianoS . Una 
síntesis un auditorio muy cualificado, en una Jornada de diálogo copatrocinada por 
la Conferencia Nacional de Obispos CatólicoS de los Estados Unidos, la Iglesia Lu
terana en América y el Seminario luterano Teológico del Sur . lo copio de la revis
ta "Criterio", N2 2015 (22.09.1988) págin~ 513-524. 

los bendigo afme. 

Qui lmes, · 1 O de octubre de 1988. 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

ANEXO: "El diálogo ecuménico hoy", por el Cardenal Johannes Wrllebronds . 

' 
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ANEXO A LA CIRCULAR NC? 144/ 88 

,, . 
-~¡ diálogo ecumer11co hoy 

Un panorama * 

E 1 Conciiio Ynticano 11 fue quien impuls<~o fi 
cialrncntc el 111ovi111it•nto ecuménico en la 

Iglesia ca tcílicn. Declaró que •el empciio por el res
tahlecimienlo de la unión corresponde a la Iglesia 
enlera , afecta tanto o los fieles como a los pastores • 
(Unitat i.r l?edin teRratio. 5) 1. Desarrollcí los princ i
pios cat<ilicos sobre ecumenisnw, dio inslruq:iones 
para su práctica en re lacitin con el ecumenis1110 espi
ritual. e l <liúk>(lll teolügico y In cooperaciün prácti
ca . l'rese n l<Í In posicl<ín de In lglesln cnl<illcn en el 
context o ecumén ico frente a las Ig lesias Orienln lcs y 
hacia las Iglesias y comunidades eclesiales nacidas 
d~sde In Reforma e n Occidente . Al reconocer que 
so lo puede haber un mo,·im ienlo e n el que· partici 
pen todos lus cristianos, el com promiso de In Iglesia 
Ca tó lica le ha datlo una nueva dimcnsi<i n en exten 
sió n y profundidad. 

En es ta con ferencia deseo tratar en primer lu gar 
los princ ipios teo lcígicos que se refi eren a l co mpro
miso de la Iglesia Cató lica con el ecu 111 enis1110 . 
Luego 111e referi ré a la manifes tació n conc reta de es
te co111 promiso describiendo breve111enle varios de 
los diálogos que estam os llevando a cabo. Finalm en
te, haré algunns reflexiones so bre aspectos del movi
miento ec um énico en la actual idad y las respunsabi 
lit.1 <_1.des que él nos demanda. 

Pri nci pi os teológicos 
<lcl cu111p1 on1iso ra túlicu 
con el ecumenisrno 

Para conoce r los principi11s k o lcígicos l(ll l' 1•bli
gn n afa Iglesia a pa rt icipar en 1· l 11111vimienl11 l' l' 1tmé
nic11. lo pri111 cro q ue uno debt• hact'r es ir a 1 : 1 ~ r~cr i
lura . Cristianos tl1· tod as las dc n11 111inaci unn han re 
co noc id o su obligació n de husrar la unidad sq!1in In 
\'o lun tad tlc l 111is1110 Crislo. En 1·l 111 o menlo ."11p1cmo 
ck su \'ida . a l con ~umar la lan·a dt• In redend1 '•n l' l1 la 
que ¡!l11rific<Í ni l'ndre. rezó fcp il'nte mcnle : · f' adre. 
llcg<Í la hora: glorifica a tu llij 11 . para que l' I llij11 le 
glorifique , scg1ín el poder que le <.li sie sol•rl' lod_a 
cn rnc . para que a lodos los que tri les diste lt· ~ dé El 
la ,·ida elcrmn ... Guarda en tu nombre a cs l 11~ que 
me has datlo, parn que sean un11 como noso lro.~ " (111 
I '?. 1- 1; ). 

Pahlo nos recue rda es ta obligación de unidatl e n 
Elcsios : ·Sólo hay un cuerpo y espirilo , como tam
bién una sola espcran7.a, la de' u es Ira \'UCaci<'i n . Só
lo un Seiior , un a fe. un bautismo, un Dios y !'adre de_ 
111ci11s ::- i l :f .i . -1 -<•J. Y en Fi lipenses: .. 11 accd c11111pli-

. d11 mi go111, teniendo todos el mis1110 pc n .~ar . la mis-
111a caridad. e l 111is11111 á nimo, el mismo scnli r .. (Fil 2. 
21. 

Ohligaciún y go1.o . Los hemos cxpcrimc ntaclo 
como una gracia dt:I Sc i10r: É l de rrama sobre 11 11 -

s11lros la gracia de ar repentirnos tle nuestras divi 
siones y el anhelo de unidatl en un tie mpo hislcí rico 
en que la fe se ha al cmpe rat.111 . los \'a lores cspiri -

.JOHJ\N NES \V I Ll .EU I{ J\NDS 

11 1111111 

l1Íales ~11n <Ít:spreciatl os y b mÍ~1 dda Í1t1n;;;¡ a l'sl;í 
:11111·11a 7ada . ('1111111 nos d ice n 1 : 1 ~ Esl· ril11r:1 ~ : .. FI q111• 
11·n¡ '. :t 11id11s . 11i1'.:t 111 q11 1· d F~plt i111 tlil'(' 11 la~ 11:11' · 
~ i:t .~ .. ( : \ ¡1 2 .2'1) . 

Atlemús de las Escrit ur:r s. uno dcl>t• rec urrir a las 
e nseiian1as de l Conc ilio Vaticano 11 para c11 n1p t l' n
der la ohl igaci<in ca tcilica de partic ipar en el 11111d -
111ie11t 11 ecum é nico. La cucst i<í n ti c la unidad eti~

tiana cst u'o en la ngcnda de l C11nci lii1 d c:; tl e el p1 i11 -
eipiti . Ln eonstituc itin fl(lr In que t.'l l'upn Juan X X 111 
l'llfl\t1C aha al Conc ili o Vaticano 11 decía : · La prt·
se nc ia d h·in a qu e ha sitio 1·i,a y ael i\'a l'll t11d11s 111~ 

1iemp11s e n la Iglesia es ¡>t· rce pHhle so bre l11d11 l'll l11s 
pcriod 11.~ más gran:s de In historia •. Al rd erirse al 
e11111pro miso de la Iglesia con e l nmvim ienlo cl' 11 n11=· 
nico. sc iialaha : - En un liempo de cs f11c r1os ¡!enr 111-
s11s y crer ie nl es llevados a c abo en dikrenles pa rtes 
c11 n el prop<isil o de rcconslrnir esn unidad' isihlt· de 
tod11s l11s cristianos que cmrcs1rnnd c a los dcse11s tk l 
dhi n11 Hcdenlm. es muy natural que e l pn '1xim11 
Conci lio flTO\'Ca pre misns tic claridad doc lrinal y 
mulua carid:id •. . 

La pregunla que ahora nos formulamos es: ¡,Cuál 
fu e la cnse iinn1a del Conc ilio con respecto al cc111t1l·-
11 is m o'! 

El Conc ili o impuls<i una \'ISllln de la l!!lesia que 
lic ue profu nd as raíces bíblicas. una eclesiol t1g ia de 
co111 11nicín. 

E l Pu pu P:d•lo VI. en t· l rncnsnjl· tic ll(ll'l llll 11 11 I n.~ 

padres conc iliares e n la segunda sesi<'1n del Ct•nci lio . 
intli c<i qu e una de las principales metas de éslc se ría 
da r un:i descripción más exnc la . una defin ici1i 11 111ús 
med it ada y exhausli\';i de Iglesia. 

· Üespués tic casi 20 siglos de la fund ac it'111 de la 
re ligió n tle Cris t11. la Iglesia Cnl <i licn y las o l r;1s en
munidad es re ligiosas que llc\'an el glorioso n11 111 hrc 
de Igl esias c risl ianas han tenid o por doquie r gran ex
pa nsión. Sin embargo. n11 debiera SPrprender que el 
conccpt11 tic la Igl esia que Crislo fund <i y l11s /\p1.1sl11-
les expandieron requie ra toda\'Ía que se lo cx prl'sc 
co n mnyo r prccisicín . Su \'Crdad plena y p rofunda 
necesi ta que se la re \ e le :11ín más . La Iglesia es un 
misterio. Es una realidad i111h11ida de la n:c<i1uli1a 
presencia de Oios . Corn·sp1111de. pues. a la 111is111a 
naturalc1n tic In Iglesia l"Slar sie mpre al>icrla n 
nue,·as y mayores e xplorac iones ... 

La definici ó n 111 ás profunda de l ¡!lesia ~e ex presa 
en la d sitin t.lc e lla como una c11111u11it> 11 . J.,,i11011in. 

L:,t calidad de In con1111ti1in . y por In lnnt 11 de la s rl'la 
c innl''\ L' nl re los par l iri l'anlt·s y sus 1 · t1 1111111id :~1in. l'S 
la r:\ <kll· 1111 inada por 1:1 11:il11rak1:1 di'! l•i cn 1·111·l q11l' 
e llos parti c ipnn y por l' I grndo o i11l 1"11~id a d di·"' par· 
t ic ipacit'111 . 

Para .'ia n Juan el l<"lt1a de la co1111111i1í 11 rs d m:is 
ct• nlral. t ·: n s u primera rn rla csc rilil' : ·· lo qui' 1! 1· 111 11'\ 
\'is to y oitlo os lo a111111 t·ia111os a ,·oso l1t1'\, a lin dl' q ue 
vi\':\is la111hién en c11111u11 iti11 (<·01111111111io. J.11i111111ia) 

co n no'\11 lros . Y es ta rnm unión nuc~l rn es rt1 11 rl 
Padre y l' ll fl su llij o fr~unislo • ( 1 }11 1 . . 1). San l' al>l11 
esc ril> t' 1' 11 s u c:1rla n 1 .. ~ l'11ri11ti 11s : .. 11 111·<; fil'I n 1 • i11~. 
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p11r q11i1·11 haht:¡s si1¡; , ll .111111d11s 11 p :11 lidpa1 1·1111 11 · 
sm:rl~to ~ 11 ! lijo y S!'t\111 1111cslrn ( 1 t .11· 1. '11 '\:111 
l't·tlro st·ílala que los l"1 i~1ia1111s " 1111~ lt an:11111~ 1•:1rti 

'cipes de la divina nal111 a l1·1n (ilfri111w 1·1111.wr/1 '.1 111 11 11 -

rne. th<'it1.r koi110 11 11 if'lry 11·11.r) ·· (2 /'1· 1. -1). U hicn 
del que participa n lo~ n i~1ia11os t·~ 1 >i11s mi, 11111 . t'll 
k s lll:rist•1, a través tkl i: , píril11 Sa11111 1·stal•ll' l'i1·11d11 
una co1111111ión en tre d l'H'yc11 te y 1 li 11~ I'ad 11· "i:111 
Juan din· q ue un cris tia1111 ' h e .. e 11 l> i11s y l>i11 ~ 1iH' 
• en .. ~111 )11 2, 5; (•, 2 ll. 1 os cristi :111 11s so n hij .. ~ d e 
Dios . 11;11 id os de Di11~ 11111 5. 1: !'. lk l. ,. po rq111· 1· f111s 
c11mparl1·11 e l mis mt> lti1 ·11, su 111u·1:1 rdac it> ll t"Pn 
Dios crea u11 a nue'a 11·l11 l' ÍtÍ n , unn t·11111un i<'111 1·11 l1t· 
ellos, unn re lacicin 111Í\I Íl'a y csp iril11al por la q111· ~1· 
\'Uel \'e n he rmanos y h1·1111nnas qut· 'hl·n e11 1 "111u 
ni1'111 con üios y e nlrl' si. Esta co111 11ni1 in . co111 11 clic!' 
San l'a l>ln e n Cori ntio~ . es reali7ada p••r e l i: , 1,¡1 itu : 
· l 'onpt l' también todP~ 1111sotros hc 111Ps sicl P 1•:1111i -
1111lo.~ c:11 un sólo E s pit 1111. para 1·n11,1i1uir 1111 ~<>lo 

ruerpo, )" todos ... lu: 11111~ behido tli-1 111is 11111 1 ' piri 
tu • (1('11r1 2. 13). 

En sus cartas a lo ' efesios y a 1 11~ cu l11"·11~cs. 
l'ablo a¡!rega un ntte\I• 1·lcmento n la <kscripd1111 dd 
n1erpo tic Cris to dada t•n Hn111a1111.r, 12 y / ( ·11 11111i11.1· 

. 12: e l dd c recimie nto .· ... ahrnrndos a la ' e rtl :tt l . e n 
lo do t:rc1can10s e n caridad . llegánclo1111s u a4111:1 qt1l' 
es 11u es tr;i cabew, Cri ... to , d e quien totlo e l c1H·11111 ... 
crece y se p erfecciona t•n la caridad· 11 .f 4. 15- 11·). Y 
en Colosenses: ..... la cahc1.n, po r la rual el c 11 n p11 
entero ... crece por l'íl'cimiento clh ino .. (('o/ 2. 111) . 
f:<;fl' cn·d111icnto es t•I 'ienticlo y In lltl'1 11 cll' t11d:1 la 
hi storia del 111u1H.lo y tic: la hu111anitl:11l .. has ta q1H' tn 
d os alcancemos la t1nid:td de la fe y del <.:onol'illlil'll · 
to del lli jo de Dios, c11nl \'a rones Jll't k l' tos. a 1:1 IHl' 

di<!a de la ple nitud d e Cris to • (fj·I. 1.1) . Esl:i ,1·1;i la 
rt·alirncicin de la únka n p cran73 a la lfllC t od"~ c·s tn
mos lla111a dos y qut' l'ahlo resunt <' ª'I : " u" ."i1· 1-111r. 
una re . un bnu tisnw . 11n Dios y P:idtT de lod11 ~ . ' llll' 
t•s t:í s11 b1 e todos. por todo<; y t•n tod11<; ti / -1. ·"fol . Fs
las tiltin1as palahrns ~ 1-g11ra11H·111t· p1·1 tl·ncn·11 a 1111 
himno npiritual clcl tit·111po de 1 .. ~ /\p1is 1ttl1· ~ . 1111 
hi111no n1ya rea lid:11l. qhnr espi1i11111l y c11111\'11ido 
hemos f'l'rtlido de 111a~lnd11 . 

Conduyo aquí CPll la oraci<i11 dr Jn1is. 1111 •· 1:1111 -
bié n expresa nu estra 1111\ ~ prof1111d :1 1·111111111i1i11 1 11n l' I 
l'udrc n través d e El y t·11tre nosot ros : 

.. Pero no ruego scil11 por és tos. <;Í1111 por t· 11 :111lo~ 

l'H' llll t'll mí po r su palal•rn, parn q111· t11t1os s1·:111 111111 . 
como hí . Padre . es tás en 1111 y yo en ti. parn que tam
bién ellos .<; t•nn e n nosotrns, y el n11111clo eren <fUt' ltí 
1111' hnl( l'fl\·l111lo . (}11 r., 7.0 21) . 

Posteriorm e nte , el Decreto sobre Ec11111enis1110 
habla de In nocitin ele comunicin, exte11dicndo sus 
importa11tes impli c acio11es al ecum e nismo . El 
Dec reto ( U11itati.r l/c!Ji11tegratio, 2) sciiala que .. El 
Espíritu Snnto que habita e n los creyentes. y llena y 
gcthierna toda la Iglesia . efectúa esa admirable uni<i n 
de los rieles y los congrega lan lntimam e nte a lodos 
en C ris to . que E l m isnw es el princ ipio de la 11nid:1d 
d e la IJ!lesia ... enriqueciendo a la Igles ia de Jes11cris
to con la va riednd de dones 'pa ra la pe rfecciún éon
sumatla d e los sa ntos e n orden a la obra del minis le
rio y e diricac i<in del C uerpo d e Cristo' (/f 4. 12) • . 

l'ara edificar esla co munió n - la lglesin- Cristo 
confici a los Doce , con P edro como cnhcrn, e l oficio 
de ensciiar. regir y santificar . El U ec reto dice : 

•Jesucristo quiere que su pueblo se desarrolle 
po r m e dio de la riel predic ación del Evangelio y la 
adminislración de los Sacramentos, y p o r el ¡.:t1hier
no en el amo r, efectuado todo ello por los Aptistoles 
y sus suc.esores. es dec ir , po r los obis pos con s u c a
be7.a . el sucesor de Pedro. obrando el E spíritu Sa n
to: y reáli7.a su comunión e n la unidad : en In profe
sión de una sola re. en la común celebrac ió n del c ul 
to divino y en la concordia frate rna de la familia de 
Dios • (n. 2). 

Porque la Iglesia cal ó lica mantie ne hoy est os e le 
m e ntos e n s u vida es que el Concilio ense ña que la 
Iglesia de Cristo •Subsiste• en aquella ( l.11111 e 11 RC?11 -
ti11111 . 8) . 

El Sínodo Extraordinario de Obispos convocado 
en no\'Íe mbre de 1985 por el Papa Jua n Pahlo 11 pnrn 
celebrar y pron~o,·er la e nseñan1.a y la inspirac ión 
del Concilio Valicano ll . 20 n iios después de su 
conclusió n . ha rea firmad o qu e la idea cenlrnl y fun 
damental que recorre to d os los doc11111e11t11s d e l 
Concilie' es la eclesililogín de la comuni tin. El Sínodo 
Extraordina rio explícitamente ext iende la no ción de 
co111unió11 a loda la ecurnene y e 11tie nde que la res
po nsnbilid acl ccuménicn y la obligncitin pastorn l de 
la Iglesia se cons tru ye sobre ella . 

Expresa: • Apoy:lndose en la cdesio l11gín de la 
comunió n . la Iglesia cn tó lica. e11 lie ntpos de l C'1111ci
lio Vaticano 11 . asumiti plenam e nte su res p onsabili 
dad ecum énica . Después ele est<•s 20 aiitis podcm11s 
nrirm nr que el ecu111en ism 11 est:l inserto e11 la con
ciencia de la lglesin d e modo p ro fun do e i1Hklchlc. 
Nosotros. Ohisp11s. dl'seamos nnlientemente que la 
comuni<ín incomplela exis le nle ya co n las l¡!lesins y 
comunidfldes no ca tcilica s ll egue por la gracia ele 
Dios a la plena comunión · (Informe fi nal 11 . C. r) ! . 

Uesde es la pe rspec lirn. los c ristianos son d s t11s 
com o hern1anos y hermnnas en C ris to. aun cuando. 
c11111 0 consecue ncia de nuestra sepnracicín . la comu
nió n enlre c:it1i licos. ortodoxos. a n glicanos. prol l's
t11ntc~ y olros _cristi:llllls se ha totnndo pardnl y muy 

i1tl'011tplcln .. , ('llt'lllllS Cll llltllli1 i11 f't'UI , :llllllfll l' p:1r 

ri11l 1·11 In fr . 111 1<· 11ln~i11. i11cl11<;11 t11111'1it111 1·11 rl 11111111', 
l'll los co11111clt•s y co111p11 rt :1111l t· 11 111s sociales. l ·\ tc t:s 
el trágico dilema t• n e l que nos t•nconl ra 11ws. l'11r 111 
ta nl 11 . la t:onciendn de co1111111i1'1n q 11e tc11 e 11111~ 1kbe 
ser 111 aynr . El tfitíl11gn de a m o r . t·~c·ndal t'll si 111iq1111, 
y el di tí lt1g11 t e111t'1¡dco deben t·tt11tl11unr, ª' I t·1111111 
también todo o tro empeiio en1111 1:11ict1, para pnd er 
c recer hncia la ple n a c o municin y d res tahlc l'i11iit·11to 
dt• la 1111idad. 

()ui.~icra nh11r:1 ilustrar c11 11 11lµu1111s 1· j1· 11q1 los 
t'O ll l' tTlns la f1ir111 11 e n que p1 .. 1·111:1111os re'l '"'"kr . 
junio con 11ul·s tn1' hermunos c 1i,1ianos. al i1111111 lso 
d e l Es pirit11 Sa n to . e l Espíritu di' l'e ntecoslt:s. 1·1 Es
píritu d e unid :HI. 

Relaciones con otras Iglesias 
y con1uni<lades eclesiales 

¡\ tra\l:s d el nwy i111ie 11to l'l·11111 é nico lc 111·11H1s 
contat.:l os con o lr11s cr isl ianos n11·dia11 le la 111ad1>11 
c111111i11 , e l ll•sti111t111Ío co 1111in . l:t cola bornc i1'1n ~· e l 
di;ílogll. Cadn uno ele és tos es un insl rumenlo a lra 
n:s del cual lrn t:1111os de prnf1111di1:1r la co111 uni1 in re
al. a111111ue incompleta . que exisll'. 

El Secre lariaclo p a ra la Unidad el e l ~·s Cris lianos 
ha esl ado copatroc inando diálogos bilalerales i111cr
nacio nales con iglesia s Ortodoxas. la ig lesia C o pla. 
la CC1111t111i1>11 /\n¡!licana . la Ft·tkrncitin L11tn;111 a 
Mundia l , la l lni1i 11 Mundial de l¡!lrs ias Hefo n11 :11las. 
el Consl'jo Metodi~ta M u ndia l. l11s Di<;cÍp11 l11~ de 

Cris lo , la llnitin Bau tis ta Mundial , grupos Pcnlecos
tales y algunos e\'nngélicos . 

La l!!lesia Ca tó lica Ro man a mantiene lu111hiC: 11 
\'ariados contac tos con e l Consejo Mundial de Igle
sias aunque no es miemhro de él. l'ero los le1'1logos 
calli licos desig nados por e l Secre taria do para la 1 lni 
dad de los Cristianos son miemuros plenos de la C'o-
111isiti 11 d e Fe y C o nst it uci<in de l Co nse jo . A lravés de 
ella participamos e n un diálogo multila te ral. 
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Rclacion(·s con Odcutc 
Las nuevas relac iones e ntre cahili cos y ortodo

xos son parte ele una renovada conciencia ele com u
nión que existe entre la Jglesia católica y las Iglesias 
orientales . El sólid o fundam ento de ello se en
cuentra e n la declaració n teológica del Conc ili o Va
ticano II . especialmente e n la «considerac ió n parti
cular de las Iglesias o rientales • (Unita tü Redi11tcRm· 
tío. 14- IH) . Por cierto, el Concilio afirmó entre otrns 
cosas que esas Igles ias • aunque separad:ts, tie nen 
verdaderos sacramentos y. sobre todo, po r su suce
sión apostólica. el sacercJocio·y la Eucaristía, por los 
que se unen n nosotros con vlnculos e strechísimos• 
(Unitatis Redin tegra tio, 15) . 

La declaración comprende a las antiguas Igles ias 
orientales (Copla, Siriann, Armenia, Etiope) y n lns 
Iglesias ortodoxas de tradic ión bi1.antina que tienen 
su centro espiritual en el Patriarcado Ecuménico. Ln 
declaració n no se refie re a los problemns particula
res tales como la cuestión cristológicn . 

) 

l . Antiguas Iglesias Orientales 
Todas ellas enviaron tlclcgntlos ohscrvntlorc~ ni 

Concilio Vaticano 11 . Este hecho ru·e decisi n> en In 
renovación ele las re laciones y los contactos po~te
riores. Todos los jeíes de las Iglesias efectuaron visi
tas al Papa y a la Iglesia de Roma . 

Varias de estas visitas concluyeron con unn 
declaración común del Papa y el je fe de la respecti
va Iglesia . Éstas no expresa ron merament e la satis
fa cción por el encuentro y el compromiso de prose 
guir en la búsqueda de la unidad. En alg unas de 
ellas. como la suscripta con el Patriarca sirio Jacoub 
111 , con el Patriarca copio Shenouda 111 y más re
cientemente con el Patriarca sirio Ignacio Za kka l s l 
Jwas. se formularon impo rtantes declaraciones de fe 
común en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
Hombre , contribuciones decisivas para resolver la 
antigua cuestión cristológica entre estas Iglesias y In 
Católica. 

La declaración común del Papa Juan Pnhlo 11 y el 
l'ntrlnrcn lfllllldll Znkkn l~t lwn~ clemmtrc) q11e rrn 
lo suficientemente nrticulu<la como pnru tener con
secuencias prácticas en la vida de los dos Iglesias. 
En primer lugar, expresa bajo la forma de una profe
sión de fe la concepción cristológica com ün . 

• creemos que nuestro Seiior y nuestro Dios, 
nues tro salvador y rey de todo: Jesucristo, es pc rícc -

to en su divinidad y pr1 fl'l'I O h om f.i ,. 1·11 su h111 11a11 i· 
cJnd . En El. su divinidad está unida a 'u hun1a11 idad . 
E~ta 11n11·111 es real, pe• ft- c ta, si n Í11;,1l'ia, si n n 1 11f11 · 
siún . si n alteración, si n di visión, '\i11 la m:ís 111ini111a 
sc parad1'm. Él. Dit1s. t"lerno e intlh ¡,!\.'te. st' t 11rn~i 
'is ihle t11mando formn human a y l111 1 · 11·nt.l11~1· 't' n t · 

dor . En n1 se unen dt• n11111era rea l. fll'I k c la . i11di\ i
sihlc e Inseparable. didnidad y h11111r111id ad. y 1·11 El 
sus cualidades están presentes y acl has • (Sn·1t•I a · 
rindo para ta Unidatl tll' los Cris ti :111n'\ , Se n ki11 dl' 
Información Nº 55, fl}H.I, 11 -111) . 

La 1lcclaración pro~igue afirmand11 que .. fa ' ida 
sncrnml'ntol cncucntrn e n la santa l ~ 11cnrislía " 1 n· · 
ali1aciti11 y su cima • y 1p1e católic1•~ y siria1w~ n1111· 

parten l1 1s mis mos sacramentos: 

• Los otros sacram e ntos. que la Igles ia cat1 '11ica y 
In iglesia o rtodoxo siria e.Je Anlioq.ui.a cc~inc idt·n .e.11 
mantener y la mismn sucesió n de 1111111~1eno apc 1'\lol1-
co, es 1lec ir, o rden sa~rado , nrntri111nnio . rl' n•nci· 
liachi n y unción de lt1s 1·11íermos, nti\n ordc:11:ul11s a 
In celchración de In ~ngrada Eurnii ,. lía q tll' l'S t'1 
centro 1le la vida sac111111ental y la npresión ,¡,.ihle 
principnl de comunhí n eclesial • (ihi il ). 

Finalmente, y en consccuencin. Juan l'ahl11 11 y 
el Patrinrca Ignacio 7.nkka lst lwn~ 1111tori1:1n a s~rs 
fieles n nce rcarse a lt1s "m.:ra mento~ tl1· In o trn Iglesia 
cuando 11 0 puedan ncutlir n un snrntlt1te dl' In '\t1yn: 

111er1t:io11a n espccíÍi c11111t•nt e los ~ ;n·i amenln.'\ tic fa 
penilenda, Eucarislin \' 1111 ci1i11 tl r lo~ cnfr1 "'"~· 

Esln cl eclaraci11n 11111nlra en p111l1111 d idad '"' 1111 1-
'i111icntn dirigido hndn 111 pleno 1111ír111d en la k y la 
vid11 s:1nnmental. 

Sólt1 lo prác ticn tond del ec11111c11is mo hal'c po
sible que esas dednrnl'11111c~ frut"llflt¡11en . ll ny t'' 1-
dencin ~igniricativa cl1· que ese ct·11111e11isn111 1·xistc 
entre In Iglesia cn1<"1lin1 y las anli1?1111, I glesia~ "ricn · 
tnlc .~. 

2. La.e; Iglesias Or<l1 >uoxas 
A p artir del Condlio Vatit:ann 11 . se ha11 ido dc 

snrroll:111do co11sln nle 1111·111l' re lnri"111·s 111:í~ ntrc
cl111s con las Ig lesias 111 tntloxas clr l1:1tlic itin lii1:1nti-
11n . Surgití la necesiclncl de cr!!ar rnnd ici11111·~ í:n 11-
rahles p ara e l diálogo . llnbo un amplio desarr11lltl clt· 
lo que se ha llamado. e n frase fc-li7 , · el di:í l" !!º de 
caridad• que ha pues to e n co11 la t· t11 a cntl :1 l¡!lcsia 
ortodoxa con la Iglesia cat<'ilica. L:t prepara c it.111 ps i
coltígicn y espiri tual ítre exp licila mcnlc pedida por 
el lado Ortodoxo en la tercern confercnda l'an 
Orto doxa de R odas 11%4) 1

• 

La reuni1ín e ntrr rl Patr iarca Aten:ign111~ - e l 
t'rntrnnrio de cuyo 1111d111it'nt11 ~r rt'lchrc"1 c·I ~e; tl1· 
11111r1.u tl el :tiio p:tsn1lo · y t•l 1':1p11 1'11lih1 VI r11Jt-111 
snlén en el M o nte de los Olivos\ 11111hos pcrrgii11:111 -
do hada la cru:r. de ('risto, comtit11ye e l c11111 icn1n 
emblernático de un prnreso que ~1· ha ido 11111plian · 
do. 

1:1 ncta egesial l f'I!_:~ ) l'nlre H11111a y Cn11 ·. l :~1~1J__ 

no pla p o r la que se decidió la supresi6n reciproca de 
las excomuniones intercambiadas entre el Card . 
llumberto y el Patriarca Cerulario ele Constanti
nopla ( 10~4) , ~ciinln un esplritu de hermnntlncl y mu
tuo perdó n rec.J escuhie rt os. y un c ompromiso com
partido de restauració n d e plenn unidad. 

El histórico e ncuen tro en Esta111h11I {julio ele 
1%7) y Ro 111a (octubre 1%:) entre Pabln VI y el 
Patriarc a Atenágoras estal:ileció e l nllC\'O espiri tu de 
encuentro e i111pulsó el deseo de unidad : l'l nhra1.o se 
convirtió en e l nuc\'o sign o de las rela c ion es entre 
cristianos. 

Esta nue,·a actitud se dirunc.Je entre ca tó licos y 
ortodoxos en distintos ni\'eles , ciertamente e.Je varias 
man eras con direrente intensidad, a direrente rit1110 . 
Una situación cristali7.ada desde hace tiempo debía 
di~tenderse sin vio lencias, respe tando el proceso de 
~_!l_f!l~io que afecta a cada un o -algo que po dría 
incluso prÓ~ocar reticencia. resistencia , dilaciones. 
replanteos y nuevos lmpetus. Delegacio nes e.J e todas 
las Iglesias han estado en Roma , y delegncioncs cn
tt"ilicas han devuelto esas visitas . Juan !'ubio 11 ha vi
sitndo el l'ntrinrcndo Ec11mt<11ico (1<)71)) y C'I Pntrlnr
cn ortoJorn g1kgo de A11tlo<.111ln . lg11ado IV lln 1.i111, 
ha es tado e n Roma. Este proceso establec i6 las con 
dicio nes para el diálogo teol<'igico . 

Con es ta preparació n el diálo~o teolúgico tu vo 
un comie111.o favorable. Catorce iglesias 1111locéíalns 
y aut<Ínomns, las mismas que se hallan com promcti
uas en In prepnrocltín uel snnlo gran C\.>ttcilio de 
la Iglesia Ortodoxa, participan en la comlsitin con
junta . 

El papel de trahnjo para e l di:ílogo redactad o por 
una co 111is icin mixta (197H) establece ex pllcilam e nle 
que e l · diálogo debe cu111cn1ar por los elementos 
que unen a las Iglesias Ortodoxa y Cat<ilica ., . 

La comisic"111 ha publicado un documento titulado 
- El misterio ele la Iglesia y de la Eucaris tía a la lu:r. 
del 111isterio de la San tís ima Trinidad • (1982) '. For
mula los principa les linea111ient os dd diñlogo 
católico-ortodoxo. En e l prefacio dice · Al rednctar 
el doc umento presente, entendem os mostrar que, de 
esla forma, expresamos juntos una fe que con1intia 
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la de los Ap<Íslo les •. Manifiesla la co11cepcwn co-
mún de la Eucarislla d.e la Iglesia , de la relación de 
Igles ia y Eucarislla y de las Iglesias locales con la 
Iglesia universal. 

En la lercera sesión plenaria (Crela 14H·I) se 
int rod ujo el lema •Fe, sacramentos y unidad de la 
Igle sia •. referido a la relación entre profesión de fe 
y celebración de los sa cramentos de iniciación cris
liana (haulismo. co nfirm ación, Eucarislía ). Ln prn
fundirnción del lem a prm iguió en otras dos sesiones 
plenarias llevadas a cabo en Dnri (1%fi y 19H7). 

La sesión plenaria de 1986 enconlr<Í una dificul
tad originad a fu e ra del diálogo leológico. Algunas 
Iglesias se habían negadl' a pnrlic ipar en ella como 
prol esla conlra un pre.~unlo reconocimie nl o - que 

de ht-cho nunca ocurri<l -- 1!t- l11 Snnta ~ 1·cl1 · n la 1111111 · 
cdnlln de 1:1 Iglesia ort11d11~11 de Man·il 1111ia, dn ·h 
rndn unilnlct ni mente y 1111 1 n ·111wcidn 111•1 las I Etk·~in~ 

ortodmrn~ . Aunque se hnhln hecho un h11cn lr:1h:rj11 
teohíf:?leo, fue téc nlcnmcnh• lmpo~lhlt'. tlrhido·n I n~ 

nuse ncia!I mi-ncionadas. np111har el d1• .-11111e nto . 

Filo se l1i1.0 en la snlc in de 19W (<l a l I<• 1lc· 
junio) . Ahoin el doc u111 c11 t11 • Í'e . sacrn1111·11tos y 1111i · 
d!td tic In l~les ia» ~. ju11111 nin el pri11'11·1n pu blic:rcl11 
en l'IH2 . con~ lituye una s1ili,la hase parad di:lh•gn. y 
le da tamhlé n una pcrspt•t·ti\'a . t ln11 partit"11l:ir 
contribucitín del docu111cnt11 nprohado t•n ll ari n l'I 
de IJJ ns11nt"i1in del prin cipl11 de In uni clad de re en 
una ,·nriedad posible de for11111l aci11 nc· .~ y ex pr r 
siones. 

Ln siguÍl'nte sesión plt-nnria terul r;\ lu gar 1·11 
Finlandia (1 11 al 27 de junio de 1988) s11bre e l lem a 
•El sacramento del Orden/ Ordc naci(111 en la estrur
lurn sacramental de la Iglc~in, en partkular la s11 r t·
si611 nprn;tü lica para la :'illntificacicín y 11nid t1d del 
Pueblo de Dios». 

El horrndor del doc1111u·nlo ya hn sirio prepara d11 
y rx11111l1111d11 por primrrn ''"' rn sus n,prl'l m gc·11r 
rule!! , en 19Hh. e n la sesl1í11 tic Unrl. 

De esta manera, el dil\l11go conti111ia ll·nta pn11 
positivamente. La si tuacl6n r .~ compleja: In heren i:in 
del pnsndo prrsiste gravmnmenle . El diMogo te11l<i 
gico pnrn el rstablecimicntn de rdaci1111r, fra tern :1 
les nuh nmpllns e ntre la l1dnl11 cntií lirn )' lns Ig lesia, 
o rtodoxas tkne aú n cucsti n rlt'~ pe ndir11tr~ por dil11 
ci<lar . El di:\111go de caridad , siempre prr~r nte en 1:1 
vit.ln de l11s r iistianos, ay11tl111 n n 1lcsc11l11 ir los na·¡ .. 
res c nmi1111s para llegar a In nlt'ta. 

Este dii\ln~o es pnrtie11l11c rm:nte imp111 l:111le . J11:111 
l'ahlo 11 y el l'atriarca Di111it111s I lo con~iclnan siµn i 
fi cati\'o tamhién para el Crhtianismo. 1'. n la decla1 a 
ción co1111ín que marcó In 11pertura del di:\logo ti!' 
clan : 

· El ohjl· tlvo de este cll l\ logo no t·~ ,,ifamcntr 
ll\'nn1ar hndn la res taurnt:i i"1 11 de la plc·11n 111111uni c'ir1 
entre la l1dc~la Ca tó lica y ~m hermanas 111t oc..lox:1 ~ . 
sino tnmhi én contribuir a los muchos di:\111~11s que ~1· 
estñn tlcsnrrolland o e n el 11111ndo c ristiano l'n la h1i ~· 
queda de In unidad » (Le / ,frre de la chclf'ltr, Ed . d11 
Cerf, Parls JClM, p . 2 13). 

Rcladoncs con las lgk!tias occich-11talcs 

1. Diálogo anglicano-católico ron'ian c.' 
Hace 21 ailos desde la histó rica visitan Homa del 

ento nces arwbispo de Cnnt erbury. Dr. Michal'I 
Han1sey. El H <le ma rzo de 1%6, el Papa l'nhlo VI y 
el nrrnhispo Hnmsey inaug11111ron un d i:\111¡l11 leohigi · 
co ent re In l~lcsin Catlílkn ltomann y la ('111111111i i'1 11 
An glknnn e introdujeron e n una nueva rt11 las rcln · 
ciones en tre las dos comuniones . 

Ln co111isi1'1 n teológic a inn11gurad n en l llf,(I se lla · 
mó Comisiií n Internacional Anglica110-( '11 ti'ilico H11 · 
mana (AR CIC) . As umiendo que el ac 11 ntl11 s11hre la 
fe es un prerrequisilo para la rcs ta11 ra<.;Í1Ín tic Ullíl \'Í -

J~ sacra mental c(iriipiir tida, i:i ciliicisilín ~e rn1iipri1-
111 et i<Í a buscar acue rd os acerc a de las c uest iones 
disputadas : Euca ristía. minis terio y a11toricl:1d . 
Complet<Í un Informe sobre estos tópicos en J<JHI e n 
el que sostuvo hahc r logrnclo 1111 ucucrdo s11sla11rial 
respec to de la Eucaristla y el ministerio y alcanrnd11 
cierto f.!rado de con\'ergencia acerca de la cuesti tin 
de la aut o ridad. El Info rme ha sid11 so metid o a las 
autoridades de amhas cn111unii111es y act11alml'11l e es
pera sus l'\'al11ad11nes. 

l.a C'ong1rgacit"> n parn In l>Pc l ri11n di· 111 h -. 1'11 

sus 11hscrrncioncs sohre el Info rm e Final. rincli1i t ri 
buto al trabajo de la ARCI C pero tarnhi ~ n a1hlr1ii'1 
ace rca tic ciertas partes del l11lo r111 c que jUi'f.!<; ic1a · 
de cuatlas desde un punto ele ,·istn cat<llico. lf.!11al · 
n1 cnt c. desde el latl11 anglicano hn n ha hido t:1 11t 11 c l11-
gi11s co mo críticas . Se cspna que lns dos par les t·11-
111u11i4ucn su e \'alua cilin final si•hrc el trabajo ti c la 
AHCIC' e n un aiio o dos . Mientras lant11 . el Informe 
Final ha sido materia de a1 :ili o estudio y disc11 sic'111 
entre ang licanos y cat ti li1;11 .. romanos. 

En mayo de 191i2. e l Papa Juan l'ahlo 11 rcali7 1i 
su his tórica visita y peregrinación u Can terbury. en 
cuya Cated ral recibió la hien\'enida del arrnhispo 
Rohert Runcie . En una declarai:i<i n conj1111ta · , am
bos lid eres reconoc ieron co n gra titud el trahajo de 
la AR CIC y crearon una nueva Clllnisión (AHC'I(' 11 ) 

para con tinuar el diálogo. 

ARCIC U tiene la tarea ele e xaminar las dikren
c ias doc tri nales pe ndient es entre anglicanos y catii li 
cos y estudia r Indo aquello que impida e l mutuo re 
conocimiento de ministe ri os. 

Esta comisión ya ha <lado sus primeros frutos . En 
enero de 1987 publicó una declarncicín titulada .. La 
sal\'ación y la Iglesia • en la qu e indica hr1 e l logro tic 
un ac uerdo sustanc ia l en la cuesti <i n de la jusl ifica 
ci<i n. considerada también en su con tex to ec lcsiolií
gicn, un asuntO' de d isputa en los lic mpos e.Je la Hc 
rorma. 

Este es e n sí un no table paso ha cia atl c lanl c aun 
que. como el Informe Final de ARCIC 1 e n su nto· 
mento. só lo tiene el st atus de un docum cnlo de co
misiti n. 

Mientras tant o qu eda sohre la mesa la c ucstitin 
de l no reconocimiento de los tirdclll' S anglicanos po r 
la Ig lesia Catti lica. E n JQH.5 esc ribí al roprcsidc nte 
de la ARC IC 11 acerca de ello . Destaqué el hl'ch11 de 
que un pu nto central de la r1rgu111cntad1i 11 clc l l'apa 
Ll·1í 11 X 111 en la bula ApnJfo/inre C11rnr. cl 11 nd t· j111-
goha que los ó rdenes on~lkon os eran "nulos ... l'rll 

que la teología de la Eucnristln y 1kl 111 inisft•rio 
implícito er1 el ritual angli~ e.Je 1550 erari Jdcc 
luosos desde e l pt1nt o de ,·isla cat tilko . Lo eran po r
que excluían toe.Ja referencir1 a l car:\rter sacrif ieia l 
de la Euc aristía . y p11r lo tant o lns ordc11ac i1111 l's 
efec l11:1clas con dicho ritual no serian' ñlitlas . Suhrn
yé qu e ~ 1 nos en ca111i11 :111111s ha cin 111111 ~i t11a c i 1•11 l'll l;c 
qu e ca l<i litos y a11glk:cn11s \':tlllos a n•111parti1 la 111is-
111a fe l'll la Eucaristía y l'I minis11·1 i11 -y así 111 sos
lit' nl' e l Info rme Fi11;1I ele la ARCIC 1- . el l' 11 11 tnt 11 
para la discusión de la \' a licl e1. dl' 1 11~ 1irdt·11c~ ang li 
ca nos hn de camhin r sig11ificrilivaml'11lc. B:ísir11111cn 
tc , los ru11da 111 e11l 11s n11cia lcs por l11s lfUl' r11cro11 
nrnsidt•rados inválidm e n 18% yn 1111 ~e nplir:11ian. 

En mi carla n11 t1 11 tt: la c ues tii'•n de la s111 l's i1i11 
11p11~ t1 i l ica . Este <'S 11!111 n ~pec to dr l 1'111ble111 :c :ti r ual 
n11s r11 11 ~agrarc 11111s 111"1!11 ele que· , .. l'Stahlr1 1 :1 11n 
lll' lll'l d• 1 t'll r l llÍ\'l'I clt- In Íl' . 

l' l· r11 la c11esticí 11 1 ~ l 11ha l se ha ' Í\lt1 l' lllllf'li l':11l :1 
p11r la 11rdenacili11 tk 11111j cres en alg111111s 111,::11 es de 
( '111111111i tin Anglicana . E~ t 11 fu e 111:1li' ria de 1 nrn· ~ · 

1u1111h- 11 l'ia. public adn c·I ai111 p:c ~ acl •'. l' nlrr 1·1 l'apa . 
rl :cnnl•ispo de Ca nlc·r 1>111 y y vu . 1 ·n "'carla 1d :11 111 
b isp11 di' Ca nte rbury t"l l' 11pa r cafi1111 :cha qt1l' 1:1 n11k 
11ariti11 sacerdotal d1· 111ujl'rl'S l'"l"lituia 11 11 g r; 111' 
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F:l p rocc.w de rc .rp11t'.fl a 
i~I procc:10 p:irn llcgnr n In rc~puc~ln c n1<'1lk n 111 

OEM fue coo rdlnotln por el ~c:c 1 clnrlnclo p nrn In 
Unidad d e los Crisli anos. El p rocew Inclu yó , pti mc:· 
ro . la eonsultn o la .~ confc rcm:la s episcop;tl1:s tld 
mundo . Ellns fu e ro n nlcnlai l :t~ n eslutl iar el HEt-1 y n 
en\'b rnos sus punl os de \' i .~ l n nceren tic ~l. M11d1;1.~ 

· de e llas en\'inron informes n In S1·c1ctnrl:i : ti1111 1'i1111 
lo hicie ron unn contldncl de fncult ntlcs y :1od l' 1l ntl t·~ 
de leologla cat t1licn, tecílo go! l11tli \'hlunlc:! y ultn!I 
fuentes . 

Segundo. los materloles recibidos fueron n11nll70-
dos y considerados por el Secretariado, co n lo oyutlo 
de- un equipo de consultores teolti¡:lcos. que trnhojó 
elaborando el borrador de respuesto . 

T ercero, la verslq n final de In respuesto fue el re
sultad o de la fructlfero colabo racl1ín entre el Sec re
tariado y la Co ngregació n parn lo Doctrino de In Fe . 

Po r lo tonto, es una respuesta cnltílica unillcndn . 

, l'ueslo que In lglesln Cotó licn no c:i mlcmhro del 
Consejo Mundial de Iglesias, el Sec relnrlodo pnrn In 
lJnldnd lle los Ctlstlnnos es In oflclnn n lrn\•és ilr In 
cunl In Sonia Sede 10 1110 co nlaclo y colaboro con él. 
IJe lnl modo, In respuesta fue <lndn en el nlvel de In 
relación normnl que existe entre el Secr~lnrlndu y el 
Consejo Mundial <le lglesins. 

l' e r.rpectiva5 de la r'! .f(l lle.rta ratóliC"a 

Pueden hacerse nlgunos come ntnrl os ncercn de 
la respuesta cotólicn. E n primer lu¡::ir , en lo respues
to nos vemos ln volucrndos en 1111 proceso hn cln In 
unidnd \·isible de los cris tinnos. El ll EM represe nta 
una contrihuci<Í n slgnlficntivn o ese proceso . Lns res
pues tas ol DEM son tnm bién uno po rte lmportnnl e 
del mismo proceso . Pero queda mucho por hocer en 
el camino hacia la unidad. 

Segundo, al respo nder ni DEM somos llele !I o In 
perspecth n dndn por el Concilio Vnticano 11 . l'ur 
e jemplo , el Decreto sobre Ecumenlsn10 mmlrc\ In 
i111port:111cia de l ba utism o y estnhleclcí que · In 
doc trino sobre lo Cena del Seílor, sobre lus de 1111\s 
sac ramentos, sobre el culto y los mlste rluil de lo" lgle
sln de ben ser objet o de diálogo• (Unitatis Ni•cli11 · 
t eRra tio, 22). Al co nslderor el DEM, los cn t<illcos 
nos hemos lnvolucrndo en el dl'1011u preclsnmente 
acerca de esas cuestio nes cln \'eS. Y aho ra en lo res
puesta hocemos nuestra evaluació n de sus re!ultn 
dos. 

Tercero , permitan me dec irles lo que tratam os d e 
hacer en esta respuesta . Al e valuar el DEM , desde In 
perspectl\'O y a la lu 7. dé In doct rino católlco. hicimos 
el esfu e rzo de co nfirmar el lexlo en lo medlcln d e lo 
posible , lo criticamos cuando \•lm os prohle mos y 
plan teamos las cuestiones que creemos que Fe y 
Constitu cití n y el mo ,·imlenlo ecum~nico deben se 
guir para a lca111.ar progresos . 

i':1ra cada i111a de in ~ ircs seceh111 cs (lla11t ls111t1 , 
Eucaristla , Mini.~lerio ) hici mos primero un n • nprc 
cinc ití n general. con un pnnornmn positivo de e111ln 
sccc ltí n y luego los • comcnlarios p nrllcularc!I · rdc
ridos n los secciones espec lficns del te xlo. l'or 
e je mplo , en Eucarislla In npreclnclc'in genc rnl desln 
cn el hec ho de que lns hten les del lexlo son la E.~e rl 
lura y In Trad icicí n , que es Crisloliíglcn , s1ílidame11le 
lrl11lt11rln . ele . 

Lm - co ment a rlos pnrllcula res • co11firn1n n ln!l ll .~ · 
pec ios cspcdlicos cuando ello es poslhlc o nlli t·nn 
el teit lo lr1tl ic antlo lo t¡ne pc: 11s:i11111' i11 :11k 1·11:11!11 11 
:1111hign11 ch-stl1• In p1·rs1wrll rn clr· 1:1 rlc 11·11111 11 rn lcill 
r a . 1 k her ho, se c11 nl11111nn ¡.!rtllltk~ st• c rlo 111·~ 1ld 
IJEM . 

La respues to sc ílala tam hién tres c11 cs ti11 111·s d n
\ 'CS que c ree mos dchen ser oteni l i cl n~ por Fe y C1111s· 
tituc i1in . Ellas, referid as n 1:i c 11es lit'111 h:hirn cito la 
cclcsi ~1 log la. son: sncram ento (o snc rn111e11tnli cl:11I l. 
la lraclic i<í n npm hí licn y In nutorldncl e n ln . lglrsln . 

El esplrilu ele la respuesta se percibe en su 
conclusi<í n, que dice : 

- El estudio del BEM hn sitio pnrn mucho~ rn-

l o lic11~ una r Kpcrie111:Ía t•11iiq11ct·ni11r:1. ' " ' l' :tl ci· 
lic o~ p11l'll cn t•11 c1111 lrnr en d lll:M 11111d111 "" " 111 
c111c: r ~ l nr ti c 11cucrd11 . Al 111 1-.110 lit· 111 p 11 . l1:1r 1111 · 
p111 l:t 11 ks :\ i ras rc la cio11:11l:i' r c111 d ll:i co tl•. 11111 . 
l'.11 u 11hlb y t.li nistc rio q11 r 1 la1:1111 r11 lc "' 1 • .. ita n 
mayor r ~ l 111li• • ... Nos nlt·J?1:11111 1, d i· In c111" ' 11:\' ll · 
ci:i c¡11 r 11:1 l r11id11 IUJ!:lf )' ' ' " l' l' lllfl111.~ 111 1 1 11·d 
mlt·11 111 111:iy111 haci:i In 1111icl:cd . 

l'n1n la l ¡ ~ les i:i C:iltilicn 1;i, \e1tl 11dc .~ ti c· le- 1111 
c: s lán ~epnrn tl n s unas de º '""· Ellns co11 .,1i 111 yc 11 
un 1i11lco lodo <>t1?á 11 ico. 1'111 lo tan to. r l l'k no 
neuerc.J o sobre los sacrarn c11 t 11~ se re lad1111 11 n 111 
el ncucrdo nce rc ::i d e l::i nal111ole1.::i d e la IJ.! ln ia ... 
NI p uede la meta de la n11id111I ... alc a11 1.:11~(' ~in c: I 
nc11c rclo ncercn de In nnlurnle rn de la lglnln . 

El BEM clemuestrn clarnm enl c que sr han 
hecho serlos progresos en In htisqued ::i tlr In uni -. 
tln tl c rl.,tlnnn ' is ihlc. 

Con esl o 1espuesla . la l¡:k sin Cnl ti lir :1 t1'1ic: rc: 
nlr nl nr n Fe y Constil 11cit;11 n co nll 11 11ar .rn 'ali11 ~0 
lrnhnjo tll' h1\\q11cda de In unltlnd en lo k 1·11 1110 la 
hnse pnrn In 11nidnd "lsihlc: • . ·. 

Conclusión 
Luc:¡:o de e., te exl c11s11 p:11111rn 111:1 d t· ltis tfi:i l11J.! 11s 

en lm que In lf!k sia Ca ltll ica csl:\ ln n 1lm:ratl:1 . 1ksla
i:11111lo l11s c11esli t1nes que en e llos se n111sitlcrn11 . pc:r-
111ll :111111e cleline:1r unas lire ,·r~ n1nclusio1H· ~ . 

l'ri111c r11 , hny signos q11t• ~ll !! Í e rc n q11 t· l t1~ p11ixi · 
11111s nílos sc r:\11 lle rnpos tic liil t·rc., y 1k saf i11 p:t111 d 
t'c 11111e11isnw . l111r ejemplo , e n rr lneiti n c1111 d 111'. l\1 
In C11 111lsh;11 tic Fe y Co11s til11 clc'1 11 h a rcci l•itl11111 11 ~ tll' 
Ir.ti rcspu n lns dt" l ¡!lcslas 11 ridnl t·1. En 11 11 tHt1t' \''<1 yn 
l11ld:ul11 y co n In 111 i1 11 j • 11t' ~ln t•n In l'' " 'i111a :c ' a111hlt·a 
del ( '1111,ej11 M untli:i l clr l1!1e ,f11, 1·11 1'1'11, l'r \ 1 '1111 ~ · 

tll11r h'111 estnd nnnl i1:11ul11 n in' l l"f'll t's l11' 1 11 l o~ 
p11i,l111", nilt1s parn n nl1111 r d nk11111·1· que· la• l1~k · 
~111~ tt•t·111wccn n In t'llll \l' IJ!Cl1dn 1111t· Ira lt'11l.l1• l11g a1 
s11h1e llnul l.~ 111 0. Eurnii~ tln y Ml11l1t t·il11 . Le" 1n11 lta · 
dos sc r:\11 l11t e rna11tn. 

Otro ej c: mpl11, es q 11t' lns l¡d1·, J11, C'n e l cll ~ l "I~" l•i· 
lnt ernl nlnn consitlc ra1ul11 nh 11 1r1 nlg11 1111s ele 1:1' rn t•s
lio ncs t¡11 e eran c lrn t'' rn la Hd11 1111 11. la ll's 1·11 11111 
J11 ~ 1llinll'icí 11 . o r stnn t'n la rn'7 ti(' 11l1!1111as tlt' I:" clh ¡. 
i. 1 11 11 1· ~ 111 l11 11 l c~ r nlrT l1•ll's las , 1'0111 11 l'l ·l1·s in l•·1·11 h 1 
"' ' 11 ~ p11l 11 h1 11 .~ . 11111 1li rll• •H"~ n l1\n rt11111·111a11cl1• ,, li :el 
('l 1111 /( .... ti el le 111 11 . 

·111111l•lt111 , alf ! ll lltl~ d i· lo~ tll :ll"I!º' sn 11 ~ ' 'l' ' IÍ 1h1s 
cron In lnl c: 11 cl<Ín dc: lif. l' 111cln tlr p1 n111111 cr la .. t 11111u
nlth1 eell-sial . o husrn1 la 11 11ltl :11l \J ,lf.11· . r.~111~ ,,¡.¡l'. 
lhos en ,l 111is111 11s inlc11l n11 c1<·111 111111 f' tcs i1i11 I' 11:1 la 
1111ltl 111l l11fl uyc111ft1 en 11., ll(IC'~ ln ~ p11 1n c¡11e 11 1·11 1 • :1 ~0 ~ 
clcrlt1\ h11 cin In te a p1 11 ,l11111d1in. 

Sqi1111 tl11 , lo qut' lit 11h11 tk cl rr lr s11¡: il' 1 c· 1¡111· 
k111IH· 111 11s q ue 1lcclir:11 1111\s tlr111 p11 11 las c1111\1 • 11t· 11 · 
d 111 y 111111 ifi caci11111·' l' " ·~lo 1 nlcs rl r l l' cu1111·11 h11111 . 
llnn rn 11'111 pnra e llo<"' c¡11 t• ht·111 11s ll1·1•ndo :i 11111•1111111 
tl o11tll' 111 rcsp11csla y l l'lT f1ci1i11 cl t• 1l 111·11 111 enlm lak s 
c1111111 el ll EM ·' t' ha n l11111 sfu r111 11tl11 1·11 11 n lart c'I da · 
\'t' . En d ocio tlr rl's p111 · ~ 1 11 y rct·q 1r lc'•n de 1111 cl11t'11 · 
1111·111!1 hny 111uchas prim11 as l11 , 11l11n :11 las,tl1· 1,., d i~ · 

tl 11 l11s nh e le.1 dl' l:i lgln in . Tnm l• it1 11 ~r11 l i111 11 ' l 1 I' ' e · 
slcin r111l11 \C 7 11rny111 1lc f' t · 1 ~ 11 11 a 1 •111c ' h n1 ~ Í · 
l11nd11nn parlin il11 rr 1. ro111 11 1 11~ 1n111 rl 111011l11 ' 111 j, . 
111, , p11111 n ·s11 l\t: r lo~ pi 11!i lt• 111111 1p11· 11 11~ sq 1:11 :111 l.n 
s11pcrnt.:l1i11 tic !ns d h l~ l 11 11 l· .~ h i ~ l ci1k11~ c11 11 r n i, . 
lln n11s t'.1 una aclh itl:1tl f' rofu11cl 11 111t'11lr pns leo1 :1 1 1'11r 
r 1n 11111i11 Ju :111 l 'ahlc r 11 clicc ftc'l' 11 1·111 r111 c111t· lf ''" d 
Cl' U111 c 11h11111 c.~ 1111a pt iorid:ul f' :l ~ l n 1 11 ! en l:t 1,. k sia 
Cn t1illc.:11 . 

.· l c ll'l'to. :11111qut• 1111~ hc 11 11 •1 1·1111tT 11l 1:11 l1 • r~la 
111 11íl11 11;1 rn d cli:llogo tn1l1iJ! Ít" ' d 11111¡!rt' ' " 1·1 11 111 ~ 
n k o e1 p11 r Sll)'Ueslo l11l e¡?1 a l l ll\ 11l111: ra le n lr 11~ y 
p1·1s11nn' en l11tl1 1s los nhcln el.- l:i lgln ia . 1111 ··lun a 
clinlt•¡:11 l c:tilt'ogit'n , o tnrit\ 11 . 1·n 11 lal·t11, fH' ' ' " " :cl i:s. 
t•tl11c 11ci ci 11 y 1111a \':t rit-11:111 ch- l : 11t·:r~ tl'l l' 11 11 ~ :11 11 cla11 
11 1k n llo111 las harrcrn1 1111c po r 'i 1d11 ~ h:t n sq1:11 .1ol 11 a 
111' nls ll 111111~ . El ec t1 llll'l1is1110 1· ~ 11 11 11 ln rca cl1· 1o 11l11s 
1ln t' \ ('(' l't·ic'111 . l .a orn r loi n dt· (' ri sl 11 f' :lrn la 11 1dcl:11l 
1ft· s111 1lhdp11l111 es 11 11 11 t11;1t'Í11 11 n la que lncf, ., lc 1s 
n l11l11111 •' 1ll' l•\' lll t1s re ~pn 11tlrr 1 ' 

., 
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~ t:\ l' 11lo al prol' cs11 el e rec.:n1u: ill11d1'm út· 11ti11i ~ tt· 

- • ~. F iio motivó q11t• r l 1ir1ohispn cl1· ( '11 11t n l•111v rnr 
tliri!!it-1 11 una car ta , en la que n pn licln de 111' l".i111 :1 
tln~ de In Co111u11iti11 J\rrglicana . l''p1naha In' f1111d:1 · 
111t•11fns po r los 411t· 11IJ.!111111s a 11¡:lk1111os t•11li1·11 1k 11 
ll."e la 11rd.~11ac ió11 dt• 11111jcres es 11 11 ~ti lo ju~lifkahl1· 
s11111 ta111b1en neces:11 l11 desde e l p1111111 de v i ~ l a ll' 11l1i · 
¡:il:o. h1 mi respu c~la 11 1 ar1.ohisp11 H11ncie i1 .. , r:u¡u1: 
411t· n111·stra creencin ) prác tica 1·n l'Sta n1:11t-1ia ~ 1· 

c ntni711 en la l rad id1 'i 11 . Pero 1111 1·11 la • t1 :1cli1·i1í11 -
con e l débil sentido tlt• • cost11111h1t· ·· . Parn n11~11 tn" 
l'S 1~11~ 11· de esa t~a.dil'i1 ·1 n de "ida y pr:\c ticn d:1el :1 p11r 
e l St•n11r y tras111 111dn p11r los Ap1i~11dr~ a l a ~ ,¡,. 11 it·n · 
tes gencrnc.it: r~es. El sacerdocio 111a ~c.:11l ino t· ~ p:t rll' 
ti<; esa trad1c1c1 n \'Crdaderamente ap11stóli c.: a que lle · 
' 'ºal Papa Pa blo V I y ni Papa Juan l'nhlo 11 - a t·~c ri · 

hiros c~~ortándoos 11 combatir por 111 re qu e ha sidn 
trnns1111 11da a los Snn1t1s de una H'7 y pnra s it'111prc .. 
(Jutlas, J) . 

La ~~es tión d.el 111inist~riu es capital po 1quc s11 
res11luc1on cambinrln rad1cal111c11ft· las rdal'i1111c ~ 

t'nlre arrglica nos y n 1l1i licos ro 111:11111~ . No nl •, la rrll' 
In colnhnra ción e n di ~ lintus ni vc ln l'S una 11·a lida1i 
l'll 111111 has partes d r l 111untlo. 1'1·111 t·~to es p1 n :isa · 
me nt e lt1 que hace 1111\ .~ dolorosa In i111posihilidad d t· 
c1111fpa rt ir la \'ida sa c ramental. v 1· 11 consL·1·11t· nci:1 
mucho más u_rge ntc la c.:uesticí11. 111-1 111ini,11·1 i11 . El 
111a tri111 11nio entre cnl11lic.:os y an_!!l il'anos n uno dt• 
In~ c11nlextos en los q11 1· l'ste dol11 1 ~1· ~ientt· 111 1 i ~ pr11 · 
(u11 da111cnte y dnntk Sllf{!t'n l11d11 un a \l'I ie tk 
pr11bk11ias re laci1111:11l11~ 4ue tk l>l'll st' r 1·11 11 , id cra· 
tlt IS . 

2. E l di á lo go lutt·111110-rnlcilic11 
El diúlogo de nht·I l11ternac i1111a l 1· 11trc l 111na111 1~ 

y c nt.1í li c.:~s está ah11rn t•n su tercl'rn rase. La prime ra 
cn ns1dno el temn • El l ~ vnngelio y In l!!lesia . ,. puhli 
c1) su~ 1csultad os c11 l 'l-2 en lo 4111· ~" ll an11·1 l11f11 rn11· 
t.!~.M!.'~I.!' ·. Ln ·SeE!y111!:1 ~n~c Ct>l1H'l11<• 1·11 Jll- 1, ilin 11 
conocer .una serie de declaraciones ncercñ lle lOjif. 
cosque incluyen la Eucaristla , el ministerio ca mi
nos hacia la comunidad, uno decla ración s¡>bre In 
Co nfesión de Augsburgo . · Todos bajo un solo Cris
to· .. Otro documento. • Martín Lutero. testigo de Je
suc risto. ( 1983) ~ . brindó una evaluació n cri tica de 
la here ncia luterana y al mism o tie mpo llustrtí lama
nera en que el Co ncilio Vatic ano 11 re flejtí elemen
tos de !ªs preoc upacio nes de Lut ero. y las occptü . 
~onc lu1a con una secció n que ilustraba ccí1110 es po
sible hoy para lu teranos y católicos aprender juntos 
de Lut ero. 

Esta breve declaració n acerca de Martín Lutero 
tratando tle encoia trar un a fórmula para la reco nci~ 
liación católico-luterana respeclo de él, intlicn de al
guna mane ra la significación de es te diálogo. Todos 
los diálogos son imporlantes porque cnda 11 110 de 
e llos loca un área re levanle donde In rt>conc il inci1'111 

es necesa ria, y debemos desarrollarlos c.:01110 mej o r 
poda111os. Pero el diálogo lt1lernn o-colt'1lico e!\ espe
ciu lm enlc lmporlnnte pnrn t:I cristianismo oecidcnl nl 
P? rque e n ~ I cora7.Ón de la Reforma en el s . X V 1 ya
c1a e l co nflicto entre Martln Lutero y las autoridades 
de Roma. Ln reconciliación e ntre lutcrn nos y ca tóli 
cos serlo en consecuencln tnn ol tnmen te sl111b(> lic n 
como i111portante . Creo que hay nqu l una especlnl 
responsabilitl ad ecum é nica . 

El últi~n o documento publicntl o por la segunda 
fase del d iálogo fu e •Ant e la Unidad: 111odelos. for
mas y fa ses de ta com unión ec lesinl cntc'1li c.:t1-
lul erana •. Es importan le. po rque se basa en la 
comprensión de las declaracio nes de los dilí logos 
pre"ios y t rata de avi7.orar los pasos que podrían to
marse hacia la com unión e ntre lu tera no.~ y ca tólicos. 

L.a tercera fase del diálogo comem.ó en 1986 y 
considera l ~s temas de justificación . eclesio logía y 
sacramentahdad. Una de sus tareas es evaluar si el 
consenso enlre lut eranos y cattíl icos acerca de la no-

ción de just ific ación puede sustentarse ahora ii lii lu1. 
del I nforme de Malta . del impor tante clt1c11111t·nt11 
. fo stiricac itin por la Fe• producid o por el di :'1h1¡:0 
lute rnno-catc'ilico en los EE. UU .. y del trabajo 
snhre jnstiri c.:aci<in <le la comisiún mixta ak111an:1. J\ 
este respec to In c11111isit'1n conj11ntn estl\ co11sid1·1 1111 · 
tln un papel de trabaj o acerca de la · deter111i11a c.: i1i n 
tlcl gratlo de ac uertlo acere n de la justilic 11 c.:iú 11 ... 
Otra ta rea es estudiar las consecuencias de la d llc.: tri 
na tle la justificación para la doctrina tic la Iglesia . 
Un subcomité preparará una tleclarac ión sobre la 
doctrina ele la Iglesia para In próxima reunión de la 
comisió n conjun ta . 

Esta rase del diálogo ha sid o iniciada con el pro · 
pósito tlclihera<lo de impulsar la unidad e nlrc las dos 
comuniones. Para ello, el dilílogo es por cier to i111 -
po rt ante pero ta111bién lo son mu chos o tros c.:a111 i11 11s . 
El e ncuentro d el Papa con fülcres de var ias iglesias y 
comunidades eclesiales durante su visiln pa sto ral n 
los EE . llll . subraya la importanc ia tic Ir is co nta ctos 
perso nales en el roceso de ci!nenlar In c.:onria111a . 

/\ si111i s1110. 111 11c h11s líderes cclcsinles, i11d11 ycndo 
m11c.:h11s de J\m éric a, han vcnitlo a Homa a n11 csl r11 
Secrc lari atlo y a reuni rse co11 el San to Padre. Eslos 
contac.:tlls son in va lo rahles . Pi e nso . por ejc111plo , e n 
los obispos luteranos de los EE. Ull . quie nes \'inja· 
ron t•n · percgrinaci<in ecuménica· a ('anl er l>my. 
Constantinopla . Ginchrn y Rllma e11 l 1lH~ y l1>Ht• pu 
ra aprender a tra vés de su experie ncia pe rson al nl'l'f 
ca de o tras Iglesias, inc luye ntl o la Cnttilica Ro111a nn. 
Los "isilantes aprendieron muc ho y ta111bién quienes 
los recibieron . Este es otro i111 po rlan tc cn111ino para 
cons truir la unidad . Est os cllnlactos dcht•n t·onti-
nuar . 

Fina lm ente, en las relac ione~ ht1t· n11111 - e :1t 1 '1 li rn~ 
dchc 111 c 11 c.: ionarse un important e trabajo dal 1111:11l11 
en J\ le111ania ptir la Co111isi1in ec.:u111énica co njunta 
de tliá lllgo cató lico-luterano, cstnhlecit.ln después de 
In visito tlcl Pnpn en 1980. Se trntn tic un doc.:111m·nt11 
rclnth·o a las conden aciones pronu nclndns por c11t<'1· 
licns y lu teranos cu el siglo XVI. El estu1lio indi c.: n 
una cantidad de juicios diferenciados y a la \'e7 pro
pone la conclusió n general de que un nú111 ern de 
conde nacitines se basaro n en una comprensió n erra
da de la o tra posición, qu e algunas hoy ya no se apli
can a la doclrina y la prá ctica de las part es y. respec
to de otras. que nue\'OS conc ept os han lle\'ad o 11 un 
mayor grado de acuerdo . Para al~unas con1kna· 
ciones . sin em bargo, no se vish1n1hr:t todada hoy un 
co nsenso . Este est udio pront o ser!\ trnd11t:ido ni 
i11 ~l és y por lo tnnto lendri\ In nudien cin 111 {1s n1npli11 
que n1 crece . Pero es l111p 11rlante que sea esl11diad11 
críticamente por las Iglesias . Podría resultar una im
portante evolución en las relaciones lutcrano
cat ó licas . 

J . Diálogo Refo rmauos·cat (11icos n1111a111>s 

El diálogo con la llni1·1n Mu11din l d l' l ~k ~ ia ~ Hl' 
fo r111atlas se cn euc ntru ahora en su Sl'~unda f : • ~ l' . l. 11 
prim e ra tu \'o luga r en Jlr:o-Jlrr y publicti 1111 itlf P r 

mc tit u lado · La presencia de Cristo en la lgksia y l:I 
mund o • . Cubrió una va riedad de ttipic.:os . Se ol•ser
varon con , ergencias en áreas tales conw la rc la d1in 
en tre Escritura e Iglesia. la presencin del Espíritu dt· 
Cristo en el 111undo. el desarrnllo de la doc tri na. 
sobre algunos punt os de l minis terio y la aut o ridad l'n 
la Iglesia. espec ialmente la Eucnristia. ·1 ambii:n st· 
expresaron diferencias . partic11lar111t·nt e snhrl' as
pectos tle l ministerio y la aut llritl atl y so hre la nocitín 
de infalihilida<l . 

La segunda fase cll111 e111ti en JllX-t y l'Sl:i t·o 11 -
c.:t'n tratla e11 el tra tami ento clel tema general .. La 
Iglesia : e l Puehlt1 de Dios. el Cuerpo de C'r islo, t:I 
Te111plo de l Espiritu Santo •. Co1110 en muchos 11 tros 
diú logos. el tema de la eclesil1l11gia se ha l11rnado 
central. El diálogo está trabajandll para clarificar 



Archivo Diocesano de Quilmes

... 

cuestiones hásicas tales cl;ii10: ¿Cuál es la au!opcr
cepción eclesiolügica de cada comunidad a ml'clidn 
que se ha desarrollado d l'scle el tiempo de la Hdor
mn hasta hoy? ;,C' uñl es d 11ril?c n ele las estrul'luras 
ele In l¡!lesia? ¿Tient·n 11rigen di\'i1111 " hu111a111 •'' ¡,(",;. 
1110 se \·en mutuamt· 11 1r hoy cadn 111111 de la ~ 1' : 1r!t'~'.' 

;,C'uáln son la~ c11n!l11ncs pt'11dl1·11! cs q11r man 
tienen clividida In lj!lr ~ ln entre n11<>11!1 os? 

f:t cliálogo lrtmliic:n '111sca pt1111·1 la cli \l' ll \ i1 in t' ll 
1111 111:11t·o positi\'o 11l p1q:11nlar · ¡,1)1111 co11r.-"1in ck 
re co1111ln pode1110s hnrt'I" nhurn . 1111111do t111hl\ la al 
j!tllrns n1estiones p11r1lr11 dividi11111'? Entrt· I:" :he:I\ 
import nntes tratadas por la comisi1'i11 están : Jn 11cris· 
lo como único mecliadnr en tre Di11<¡ y la humanidad . 
y la j11 s1iricación por In re sola1111·11tc· 

Ott·•• aspecto imp .. t111nte del' ' '" "·gu11cl :1 f."1' d i' 
cl i:\ l<1j!fl es que ha l'tlfl\itkrado la ( ' lit .. 1i<i 11 ,,, . r 1 1¡:11· 
sla n11 .... -,10 desde In p1·1 ~pec tiva cl1· 1111:1 co 1111 •• • '"¡,·," 

_leolc.,gil'n e histórka . l11cluso .. 1111 l11 T ho n f111·n11 ' 
pnrn compre nder cu;\h"" son las :11·111alcs 11·lal'i111H's 
entre In~ com unidath-' rdormatla " y rat ci lka" c·n di · 
fcrente~ luga res". S1· hn 11 desn rt 1111:11111 as l 1111:1 .. nk 
de estudios de caso~ que descr ih·n las 11'1 :11· i11i1es 
reformnd os-caló licos t•n Brasil, ('_nmeni11 . lnj!la · 
Jerra, llungría . Kenya, Filipi11n .... ht·ocia y .~ui1a . 
Ellos hrlndan otra rucnte de infon1111l'ión disp1111ihlc 
poro In comisión . 

Se ha progra mndo que esta fnse co11d11~· :1 en 
1 <)fifi. 

4. Helnciones cnlt;lico-metoclio;las 
Ln l~lcsia catt'ilirn v t•I Co11s1·j1• ~kt ocf i , 1 :1 M1111 

dinl s1· enc ue ntran t·11111pro111cticln' r11 1111 cli:'ll"~º !t• 
olligic:o hace ya veinlc niim . 

El inform e más rl'l'il'nte de la ('0111is ió 11 ra lcilic11-
1111: todi, ta rnodesl:u111·nt1· ti111ladn • llncia 1111:1 dl'l: la 
tnt:iú11 ,obre la l glt•,ln · n i111po1l11111r por \ 111i;1' ra 
1ones. 

llna de e llas es t¡lll' c·stahll-cc q111· 1·1 prc1p1id111 dl'I 
diálo~n sea no si111pll'l11ente p11111111\er 1111 :1 111t'j111 
conrptl'l1sió 11 mutua ,¡1111 nds bir11 In realirn1 111n d1· 
lo que nm bas partn 1•n1i c11tlan <fll•' n la \11l1111t ad y 
el prop1'1si to de Cri ~ ln: In u11iclnd 1 ¡,¡1.ic de 11•.! 11~ In ~ 

cristi111111s, co1110 dk1· c·I cloc 111111·11f11 : .. plcnn r1111111 -
11ll'111 t'll In fe. In 111ls l1 '111 y In \'ldn ~ 1 11· 111111 e11tn l . · 

Tambi én es imp111ln11t e porq11c ll'prcsc nla 1111 in · 
tenlo scrio y hont•stn de l o~rar 1111 ncuc1d11 l' ll la 
c11cstití11 cru cial de In 1111turalen1 tl r la lglni:1. ('11· 
mienrn co n la sigulrnt1· nfirmad1i11 · 

· Porque Dios nmnhn tant o al n11111do . l' ll\ ¡, ¡ n s11 
Hijo y ni Espíritu Snnt11 para atraer nos en c1 11111111it'1n 
con El. Esta parlicipat-lú n e n la 'idn de Dio ... 1 es11I · 
Indo dt• la misión dd !lijo y del Fsplritu S:111111 . en · 
cont rcí e xpresión e n una J. o i11 011ia 'isihle de los disc í
pulos de Cristo. la l~ksia •. 

Sobre la base de t'S ll' entendimi ent o co111pnrlido. 
el docu111enlo delalln 'arios principio~ cclesi11h··gicns 
nccrca de los cua les !ns participanks del di:ílogo 
lo~rnrnn acuerdo. Expone tambil-n las di ren·nCias 
que s11l<~isl eri entre rnltilicos y m1•111distas rnpecl11 
de la l'llestió ri de In 1,.1i-sia. la ma ~11 rf :t de ra .. l'll :tlc·~ 

aparecen hajo los subtilulos • Estruc turas de l minis
terio• y •Primacía del ministerio petrirtci.. Pero 
fricluso en es tas áreas han hecho progresos . El tcípi 
co de la próxima fase del diálogo es · In Fe apost<i li
ca ~ y las c uestio nes a ser co nsideradas bn jo este tíl 11-
lo probablemente in cluyan : la fe npostc'rlicn, su ense 
ñan7.a. lrnsmisicí n y rece pción : el ministerio sncrn 
mental. orde nación y sucesión apostó lica : Mario y la 
Ig lesia. 

5. Diálogo entre discípulos de Cristo
ca tó licos romanos 

En se pti embre de 1977 la primera fase de es le 
diálogo emprendió el tratnmienlo del temn' gene ral : 
•· Apos to licidad y cato licidad en la unidad visible de 
In Iglesia•. 

Para desa rrollar el principal tema de esta prime
ra rase la comisiún de 18 miembros , designados con
junlamente por el Secrelarindo para In llnidniJ de 
los Cristianos en co laboracicin con e l Com ité para 
nsuntos ecuménicos e interre ligiosos de los ohispus 
de EE. lJU . y el Consejo consultivo ecu mé nico <le 
los discípulos y el Consejo de Unidnd Cris tiana de In 
Igl esia Cristiana (Discípulos de Cristo en EE. Ull . y 
Cnnadá). selecc io nó 4 subtemns para disc utir en sen
dos e ncuentros nnuales: In naturale1.a de la Iglesia y 
ele mentos de su unidad; bautismo - don y llamado 
e n In h1ís4ucdn de unitlnd: re y tradic ic'in en In "ida 
de In Iglesia : la dir!i\mica de In unidnd y In tlh isitin . 

En su quinta sesicin (Ardfl'lt. Irlanda. l<)HI ) In cu-
111isi1in prepaní un iníorm e final. 

A<:lualmc nte es ta mos e n In segund a fase de este 
di1íl11go (ICJH.1-19CJO). Su temn general hn si clo • Ln 
lglcsin como l..oi11011ia e n Cris to•. Desde l<>H.1 se han 
celt:hracki .i sesiones nnunles. con un su hle 111a espe
cHico cadn aiio: la Iglesia como agente y ren liwci1in 
de ~oi11"11ia ; la na lurale1.n de la l..oi111111ia ; la l.. oinn · 
nin de In Iglesia como sac ram e nt o, demnstrac itín y 
c11111u11 icncití 11 del cont e nido esencial <le 111 rl· (es de
cir. redc ncitin a tra,·és ele Cris to): In Eucnristln y la 
d sihilid ad de la J.oi11011ia el e la Iglesia . 

Este di álogo es ac tunlm e nte uno de los m~ s pro
misorios. ll n habid o un no tnble desarrollo en la 
comprensitin común de las tradiciones de una y olra 
pa rle . Por ejemplo. en el. encuen tro de 1<)1H1 pudi -
11H•s identificar áreas de genuina convergencin e n 
nuest ro concepto común de Eucaristía , y al mismo 
tie mpo se reconociero n important es cuestio nes que 
requ ería n más trabajo y explorncicin. Se espera que 
el e ncue nt ro de 198"; con e l te ma .. continuidnd de la 
Iglesia co n la tradicic'ln aposlcilicn " sea 1111 progreso 
en nuestrn htisqueda co1111i11 de unidad ctistinnn . 

(:1 . Conversaciones bautistas-católicos · 
Este diá logo comen7.Ó en l<)fi.i y es copal roci n:i 

dn p11r la Comishin de Doc tri11:1 Bauti~ta y Conpna· 
ricin lnt n c·rlninl clt' l fnitín Bn11li ~t 11 M1111cl in l. S u ~ 
o bj eliws lnduyc11 la hk11tlfk ncl1in J1· 1,., p rr.: jui rlt •, 
exis lt'll ll'S , rl mejorn111il'nl11 de las n ·l:1d 1111es e11!11· 
ambas co11n1nidad es asl t·1111w llegar 11 1111a ml'j111 
comprensilin mutu a de la ' ~i111ilit11d es ,. ilirerc 11ci:1' 
en los ns11111t1s doclrinnlt- .. . eclesiales . p:t ~l ora ln ' 
misi1111nks clt• bautistas y rnl1í lir.:os . 

1:1 lt·111 n ~en era l es • N11l's fro tes ti111t111in c111111 111 
en el 111u 1Hl11 •. La es truc ltrt 11 111 isio lúgil :1 ha pcr111i1i · 
do q11e el tlir\logo penet ra111 otras áreas 'itnl cs c11111 11 
Crisl11l11gín , 1·clcsiología , la ~ diíerenci :1t 1·11t rc n:1 11 
ge li rncitin y proselitismo , )' el proble ma clt· la s n ·la 
clones ent re lg lesin y Estntl o. Hn habid111111 a prog1l' · 
sión ordenada de tópicos <I<' ma ne ra qui' 1111 0 co11cl11 · 
jo· f111itla111 c nte al o tro . 

El p rime r enc ue ntro en l <)H4 comt· 11 11i l'O n el tr · 
m a • E\·a11gl· lismo / Ernngdi 1:1ciú11 : la 1 11 i ~iün ele la 
Iglesia• . Si hien és ta es un área dondl' p11cdcn t• 11 -
contrnrsc punt os en común. especialnt l' lll <' en la 111· 
cesidnd del tes tim onio n i,.liano y e l F1angc li11 . 1:1 
disc usitin re , eló un a a mplia di versidad de t · oncep t • • ~ 
nccrcn de \'llrios temas. S1· hn dic ho. I'"' cj e111pl• 1, 
q11c los hautl~tas podría n p1derir el tér 111i1111 e m11gr 
/i.rmn , destnr nndo con él idt·ns co mo las clt· co111pn1-
m iso indi vi<l11al. la conve rsi1'1n del indi \'icln•• y la c11 11 · 
"ersi1)11 e n el sent ido de In l11 lciacicín ckl n1111prn111i 
so c ristinno . Los ca tó li cos, 't' di ce, prdil'11·n u~ar l:i 
pnlnhrn e 1·a 11 gelizacirí11 , '\11h1n ynn do r1111 e lla d 
compromiso colec tivo de la Iglesia , la t·11111 nsiiín tk 
In socieclncl )' la formacit·i n, c·n el se11tiil 11 de 'i~i1 > 11 
cristi :tnn dl· 111 vida como 1111 (' l'l•l' l' .. o r111111'l e to . I' < 

• 
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to.o; énfnsis , p 11r supues to, 11 11 '11n lllt1tu111111·11t c C:\rfll 

ye nte.., : n111l11 1~ podrían JH'r t1· nt·cer n ' ""''' los cr ¡, 
tinno.'> . 

Ln c 11c .~ti1\n del testimo rii11 del Evn11¡:1·1it1 ll el'1'1 al 
tcmi1 de In C'ristologln y 1kl C'risto de q11 i1· 11 d1111111 ' 
tcs timt1nh>. 1 n segu nda snl•'•r1 ( 191<5) 11'" 111 tanto,,. 
cc 11t ri'1 .'>t1hn· el tópico • v .. 1 11l'ió11 a l tntli110 11 it• 1·11 
Cristo• . Pri111 cro trató In pnsonn y l'I 11 :ihnjn ele· 
Crish>. y hu·¡111 la noción 1k e 11rn •f'rsión :1 ! · r1~10 y \11 ' 
disclpulos . l.11s participantn 11rir111ar1111 q11 e pn dc· 
111os llega r a ronocer a Cri~t1111tra\l:s 1lt- la~ Ese r itu 
rns, pero tn111hié 11 viviendo n11ntra fe . 

Ln~ c11c!ltlnnes de con \l'l\h\ 11 y d isdl' 11l11 do lln :1 · 

ron n In .~ de t•clesiologla y. n~I. el s11btc11111 de In ll' r · 
ccrn .~esicí n ( 1986) fue • Nuc·s tro lesli1111111io c1111111 
lJ!l e .~in •. Lm temas blh lieos y co11lt· mporár1t·11~ 
fu eron explorados de manern que se ct·n trnro11 t• n In 
i111porla11cia tic la noción de A 11i11011ia p:trn las disl' 11 · 
siones ecuménicas. Se p resr nlaron l raha j t1~ sohn· l'I 
tcma: ·Ln fJ!lesia como Am111111ia del F~plrilu en rl 
Ntre\'o Tc.~t11 1n en lo • . O tros, ronsidernro11: ·La fgk 
sin como A11in o11 ia de l J:,plritu : una pn~pecli r rr 

haufl.~ tn y · In Iglesia como Ani11n11ia dl'I l :sp írilw 
111111 pc: r.o;pct'll vn calcí licn • . 

El cncucnlro de llJti7 rn Ho11111, e n e11 11 ~ 1· r11t·11da. 
lratcí In cuesll<in de «Nut·slrc1 lestim o nit1 en e l m 111r · 
do· y cslo introdujo algunn ~ t·11csliones rt1nlro\'erti · 
das tnks t·111110 prosclili"1111 y rel:lrl1i11 lgln i:r 
F.\ t:ulo . l.a ~ tllferencias l't1tr1· 1·1·11 11 J!elit :1t i· 111 y f"" 

se lilisnw fu eron estud iadas e n un a serie de trabajos; 
las c uestillnes de «La Lihcrlad y sus lí111ilcs : e l 
prohlc11111 de las relaciones l¡ll l'sin· Esrndo .. . 1·n 11 frn . 
t\ p rmcchando e l lugar d el enc uen tro huho lamhit:n 
una se rie de est udios bíbl icos matutinos sllhre e l fe· 
ma : "P rimeros testimonios cristian os en Roma • . 
Asimis mo. e l g rupo pudo visi tar algunlls primitirns 
asie ntos c risliaños e n Horna. Clllllll lns exc a \'acioncs 
sub le rráneas en la Basí lica de San l'edrn y la Basilic n 
de Sa n Clemen le, y tener as( un sentido n11is prnfun · 
do de esos prim e ros testimonios . 

Esl:i programadll que esfa se rie de c1111\'crsa· 
t·ioncs fin a lice n e n J<JHH.clln s u informe fin al. 

':. Diálogo penlecoslal-calólico 
El diálogo internacional copa lrocinado pt1r l'I 

Sccre fnriado y varios represenla nl es de las Iglesias 
pen tecoslales c lásicas se encue ntra en s u fcrccra fn· 
se . El objelirn del diá logll ha sido el cr<·c i111i t·n fo L'll 
co111prensiün mutua de las teologins clósicn ¡1t·nf e· 
costal y calcí lico romana y la práclica cspirif ua l rn(is 
que la unidad orgán ic a eslruclu ral. A lra"és de los 
años. a medida que e l diálogo se desarrollaba -co· 
mcn1.ó en 1972-, un esplrilu de confinnrn se fue ci· 
mentando enlre los parllcipnnl e ... . Ln fn sc nl"lun l. lnl· 
duda en 1985, eslá q11i1ás rn{is eont·cnl r:ula que lns 
dos primeras en el estudio de la noei<ín de A ,,;11mrir1 . 

Uno de los tó picm discutid o.~ e n la segunda rase 
del d iá logo que termincí en 19H2 fu e e l luga r de Mn· 
ria y los sa nt os. Esta discusicín pn:paní e l terreno pa· 
ra e l e nc uen tro de apertura de la tercera fa se t•n 
l<JH5. que es tudió la id ea de la común icín de los sa n · 
los . Esto a su turno indujo a que e l di:ílogo se aboca · 
ra a una consideración más profunda de 1·a rias di · 
rnen siones e implicaciones de Avi11n11ir1 . E l le111a pa · 
ra el encue nt ro de 1986 fu e · El Espiri l u Sa nto y la 
\'isití n de kn i11 011ia e n e l Nu e\'o T cslam c nl o •. 
Moslrcí que la visicín hiblica de A11i111111ia reflejada . 
por ejemplo. en e l te xto de los /fr,./wJ de /11.f A ¡1tí.r · 
tole.r. 2. 42 ( • e llos llos crist ianos ! nl'lldian n ~ i · 
du arne nl e a la enseiínn rn de los t\ptístolcs . a la ro· 
municín. a la fra ccitín del pan y n las oraci11 11 cs · ) t•s 
np rrdntln tont o po r rnttilicos como por IH' llfl'r11stn · 
les . l'arn lo~ cu tcill co!I. e l C1111clll11 Vntk111111 11 1111 ~11 
nuel'o énfasis en In nocitín de Aoi111111ia (o e o111 11niú11) 

en su presentacicin de ia igl esia (rcircrad:r por l'I Sí· 
nodo Extraordinario de Ohis1ms) . En la 1·11st·i1:1 n711 
pc:: nl t'costa l la A11i11011i11 es lista conH> 1111 a~pt·c tt1 
esencia l de la l'ida de la fgl e~;ia en tant o se re lac iona 
con el minisl erio de la IJ!lesia hacia e l n1u11do v hal'ia 
cada persona . · 

Otras implicaciones ndicionalt·s de A ni11rJ11ir1 se 
disnrlierun en l 9H: baj11 e l lema .. K 11i11,,11i11 . lg lc.:sia 
y Sacramentos •. El cuarfo encuen t ro del di:í logo 
programado para agllslo de JlJHH. co nsiderará 
· K 11i11011ia y Bautismo ·. 

Como en o tro s diáh1gos. los lral•ajos plar11t•n n 
t·ues tiones critkns 411t• t·nda ~rupo í11 r11111la :il o t ro . 
La.~ rl' ~pueslas de ambos lados a}11da11 a pr11h:1r :irl' · 
as de conl'ergencía. de bases r111111111es . :1'í ct111111 
lnmhh111 sus d iíe renl'i:is . 

El d iá logo pentec11~fnl ·ca lólic11 t'~ i111p111 l;11111· pa · 
ra todt1 e l 11101·i111it' r1 t11 ccumén ic11 . l l 11a r:171i11 pr:kli · 
ca de t•llu es que la .~ ct1munidadc~ pc11lccc1st:rlcs h:111 
crecido co n rapidc1 1·n \'arias par In del r111111d11. 1 ;i 
eo mprcnsión mutua ~ la coupcrad1i11 con ..!lo~ \l' 
torna 111u y impo rfarrlt' . Pe ro c n l'l nile l fet1l111:i eo . el 
t:nfa \ j, en e l Espíritu .l\nnfo que i11n ilablc1111·11 1r s ur 
ge L' ll t•s te enc ucrrl111 fambién n i111porla11t 1· !:111 11· 
otras !'Osas, sirl'e pa ra record:111111~ qu r 1·1 l' ~ pír i tu 

Sa nto t•s la fuent e pr i111:1ria de la 1111idad dl' l c •.111~ 1,., 
c ri ~ ti :11 1 us y que el 11 111dmic11to p:rra la rnl ;1111:1l'i1111 
d e 1:1 unidad entre t Pil••~ los cris ti :11111~ es .. ir111'11l~ :ul 11 

1111r la gracia del F ' t•lr itu Sa 11t 11 • t U11i1111 11 lfr.ti11 · 
f1·~ra 11 ,, 1). 

El di á logo 1nultilat('1al 
\.. 

h · ,. Co 11 s ti t u(' i 6 11 

C1111 su o hjelho de • unidad 1i,ihle en 1111:r k y 
1111:1 t·omunicín eur :rrl\ tica ·-. e l tr:i h:1j11 de h · 1· Con,. 
tilucl1in es lá en e l t't'rr lro de l m111 i111ic11l11 1'!'111111: 11¡ 
en. Ft di(¡logo 1111rlril11t1·rnl. qut· 1·1 ! '1111st•j11 P.. !1111di:1I 
dl' l¡.:l1·sias impul~n t· 11tre lglcsi:1' ,. t ••muni1l.1.lc' \ 
lJ11l' incluye tamhi 1' 11 n Iglesias 4 ' " ' 1111írn 111 :111 p;rr 11' 

dt· ttf · ,es muy i111p111 l1111fe por""' ra10 111·, l 'P111· :1 
lns c11 1111111itl:ides cr ¡, 1i:111as e n t1i :il11gt1 c11 11 la 111:i ~ 
nr11pl i11 1·a riedatl tk t, • 1 1 ·\ i:r~ y e·• •1111111it1:rd1·\. 11111 c lr : 1 ~ 
dt• 'ª 'cuales de 01111 111odo 110 p11dri:111 lr:1n·d11 . S1· · 
g1111d11 . un p roccs11 1111rltilalnal d i' ntas c u ;11·tnbti · 
cas mnfe ri :i li rn 1111 hl'd10 i111p111 ta11tr q ur lr :1n · a la 
11alu ral e1a del 111111 i111 ir11ll> t·cu1111:11k11: dd•1·111t1\ t'' 
la r ec111111.'. ni camentt· i111olucr:11l 11~l1111 t11d : 1 ~ 1 : 1 ~ i11lr · 
sias y co1111111idadt· ~ L'll la hüsqucd a tlt• la 1111idatl y n11 
sola 111 e r1l e con aq11dl:1s que parrn·n más n·r r a11:1 ~ a 
nosotros en fe y l' .~ tr 1r t· f11ra . 

E l diálogo 11111ltilafcral de di1 e rsas 111:111l'r:t \ 
pm•dt• ser más difkil qu e e l bil:it1·111 I. l'ern l\:1111i , -
1110 . f'ucarislia y Mi11i~tcrio .. ( l\l · ~ fl ., es 1111:1 p rud•a 
tic que puede f1111d11n11r . 

l 11 1'1 ·1¡1111·1/11 r·1rt1í /111t 11/ flf ' {\ f 

La respues la ca l1'1lirn al BE~ l 11:1 ~ido t·r1 1 iada a la 
C11111i~icín de f-e y C"1111~1i r11 citi 11 p11 r e l StT 11·1ari:11l11 
para In ll11it.lat.l ck J,.\ ( ' ri~tin n•" r:~ la p ri111.-1a 11·1 

lJlll' In Iglesia Ca t1 'ilk11 H11r11arrn h rr respll11di dt1 oli · 
cia l11 11· nr e a un d1H·11 1111·1110 ec 1111111rdco . /\ 1 lr accr I•• . 
rt·corw cc mos 1111l·1:1111t•nlc qur hay un ~11 1 11 111111 i· 
111ic11t11 ec: umé11ko tll'! qur lod11, ' "~ c ri \ tl :11111~ ~" " 
par lt' Rec:onoce n11 1, ln111hi11n la ir11p11rla11 l' ia del 11 11•· 
1i111h-11to de Fe y ('1111 ~ 1itu ci cí11 y"" mela ~ . ll 1T 1111" · 
t'l' ll1l1~ la impnrlarrria del IJ"1·11n1 e11 fll d1· Lima 
(llE~ 1) como un s i~ 11 ificar iH> dna rr ""º t'll b hi~ll •· 
rin drl mode rno m111 i111 ic nto et·1111H:11ico. dn :1rro l1 11 
t¡trl' debe rn os ed il it-ar para e ncn111inarn11~ ha t· ia la 
1111id ad q ue Cristo qrrkre . para q11r r l 11111111111 pu t·da 
t'll'l'f 
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C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 -2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Párrocos y Cuas ipárrocos 
Diáconos Permctlentes 
Movimientos y Organizad ones 

N ovenari :> Latinoamericano de la Evangr 117 aci ón . 
La diócesis en estado de misión . 

CIRCULAR NQ 146/ 88 

de laicos 

Ref. : Exhortación Pa5toral convocando a la A sornblea Dlo cf'rnna 

j~_':_al_~J~~.ES~~-j_!_!:?~!:?.!5..!_~3_:_!_Q_._!3~1~.:Q.~2Q.·~.2-~) 

Hermanos : 
Como Obispo hago la convocatoria formal para c onstitufr la Asamhl,.a Di ocrso

na de laicos, el domingo 23 de octubre, en la parroquia de Ntro. Sra. de Lourdes 
{Quilmes Oeste), de 14.00- 20.00 ~. Aunque esto convocatorfa formal vieM muy sohre 
la hora, toda la diócesfs ha sfdo fnformado hace muchos meses, cuando publlc-amos "I 
calendario de los acontecimientos de dlmemfón df ocesona. 

la Comisión Diocesana de laicos, asesorada por el P. Ricardo Mcrtf'nsen , ha 
tomado ya reiteradasvec es contactos con 105 parroquleft y los movimientos u organizado
nes de laicos, en los meses onterfores. He aprobado y apruebo nu~vamente lo obrcx:lo por 
ese orgnismo diocesano. En las circulares del mfsmo se Indican t od'l• los detallri relatf vos 
a la Asamblea del 23, que no tf'ngo por qué repetir. 

la necesidad de una Asamblea di ocesana ctlual de laicos es e vidf'nte . Tod o la 
Iglesia ha ido cobrando mayor conciencia de que es "la hora del laicado" . Esta toma de 
conciencia abarca diversas dimensiones, en amplitud y en profundldcx:I. Estamos bien lejoS 
de haber deducido todas las consecuencias en el plano de la vida, de la comunión y de 
la misión de la Iglesia, en el mundo de hoy. 

E 1 S Ínodo Romano de Obisp0$ de 1987 sobre "Vocación y misión de los laicos 
en la Iglesia y en el mundo" ha representado un fngenle esfuerzo de oracióri, de rf'lf' va
miento, de reflexlón, de df álogo y de debate, cuyo fnflujo en el futuro hahrñ de sf"r muy 
eficaz. Esperamos con gran apertura de corazón la correspondiente Exhortaclñn ApoStóllca 
del Papa . 

Nuestra Asamblea diocesana, celebrcx:la af'lo tras año, n i), permite a vanzar rnodes 
ta, pero también seguramente en la promocfón del lafccx:lo en el cuerpo vivfente de nues-
tra Iglesia local. La del 23 de octubre será, cx:lemás, una magnfflca preparodón próxima 
para el Encuentro Nacional de delegados dfocesanos de laico~, que tendrá lugar muy po
co después. 

lnvft~n a nuestrcs comunldocff"• a lnr.lulr f'n '~ inte11cl "'n ,., df" ornr f '1n df'I d 'lmfn 
go 23 nuestra Asamblea. Esa oración comunitaria será 'egura gara11tf a de abunonte bf"ndi- -
ción divina. · ¿-;...- -......... 

»'.) r: ') 

,. '.,:' · l~;:, :1'%~ l 
\ ' l \ ! 

\ ' ·'· I 
\ " 1 . " ,. 

'• V(' 1 

Los bendigo c/me. 
' JORGE NoVA K 

PADRF P BISP0 

' "l. / ( .. '. . \ :· \ . 

Quilmes, 12 de octubre de 1988, memoria llt&rgicó de Ntra. Sra. del Pilar . 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As . - ARGENTINA 

Diáconos permanentes 
Acólitos y Lectores 
Animadores 

Hermanos : 

Novenario Latinoamericano de la Evangelizaci ón. 
La diócesis en estado de misi ón. 

C 1 RCU LAR N2 159/ 88 

los saludo cordialmente y les deseo gracia y salud, extensibles a sus respec
tivas familias. Siento la necesidad de dar les algunas explicac iones acerca del subsidio 
pastoral que, semana tras semana, les fui entregando, para el me jor desempeño de su im 
portante misión en nuestras c omuni<¡Jades. 

1. Tarea exigente. P.reparar, con c ontinuidad ininterrumpida, el subsidio pasto-
=== ======== == rol me ha ex igido preparaci ón, tiempo , salud. Cualquiera 

de ustedes · comprende que cada entrega semanal de mi escrito pastorals ignificaba 1 argos 
horas de estudio, de oración, de redacci ón. R ecoico esto sin intención de ponderar he
roísmos, sino como introducción al restante conten ido de esta Instrucción. Al ofrec erles 
un servicio semanal que les ayudará a ustedes a ser, cada fin de semana, instrumentos de 
verdad y de unidad , no hacía más que llenar un deber propio de mi ministeri o episcopal 
Pero no se puede negar que se trata de algo inédito. ¿Por qué,entonces, este empeño er 
presentarme semanalmente ante ustedes con un escrito pastoral? Quiero compartir ahora 
con ustedes mis razones. 

2. Servicio a la Palabra de Di o s. En primer lugar les diré que, en un mo
====== ==== === === ==== ======== mento dad o, Dios me hizo ve r la obliga

ción que me era inherente, c omo maestro de la fe en nuestra Iglesia local, de csegurcr 
un servicio fiel, de parte de ustedes, a la Palabra de Dios . La celebración de la Pa labra 
de Dios en comunidad, el domingo c omo memoria de la resurrección de 1 Se ñor, es impres
cindible para que esa comunidad pr ..,fese la recta fe en Cristo y la irradie luego a todo el 
mundo . La explicación dada por el ministro autorizado y enviado por el obispo en esa a
samblea es de primordial importancia para la c omunión y misión de la Iglesia. No se pue
de improv isar esa catequesis; no se puede vo lcar ante los demás sólo interpretaci ones sub je 
tivas; no se puede profanar la Palabra de Dios, sustituyéndo la u oscureciéndo la con nues-
tra palabra humana. Se requiere estudi o , se requiere asimilación profundae n forma de nor
ma de vida, se requiere orac ión . 

3. Reconocimiento a ustedes a Pienso también , y con muc ho respeto, en cada 
============ =========== un o de ustedes. Ustedes se han sometido a las 

exigencias de una larga formaci ón, en nuestra Escuela de Ministerios " San Juan Evange
lista" . Esta formaci ón es imprescindible para estor a la altura de la mis ión . En un momen
t o dado ustedes han sido enviados por mí, c omo sucesor de los Apósto les y v icario de Cris 
t o en la porción del puebl o san to de Dios que pe regrina hacia e l Padre en la zona que -
el Papa me ha señalado para mi min isterio episcopal. A hora, semana tras semana, se prodi 
gan ustedes en el fiel desempe ño de la tare a e ncome ndada. Este cumplimien to de l debe r -
ministerial supone muc ha capacidad de sac rificio , que llega a vec es a l límite de l heroísmo 
Mi subsidio pastoral es un testimoni o irrecusab le de gue pienso siempre en ustedes, c on gra 
titud, con admiración, con grC11des deseos de c omparti r la carga inhere nte al servici o pre; 
todo. -
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4. Respeto ol pueblo de Dios• En las motivacbnes que me impulnn a la re-
========== === ======= ==== dacci ; n del Subsidio pastoral ;u~ga un papel 

importantísimo el puebl::i de Dios . Ustedes cubren toda la geografía de la diócesis. Las 
comunidades tienen sus caracteísticas locales, determinadas por circunstancias de origen, 
de problemas concretos, de legítimas aspiraciones llevadosa término. Pero en todos ellas ha 
de darse el valor primari o de la Iglesia: la más perfecta comunión en la fe, en la espe
ranza y en la caridad, con referencia explícita e inequívoca al obispo como sucesor de 
loS Apóstoles y representante de Cristo. Es una lógico preocupación mía e lque esto no que 
de en mera doctrina, sino que se traduzco eficazmente a la práctico. En este sentido üS 
tedes ejercen un servicio de valor imponderable. Mi escrito pasbral quiere dejar en las -
manos de cada uno de ustedes un instrumento de autoridad indiscutible, p or provenir direc 
tamente del obispo; y de segura eficacia, ya que f'I Señor sin duda me c oncede lo que -
llamamos "la gracia de estado", o sea una asistencia sobrenatural a la altura de la mi
sión apostólica recibida. 

5. Celebración, octualizafión, información. 
====================== ====== === === == = 

El esquema de mi subsidio 
es bien clar0 . Ante t odo, 

el comentario bíblico y la ambientación eclesial de la mis ma celebración de la Palabra 
de Di os en la asamblea litúrgica dominical. A este aspecto ya me he referido . Luego a
grego textos de documentos magisteriales (Endclicos, Documentos Conciliares, Libro de 
Puebla) . No. esperen aquí otra originalidad que la de la fidelidad a la Iglesia Madre y 
Maestra. La trascripción de textos n o só lo obra a modo de ayuda-memoria, sino también 
de recurso prácticamente necesario ante la dificultad (por razones económicas) de que, en 
cada coso, tengan los documentos completos a su disposici ón. Hemo~ hablado de una Igle
sia de sólida comunión en la fe: los documentos del magisterio son referencias ob ligad os 
para crecer en ese ideal. En la misma dirección actúa una buena información interna de 
la diócesis. Ustedes se hacen transmis ores de la vida que circula en o tras comunidades 
(patronales, servicios, asambleas, nuev as parroquias, más capillas, mayor número de agen
tes de pastoral . . . ) Así, hasta en los rincones más distantes de nuestra geografía diocesa
na, se vibra conl a certeza de que el Señor Jesús nos anima y v ivifica c on su Espíritu. 

6. Cuanto va asentado en estas pági
nas arraiga en la prafunda e inc on

movible convicción de que nos hallamos en el buen camino de la legítima e i mposterga
ble promoción del laico en la Iglesia. Esta promoción va much o más allá del te mario de 
esta Instrucción. Pero este temario ha de ser ponderad o en lo que tiene, si no de novedo
so, sí de esperonzador para el futuro de nuestra diócesis. Una esperanzada apuntalada por 
personas. Por ustedes, los pioneros de una vasta experiencia eclesia l, que seguimos de cer 
ca, en la que ciframos grandes y sólidas ilusiones de una Iglesia más c ohesi onada en su c-; 
munión interna y en su dinamismo mis ion ero. Ya no está le iano e 1 día en que todos los b~ 
rrios y todos los centros poblacionales tengan su servidor (o equipo de serv idores) que envTa 
dos por el obispo, convoquen a las familias dispersas para celebrar el Día del Seño r. Miles 
de familias católicas dejarán, entonces, de sentirse olvidadas por su Madre, la Iglesia. 

7. ~=°:f=°~!~~<;~ó:=J>=e,;!~~~<;~: jVale la pena el sacrificio que ustedes se han im-
puesto y siguen impon iénd~e para servir a la per-

feccción a Cristo, al obispo, a la comunidad'. La experiencia gestada por ustedes es fun
dacional y ejemplar; marcará un dinamismo pastoral reclamado urgentemente por los gran
des cambios culturales que vamos n otando en la ad vcniente civ ilización descrita por el Do
cumento de Puebla. Cultiven, hermanos, intensamente , e 1 espíritu de oraci; nen fa milia, pa 
ro hacer su servicio con alegría. Mediten piadosamente la Palabra de Di os. Aliméntense per 
severantemente con la gracia sacrar:1ental. Y acudan c on grandes deseos a la convocatoria -
periódica que les haré, tan necesaria para c ompartir las alegrías del ministerio y para dis
ponerse a progresar ulteriormente en é 1. 

'\ !' . .· 
Hermanos: que María Santísima, Esclava del Señor, ' brille siempre ante ustedes c on el ful
gor de sus virtudes y los acompañe/ con su amor 'maté~al y su eficaz inte rseción cada vez 

t d 1 • • d ild f d 1 l l !IJ...J t' f t que us e es ponen a ser v1c10 e '¡ e e sus c~mun1? f?Ues su remp o y su a ec o. 
1\ \ 1 1 l; 

Los bendigo afme. , n · )' + JORGE l'-IO VAK 
·.' .. .· .:/ PADRE OBISPO 

" .• t. '1, ,' ' P .:', 
, 

··- ... -
Quilmes, 25 de octubre de 1988 . -
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As . - ARGENTINA 

NOVENARIO LATINO.AMERICANO DE 1A EVANOELIZACION. 
LA DIOCES!S EN ESTA.DO DE MIS!ON. 

CIRCULAR NJl 163/88 

MIEMBROS DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL 

Hermnnos1 

Ref .1 Exhortación Pastoral para un Adviento de 
la. Solidaridad. 

IJTRODUCCIOl1 compartir lns angustine de quienes sufren es una conducta oris tia ------------ ( ) na que recomendaron loe obi9poe en Puebla Nos. 27-50 • La comun! 
~n _ d~ espíritu con las orientnoiono9 dne por el Seílor n nuestras di~oosis l nti
norunerioanas en aquel memorable acontecimiento histórico, m~s de halla, m~s de 
una Tez, circunstanoias ·puntuales que no admiten excusaes terremotos , erupcio
nes vo~cánicas, inundaciones. Pero se dan situaciones manos evidentes y convo
cantee, pero no menos punzantes y masivaG, que pueden eacnpnr al ojo dietrn{do 
del observador. La Iglesia-comunidad hn de descubrirlas , describirlas, donuncia.:E_ 
lns para presentar el anuncio de la felioidad evangélica a trav~s de 69Stoo se
rios y eficaces de caridad cristiana eolidaria. Esta mi Exhortaci6n Pnotoral se 
inspira en esta línea de pensamiento y de acci6n. 

loo medios masivos de comunicación 
social, en sus segmentos de noti

cias exteriores no suelen irradinr informaciones e i mágenes do los niñeo y a
dultos que no sólo corren peligro de mL1erte por hambre. Y oe trata de millones 
de seres humanos. Pero han sabido interesarnos por ln suorto de tres (luego dos) 
ballenas atrapadas por los hielos polnres. Deprédadores de diversos pníses han 
matad.o y siguen inmolando a mansalva tan valiosos cet~ceos. Pero e9ta vez hnsta 
lna dos supcrpotoncias han unido suo eafuerzos, con gran donpliogue de publici
dnd y sin escatimur recursos, para devolver nl anchuroso ocóano los mnm!foros 
einieotrados. Reconooerr.os lo que hay de positivo y o.t!n de ejemplnr en este gos
to1 el servicio a la vida y el respeto a la na turnleza. Lo que pedimos es que 
estos valores se cultiven primaria y preferentemente en relación con el hombres 
oon su vida y con su familia. 

r. BlLVAT.lJB l'Ul3LICITADO DI DOS BAJJDAS• 

2• UllA Jiill JlS RESCJ.T.l.Dl DI U SELVA·. En llnmntiva coincidoncia. cronológica 
se denarrollaba en nucatra petria, en 

plena solva entrerriana de Montiel, otro operativo de s alvnmento. María Rosa Ca 
brera, una niña de seis nños, divagó, durante una semana, intermin~ble p~ra ella 
y para su familia, por la extensa zona montaraz. Asistimos a una acción de res
cnte dol más alto contenido humano y simbólico. Sin e l de spliegue de modernís i
mos elementos (como los empleados en el intento de librar dol gélido cautiverio 
a las ballenna), pero con la enorme capncidad de entrega física y en unn cnba.l 
demostración de solidaridad moral, f amilinree, fuerzas policiales, vecinos pro
tagonizaron un hecho de sublime ejemplnridads ln r ccuper nción, con vida y salud, 
de Mnría Rosa. Altísimos valores es tabnn en juegos una personn humana en poligro 
y una familia sumida en la angustia. Esta incornprnble lección de hero!omo comp~ 
tido en los ideales y en el esfuerzo no snlió por lns pantallas de la televisión 
de los países del primer mundo. lo debemos procesar despncio en nuestra concien 
cin, para deducir sobrado aliento en la prosecuoión de empresne hermanitnr i as 
pos tergadas ya con excesoo 
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3. ¿E)(ERCJJtNCIA BBTRE lfOSOTROSt~ Libros de todo condioion0mionto idoológico y 
-=-aa:z:aacum•aaca••~aa:saam 

partidario, quienen intogrrunos la r opresent.!!;_ 
otón de le. Iglesia nos vernos urgidos n doc lnr nr el eotndo do omcrgcncin on que 
se debaten muobae de nuestras familias . C~llnr seria cobarde complioidnd con los 
causantes de ten le.oere.nte postruci6n d.e nuestro puoblo¡ 

. - ,. 

lA elevada cuota de mortandad infantil en nuestrn zon~ me obliga a hablar 
de em~rgenoia en la nutrici6n y atención snnita.rin de nuestros niños. 

El fon6meno reiterado y m:isivo do los !M.tcntnmientos me oblif'r.l n h?.blo.r 
de emergencia en la posibilidad del t erreno propio y de la viviendu dignn. 

El triote eApect¿1culo do los o:tioon de la cnlle me obliga n hn.blar de 
emergencia en la capacidad de plena e~colnriznoión. 

El d~primente panorama do los jóvenes drognclio to3 rne oblign n h:i.blnr de 
emergencia en l~ propuesta de expecta tivas serins de tuturo. 

El progresivo auge de ln deaooupacién me obliga a h11blnr de emergencia 
en la solidez de la familia. 

At1n los e.salariados ~e sienten on emergoncin, cuando constatan quG el 
.sueldo no cubre lns necesidad.e n elementnle~ de l a frunilia correspondiente a fil.! 
dio mes. Sin olvidar la muchedumbre de j6vene3 forzosamente ocioaoa, y l~ do loe 
desooupndos y jubilados o pensionndoo, n1Jistimos a ln hirionte ron.lidFtd do u.h 

reajuste de sueldos en total proporoi6n do loB num'3ntos de tnrifnn y de sorvi
oios p~blicon. La inflaoién no puede qombntirse de cualquier modo. Todo intento 
de frenarla ha de someterse a las leyes mornlos que vienen de Dios. Quien protGJ! 
da reducir la inf'laoi6n al preoio de la salucl de ln personn. y d.e l~ seguridad dd 
la familin, o sea al precio de lR vida de la poblncién, obra inmoralmente y ene 
bajo el veredi eta de 1n Palabro. de Dioo. Dios quiero ln vidn diBf1a de todos, no 
e61o la da un sector privilegi~do. Lamontrunos la moleotia. cnucadn por las huol
gas, aobre todo si afectan sortioios gt-ncrales y p~r tiempo prolongndo . Se oye 
ha.blar de "huelgas salvajes". Pero no podemos desconocer la situación de extremo 
empobrecimiento a qu~ son llevo.dos amplios sectores de la poblaci6n, por planea 
que si los tild!!ramos de "~alvajes" nos tomarían como a.tentnndo contra el orden. 
Sin embargo salta a la vista quo los efectos social9G de m1o de una planifica
ci6n, impuesta desde afuera y propuesta por decreto, cousa eotrngos semejantes 
a una salvaje acci6n de guerra. 

4. OBISPOS I PRESBITBROS REFLEXIONAN I ESCRIBElf. Meses atrtfo p'2'dí a los snoo_;: 
m•-c•::=•a::s:s2:E:c.m::a ::=n•c=:1=z =::. ~:::= ~ - = ==~ -= =::::: :::u :r:3!.:c:SS 

dotes de l a diécejio testi~o 
nios e informes aoerca de la rea l situaci6n de eua feligresfo.~ . Hablando p9rso
nnlmente conmieo , me habían puesto al día. del tr~b:ijo "en n!'g1:'o" que or. ~nnizo.n 

algunas fábricas en las frunilins. Por un~ r emunernci6n irriooria, ln duoña de 
casa. hn. de trnbajar l argas horas con ritmo ngi tn.do, d~!1cuidu11fo a loo hi jon, 
consumiendo supletorirunente energía eldotr~ca y, lo poor de todo, sometlen1o n 
desga.ate irrecuperable su sistema nervioso. Tambi~n m~ hnbleb~n los oecordotcn 
de la oreoiente inseguridad., ante un~ agresividad generalizada, que obliga al 
veDindn.rio a armarse para su propia defenea. 
La refloxión comunitaria de los s acerdotes cobr& ouorpo en lno reuniones zonales 
y plenarias. En el plenario de octubre me solicitaron l a procl~mnción de un día 
de ayuno diocesano, como gest0 abierto do denunci~ do las injustic ins reinantes 
y como nnunoio del Evangelio de l a j us ticia. 

En un escrito qua 10!3 sncerdoteo me hicieron llegvr leos "En nuestro 
pníe, ya no eon asesinados sacerdotes, pero muchos hombreo, mujeres y nifioa de 
nuestros barrios de nuestra di6cosis oufren ln violencia. del hrunbrc, de ln de_! 
nutrioicSn, desocupacién, droga, la muerto ••• Yn no ba!:lta l a predicoción. !In.ce 
falta un gasto importan te de denuncia, de solidRridnd, que llnno a ln roflexión 
a los indiferentes , y a la convers ión a los r eaponnnble s. Comó miembros vivos de 
la Iglesia debemos buscar que ese g9eto oca profundamente religioso, pero n la 
-vez, firme". 



Archivo Diocesano de Quilmes
• 

Por otra pnrte, en 1 la 57a. Asnmblen Plenarin de ln Confcrcnci~ Episcopal 
Argentina se aprob<S y publicó, con fecbn del 29 de octubre, la doclPración "Sólo 
Dios ea el Señor". Trascriboa "IA idolntría del dinero hoy en nuestro país condu 
ée a unos pooos al bartnzgo inoolente y nl consumismo nofixinnto, y n muchos, a 
coimas y negociados, a prebendas y favores. Al mis mo tiempo oo cornpruobn el eG
ct1ndalo de la pobreza y la miseria en grandes frnnjns de la población, l n de~o
cupación, la p~rdida de una verd~dera cultura del traba jo, l a f nlsa nvontura del 
juego, ln angustiu y el des amparo en el presente, el desaliento frent~ ~l futu
ro. La situación que deacribimoo en el men:mjo de ri.bril de e::: te año h~i empoorado 
Por oeto afirmrunos que son dienos de elogio quienoo, a pecnr de lns dificultadeo 
económicas y de las adversidades del tiempo presente , perseveran en au trab~jo 
dinrio y en el esfuerzo sacrificado por e 1 bien cornlin" (na 5). 

5. RBSPOES'fl COBCRETA A "SOLLICITUDO RBl SOCIALIS"; Como cuoede si~mrre, Juan 
•===c~amu==~==ac~=oc~2~::amo=~•==~ª~~nc=amu=E~ 

Pnblo II rocibi6 telogrn-
mas ¡- mensajes de felioi tacionea por au Encíclica "Sollici tudo rei socinlis". Se 
los hicieron llegar Jefeo de Estndo que, én la planificaci6n de la economía de . 
euo pnieee, conculcaban abiertomente: loe principios dticoo proolnibadoo en eote 
luminooo documento. Se los :hicieron llego.r .Pastoreo de la Iglesin quo no compr~ 
metían seriamente n sus comunidades en lo. puesta en prliction de una enseñanza 
que, por· su naturaleza, va orientada a la acción. 
Ro terminemos el año ain dnr a Juan Pablo II una reGpucstn bion concreta n ou tJl.!, 

gieterio sooinl. Ka es imposible trRsladnr n anta Exhortación Pastora l todos los 
th:tos de la encíclica que fundrunon tnn mi llamad.o n un:i acción intons i v n dur~n te 
los período litúrgico del Adviento. Espero aer eonvincente en ln eAlección, bien 
limitada por cierto, que bago aquí . 

a) solidaridad social t "los que cuentan mi1s, nl disponer de una porci6n 
mn.yor de bienes y servicios comunes, bon de oon

tirse responsables de los ed~ · débilee, dispuGstos a compartir con olloo que po
seen" (JJ,g .39). 

b) solidaridad orietianaa "el pr~jimo no ce oolrunonto un oer huml'! no con 
auA derechos y ou igunldnd fund r.mcntnl con to 

dos, sino que se convierte en ln ima6en vivR de Dion Padre, reoontndn por la ª°=!! 
gre de Jesucristo y puestn bajo la acción permanente del Enp{ritu Snnto. Por ta.!! 
to, debe ser runndo , a~que sea enemigo, con el mismo nmor oon que lo nr.in el Seí~r 
y por ~l debemos estar dispuestos al sacrifioio, incluso extremos dar ln vidn por 
los hermanos {ver 1 Juan 3,16)" (N.t 40). 

c) opción preferencial por los pobreer "hoy, vinta lo dimensión mundial 
qtte ha odquirido ln. cuec ti6n so

cia l, este amor preferenoinl, con lns dec i siones quo noa in~rirn , no puedo de
jqr de abnroar o. l as inmencaa muchedumbroo de prunbricntoe, mendi goo , sin techo, 
sin cuidados m~dicoe y, sobre todo, sin espero za de un futuro mejorf no oo p11e 

n -de olvidar la eXistenoia de esta realidad. Ignorarla significP~{n parecernos nl 
rico banqueteador, que fingía no conocer nl mendigo Líznro, pootrado n. nu puer
ta (ver luoas 16,19-31) 11 (.R.ca 42). 

d) destino originalmente universal de loa bienes s "sobre fo. propied::?d pri 
vndn (v~lidn y neceen--

rin) gravn una hipoteca oooiol, es decir, ponee como cualidad intr!nseca un~ fun 
oi6n social fundada y juotificada preciso.mente sobre el principio del destino uni 
versal de los bienes ••• " (NI 42). 

e) reformas urgentesa "esto. prcocupn.ci6n por los pobre:l - que, s egún ln 
significativa f6rmuln, s on l os pobroo del Señor

debe traducirse , a todos los niveles, en nociones co :icretas h~sta nlcnmrnr de 8i 
dida.mente algunas reformaG necesarias. De pende de cndn situación local determi: 
nar las más urgentes y los modos pn.rn rcnlizal"las" (U.A 43). 

f) confianza en Dios y en el hombrea "ln Iglesia debe afirme.r con f uer
za la posibilid.n.d dg la s uperación 

de las trabn.s que por exceso o por defecto co in cr poneri al desarrolló, y lo. 
confianza en unn verdadera liber2ci6n. Confianza y posibilidad fundndns, en ~1-



Archivo Diocesano de Quilmes

timas instancin, en ln conciencia que la Iglesin tiene de ln promesa divina; ~~ 
virtud de la cual la historia presente no est~ cerrada en o! mism~ , sino nbier
ta al Reino de Dios. La Iglesie. trunbi~rt tiene cotüio.nza en ol hombre, porque El_! 

be bien que ha.y e.n , la persona humnna sufioiontes cualidades y energína, y bny 
una bondad fundnmentn.l (ver O~nesis 1,31), porque es imngeu do su Creador, pueE_ 
ta bajo el influjo redentor de Cristo cercano a todo hombro , y porque ln acci6n 
efioa?. del Enp!ri tu Stlnto llenn la tierrn 'Sn.bidurín 1, 7)" (N.a '17). 

¿'l'BlfEMOS U1' O.BJl'l'IVO COJCRET01é F.l di~logo, ln r oflox1ón, el nn~lioio rlo ln 

- . 

••••na•••••••••••••••••"••~• rea lidad efectundoo en lns reuniotien r.onr.iloa 
y plenarios del pre sbiterio en lo~ ~ltimos meses hnn cstndo innpir3dos por l n i_!! 
tonci6n de pnsar n ln acci6n. ~tcdar!nmoo lejoo del Evcngelic si noG t.lffot~ramos 

en denuncies, por m~s proft!ticas qua fuesen , expreo~d:.is en documentos y en r,co
tos. La Palabra de Dios nos señala acciones concret~a por oncnrnr y llovar a l~ 
práctica. 

¿Necesitamos recordar estos textos? Venmoe 1 

- religiosidad auUntioaa ' 1~ste es el a.vuno que amo : sol t nr loa cndcn:;rn 
injus ta.a ••• cor.:pnrtir tu pnn con al hombrie_!! 

· to y albergar n los pobres sin teohoJ cubrir al que vo~s desnudo y no dospreocu 
parte de · tu propia carne" (Isa:lae 58 ,6-7). -

- contra la explotaci6n1 "esouchon esto, ustedes, los quo pisotcnn al 
indigonte, pe.ra hacer desnporecer a lo s pobres 

del país. Ustedes dicen1 "compraremos a los d~blles con dinero y nl indigente 
por un pnr de sandalias, y venderemos hastn loa derechos dol trigo". El Señor 
lo ha jurado por el orgullo de Jacobt jam~s olvidor~ ninguna de sus occionos" 
(im6e 8,4-7). 

- ayudar al necesitndoa "Hijo mío, no prives al pobre de su sus tento 
ni hagno l anguidecer los ojoo del indigente. 

No hngas sufrir al que tiene hambre, ni irrites al que eatá en l a Miscri~ . No 
aportes tus ojos del indi!JE!nte, ni des lu1nr a que ali:tUicn te mnldicnJ porque 
si te maldice oon amargura. en el alma, su Creador escucbnr~ su plegaria .. (Ecle 
sitstioo 49 1-6). 

&Hay que paarn a la acoi6nl 

veredicto final sobre la historias "tuve h::imbr<> y m~ dieron do comer' 
tuvo cod y mn dieron de boborf ern 

fornstero y me a.loj<1ronf estaba desnudo y mo vioticron ••• '' (M:i.too 25,35-40). 

fe oon obrass "¿de qu~ sirve ai uno de uotedea, a l ver a un hermano 
o una hermana dennudos o ain el alimento necenario , les 

dices ºvnyan en pnz, caliéntonno y comnn", y no loG da l o que nccos itnn pnrn su 
cuorpo? Lo mismo pnsa con l a fof s i no vn acompnfinda de lna obras , est~ comple
tamente muerta" (Santiago 2,15-27). 

- comunidad con comunicaoi6n de bienes1 "l::i. multitud do loR croyontes 
tenia un eo lo cornz6n y una m~ 

la alma. Ninguno padecía neces i dad , porque t odoo los que po neían tierras o ca
sas lns vendían, y ponían el dinero n disposicidn de los ap6stoleo, pnrn que se 
dis tribuyera a coda uno según sus neoea i dndes " (Hechos 4,32-35). 

- comunidad solidaria con otrna "uBtedes, el afio pnsado , fuoron lon 
primeros, no edlo on emprender ontn ~ 

brn (Ja ooléotn p 1r r11 loo horrn:inoo pohrca do Jortlnnltfo), Bino tnmbJ~n 011 clectdlr 
eu ron.lizRoión. Lldvenla ahorn a t6rrdno , pnrn que loo hechoo re3poncin, oegtfo 
las posibilidades de cada uno, a la deoisi6n de ln voluntnd" (2 Corintios B,10-11). 

El objetivo concreto que nos in1uieta pns t or aJmento desde haoe unos rne 3i:? S 

es el de una acción solidaria m~a eficaz para ocudir en ayudn ouprnparroquio. l d'3 
lo~ b~l8onee de ·~o~~eza y desprotccci6n exlstontoa en l~ di6cesis. ¿C6mo? ¿Cu:tn
do la inicinremoe? ¿Qu~ recursoo pensnmos ncopiar? ¿Por ou6nto ti cMpo pcr scvers
remoo en e nta nuevo esfuerzo, si non decidimo2 n oncnrnrlo? J Prcguntn~ comple jo~ 

que la colaboración de toios nos llev~r~ a r osolvcrl. 
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U1l ADVIEifTO PARA Ll SOLIDARIDAD. Dcjomos en cl~ro un p~r de conceptos bán_! 
cos. No pretendemos ouplir la genti6n del 

kobierno (en su nivel municipal, provincinl y nncionnl) en lo que B t.n.ñe n ln ac
ci6n oocial que ha de cumplir obli¿;adomonte por percibir lo3 impuesto·o, cuya. i.n
vcroi6n ha de privilegiar a los m~s pobres, por ser loo mán desprotegidoo. T<mlpo 
oo queremos poner en aprietos obras de aaistenoia ntendidas por lao comunidndoa 
parroquiales o religiosas, siempre que aun rocursoG sean auté1JticoSJ ¡nunca va-
mes a restar, sino a sumarl 

En 1982 la di6cesis dio el hermoso teotimonio do la Cat;!pañn de l a Soli
daridad". ¡Oudnto hero:Í!>mo en desprcnderoe de efectos de mucho volar, imitando a 
lo. comunidad de Jcrusal~n descrita por I.ucasf Pero tombién ¡ou~ta entrogc. pcrc~ 
n~l en la organizaci6n, en ln mentalización, en la visita a ln3 f am ilino necesi
tadas, en la r~pida diotribución de la. a:¡ udaf ?-1uchas circuns t anciuo hnn cnmbindo 
a partir de entoncesa rige el sistema democrático, flt.iyen recursos oficiales pa
ra cubrir determinadas enrancias, aún ciertao obras dirigidas por la I ·;lesia son 
subsididndas por el Estado. 

Para intentar una acci6n dio~esana scmejente a ln de 1982, nunque fuero 
en escala menor, hay que ponderer bien el esfuerzo prolongado quo eupono y cal-

· o~lnr oon realismo loo recursos personalo!J y materiales quo pod.ramoo movilizar 
No quiero desalentar una eventunl propues ta en tal sentido, sino fijar objeti
vos posibles, nunque sierr.pro generosos. 

En la reuni6n del Conoejo Presbiteral d9l martes 25 de octubre, en la 
quo analizamos en detalle lao conclusiones n que h3b!n llep,ndo el preobitcrio, 
pensamos más bien en un doble gesto de solidaridnu. El primero tondrd m~yor d._! 
mensi6n de signos llevar a la misa concelebrada de las fieotns pntronnles (8 de 
diciembr~, por la tnrde, frente a la catedral) ol producto del ayuno quo todoa 
bcríamoe ol 7 de diciembre, en oolidnridad con los m~a CQrencindos. El segundo 
tendrá cayor dimensión de eficacint acopiar, a lo l nrgo de todo el Adviento , lo 
que la familin, lo. comunidad, el movimiento de ronovr~ci6n o l a org~11iznción de 
apootolndo gencroorunento decidiere, parn lle~rlo a la misn do Navidad y , luego, 
a la Casa de la Caridad. 

Fruto de esto "Adviento do ln Solidaridad " acrfo no ::;6lo unu ay urln. mo
menMneo. <lo gran onverg~rlurn, !1lno, o obro todo, robuo tocer ln oP.pnoidnd do 1rnr
vicio de C11ritne en todos eus nivelost po.rroquinl, 7.onnl, dioccoorio, T6n(S::iso 
bien en ouentn que, aún· redimenoionado el ges to a In duraci&n del Adviento, re
olamard, para logr ar la eficacia neoooaria, un grnn despliegue opern.tivo en ~er 
oonne y on elementos mnterinles. Llevaría. implícita ndom~o, ln probibioión, en 
el &nbito diocesano, de cnmpa!J.lls de dinero con deotinoo totalmente ~nperfluoo , 
pero que se agitan intensrunonte en nuosttas comunidades p~rroquinleo y eduonti
vno , invndiendo jurisdicciones territoriales y alc:"lnzondoincluso sectoreo alo
jados de toda práctica religiosa, por cierto no con fuorza ev~ngeliz~dorn. 

El 19 de noviembre de pr6ximo ticm lueor, t <ir!l bién en la Caca de l <l C:!
ridnd, la Asamblea anual de C~..ritaa. Trnt~mos de hncorle llego.r, como fruto la 
oonsul ta. extraordinaria de hoy, pro pues tao válidas , pooi ble o , $ig·iificn ti vao. 

Hermanos 1 hemos comenzado el mes de lfarfo., que ooinoide en nues tro caso con la 
prepnraci6n remota n nuestras fi~stas patronales. Enta vez poacmos ofrecer n 
nueotra pntrona, la Virgen y Mndre Mnrfn en el mis terio de su Inmac ul~da Con
oepci6n, un obseqLtio que le será sume.mento agrndnble t un eficnz s ervicio n los 
pobres . Sen ella la quo nos ac~~· -p* l~ n~evn t oma de conciencia d e dobcr 

ser ln I glesia de l a Caridad. ~{ J \,/ ' -. i '''--~\ + p~::re: o:~~~~ 

I~ \ · j 1 '¡ 
,·I\ . . I 
' """ . ~' .· 

Ci.tilmos, 3 de noviembre de 1988 ·~~et.~~ · altlÍrgica de Snn Mnrtfn de Porrea. 
· ~ . 
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O~SPADO DE QUILMES NOVENARIO LA.TINOAMERICANO DE LA. EVANGELIZA.CION. 
=LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION. C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros 

CIRCULAR Na 164/88 

Sres. Diáconos Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas 
Direct. de Coleg. Cat6lioos - M. del CDP 
Movimientos y Orgn.r;izaoiones 

Ref .s Instruccidn pastoral sobre el mundo de la pol!tioa. 

. ~ 

!!!!2~!2!• Hermanos• la actividad pol!tica llena p~ginas en los diarios y 4 
oupa amplios espacios en la televisidn. Escuchamos propueatas y 

cont~ap.ropuestas1 se formulan planes ambiciosos, que no siempre se cumplen, ni 
parcialmenteJ se hacen promesas preelectores, sin medir seriamente las posibi
lidades de llevarlas a caboJ por momentos el tono de la controversia política 
sube, hasta alcanzar una a.gresívidad que desconcierta. 
Cuando el ciudadano ~naliza la ~rcha concreta de los tres poderes constitucis 
nales, siento, por momentos, que lo invade la deeilusi6n, la desesperanza y ha.!, 
ta el escepticismo total. Algunos hasta caen en la tentaci6n de añore.r un r~gi
men dictatorial, que pone un orden exterior a costa de la pasiv~dad y del si-

. V 

lencio de la ciudadanía. Millones de j6venes, que habrían puesto gran esp0ran-
za en el Estad.o de derecho, se preguntan azorados por un modelo perfecto de co.!! 
vivencia, fundad.o en la justicia y garantía de paz social en un clima de fra
ternidad. 
¿Tiene la Iglesia algo que aportar a la cuesti6n política, o e6lo le oorree
pondic5 hablar otrora {en el documento "Iglesia y Comunidad Nacional", de 1981) 
en nombre de una sociedad silenciada y paralizada forzadamente en sus institu 
ciones (poderes oonstitucionales1 partidos políticosJ otras entidades interme~ 
dias ••• )? Pero, sobre todo, 'qu~ es política y qud oblicaoi6n tiene respecto 
de ella todo feli~s de nuestras comunidades parroquiales? 

lo ll)Dll'l'O ciJB VIYI.:>ft Ha.gamos un poco de memorias hemos hecho, repetid.as 
•=•=saas=•••m=----- ve ces, la dura experiencia, de un r4gimen autori"t_! 

rio. Sus representantes y ejecutores hicieron caso omiso de la Conetituoi6n, 
reemplazdndola, de hecho, por un "Acta Institucional", a la medida de sus in
tenciones. No s&lo dominaron el presente, sino que se aseguraron el futuro, 
borrando ~iolentamente de la historia a miles de jc5venes animados por idea
les de justicia. En la escuela (en todos loa niveles) y a trav6s de los me
dios de comunicaci6nsooial, actuaron loe personeros de la dictadura con ob¡e~ 
tivos olaros y con una metodología apropiada, formando (o deformando) la con
ciencia cívica, que luego sería difícil sacar de la pasividad y del "no te 111!, 
tas". 
El tránsito a la democracia se realiz6 precipitn.d~ente. Más que una. espontá
nea concesiór! del sistema que se había encaramado violentamente en el gobier
no, fue una humillante capitulaci6n ante el fracaso de la invasi6n a las Ma¡
vinas. Hubo que reorganizar apuradamente los partidos políticos, improvisaT 
listas de candidatos para puestos (en el nivel municipal, provincial, nacio
nal) y formular programas, igualmente improvisados. 
Vivimos, como pocas veces, la alegría compartida del día de las eleociollSB 
y la jornada de 9Sunoi6n del poder por parte de las autoridades triunfantes 
en los comicios. Buevamente notamos nhorn la efervescencia del clima preelec-
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toral. El 14 de mnyo do 1989 habrá eleociones generales y ln oiudadnn!& analiza 
lo poBi tivo y lo negativo del período que oorri6 a partir d.e diciembre de 1983. 
l~idn se animaría a registrar lo más destacado, a tabularlo y a omitir un jmi
oio de valor (desde el punto de vista del Evangelio, por supuesto)? -La pregunta 
q~ed.a abierta y sefia.la ya una tarea que la Iglesia, en estos momentos, no esti 
en condiciones de cumplir y que cabría esperar de ella. 

,, 
la lista de acontecimientos, leyes, medidas ••• es nutrida y variadas el 

4xito de la mediaoi6n de Juan Pablo IIJ la tarea desarrolÍadá. po~· la Comisi6n Na 
cional de Personas .Desaparecidas ("Conadep")J las leyes "de punte final" y nde .!. 
bediencia debida"' la ley del divoroioJ el Plan AustralJ el Plan Primavera, las 
eleooionea de 1985 y 1987, la Visita de Juan Pablo II, el empobrecimiento marca.
do Y general de la poblaci6nJ el incremento incontenible y cancerígeno de la De~ 
da Externa, los sofocones provoados por algunas asonadas mi litaresJ el Co~so 
Pedag6gico. 

Ind.uda,t,lemente 'lotan tambidn u,n buen par de preguntas& ¡.puede una Consti
tue16.h redactada y aprobada en 1853 ofrecer el marco normal del ejercic~9 __ de las 
~tituoiones democrátioas? ·¿Respond.en la aotu.al estruo t uraci6n de los partidos 
políticos 7 sus programas al conte nido del bien comt1n? ¿Es posible ofrecer esP.! 
ro.nzas serias , abriendo fuentes de trabajo? ¿Tiene el Poder judicial suficiente 
capaoide.d moral e insti tuoional, ya que pareciera que más de un caso de violencia·, 
o defraudación no e s seguido hasta las últimas consecuencias? ¿No ser~ posible 
hacer a le. inmensa mayoría .de la población el servicio de programas televisivos 
no reñidos con las más elementales normas morales? Como es obvio, podríamos ag:re 
gar muchas preguntas más. 

. .. 

~. ICISIOI EVA!ia.ELIZll>OBA". Partiendo de los valores ~tices, habl~r de políti-
~~==~==cc•=====c==m=o 

ea as indicar el conjunto de acoiones~por las que 
los hombres encaran su convivencia socia l, asegurando las condiciones para lograr 
el bien común. !A I glesia nWlca pudo ignorar el hécho político, adoptando actit~ 
des acordes a los tiempos. Por momentos su relaoi6n oon la sociedad civil fue 
muy íntima (Edad Medin)1modernarnente (a partir do la Revoluci6n Francesa) el di4 
lego oon la sociedad en v!aa de eeoulA.ri znci6n conooi6 etapas y formas diversas. 
El documento de Puebla expresa olnramente el firme prop6sito de los obispos de 
entablar un diálogo evangelizador con los constructores de la civilizaci6n adve
niente. 

En ese diálogo la I glesia se inspira en el hecho salv!fico de l a e noarna
ci6n del Verbo. En la ectitud de Jesae frente a la sooied~d civil en general, y 
frente al poder en ~articular, halla la Iglesia normas perennes de conducta y 
de evangelización. El poder humano es desacralizado por Jefi ilsJ pero tarnbi~n se 
respeta la debida autonomía de las instancias temporales que afectan al oristia 
no, como a todo ser humano' la necesidad de una autor i dad. humana (no como opre
si6n, sino como servicio) que vi•ne de Dios, queda patente en la doctrina de Je 
slls y en la catequesis apost6lioa. 

Desde el Evan:;-elio deduce la Iglesia su opción preferencial por los _pobres. 
Antes, mucho antes de la .Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, la dig
nidad de todo hombre, aWi del m~s humilde, queda fundada en la encarnación del Hi 
jo de Dios, que hizo suya la causa de toda la humanidad. Es evidente que la I gle 
sia medirá la bondad de un proyecto político desde este enfoque del Evangelio. 
La doctrina social de la Iglesia que rescata la dignidad del trabajo, que procla 
ma el C6digo moral de la f noilia, que urge a super nr el problema de l hambre, de 
la vivienda, de la enfermed~d, de la marginación escolar , de l a. disoriminaci6n 
racial va dictando pautas que aprueban o reprueban la propuestas de los pa~tidos 
políticos y de los sistemas filo sóficos. 

As! oomo la Iglesia reitera su concepci6n del bien com6.n , como base de t..2_ 

da. ulterior propuesta concreta , señala t ambién el dü1logo como instrumento im
pr escindi b~e de la pol!tioa . Nada más depr i mente quo asistir a un duelo verbal, 
en el Parlamento o · a tr~v~s de loa medios d~ comur1icnción social, donde apnre
~A AVi OP.ntA l::t. m~lR i>A. n ln in~ ;:innr. i n :'d . n 1 n t'nlt.i:i no&+;"~ - f~,(,.,,., nnn-rPmn n • 
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entu.siasma.r a. loe j6venes pnr n. que se inoor.poren 1t.ctivumento a ln e.otividf\d. po-

. l!tioa (en alguna de s us m~ltiples formas), si lo que ven, lo que oyen, lo que 
lieen lea deja invnria.blemente la impreai6n de una lo.mentable fnlta de aut•ntio& 
vooaoi6n o debida prepara.oi6n en los dirigentes o en loe elegidos en las vots.
oiones?. 

Tambid.n es preciso que de esas "111 tes " de di.rigentes ne irradion ejemplos 
de verdadero patriotismo, expreoado en modestia en los salarios, contracci6n al 
trabajo y gestos de generosidad, basados, no sólo en un estilo de vida sobrio, S.! 
no al1n austero. ¿Qu~ a.utoridad moral podría pretender quien, puec , en funciones 
p~blicas por el voto de los ciudadanos, .no oonpartiera plenomente l a eitue.oi6n 
de los m~e necesita.dos, y esoandalizara acumulando pri vilegios inadmisibles en 
un sistema republicano? 

No olvidemos otr o as pect o esencial a la democraoin 1 el peri6dico cambio de 
dirigentes. Es incompat i ble con un régimen participativo impedir a las nuevas 
generaciones e l acceeo a puestos de conducción en l as entidades intermedias y a 
las magistraturas conteni das en ·la Consti tucidn. ¡Cómo podría avanzai- el país, 
si jam.its se diera un cambio en l as ideas , en el lengua je, en la metodologfa 1 l.a. 
ju"Ventud se sentirí a excl uida , no s6l o oon gran detr imento, sino- tambi~n con gra 
ve peligro del bien comiln. Porque un caudal t an pleno e impetuoso, al no ha.llar 
cauoe en l as insti tuci ones actua l es, por r eolnmo vital de l a nat uraleza se cav~r4 
otro, con desbordes f ác ilmente prévisibles pero difíci lmen te cont rolables. 

I• 

. t .. 

3. !IJ:BTEll)S Ll P.lRTICIPACI OH. l.ll. Conntituoi 6n Pastoral del Concilio Vaticn-
no I I ttaaudium et Spes" ha representado uno. 

decidida expresión de voluntad eclesial de encarar con s i~pat!a y es peranza el 
di~logo evangelizador en e l mundo moderno. No críticas estériles , meramente ne- . 
gativas1 no interminables polémioas, más i nspiradas en destruir al adversario 
que en construir entre todos l a f elicida.d de la humanidad1 no imperdonables om.!, 
siones, que encubren mucha.a veces incapacidad , pereza o cobardía. Sí a la cr{t_! 
ca fundada en l a verdad de l Evangelio , porque libera de l a esclavitud de la meE_ 
tira , sí al encuent r o respetuoso con quien revela muchos puntos coincidentos, 
por m~s que en ot ros t emas o enfoques disintamos' s i a la ool aboraoi6n concreta 
en promover l a justicia y l a paz en el mundo, aunque nuestras convicciones pue
dan s er diferentes. 

ID primero que nuestros f i e les han de proponer se scrinmente e s ~artioi

paéi6n activa y entusiasta. En la construcci6n de una oooiedad mejor hace f al
t a l a actuaci 6n de t odos. Si s6l o se l evantan unas pocas vooes nislad.a9 para de 
fender l e. mor alidad e integridad familiar no habrá que extrañarse del progresi
vo de t erioro de esta c~ lula vita l de l a I gl esia y de la sociedad. Dígase lo mi_! 
mo de ot r as nobilísimas causas, como la j uventud, l a cultura , la educaci6n ••• 
I.Ds grados y modos de participaci6n son diversos a desde la áfiliaci6n a un PD.E, 
tido políti co n la inscripci6n en algunas de las or ga 11zaciones apost6licas con 
cretas de l a Igl esia (Ligas de Padres y de Madree de~ilinf Uniones de Padre; 
de a.lumnos ) f desde l a. pertenencia a alguna. de l as muoha.s entidad.os socia les in
termedi~s (Sociedades de Fomentof Cooperadoras Esoolares; Cooper~tivns ••• ) ha!, 
t a las organi zaciones l l e.mndas a vida por l a Iglesia tambi4n con objetivos asis 
tenoiales o promocionales (guarder ías, cooper~tivas de vivienda o de consumo ••• ) 
desde la militancia sindical hasta l a presenci a tes t imonia lmente eficaz en el S_! 

no de la contextura soc i a l. Las posibilidades son muchas y no es el caso de ofi:!, 
cer aquí una descripción exhaustiva . 

Ea imperiosa l a formaci 6n para actu:u- responsnble, l~cidn y efiéazmente • . 
Es demas i ado evidente que e s te capítulo de l a capaci t a.oicSn llevamos un retraso .1 
nexplicable, inexcusable, par o siempr e recuper abl e . Per o , po.ra ganar e l tiempo 
y e l t erreno perdido, no se puede obr ar distraída y desordenad.~mente . Hay que 
obrar ya con lo~ r ecurs os de que disponemoa . ¡Si nuestros colegios cat6l i cos 
ago t ar an sus grandes pooibilidadas par n. f crru:i.r con v i stas n l a partic i pncicSn! 
.iJi gaee lo mi smo r espect o de le cateque:::ii s de c0nfirmn.cién , de jóvenes, de adul
t os . En las comunidndeo porroqui n. l es es pr: ciGo or ganizar conferenci~s o cur-
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sos íntegros sobre lns orientaciones de la Iglesia respecto del q~ehace~ · polÍti~ 
co. A nivel diocesano esperamos _potenoia.r la Comisi6n "CoClpromiso del oristia.rte 
con lo temporal". Q.ieda tambi~n en pie la esperanza de crear en la dicfoesis un 
Centro de formaoi6n social, con varios años de duraoi6n. Oran medio de forme.
ci6n es difundir los documentos del magisterio de la Iglesia sobre la cuesti6n 
social, en toda su amplitud. la enseñanza de los Papas, del colegio E.pisoopal 
(Concilio Vaticano II, Sínodos Romanos de Obispos, Conferencias Generales del 
Episcopado Lo.tinoamericano) 7 de las Conferencias Episcopales Nacionales aseguran 
los elementos de verdad, de objetividad., de respuesta oportuna, Le or!tica ev~n
gélica, de orientaoi6n segura que buscamos. ¡Ningún comentarista, por m~s inte
ligente o hábil que sea, suple o supera el texto mismo! El comentarista siempre 
tiene su propia síntesis, y no puede euotraerse a la innata tenden~ia de lle~ 
nos a compartirla . ¡~~importancia tiene, por eso, una .biblioteca parroquial SJ! 
ficientemente surtida de documentaci6n eclesial! _: .- ~ '-" - - ~ . • 

En tercer lugar hemos de actuar mediante la evangeli~aci6n. Proclnmnmos el 
Ev~ngelio del bien oomt1n aplicado a la política tr8.Jl8miento la enseñanza social 
de la Iglesia en el diálogo ocasional; en el ambiente de trabajo, de estudio o 
de sano esparcimiento. El cristiano debid8l!lente formado puede desarrollar ciclos 
de charlas en Sociedades ~e Fomento, en Clubes, en Cooperative.s. Excelente mar
coy medio de evangelizací6n lo constituyen l as Comunidades Eclesiales de Base. 
Sin perder su identidad de l~ realidad , para el diálogo iluminador con el veci;!! 
da.rio, para la partioipacidn más mndura en el curso de u.na histori~ que pide. con 
:tu.orto clamor ser liberada del pecado de la injuoticia y de la opres i<Sn. 

CONCIIJSIOJh Hermanos 1 no podemos eaer en la ingenuidad de creer que e 1 proceso 
político restaurado en el pa!s en 1983 ser~ fácil o breve . No s e 

hacen los cambios "próf'undos, audaces, urgentes", que reclama. la s umersi6n de 
nuestro pueblo y el m~gisterio de la I glenia, por arte de magia. U?.s que than 

l\ 
provocado el retroceso y empobrecimiento general de nuestra pbblacf6n han ac-
tuado con inteligencia y oon viai6n de futuro. ¡Remos de preparar a las nuevas 
generaciones para que aot11en con decisi6n, con valor y con :inteligencia . Por 
supuesto que esto no implica sugerir el empleo de la violencia, o alentar la lu 
cha de clases, la indefioaci6n de la acci6n social cat6lica con algdn ideario 
partidista. 
Simplemente significa que hay que despertarse, desperezarso y ponerse en mnrcha . 
Ponerse en maroha con muchos más, que ya han avanzado por la ruta del compromi
so convencido, del esfuerzo sostenido, de l objetivo perseguido. Por supuesto que 
necesitamos siempre la gracia de Dios. lo vamos n encontrnr muy pronto compartie_!! 
do los rigores del ca.mino (¿quit!n no se acuerda. del "viacruois 1

• del Verbo hecho 
carne?), con la Virgen y Madre Y.a.ría muy cerca. Confort ados en el di~logo de la 
oraoi6n por Dios, prosigamos el diálogo aa lv!fico con lon hombres. Y así, con 
perseverancia y en comunidad la realidad política se estructurar~ segt!n el pro 

;yeoto de Dios. . _...~ 
o DE" '~ 

,9 f(¡/;"' 

~ r ·-- - - ,~~ ) i) I 
1 

• • 1 \ 1 ín 
' ( ' ' ' (f) 

1 - : ·. . l 1 

\ • \ \ • I 

~ilmes, 3 de noviembre d~ 19,88 • ..:· / 

l ......... . " 

+ JOROE NOVAK 
PADRE O:BISPO 
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ROVElfARIO LATINOAJllERICANO DE LA EVANOELIZACION. 
Ll DIOCESIS EN ESTADO DB MISION. 

CIRCULAR NA 16¡/88 

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros 
Sres. Diioonos Permanentes - Superiores /as 
Religiosos/as - V!rgenes Consagradas 
Direot. de Coleg. Oat6licos - X. del ODP 
Movimientos y Organizaoiones 

Ref.a Instruooi6n Pastoral sobre la situacidn laboral. 

Barmanoaa 

IBTROJJUCOIO•a Como obispo de u.na didcesis pobl r. :!"' ~ · ·; ori ;a..t.J.é.alllente por familias 
obreras, no puedo ser insensible a la creciente angustia en que se 

ven ~wnid.oa miles de nuestros hermanos. Quiero que estas p~ginas testimonien mi 
constante preooupacidn por la dolorosa situa.cidn que lee toca vivir. Quiero t8!E, 
biln que mi escrito aliente en todas nuestras comunidades u.na aproximaoi6n más 
sensibles 7 solidaria al momento difícil de las familias afectadas por la deso
oupacidn, por el aubempleo, por la emeraenoia total. Al trazar estas líneas me 
muevo en el terreno doctrinal y pastoral .que me señala la doctrina social de la 
Iglesia. lsjos de mis intenciones hacerme vocero de algtln partido político, de 

· alguna oorriente sindical, de alguna opcidn ideológica. Respeto el r6gimen de 
libertad en la convivencia democrática constitucional, pero no dejar' de seña
lar las deficiencias morales, incluso graves, ~n que puede caer. 

l. BBAIJ:DUB3 PUllZlBTIS; En las últimas semanas hemos asistido a un evidente 
..a••=c~==,...••c-..,... endurecimiento de las relaciones sociales. A las 

huelgas prolongad.as de sectores laborales, sobre todo de emplead.os estatales 
voceros de la administración pdblica respondieron sistemáticamente con la in
moTilidad. de pautas fijadas por un plan económico de emergencia. 

La lucha contra la inflaoi6n se transformó en un principio absoluto, sin 
dejar espacios para el diálogo ante el evidente deterioro del Poder adquisiti
vo del salario. Las razones aducidas aran tdonicao, o matom~tioas, frente a los 
lógicos reclamos que brotaban de la ~tica más elemental. 

Segu!a en pie, y a11n avanzaba, la desocupaci6n, sumiendo nuevos núcleos 
familiares, en el cono de sombra de la desproteoci6n y de la desesperanza. Co 
mo hablando sdlo a una parte, y bien reducida, de la opinión pública, se nos 
quería mostraran pa!e en pleno ritmo de recuperacidn. Sin negar resultados 
parciales y sin e~strar universalmente mala fe a cada formulación de proye~ 
tos y de planes, tenemos que decir que la mayor parte de nuestra población ha 
desmejorado su legítimo nivel de vida digna. Más aúna ha habido directamente 
un empobrecimiento generalizado. 

Pareciera no recogerse el clamor de unpueblo que espera liber ación. P<:?.rc
eiera no verse que nuestro pueblo haóe coro común con el resto de la población 
latinoamerioana, que cobra conciencia de que únicrunente unidcs todos los país0r~ 

de la regi6n en la noble lucha por l a justicia obtendrán l a tan anei aia y siem
pre postergada paz social. Esta uni6n ha sido preconizada por nuestros obispos 
rellhidos en Puebla y debe ser aut~ntioa, firmemente fundada en la defensa y prE 
mocicSn de los sectores mds pobres. Toda otra forma de alianzas será est~ril ~·' 

hasta puede ser espúrea. 
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2. PRDICIPIOS l>OCTRilllxz:r. Bn el temn vi tal "mundo del tro.bajd' voy a r ecorr 1.• 

----------------·--·-- algunos principios, deducidos de la doctrina _ .. . t«' 

de la Iglesia. Rata doctrina, lamentablemente, no tiene la di.fusión necesaria \.:!'! 

n~estraa comunidades. De ah! que, enla práctica, no es raro escuchar voces disco!' 
dantes hasta de labios de cat6licos prácticos. Por eso es neoesario repetir s~~-· 

pre de nuevo enseñanzas vertidas por los Papas y Obispos hace años, a veces hasta 
hace dffcad.as. 
Bncaramos hoy la ouesti6n laboral. Escuchemosa 

. - Objetivo ~!timo de ln produccidn económica es asegurar a cada person~, a 
cada familia y a la comunidad todas condiciones de vida dignaa es el ºbien 
común". 

El trabajo huma.no es factor fundamental de la sociedad.. la organizaci6n 
del trabajo (jornada laboral' condiciones laboraleaJ derechos labora l eBJ 
organiza.oi6n sindical' remuneraci6nJ preTisi6n socialJ política salarinlJ 
dietribuoi6n de loa .excdentes) determina las cond.icio~es de vida y de cul 
tura de la mayor!a de la poblaci6n. 

El trabajo humano es :.una llave, probablemente la llave esencial de la cues
ti6n social. Según se realicen, o no, los componentes de la organización 
del trabajo, ee tendrá la real medida de la justicia, de la democracia, de 
la libertad.. 

Ningtln sistema filos6fioo, ningún análisis sociol6gioo, ningt1n plan de go
bierno puede eximirse de considerar seriamente la import~ncia prioritaria 
que tie.-el derecho-deber del trabajo, para todos. ¡Y en cordiciones jus
tas y dignaal 

- No podemos pasar por alto, en el enfoque de la cuesti6n laboral, el tema 
lacerante de la Deuda externa. Loa miles de millones de d6lares que de
sembo!sa el país para p~ los interesesgenerad.os cancerosamente por la 
Deuda, oonatitU7en las reserYas que se deberían invertir para rescatar al 
pueblo de la sumersi6n y crear puestos de trabajo para las nuevas genera
ciones. El pago de la Deuda externa queda condicionado &ticrunente. Debe 
estar subordine.do a la soberanía nacional. La prioridad no la han de te
ner las cuentas de los acreedories internacionales, 4ino la vida de millo
nes de personas que no deben quedar sujetas a la permanente amena.za de 
la recesi6n eoon6mica, de la inf laci6n y de la desocupaoi6n, que ~carrean 
miseria y muerte. 

les sindicatos son un elemento indispensable de la vida social, especial
mente en las modernas sociedades industrializadas, para tutelar sus jus
tos derechos confrontados oon los empresarios y loa propietarios da los 
medios de producc16n. los sindicntos representan de modo visible y orga. 

nizado la dimenei6n política del trabajo (no entendida como "política pa_;: 
tidaria"), o sea, su importancia en la b~squeda y promoci6n dol Bien Co
mún. 

La I glesia siempre reconoci6 el derecho de hueisa como !!,edio legítimo, 
observadas laa debidas condiciones y mantenido en s us justos límites. Es 
un derecho necesario, aWtque extremo, para defensa do los propios dere
chos y para reivindicar según justicia e los trabajadores. 

Al invitar a este repaso doctrinal, me mantengo igualmente distnnte de accic 
nea reivind~ oativae como de su ~njuioiamiento sumario y c~tegórico, con dcomedro 
de la verdau. , porque si t 1..1acio nee, aocicinos y rea.ocio nes han de a:)r analizadas en 
aua causas profundas y verdaderas. 

Mi deber de maeatro de la verdad me ha llevado a pro_poner Algunas páai nas 
del magisterio de la Iglesia, al parecer muy apropiadas :pe.ro. ofrecer una ola.Te 
de interpretaoidn a lo que todos vemos, aufrimoa y, sin embargo, oeBnimoo E>r1pe

rando. Orden' amplio.mente y tomtS textos del documento que e o te o.ifo redciot~ y el.! 
· bord la Conterenoia ! ,piaoopal BraoilePia con 11 t!t11lo 1 "Iglesia, Comunidn y Mi
•i~n", lo• obispos brll.lilef1o1, por mu parte, se mnntionon oonot~nto y nltn litorn,! 
m1nt1 tielea al magia torio de Jua.n Pa.blo II, en 1uo 1no!olioc.a 111.Aborem Exoroono" 
1 "Bollioitud.o roi ocoia.li•"• 
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''~• OBIEITACIOJIS PASTO!AIJS. 
•maaa~=~c•=•=:ac•••••••• 

olos, sobre dootr~na social de 

Invito a las comunidades parroquiales a or~anizar 
conterenoias, en forma aislada o en cursos o oi
la. Iglesia . 

Cunde ampliamente el desaliento por las deficiencias que acusa el ejeroioio 
de la democracia entre nosotros. Sin negar t antas evidencias al respecto, la ~ 
titud no ha de ser la indiferencia, el repliegue a un individualismo totalmente 
contrario a la vooaci6n solidaria del cris tiano en la cons trucoi6n de un orden S.2, 

cial ju2to y fraterno. Si nos decidimos, oi nos unimos, si nos C•)mprometomos se
riamente, ¡podemos revertir la roalidad que nos oprime, nos entristece, nos indi_g 
nnt 

!A Iglesia no va a fundar un nuevo partido polítiooJ trunpoco un sindicato. 
Deja que la sociedad se organice, en el marco oonetitucional, con sus inetitucio 
nes oficiales y las sociedades intermedias. Pero catequiza a sus feligreses con 
la doctrina social, para que no vayan por este mundo con los ojos vendados, los 
oídos taponados y loe labios clausurados. 
Y tamoién se ofrece a evangelizar a quienes no son asiduos a l templo. No tiene S.,! 

c;retos en eu doctrina social y abre runplirunente los documentos en que se fue asen 
tando la sabiduría y experiencia de tan~as generaciones cristianas. 

A nivel diocesan<I~ A'1n no estamos en condiciones de abrir un Instituto de 
Estudios Sociales, pe.ra ofrecer una e6lida formeoi6n, basada en los valores evnn 
~licos, con capacidad de una análisis profundo de nuestra realidad eoon6mica, 
política, social, ideológica y cultural. Mientras tanto, nuestre Vicaría de Pas
toral Social acentuará sus esfuerzos para ofrecer sólida y actualizado. informa
oi6n . sobre el momento hiet6rioo que vivimos. 

la aoci6n que pr6ximamente pensamos emprender ("Adviento de ln Solidnridnd") 
para acudir en 93uda de nuestros hermanos m~s desprotegidos seña.la, de todos mo
dos, otro índice importante de nuestra sensibilidad comunitaria , inspirada en 
nuestra ad.hes16n a Cristo. 

CONCilJSION. Al hablar tanto de la euestidn social, alentando en todos un mejor 
conocimiento de la realidad y en muehos una pre senoi~ activa en las 

instituciones temporales que iiene la sociedad para organizo.rae en justioin , soy 
muy consciente de que la fuerzA mayor de que disponemos ee l a oraci6n. Invito a 
todos a vivir este mes de María, preparaoi6n de nues tras fie s tas patronales, im
plorando ~;racias de sabidur!a para los recponnables de resolver los conf lietos B.2, 

oialeBJ g.raoins de comunión para aoercnr los sectores dista.nciedoSJ gracias de 
j~sticia a para todas las familtas, en el goce de un legitimo bienestar y de un 
nivel digno de vida. 

., I' 

1: 
l 

~il.mea, 4 de noviembre de 1988• 

.IJlEXOa documento de la e.E.A. "Sólo Dios es el Señor"• 

+ JORGE NOV.AX 
PADRE OBISPO 
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SJLu. V.ica.t.lo4\ - SJLu. P11.ubUe.1to.6 
SJLu. 0..l4cono4\ PeJuntVte.n.tu - SupVLlcJLU / 46 
Re.l..lg,lo.60.6/a.6 - V.btgenu Co~a.g1ta.da.6 
V.tlle.ctlvo..s de Coleg. Cttt6Uc.o..s - M. del CVP 
Mov.ún.le.n:to.6 y OJtga~za.c..lonu 

CIRCULAR~! 166/BB 

Re.6.: I~tJt..u.c.U.611 pa..sto!ta.l .6ob1t.e. la. e.va.nge.Uza.c..l611 
de. la. cuLtwr..a. • 

¡NTR~VUC~ ¡ ~N. H wrra.no.s : en ·la. Nr.g entina. .se. ha. decüc.a.do un po nde.1ta.bte. e.s 6ueJt-
• • • ••• • zo a.t tema. de. la. c.uUwr..a., 4 la. m.U~n e.vang~zadoJLa. 

. que Jr.Upe.c..to de. e1.i.a te. incumbe: a. la. Igtuia. y a. la. upec.ia.t Jr.ela.cló.n que. te. 
c.oMuponde. a. la. 1r.eU.gi611 pppula.Jr. c.011 ue. mundo. No p~etendo ~ .lg110Jr.a1L, n.l 
.se.ktttlza.Jr. a.qui la. Jr.~6te~6n de. nuu.tJ<.o.s te6togo.s .so~JLJ: .su modaU..da.d ·de .en6~ 
c.a1t el .tema. "e.va.nge.Uza.cu6n de. la. c.uU:wut". RupdtttftiO'" .6M puntol> de v..t..6.tt, 
e.amo ob,l.spo me. a.pJr.Ox..úno al va..sto y complejo mundo de. la. c.ultuJul e.xpo~e.ndo 
.se.nclUamente.· ml p1r.e.oc.upa.c..l6n pcu,tolta.t, con el 6.in de. .6u.1'Wa!t. en ta. c.omu~ 
dad dioc.ua.na. pJr..Opuuw y a.c.uonu que- '.impu.l.6 en la. eva.ngei..iza.u6n de un M'ea 
tan v,(;t,af. • · 

· · · ·." · Eritlendo la. cultwr.a. del modo que l a. de.sc.Júbe Pablo Vt 
en .su. ~~hcJr.t4,c.l.6n . ~i6Ué.a "Ev'o..ng~~~Nu.ntla.nd.i" y .lo!J ob.i!Jpo<!i ltttlnoameJtl· 
c.a.no.s en el doc.u.me1lto éle'"Pü.ebla.; .sob1r.e todo Jt.emito a..l .tJ<.a.ta.m-i.ento doc..tJl,{.na.i 
y pMtoMl. del e.ampo c.uLtwr.al poJt. pa.Jr.te. de to.6 Pa.dJt.u Cpnc..lUa.Jr.u · del Va.üC! 
no 11. • ·' · 

. Ul:túnamente a.paJr.ec..e.~i'p1t.u-i.o.,;u pollm.i.Ca.6 con oca..s.i6tt 
del me.c:Uo milenio del duc.ub!U.m.lento de AmWc.a. que. e.li.t.á poi!. c.ele.b1t.alt.6e.. Co.in
c..lde. c.on et me.c:Uo mil.en.lo de.t c.qmi.e.nzo de. la. e.va.ng~zdu6n de· t,tU~.tAo ,c.ot'LU"' 
nen.te. ¿Fue una. veJtda.deJr..a. "eva.nge.Uzdc..l6n de. la..s c.ultwi.a6 a.meJV.in.clia..s? ¿fue. 
la. impo.6ic..l6n de. una. c.ultwta. e.x.tJ<.a.ña., e.nvuel..ta. e.n et me.111ia.je. del Eva.ngeLi.o? 
La..s po.s.i.c..ionu .6on c.ontlta..6.ta.ntu. N.ltUJuna. de. el.lM puede. .6e.Jt. a.c.e.pta.da. e.amo 
noJtma -i.nte.11.p1r..eta.Uva. a.b.6 o lata.. 

. · A.6..U .t.i.mo.s a. una de. la.!, c.uJt. va..s e. vofuli va..s má<!i plr.O 6 un.da..s de ta. h-l6 toJt.ia. 
huma.na.. El cUna.mi..6mo th.a.~ 6oJuna.nte. de. la. c.onv-i.v e.nc..la. .6oc..la.l u a.Jt.Jr.Otla.do'IL~ 
No .6e. to puede. .lgnoJt.a.Jt.. No .6e. lo puede. paJuVL. No .6e. to puede. ~e.goJt..i.z~1 .6i1i 
rn<f.6, ~egan modelo.s a.nte.Jt..lo'llu. ¿S.lgrú.6-i.c.a u.to una. c.apftuta.ci6n' ffia. y UilM, 
c.on mucho de humile.au6n impotente., 61te.nte a la. c..lv,{.i,lzac..l6n adve~e.ntt, t oft 
.SM g1r.o.se.11.o.6 a.nUva..loJt.e..6? ¿Sac.Jú6.(.c.a.1t.emo<!i pa..s.ivame.nte va..lo1t.u entlta.ñitbt tí, 
CJ.J.l...ti.vad.o.s .6ec.ula.Junen.te. poJt. nuu.tJ<.o pueblo? ¿Op:ta.Jr.emo.6 poi!. el .ú1mov~. 
da.ndo un palio a.t c.o.6.ta.do, ha..sta. que palie. la. a va.ta.ne.ha. de la. mode.1t.rú.da.clt la 
Jt.Upu.Uta. a un .tema. c.omple.jo no pu.e.de .6e.Jt. ~imple., .6..lno que. ex.lge ma,t:.í~ü V 
a.ju.stu. Como punto de. pa!Lt.lda. ha.y que ide.ntlf,-i.c.a.Jt. la..s do.6 c.oJt.Jt.,{.e.n.tu ~ .... 
Mi.u en c.uuU..6 n y, e.n bu.e.na. me.cli..da., .tamb .. U.n e.n pugna.. 

CuLtLvta. populali.. Como a.6-Utman lo.6 ob.Upo.6 e.n Puebl a., la. cu.ltu.Jta. de un pu.~~ 
ha. de. .6e.Jt v-l<!ita. globalmente., e.orno modo pe.c.uLúvt. de. c.u.lUvM. 

lo.6 hombJt.U .6M 'lle.la.c..lonu c.on la. ncW..vr..ale.za. en.tite. .61. y c.on V-i.o.6. E~a. ~4 
c.Jú.6.ta.Uza. e.n hcfbito~ y .6 e. e.xp1r..ua. e.n c.o.6tl.unb1t.u , que. c.on6.lgu.1urn la. vvui«'f'.lVt:« 
t.Juuü.c..l6h loc.a..l, Jt.e.g-i.ona.l, na.c.i..ona..l. Componente. ue.nüa.l de. nuu tlu1 ~ 
populalt. u la. 6e c.Jú.6.t.la.na.. Máli a.lle! de. la..6 potlm.ic.a..s .6ob1t.e. lo.s m~~ y 
dumWto.6 del duc.ub!U.m.le.nto y de. la. e.vange.Uzac..l6n. La. Iglu.ia. no .se 9póne 
a.t utucllo objetivo de.Ja. h.i!Jtolt.ia.. En ba..s e. a u t e. e.n6oque. Jt.e.c.onoc.e. lo.s ift~oi
c.o.s .6eJtv-i.c..lo.6 plr..e.<!ita.do.6 poi!. lo.6 mi.li.ione.Jt.o.6 a. l.o.6 a.me.Jt..lncü.o.s, aunque .tamen.t.4 
io.6 a.bu.so.s c.omWdo.6 poi!. lo<!i c.onqu.i!J.ta.d.01t.u y c.otorú.za.do1t.e..6. Co~.ta. do~ñ
.ta.tme.n.te la. de.nunc.-i.a. de. ta..le.<!i a.bU<!i o.6 poi!. pa.Jr.te. de ob.i!Jpo~, c.onc<.Uo.s, mi...6:io
ne.Jr.0.6 de to.s .s.lgtoi, 1 ~ •• ' ... 
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t6 ~ 
La c.u..lt.wta. popu.laJt duo.JrJUJUo.da. e.nAmWc.a. Ce.ntlta.i.., aU.me.ntada. en .6U6 • 1 

Ita.le.u polL lo.6 va.l.01r.u .lnli pbi.a.do.6 en el Eva.ng el.lo, b.le.n puede UamaM e. "cu.l 
.twui de. to. colUli.al...lda.d'.'. Lleva. -impU~ a.c.:tltudu que. .ta.n altamente.' uU"': 
mamo.6 en nuu.tlto pueblo y !amentalúamo.6 .6 e debil.-ltalt.an o ha..6.ta. duapaJLe.c.le.-
Jt.an: to. .6oUdo.Jt.lda.d, la. ho.6pl:taU.da.d, i..a. 61ta..te1tn.lda.d, la. a.l.e.g!tla. .6e.nclUa. y 
pulla., to. c.apa.c.lda.d de. c.ele.bJt.ac.ión e.n 61..u.ta.ll que. .6.lnte..t.lza.n aJun6n.lc.a. e. .lruli 
.6olubleme.nte. la. cü.me.nJii..6.n 1t.eLlg.lo.6a. y la. 1,oc.ia.l.. En el c.ui...t.lvo de. ~ v.br.:tii. 
du 6am.lllaltu haU.amo.6 la. 6ue.nte. del .6 e.n:tldo c.omun.l.ta.!ti..o de. la. vi..da., pa..te.ñ 
te. e.n el. .lnte.Jr..lOJr. del. pa.1.6, e.orno e.n lo.6 baJrJútM de nuubr.o c.oY!Wlba.no. -

s~.~~~f~{H'· Avanza., a.i.. pa.1te.c.eJt .lnc.onte.n.lbleme.nte., (. 'Jt.o uta.o de c.on 
vi..ve.nc..út. PaJta. no.6obr.o.6, la.t.lnoame.Jr..lc.a.nui, la. c.ultull.a. tia 

ven.lente. u "la. 601t.ma. de. vi..da., que. Ue.ga.n.d.o de. a.6ue1ta., br.a.e. el p1top6-0.UC de -
-impone.Me. c.omo t!n.lc.a. .6oluc..l6n pa.Jta. nuu.tlto 6u.twto c.uUwtai... InJipi..lta.da. en la. 
me.nta.Llda.d c.i..e.n,t.l.6i..c.o-t.€c.ni..c.a.,p1t.omov.lda. polt ~ g1ta.ndu pot.e.nC-i.a./l,plLe.gona. una. 
uni..ve.MaLi..da.d que. u .6btón.lmo de uni..601tm.lda.d que no Ir.Upe.ta. la.-6 d.l6e.1te.ntu 
c.u.l:ó..vr.a.., 1J que e.qu.lvai..e. a. to. un.l6).c.a.c.ión de la. huma.ni..da.d, me.d.la.nte. el dom.<.n.lo 
de. uno.6 pu.e.blo.6 -0ob1te lo.ti oúr.o.6" lduc.1tpc.ión da.da. polt lo.6 ob.i..6po.6 b1La..6.U.e.ño-0 

.e.n "Iglu.la.: c.omun.lón IJ m.l6i..ón"~ N! 2331. •w -.., ,,.... . 

- f 

Plf..lolf..lda.d en ua. ·c.ui...twi.a. u · el a.n.bc..opoc.e.nbr.i...6mo .. tiJ.8J.1.;· ya. que. la. .lni..c..la.-
Uva. c.oMe a. c.aJtgo de la. Jt.azón 6unc.ionai.. t.~c.ni..c.o-c.ie.ntl6.lc.a":" ·t!tf1móde.1trü.da.d 
.6U6ti,t.u.ye. la. "cu.lt.u.Jr.a. c.01td.la.l." del pueblo polt la. "c.u.U.wt.a. ·1r..a.c.io na1." de. una. ~ 
U.te. de. t.e.c.nóCJt.ata..6, c.a.pUai..2.1,.ta..6 y aJuname.n.t..i..6.ta.ll. "Apa..6.lona.do e.n el c.ltc.ulo 

· (:.e.ltlt.4di:J de. la. pJt.Oduc.c.ión y del c.on.6un10 , .. en bú..6que.da. pe.Jtma.ne.nte. · de. la. máU.ma. 
e.6..{.c.a.c.ia. 1J luc.Jt.O, el homb1te. Ultba.no Ue.nde. a. .6ob1te.pone.1t .6U.6 .lnvuUga.c.ionu .60 
bit.e .6U:6 6..{.nu .6U6t.a.ntivo.6, -0ob1te. el obje..t.lvo y ..6e.nUdo de. -0u a.ctualt, que.da.ndO 
1r.e.duc.ido a to. c.a..te.go~.~de. ·me.Jto .6uj e.to -de. ne.c.u.lda.du. En u.ta. c.ultuJta. UJt.ba.na. 

· lod me.c.a.n.lómo.6 de. p1t.o.dUC:Ci..ón y de. meA.c.a.Cfo ma.iúpula.n o pMvoc.a.n el ..6UJt.g.llL de. 
.t.ai..u ne.c.ui..da.du c.on v.i..6.ta.ll a. la. e.a.Me.Ita. del c.on.6u.ml6mo, que pa..6a. a. ..6e.Jt de.
te.ltmi..na.nte. de. la. .lde.nUda.d ..6oc.iai.." (doc.ume.ntil c.Ua.do, N! 235}. -~ . · 

Ha.y una .6e.gunda. c.aJta.c.t.e.Jt.l.6Uc.a.: la. de.pe.n.d.e.nc.ia., a. cúyo ..6eJtv,f.c.io a.c.t.úa. la. 
"c.uLtwta. a.dve.n.le.nte.". "Junto c.on la. t.e.c.nolog,Ca. .6 e -impolt.ta.fl.· "vai..01t.u" de. la. me. 
.tlt.ó póU e.x.polLta.doJta., ai.. . .6 e.Jtvi..c.io de. la. .<.ndU.6br..i.a. br.a..6 na'.üó nai.. de. la. c.u.U.wt.a.. -
E.6.ta., a. .6u vez, pa;tltoc.ina. amduc.t.a..6, ma..6.i.6.lc.a. la..6 ne.c.u.<.da.du y duc.a.U6.lc.a. la.-6 
c.ul..t:u.Juu na-tlva..6. Lo.6 c.on.6umldo1te..& .6on lle.va.do-O a. 1te.p1toduc..i.Jt. la. c.ul.tulta. ma..te. 
Jt..la.U.6.ta. del c.a.pi..t.a.U.6mo a.va.nza.do, plt..lva.ndo a. la. ma.yo!Úa. de. ta..,.poblac.ión má..6-
pobJr.e. de. bi..e.nu IJ .6e.Jtv.lc.io..6 ue.nc.iai..u" (doc.ume.nto e.ita.do, N! 237}. 

La mode.Jt.ni..da.d d.ll>pone. de. un pode.Jt e.xpa.n.6.lvo que. no c.onoc.e. paJta.ngón e.n el 
mil. e.na/t.i.o .6 uc.e.d eJt.6 e. de w c..lv iliza.c.io nu • V .i..6 pon e de .lrt.6 t.ltum e.nto.6 t~c.ni..c.o.6 
.<.nc.ompaJutbleme.nte. .6upe.Jr..lo1LU a. i..a. lte..6.i..6.te.nc.ia. que. pue.da.n opone.Jtle. la..6 c.ult.Ult.a..6 
popula.!tu 1J w dn.la..6 • No.6 halla.mo.6 61te.nt.e. a.l mundo de. la. I n601t.máUc.a tJ 61t.e.nte. 
a. lo.6 Me.d.lo.6 de. Comuni..c.a.c.ión Soc.iai... 

r. FERMERTAR LA CULTURA CON EL EVANGELIO. 
•••••••••••••••••••~•==••c=••:c:c:=== 

Ninguna. cu.lt.u.Jr.a. u ..tot.ai..me.n.:te. bue.na. o -Uut.e.nú...6-<.ble.me.nt.e. pe.Jt.ve.lt.6a.. Son i..o.6 
homb1t.u qu.le.nu ge.ne.Jta.n la.-6 c.u..f;á.J.Juu y e.n e.l c.01ta.zón huma.no -01..empJt.e. ha.y g1t.a.11-
du lf.Ue.Jt.va..6 de. veAda.d y de. bondad. Tamb.lén hoy .6e. c.umple. el plt.i.11c.ip.lo .6U.6.te.!!_ 
.ta.do polf. lo.6 .t.e.6logo.6 de. lo.6 p!U.me.Jt0.6 Ji-i.glo.6 de. 11uubt.a. 6e de que, polt doqu.<.e 
IL4, u t.án d.l.6 pe.!t.6 a..6 la.-6 '' -0 e.rnll.e.a.6 del V e.1tbo " • H emo .6 de. e.o no c.e.Jt, polt o .tita. p<V!Ze. 
que., dude. el .6.{.glo de. la. ilU.6:t.Jta.c.i6n hMt.a. nuu.tlto 1.>.i.olo de. la. mode.Jtn.ldad, ha. 
habido una. pu.IL.l6,lc.a.c.i611 i.e.g.[;t.i.ma de. la. 1telig.i.6n, -0upe.1ta.ndo .6upe.!t.6t..i.c..lonu ,m.l!._ 
do.6 .ln6unda.do.6, ma.g.la. t.e.ne.bJt0.6a.. 

Lo que. c.oMuponde. u no a.c.e.pt.a.Jt lo.6 g1ta.vv., · eM.ottu rl.c. .e.a. mode.1tni..da.d. 
Como ..6.i..6..tema. e.Y19loba.nte. de. la. v.lda. .6oc.iai.., pltop.lc..la. la. bLde.pe.nde.nc..út a.b.6olut.a. 
de. V.(o..6, .6upe.1ta.ndo la. 1te.i...lg-<.ón e.orno c.ompone.nte. ue.nc..la.l del t.e.j.<.do .6oc.ia.l. La. 
c.on.6e.c.u~nc.ia. -<.nelud.lble. u la. op1tu.l6n de. la. mayo1t pa.l{..te. de. la. huma.ni..da.d polt 
w1 .6e.c..to1t pode.1to-00 en 1te.c.UM0.6 t.tc.ni..c.0-0 . El br..l-.6..te. 6e.n6me.no del c.olo1U:.tuú-Omo 
y de. la. ucl..a.vi..t.ud 1te.a.pa.1te.c.e., ..6upe.1ta.1td.o b1c.lu..60 en v.llLule.nc.ia. la..6 e.ta.pa..6 h.i..6-
..tólf..lc.a..6 de. amba..6 .6.i.tua.c.io nu • 

F1t.e.nte. a lo.6 nue.vo..6 dua.6~0.6 la. 19lu.la. ha. de p1toc.la.m<Vt c.on !te.nova.da. c.on 
v-<.c.c.ión, c.on 6ue1tza. .tut..<.moni..ai.., c.on pa.c.ie.nc..i..a. 1J va.le.n.tla., el Eva.nge.Uo. El E°: 
va.nge.llo de. la. 6ami..Ua. El Eva.nge.Uo de la. 6Jr..a.t.e1tn.lda.d, que. .6upe.Jta. tildM .tM 
6orona..6 de d.l6c.Jr..ún-<.na.c..i.6n.. El Evonf!e...l-i.O de. la. -00.U.daJtJ.da.d. El Eva.nge.Uo de.l d~ 
Uno oJLlgbtal un.lveJrl.a.i.. de. lo.6 b.le.nu . El EvcrngeLlo def Re.ino de. V-<.o.6. Ff E
Vlutgcitlo del amoJt a1 modo de?. CwJ..o. U. [vc:rnge.Llo de. fct c.<mw1.ldctd en fn. qur t•f 
pob1r.e. u Ir.Upe.ta.do y a.yudo.do. Et. Evange.Uo de la. Ube.ttac..l6n CJU.-6.t.la.na. bt.te.ftlta.i... 



Archivo Diocesano de Quilmes

Sab.lame.nte. u.table.e.e. Pa.bto VI, e.n "Eva.nget..ll Nu.nü.a.ncil" (N! 19) qu.e. µ_ 
Eva.nge.l.lo .6ome.te. a. c.u.u.t.lona.m.le.nto "to.s CJLlt.eJLlo.s de. ju.le.lo, .to.s va.toJt.U e.n 
boga., to.s c.enbto.6 de. bitV!.U u, .lM Urie.M de. pe.Manu.e..nto , lcr..6· 6tt~nt~ .lli6-
pbtado.lttU lJ io.6 modelo.6 de. v.lda. de. .ta. fiumavilda.d, que apMec.e.11 contJt.Mta.dot. 
c.on ta. Pal.a.bita de. Vi.o.6 y con .6u. dui.gn.,i,o .6a.lv1.Meo". 

Et Eva.ngeLlo lle.va. .i.mpUc.lta. ta. c.a.pa.c.lda.d de. tJr..a.M 6oJtmM .sa.tv16,f,ca.menie. 
todtu, lo.l. cul.twuu. Pvr.o no .6 e. .lde.n;tl6i.c.a. c.on n.,i,ngu.na de elt.a.6: l..aJ, t:JuUc.ie.!!_ 
de. .ln6.lnlt.ame.nte.. La. Igtu.la ha. de .se.gu..l.Jt. c.omp.le.ta.ndo, a. ute. Jt.Upe.c.to, wm 
lle.v.l.6.l6n que. et ConclU.o Vatic.a.no II .i.mpul.66 dec.ld.lda.mente. PoJt e.so .su Jt.Upe. 
to a la.es cuU:.wr.a..s a.6./Úca.na..6 y Mi<f:tlc.a..6 { a.tgu.na..6 de. elta..6 vr Ua..6 ve.e.u mile
na!Úa.6) /J la. pJte.oc.u.pa.c.l6n de. "i.nc.uUu..ILlza.Jt" la. Litwtg.la. , ta. "e.otog.l~, .e.a. .5o:!:. 
ma.c.lón de .to.s rn.ln.,i,.stJr..o.6 .sa.gJta.do.s, ta. vida. c0Ma.g1ta.da. ••• 

En nuutJt.o c.Mo de.bemo.6 a.na.i.lza.Jt cJt.ltlc.a.mente et he.e.ha de. nuutJr..a. pe.Jt.te-
. ne.ne.la a..l "mundo occ.ldenta..l". No nega.Jt u.na 1teai.lda.d evidente, .6.lno .sabe.Jt que 
all1 a.n.úf.a.n a.n:.tival.oJt.U (ta c.u.Uwta. de u e. mundo a.Jt.IU1.6t1ta. .legado.6 del 1UJ.c.lo
'1Lll.l.6mo), que el. Evange.l.lo no.6 obUga. a de.pWUVt. E.6 ·u.fui· ·~m~, no "la 
c.u.Uwut", o una. .6upeJr.cuUulr.a.. Nada no.6 a..ut.o!t.lza. a. dup1tec.ia.Jt ~- demtf.6 60Jtma..6 

. c.ultuJutl.u. E.s et Eva.nge.l.lo et t¡u.e apo!Lta. ta. .6uma ve.Jtda.de.Jta de. vaioJt.U, que 
cli.gtt.l6i.ca.n al homb1t.e. y a.ce.Jtcan a. to.6 pu.e.bto.s pa.Jta. c.on.s:éltu.út. _e.f-<"'~lvo pueblo 
de Vio.s", e.u.ya. e.abe.za. . e.6 Cwto, et HombJte Nuevo. 

~: ARTESANOS VE UNA NUEVA SZNTESZS CULTURAL. 
•••••••••••••••=•••cc:ssssc::=~========: 

La Itj.tu.la no; .6e C...CVDafr he.Jtmltle~e. a.n-te. et ava.nc.e. de. ta c.lvil.J..za.c.lón 
huma.na.. T ampo ce .6 e. e.nc.lV!lta. en la..6 c.ultwr..a..6 :t:Nrcllc.lo na.lu, como a.ncl..tf.ndo.6 e e.tt 
e..l ,;tuado. SegUIUl. de. e.ncont:Jt.o/L tamb.lln e.n ta. a.dve.tt.le.nte.: c.u.Uwut . ".6~ del. 
Ve1tbo", o6Jt.ece -tambi.ln al con6tJr..uc.to1t de. ta mode1t.tt.lda.tf ta. pte.ttUud de. ta Jt.eve. 
la.c.l6n ClrÁÁt:lii.fuJ.. PeJr.o Ir.Upe.ta, .6ob1t.e. todo, ta. c.u.U:wtlr da pueblo y la..6. cutiiI 
.1ttU de. lo.6 pu.e.blo.6. Nunca. podJr.tf .tJr.tU..c.loMJr. e1 .sa.g!Ul.do de.beJr. de. ta. opc.i.ón p1t.e.-
6 eJr.e.nc.lat poll lo.6 po b1r.u • · 

A<!n ~t!6: p1r.ue.nta ta. pte.n.Uud da me.n.6aje. c.W.t.la.no a. tJr.a.vú de ta. a.utln 
.t.lc.a c.uU.wui populall c.W.t.la.na.. En ua Une.a. de. pen.6am.le.nto y de. a.c.c.i.ón, tM 
eomuttidadu Ectui.al.u de Ba..6e. .6e. CCn.6t.ltu.1je.n e.n .tuga.Jr. h.l.6t6Jt.lcame.nte. plLOvi
de.nUd palt4 in:ta:blaít un .s.i.nc.vr.o y pJt.o 6undo cü.41.ogo .lnte.Jtc.u..Uwutl .: "El p,u.e.bto 
de. llU Comun.é.da.du fe.tui.a.tu de. &ue., en liu ut.l.lo c.1r.e.a..t.lvo de.· le.eJr. ta. Bi.b-U.a. 
y de. con61LOntaltla c.on la. vida. eo.tú:U.a.n.a., pJtodu.ce u.na. te.olog~a. popultvt, e.labo-
1Ul.c.i6n upont:4:ne.a. de. .6u c.ompJt.e.n.6i6n de. 6e. La te.o.togla. e.Jt.Udil.a. ha de. u.t.ud.la.Jr. 
la UpW.:tu.aLi..dad de1. pueblo, liu e.xpeJLle.nc.ia. de. Vio.6, llu..6 de.voc.ionu, il!..un.i
rufndota..6 y e.ve.nt:u.a.l.me.nte. pu.JÚ6.lc.tfndola..6. PoJt otJta. pa.Jtte., ta. teolog1.a a.cadlm.i. 
e.a y la. pa.4to.Jr.al pu.e.den e.n!t.lque.c.e.Jt..6e acogiendo ta. vive.ne.la v.lgo1L0.6a. de. 6e. dr 
nuu..tlto pue.b.lo" (documento c.lta.do, N ~ 2 5 7) • 

La. ~.la. u e1. momento c.u.l.mlna.nte de. ta. vida. de. nuutJt.o pueblo. Taih~ 
b.<.ln a.q~on'c.l.U.o Va.tic.ano l1 plLOpic.ió ta. debida. ada.ptac.i6.n!a. ta. c.ul::tM.n 
de. toi, pue.bto.6. E.6pe.1Ul.mo.6 que., c.on oea..6ión de. .to.s 25 año.& de1. documento "Str
Cll06ancllmt Conclliwn" 6ob1te la 1tenovac.i.6n .utúll{J.i.oa, 1mutlt<t Con6e1tenc.i.li i 
e.opa!, .lm~e. una uUeJúoll ada.pta.c..i6n de. w c.e1.e.b1UJ.c.ione..6 .utúll{Jie!.lU a . 
tita c.ultwut popul.a.Jr., ya. que. }[.e..6.ta mue.ha pOlt. hac.eJr. e.n u.te. e.ampo. Como e! ..... 
do, e1. ob.l6po d.locua.no ve. muy Umlia.da..6 .6U.6 6a.c.u.U.a.du de. Sumo Sac.eJufote ft 
ta. Igtu.la loe.al. Tanto mtf.ll a.gua.1tda.mo.& w1 v.lgo}[.0.60 empuje. de. .to.6 oJtga.ttamoa 
del.e.ga.do.6 de. ta. Con6eJr.ene.la Ep.l.6copal Alt.ge.nü.na. 

Lo.6 Me.cUoi, de. Comutt.lca.c.i6tt Soclaf., te.jo-6 de -6 e.Jt intibwme.nto.6 cünam.lzadó-; 
lle.& de. nue..&fu c.UUWüí au.c:t5.t0na, a.pa.Jte.c.e.n, e.n gJutn me.cüda., a..l .&eJtv.ic..io de. ~'O~ 
podeJte..& .lnteJtnac.lona.le..& que. no.6 opJt.úne.n. SU.6 obje.:tlvo.& .son matt.lMe..&.tcr6: »ó .. .ttt~ 
to d.a.ltno.6 "pMa.t.ie.mpo.6 ", c.u.a.nto pJtoduc.iJt. un pJto 6undo y al.le.nante eambio ~
Jtitl . Rle.n a.na.Uzado.s lo.6 tlJuni.no.6, Ue.ga.Jtemo.6 a. ta "i.neu.l.t.u.Jta.", poJtqu~ "1'~ ti~ 
pojMtf.n de lo.6 va..lo}[.U mtf.6 .6U.6.ta.nc.la.tu de. nue..&tJr.a. coM.l.ste.nc..la e.orno pu~blf): 
No .se. ttta.c.Mcf d.llle.c.ta.me.nte. a. V.lo.s (.sa.tvo upOJr.ád.lc.a..6 ma.rU,6u.ta.c.loríe.6 p'eltl'o'Clú
.t.lc.a..6, a. modo de. globo de. e.n.6a.yo palla. pul.6a.Jt ta. Jt.e.a.c.c.l6n de. lo.6 c.Jte.yent'e:6); ~ 
Ir.o .se. to ..ignolUVuf .s.i.6.te.m<f:tlca.me.rr;t:e.. No e.wte. una. te.y de. "plan.,i,6-f.eá.'c.i6h ·6~.;. 
l.lall" (.6.inóruino veta.do de. 61te.no ob.Uga.do de. ta. na.ta.l.i.da.d), pV!.o .se. pllomile.vé. i 
bie.Jttamente. a U.60 de. a.nü.eonc.e.ptivo.s, ha..6ta. e.n 11 no.t.lc.lvr.o.&" que. no tog1!nn '! 
gafia.Jt a.t upe.c:ta.doJt y ucuc.ha. me.d.la.n-te. a.ten.to. La U.s.ta. u, tame.~.ta.blenren.te. 
talt.ga y .sobJt.adamente. c.onoc.ida: vi.o.te.nc.i.a., .sexo ha..6.ta. ta. .&o.;twi.a.c.l6n, con6Wn:i:.6mo 
dua.6.lante. paJta e1. ha.mbJte. de. .ta.nta..6 '6a.miliM, me.d.ld.6 veJr.da.du en ta. pJto·puie;.sta 
de. ~nu o e.n ta. .lnvuti.ga.c.lón de. to.s ilic.lto.6. Como Igtu.la ea.t6U·c.a. e.n 
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la. AA.gen.Una. a.p<111.ec.emo.6 en gJt.a.ve .<.nóeJúoJt..lda.d de c.ondidonu en el t.Uio de. lo~ 
Med.lo~ de. Conun.<.c.a.ddn Soda.l paJr.a. la. eva.ng e..l<..za.dón. T ainoi€n a.qiú .6 e cumplen 
lo.6 25 a.ño.6 de la. pJtomul.ga.uón del documen,to "ln,teJt MWóü.a.", del Conc..lUo 
Va.t.lca.no II. IQu.leJt.a. Vio.6 que lo.6 c.a.:t.óUc.o.6 a.11.g en,t.<.no.6 11.ea.c.donemo.6 v.<.go1to.6a., 
peJto c.on.6.tJtuctlva.men,te, c.on,tJt.a, .4t veJtda.deJt.a. opJLu-i.611. que ge.11.eJt.a.11. lo.6 podeJtu 
in,teJtnadona.lu e .ln6bwmentan lo.6 Med.<.o.t. mMivo.6 y gJt.U.paiu de c.omun.<.ca.dón!· 
No podemo.6· a.paJr.ec.eJt e.orno ne.Wt6üc.o.6, clamando c.ol'LtJta. algún p1tog11.ama. a.te~o 
c.on,tJt.a, la. 6e. MM pel.<.g1to.60.6, .<.nc.luho, .6011. lo.6 p1tog11.amM que. no de.ja.n ve.11. .6u 
ve.nen.o, en el que .6e. duw.a. e. .ln.ye.c;ta la. a.lienac..<.611., la. pM-i..v-i..da.d, la. 6ai..6a. 
11.u.lg nac.-i.611. • • • • P aJt.a. Ue.g M a. la. Ub eJt.a.c.-i.6 n. -i..11-teg /1.al. ten emo .6 que. 6 eJtm e.n-taJL 
en~ Eva.nge.Uo la. cul..twta.. Pa1t.a. log11.aJ1., .tenemo.6 que . .tlla.n.660 'tlM .l.0.6 Me.d.<.0.6 de. 
c.omun.<.c.a.ci6rr. .6odai en c.cf;tedJr.a.1,, a.b-f..eJLt:a,& cU.a y noc.he., de. evange.Uza.c.-i..6n. 

Impo.6.i.ble. pMaJr. po11. al.to .U e.du.c.ac.-i..611.. Su. .únpal{..ta.n.ua. na.d.<.e. la. di.6c.u..te., 
poi!. mM que u.t€ a.tll..a.vua.ndo una pM6u.nda. cJL.U,.<..6, ,(11.d.<.c.e., polt ¿¡,( ml6ma., del 
c.amb.<.o c.u..U.wr..a.l que e.11.611..e.nta 1iuut11.a. comwU.da.d 11.a.c.-i..o nal. E.6.tamo.6 en v.úi pe.11.M 
de una nueva. le.y de. e.du.c.a.uón. Todo.6 podemo.6 le.eJt y ana.l<..zaJr. .la.6 p1topu.U.tM 
ela.bo1t.a.dM en el Cong11.uo Pe.da.g6g.lco Na.c.-i..onai. ¿Qu.€ btteJtú hemo.6 demo.6.:tJr.a.do 
en paJl.tic.-i..paJr. en la..6 di.6ünta.6 .e,ta.pM 11.ec.oM.<.dM poi!. u.ta. con.6uLta? Po11. lo m! 

· 11.0.6, ¿ qu€ i.n,teJtú hemo.6 demo.ó.:tlr.a.do e.n el duaJr.MUo de. u e. e.a.mino ya. 11.e.coM.<.
do? fTemblemo.6 .6a.lu.da.blemen,te a.n,te lM con.6e.cu.enuM del pe.e.a.da de Ofiri6ión! 
U .tema. de. la. educ.a.c.-i...611., dentJw del ma.11..co de. la. eva.rr.ge..l<..za.c.-i..611.~de :.ea;. c.u.Ltwt.a. 
da. .palla mM. ¿Cómo hemo.6 11.upori.d-i..do a. la. pltOpuU.ta. pM.to11.a.l de. Puebla. de. "de
me e.Jta.t.izaJr. la. e.Me.fianza."? An.6.te.M e f..o.ó u óueJtzo.6 cu.mpUdo.6 poi!. nuu.tll.M c.omwú 
dach.6.r o poll. nuu.:tJr.o.t..: 011.ga.n.<..6mo.6 de .6 eJtv-i..c.-i..o, e.orno lo.6 1tea.liza.do.6 en. c.ola.bo1ta
ci611. c.011. e.n,tu ut..a;tai_u u. 011..ga.n.<.za.c.-i..011.u .ln,teJtmecli.M. Y, polt úLtf.mo, nuu.:tJr.o.6 
colegio.6 c.a;t6Uc.o.6 han de m-i../ta.ll.6e en el upe.jo del Eva.nge.Uo, pa11.a. ve.Jt.l6.lc.a.Jt. 
.6i. .6~!1 c.en.-tAo.6 de e~~J!9e..l<..za.c.-i..6n de la._ cuUwr.a. • •• . 

. CONC LUS ION. H e.11.ma.11.0.6 : lM .tllu I n.6.tl!.U.c.c.io nu Pa.J.i.toll.aiu .6 o 611.e la.· eva.ng e..l<..za.c.-i...611. 
· del Mundo del T1ta.ba.jo, del de. la. 'po.e...ctlc.a. yi·del df!, la. e.uf 

.twr.a, .6011. pttueba. de ni p1teoc.u.pa.c.-i..611. poi!. no elud.<.11.. f..o.6 dua.6-{o.ó que pla.n,tea. a. la. 
eva.nge.Uza.c.i.6n nuu.:tJr.o mundo en ve.11.Ug.úto.60 c.amb..i.o. Si bien. el plt..i.meJt ".únpu.l6o 
me lo d.<.o el doc.u.men,to de lO.ó ob.<..6po.6 de 8't.a..6il "Iglui.a.: c.omu.n.l6~ y ml6.l6n", 
mi. Jt.eda.c.c.i.ó n. n.o un.a. .6.únple .tJut6 c.Júpc.i6 n, .óbw una. ampl.i:a. 1te'?,..e!-9:º2'!-C!_c.i6 n: en. ba. 
.t.e a. la. 11.ea.Uda.d de nuu.tll..o pa.l6 y de nuutlta. d.<.6c.u.<..6. Sea. pa!Ul .todo.ó t.Ui.teáeJ., 
u.t..tmul.o a. la. Ji.e6le.uón c.ompaJtt.i.da., pa!Ul 1te.n.ovaJ1.no.ó en el c.omp1t'om.i..60 de una. d.<.6 
c.u.l.6 que .tia.be en.co~e "e.11 ~.ta.do .. !}.e..,m.l.6..i.6n". Lo.ó berní4Jo.:. ~ «6m.e.. 

. ,-r· . o f) 1- {' " · 
I "'\) • : ( • 

(
,' ., ,. r· . ... ·· ~ ... -.. 
(~ ',' ~ ,.,., \ 

. / ' ~ i l. l ·') 
-' , ' · 1 ~ 

1 -; 

'.\ ' / 
~-:·,.., .. ... ; 

l • ' \ \ ,, 

Qu.-<...emu, 7 de novi.emb11.e de 19 8 8 ;; b '. :,;~?··; ·' 
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;.w~ hemo-0 mant.e.rU.do e.n p-i.e. . LM mo 1ita.11cu. ag.1tu.t.v.:, de J!.01.:i ma.j ~ 
:tJJ..o-001:, Andu, J!..tU Ua.Yl.Wta,6 y .l!.a-0 ¡'Vt.oóu.ndcu. .6 eí!.vQ.6 ama.z6rU.c.a..6 , 

~on .te.sUgo-0 r.:u.do-0 de. .ta.n,to.6 1.:iu.6/t,{.·n.<.e.n.t o.6 y de .ta1i:ta1.> U pVta.n

ZD..6. Nu.ut,,to-0 p.<.u u.:tá.n e.11c.a.Uec<.do1.:i po.1t l0.6 lcvi.go-0 c.am-i.1w-0 

que. no-0 ha. toe.a.do .1tec.01Ur.vc. huyendo de.J!. -i.riva.6 0)[ ~ u.e. no1.:i Ita. aJUu11 

c.onado. Pvw e.1i. lo~ úLtúno-0 aiioli, pOll. e1 dupvi;':.aJt de la c.onc..<.e.~ 
c.i..a. de. .la pe., 't-0 o na lw.11.ana , n.0-0 o;O¡_o-0 c.omo pe.M o 1w.. y c.ori:o -i.YLlÜ[J ! 
1Ud> -tamb..léVi herr.0-0 du pe.Ua.dc . E.1.>t.amo-0 Jte.c.u.pvr...'ln.cio c.on e,~ 6u.eJtzo 

com.tante. !i c.011 w1 d.wc.o .Vz.a. bttjo , a.r:u.~ que. éu.Vton mtM.t!'...a.i:i 

.ti.VV'ta..6 pa.M .6Cb.1te.v.<.v.ü: aí.J.1. c.0 11 l a;.. {io1trr.cl.6 de. gob,(e.Jtno p.1top.la.6 

E-O.te. Cfl.Jn-i.n<- -<.1uc...i.ado h.a .6.<.do dtuw 1J W:..6-<.W. po1¡,que. .e.a. Jte-6 pu.u -

ta de. lo.6 te.Jt.Jta..te.n,le.nte..6 no .6 e ha lt~chc e.,!,¡:; v-• .cvt , M u.<.rra.ndo 

.i.ncU.g e.J'ta6, -ln.c11Udo1.:i mu j VC.e.ó , 1u.ñ.01.:i , enc.aJ:.c.ehíndolo1., lJ 6-lna.l
mente. nilllt,vuzando l'l.U.C!.J.itlw-0 Jteó gu.a.11.do-0 11 • 

En Sai.:t.a.., el año rcuia.do, 2. 500 a.bo1¡,.f.2 e.nu e.rvtlte.gMon o. Jua.11 Pa

blo I1 w~ ffe.r.t5 o..jc, e.r. que. .6e. .f.c.i.a : "Be.jo u .te. 1.:iui:.f.o .6ob.1tc. el 

cu.al haó pu.u.to tu.-6 p.<.u de. pe.1te.gJt-i.no , .6 e. e.nc.u.e.1i.t'ta.n .6 e.pult.a.

CÍJJli lo.6 huu 0 .6 de n.u.u.ttr.o .6 a.bu.ei.ol> u acu.e.lcu, , q lL c. 6u. e.Jto Yl tnU.e.Jt -

.to~ por.. de.6 endVt .6u. tcv'tJt-i..:toft.i..c e.n .f..0-0 pJuJnVC.0.6 :t<.empo-0 y luego 

con .f.o.6 tJr.a.ba.jo,!> b1.hwna.n.o-0 que 1:iuf/1,í.c.Jton e.Wo.6 tJ :tamb.lé.n no1io

tlríJ¿,, en .la c.ol'li>btu.c.c..<.6n de. C.a/"Jr.& Vta.6 ~f v~ óVvi.ecu. , e.11 lo!> 

de..6mo1'i-tu r. -ln[!erU.o.6 , .ticrn[l 'te. .fod,¿a de. a.ye,'t, m~za.da. poJt d! 

6endVL .f.o llu. yo, MtngJte. de. rrált;tú;_u d .. : -Oile.nc..<.o de ho~1, que c.on 

pa.60 lento, Uevam0-0 la c.Jtu.z de c.ú1c.o ti-ú¡lo¿, . La. c..<.v.lliza.c..<.6n 

que. Ueg 6 h.a.6.ta. no-0 o-ót.o-0 b.len pod e.mo-0 UamaJci.a. .la "c..<.v.lU.. za.c.-i.6 n 

del al.ambJt.a.do", pu.u a.qu.J. empe.z6 nu.u:Oto dJr.ama.: qu.l:talto 11 rzu.u -

.tJr.a. t.i.VrJr.a. y enj a..ula!to n al bicUo e.n. pa.Jtc.elal, donde. eU.o.6 qr.i..l&i.e 

/U!n.Ojai.á que. :ta.ntc.. 1ia.ng.1te dVr.Jc.a.mada poJt ~ e.t.noc..<.cUo ~' oeno.u

di.o que .lcr..6 na.c..<.onu. o..bo:úge.nu h.emo.6 -Ou 6Ju.'.dc, -5.<.Jtva. pMa la. 

- 8 -
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derecho sin restricción alguna por motivos de raza, n~ciona~idad 
0 religiÓn, a casarse y fundar una familia; y d i sfruta~an d~ igua
les derechos en. cuanto al matrimonio, durante el matnmoruo Y en 
caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los fu tu ros es-
posos podrá contraerse el matrimonio. · . 

3. La familia es el elemc~nto natural y f ~ndnmcntnl de la socie
dad y tiene derecho a la protección de la sociedad Y del Estado. 

Artículo 17 

l. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y co
lecti vamente. 

2. Nadie seiá privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de ~ensamiento; de 
conciencia y de religiOn; este derecho ~ncluy.e la libertad de.ficam
biar de religión o de creencia, así como la .libertad de mam es~~ 

l. . . . creencia, individual y colectivamente, tanto en pu 
su re 1g1on o su _ · · el culto y la 
blico como en privado, por la ensenanza., la pracuca, 
observancia. 

Artículo !9 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de e;

presión· este derecho incluye el de no ser moles~do a caus~ . e 
sus opi~ones, el de investigar y recibir informaciones y op1~0-

nes, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualqmer 
medio de expresión. 

Articulo 20 

tJ'ene derecho a la libertad de reunión y de ¡ l. Toda persona 
asociación pacificas. . . . 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una ·asoc1ac1on. 

1- 33 -
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l. 

' t 

me a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado to
das tas garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el mo
mento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacio
nal o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12 

Nadie será objeto dé injerencias arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su corresp<?ndencia, ni de ataques a su 
honra ·o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protec
ción_ de la ley contra tales injerencias .o ataques. 

Artículo 13 

l. Toda persona tiene derecho a circulár libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, inclu
so del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14 

l. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a bus-, 
car asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. · 

2. Este derecho nó podrá ser invocado contra una acción judi
cial realmente originada por delitos comunes o por actos opues
tos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15 

l. Toda persona tiene derecho a una naCionalidad. 

. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16 

l. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

- 32 -
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c.on.G<.t? l'1..C...U·. c.~- -1...('. 1.u.: :úli...<..:.o.a ~· ¡:C'J;r.. r:t.:C'w.t:i -'1.P-LctC...(.C•nv.: .... f1,.:,r:c:M 

r .. • .:.r1. j u..1 ·::...~c.;[.[' :.' .er ?: eN,;a:1da.d de. l oJ..> ¡:-1.1.Q . .Li.Lor., • ; io y 1'!c :te. 0 &,'LC!.

c.eno,~ or .. c: :~~ ~,e~, t..<.1w nue,: . .tita..6 ma.no.6 vac.-lcu, qu.e. ó.{n;boüz.ai1 

e.1.. dv.:pojo :total. al. c.i.uú'.. heir.o.6 .6ido -0ome..-ti.do-0 . Te. ofi1Le.c..emo.6 

n.uv.:.tJw .6ue.nc..io qu.e. pQJr. mu.c.lw.6 .6iglo.6 lo.6 pode.1Loó o.6 no-0 ha.n 

h npu.u:to c..011 óu..6 ,(.de.olog.úLó , óu.6 po.e...u..¿c.cv., y amb-i.c...fon.u .~b1 óJt.e. 

YiO , c.e.Nta.1u.io de. u:ta. manVta. la boc.a de :todo.6 n.01.>o.tft..0-0 , p<VW.. qu.e. 

no pMM.v~pe.mo.6 e.11 .to1.:i dutino.6 de. .e.a. ¡::a..tJ1).a. . Sa.bemo1.i qu.e e6:ta. 
o 6Jt.e11da. u .ólg no de. n.uu.tft..a cüg 1údad an-te D-i.o.6". 

5. ~~g~g~~~º~-~-~º~-!~~0-I~EQg~~. Bu.en Jt.e6ume..n. de. la. c..omp.e.e-

j a pM b.te.má:Uca. qu.e. e.~1vu.ei. 

ve en A.mvúc.a. Latina el. mundo de. .f..0.6 :0..a.ba.jadoJt.u u 1!.o. c.aJt:t.a.. ~ 

Jt..<.g-l.da polL o b.'t.VW.6 c.fúle.n.M a J u.an. Pablo 1 I , en en.e.Jt.o de 1 9 8 7 . 

E.6C}l,Lta en. u.11 cUino. de oJta.c..Wn y Jt.e6leu6n. , y Jt.e..da.c..:ta.da. poJt. miem 

bJt.01.i dC?. c..omurU.da.du CJU..6tian.a1.i, .la Ca.JLta :te.rúa. el. o b j ~ti.vo de 

pone.Jt. a, i'.'.. Pa.pa al. :tan.to de. .la veJtda.d de.. u.na. -0.ltua.c...ú511 qu.e. él.. de

b.la C.Ol'!OC.e.IL antv.: , de .{A a CIU1.e e.n v-l..6.lta a.po.6:t..6Uc..a.. He. a.qu.1 

algu.110-0 páJur..a.6 o.6: " No.6 a.JutebaÁ:a.Jl.on :tDdc. Lo-0 .:tJc.a.ba.j a.doJtu lJ la1:i 

ma!:,'OlÚa..6 pobJt.~ e..mpe.zá.bamo.6 a .6Vt .6u.je.:to.6 -i.mpolL.tan.:tu é11 la. 

c..0Yl..6 ..tr...u.c.c..i611 dr¿, nu.u.:t.Jw . .60üe.dad. Ava.nzába.mo.6 lw.W. u.na .6oU.e.-

dad e.o n 1::i6 j 1.Ló:tic..ia y .Ub VLta.d pa!ta. lo.6 .:tJc.a.baj a.doJt.e.6 1J lo-.s tC' -

h..>tu . Pe.Jt.o -todo u:to 110.6 ha .6,(.do ONte.bo~t.a.do c..on vio.e.e..nc..ia. poJt. 

el. a.c,tu.al Jtég-úne.n n~, hnpon.-i.e..n.do polL la 6u.e.Jt.za u.n model..o 

de .6oc..ie.Il.a.d qu.e. ma.ttgbia y opJr..i.me a la. ma.yotúa. . U CÍJt..arna. del. 

de6 empleo. E.6:te. pa.ló ha Ue.gado a :te.11e.Jt. má:6 de. u.n. rn.lU.611 de. 

duocu.pado.6. Lo qu.e vemoó u el awne.n:to cU .6 u.bemp.C.e.o y del. em

pleo ocm,(.onai... La c..uanüa., Sa.nto PadJt.e.., ha. bta.1.do ha.mbJt.e. , mi-
- 9 -
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hcuúo.., a.ngU6ti.a. u f,ltJ.J..ht!La.c.i..611 pcJta. milu y m..U.u d.c. f,arn-i..Lla.,6 

Jtue..6.tlta.6. Ef. due.mple.o u e.orno lfi:te.é. lo llama. u.na. "veJtda.deJLa. 

e.al.ami.dad .6cu.af.". No.60-tJw.6 utamo.6 1.iu.6JU.e.11do dolcr ... o.6ame.nte. 

uta. CJW.el Jtealidad. Sai.afúo.6 de. hambJte.. Obta. Jte.af-<.dad qu.e. go~ 

pea. dwtame.n.te. lo. vide. de lo.6 tJta.ba.jadoJte..6 .6011. lo.6 ba.jo.6 1.iaJ!.a!úM. 

Te.ne.mol> e.n nu.U.tJt.a. Jte.9i.6n veJtdadeJtoh ''.6a1alúoll de. h.ambJte.". PJt~ 

du.c;to de. la.h poUü.~ e.c.on6m-i.c.a...6 del a.c..tu.a.l Jté.f1-úne.11, loh :tJr..a.

ba.ja.do}{.e..6 e.n u:Wt> a.ño.6 he.mol> pe.1tcüdo c.eJtc.a. del 49% del. podeJt 

a.dqui-6.l:Uvo de. lo.ó .6a.la.JÚ0.6. fa.to .ói.gni.f,i.c.a. e.n la. pJtá.ct.i.c.a. e.a.-

da. cü.a. máli pobJte.za. y mM a.ngU.6.tla. paJta. nü.u lJ m..U.u de. heJLma.n0.6 

nu.e&ttw.6. Le.uM la.boJta.lM · i.njU6:ta.6. Se. no.6 .lmpMi.el'...on le.yu la.

boltalu i.njUl:i.ta& ! Plan La.bolLai.)_.~ qu.e. 1-tCJto 11 he.c.ha.6 .6i.n 1úngu.na. 

pa!Lti.upai6n de. lot> :tJr..a.ba.ja.doJtu, y que. 0a.voJte.n c..laJta.me.nte. a 

la. paAte. paXJUHutl. He.mo.6 peJULi.do de. u.na. pluma.da le. ma.yoJt paJtte. 

de. nu.utlta..ó c.onqui-6..taó. Re.ptui6n a nu.u.tn.o.6 clUúge.ntu y 0Jt9a

ni.za.c.i.o1tu. Nuuttw.6 ciúUge.ntu han _crmcc.i..do el. e.x.,ü..io, la6 c.~ 

c.e.iu , le.ti c.a.mpo.ó de. ptt)..6 i.o neJt0.6 , lM Jte.le,g a.c.i..o nu , la. :t.otdww.. 

y la. mue.Jtte.. PJtable.ma..6 de. .óalu.d, v,{.vie.nda. y edu.c.a.c..i6n. La Mtlci.d 

u e.x:tJc.e.ma.dame.n;t.e. c.aJta pM.a. lo.6 tlta.ba. j adon.u • El a.polt:t.e. fÍ.i.6 e.al 

pa1U1 la. .óal.ud u a.c.t.u.ai.me.n:t.e. 4 5% me.l'l.0.6 qu.e. ha.e.e. 1 O a.ño.ó a.btá.ó. 

O:t.Jto :t.cutto pai,a. e.n el. 1.>e.c..:toJt vivie.nda.. En nu.ubta.6 pobla.c.i..onu 

pob1tu vive.n mU.u y mil.u de. he.Jtma.no.6 nu.Ubto.6 e.r...::..c.oncüc.i..onu 

de. v,{.da. .lnf,Jta.luuna.l'l.a...6. F .ln.a1.rr.e.n:t.e., o.tJw gJLa.n pn.o ble.rr.a. edu.c.a.c..lo

nal. Ca.da. cUa. .6e. ha.e.e. md'.6 cüf,1.c..ll e.l a.c.c.uo a. la. e.d.u.c.a.c.i..6n poJt 

lo-0 g1ta.vu pn.oble.ma..6 e.c.on6m.lc.o.6 qu.e. .6u.f,Jte.n nu.ubuu f,am..u..la..6. 

Clúl:,.i.6 CLli..tuJtal.. La...6 .lmáge.nu y lM r.ni.ablta..6 ·que. nc.6 bombaJtde.a.n 

.tcdo-0 lo.6 ~ -pon. la. pMpa..ga.nda. c.omeJtc.i..ai. u. of,.lci..ai., polL el 

i,,Utema. edu.c.a.:Uvo, y ha..óta. e.n e.l f,o ndo d?. . nu.u.tn.o.6 hogaJte..6 pon. 

la. tele.vi.6i6- no.6 mu.u:t.Jta. un pcú..6 qu.e. l'l.O u 1te.a.l. No.ó mu.utfta. 
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Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu
manos o degradantes. 

Artículo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconoci 
miento de su personalidad jurídica. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protec
ción contra tÜda discriminación qúe infrinja esta Declaración y 
·contra toda provocación a tal discriminación . . 

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tri
bunales nacionales competentes, que la .ampare contra actos que 
vioien sus derechos fundamentales reconocidos por la constitu
ción o por la ley. 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo JO 

Toda perspna tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 
·a ser oída públicamente y con justicia pOi un tribunal indepen-

diente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obli
gaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal. 

Artículo 11 

. l. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se pre
suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conf or-

- 31 -



Archivo Diocesano de Quilmes

La Asamblea General 

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Hu
manos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las insti 
tuciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, me
diante la enseñanza :y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacio
nal e internacional, st í".Conocimiento y aplicación universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como 
entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguale.s en dignidad y 
derechos y, dotad«?s como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Articulo 2 

l. Toda persona tiene todos los dere~hos y libertades procla
mados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, reiigión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición. .. 

2. Además, ·no se hará distinción alguna fundada en la condi
ción política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trat~ de un país in
dependiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 
no autónomo o sometido a cualquier otra. limitación de soberanía. 

.Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad Y a la se

guridad de su persona. 

Artículo 4 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavi

tud y la trata de esclavos están prohibidas en todrrs sus f ? rmas. 
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un.a. .ú;1a.~e.11 de. ¡.vwg/teJ.io y de. pa.z ~ue. -Oabemo.ti me.1itúl.Ma; u una. 

,i.1U:Vtp11..e.ta.uó11 de. .to-0 deJte.c.ho-0 IJ 1tU.vind,i.c.au o11e.-0 popu.lMv.i 

e.ame ww ma.11..e.a de. odJ..o [' de 1iiole.nc.ia.. . .Sa.11.to Padlte., a pv.iaJt 

de. .ta.vita .. ü tjc.u.,tiua. y cfr • ..ta.1U:a..b 6'1.U..6bta.c..i..or..u , e.r. 1w.u.ttto pu.e. 

b.f.o empo b.'Le.udo qu.e.dco t /teJ.i Vtva.1.: de. -0 oUdM,i.dad g e.11e.11..0-0a y de 

e.1.i pe 'Lo.rtza.. Lo-0 tlw.ba j ad.011..v.i .6 e.9iWno.6 le.va.vitan.do e.11 .. tll..e. 11t>-0 otlt.o.6 

la. c.oni .e.nua y .e.a. 01tgruúza.uó11, IJ luc.fw.ndo -Oút dv.in:ctyM po1L la. 

V ,i.da. lj la. j U,!> .t.i.. c.,i.a." , 

6. LQ~-Q~!~~Q~-~~~~~~-º~- ~Q~-~~f~º!~QQ~. ¿Cuál 6ue. lj c.u.ál 
-0.<.gu.e. .6.i.e.ndo .ta 

Jt.e..6 pue.-0..tc.. de. lo. I alv.iia a1. -0 u.6}[.,(Ín,(.e.ni:o de. r~M..t"..o ¡=u.e.ble , .U.m~ 

.ta.do o cLiJte.c.:t.ame.1ite. hnpe.cü.do e.n el goc.e. de. dvte.c.ho-0 que. um .ú t6 ~ 

po.Jt.a.ble.-0 de. .w dl.stu.da.d. pe.Man.al.? Ve..amo-0 .le.. que. dl.o una. de. .. e.o,!J 

M?..c.:t.oJr..e.ó de..fa. Ig.luia. , y pO!l. uvdo b..i.e.1~ Jt e.pJr..v.ie.rvta..:ü.vo , et de. 

lo.6 o b,i.-0 poéi • 

Lo.ti 1te.óugia.do.6 c.on.-0..ti;tuue.n un.a 1te.a...Uda.d la.c.eJUt1ite. e.n to
do et mu.n.do lJ Ylllebbta. pa..:tJUa gM..nde. no que.da. e.xe.nta. de. e.U.a. 

PaJ'.;t..i.c..ulcJtn1e.1U:e. dww.. u la .6i ... tu.a.u6n de. fil..o.6 e.n AmW..c.o.. Ce.n-

:tJtai. . Lo.ti o b,i.-0 po.6 me.x..lc.anoéi de. la. 1te.g..l6 n. pa..6..tolz..ltl Pa.c..l6,{,c.o SUJt 

e1.a.bo1ta.11..o 11 en 7 9 8 4 un e.x..te.n.6 o cb c.u.me.1ito paAa. .V...ama.1t la. a.te.nc.ió n 

-0ob11..e. la en1Vtge.n.u'..a vi.vida. po/t mu.dú..6-i.nio.6 hvunano.6 de. Gua.ten1a

la., p1t66ugo.6 de. J.>u pat!U.a. !J 1te.6u.g..W.doéi e.n Méxic.o. 

Va.n aqu.l algwio.6 µWta.60-0 : "Má'.-6 de 100 rn.le. CÁ.Llda.da.n.o-0 gua.

.:te.ma.l:te.c.o.6 lurn b tg/te.óa.do a Mé.x.lc.o poi!.. &t 611..onte.Jta .6Wt c.on el. 

p1t.op6-0.lto de. -0alva11.. -Ou..6 v-i.dali . BLL6c.a.n n.uubw :te.M...ltoltio e.orno 

ú.lt,ú¡¡o 1teClVL6 o paJUt de. 6 e.nd vu, e. de. la mu.e.Jt...te. qu. e. l v.i ame.na.za. poi!.. 

la. C.o nt úw.a. peMe.c.uc.-i.6n de. que. .60 11 obj e..to polt, pa.Jc..te. de. ,ta..ó 6u.~ 

zM cwna.dali de Gu.a..te.ma.la. . Vude. lia.c.e. año.ti et 9ob.i.Vt1w guate.-
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maLte.c.o ha. t>.ido c.on.ü.11uutme.n;te de.nwiUa.do por~ 0Jt.9a.n.<Ari10.ti inte.Jt.

rw.cúmalu y polt. i..a. o¡.'0úfin. púo.U.e.a. mu.nd.<:.al. , e.11 Jt.a.z6n de. lM 

v.i.o.t.a.c.mu gJt.a.vU, c.or1L:d111'ltu lJ mMivM de .to.6 de.Jt.e.c.ho.6 má.6 

d eme.ntalu c.o .. ntlta .6U.6 c.i.ud.ada.n.o.6, pa/l,.Üc..uiaJune.nte lo.6 c.ampe

.6ino.6, me.cüa.n,te. Jt.e.pJt.uionu .t>a.11f1Júe.nt.M , bomba;td.e.o.6 de. po bla.u!!._ 

nu civ.i.1..u , p!t.á.clic.a ,ina.u.cLUa de. :t.oltt.uJw.l, , .6 e.c.uu.:tlto.6 lJ dua.

p<V"vi.ci.ó n de. peJU> o na.h , fiaLta de. plt.O :t.e.c.U.6 YI. .e.e.a cu: e. 6 e.cli vo., q u.e. -

r.1a. de. .6 emblt.a.d.lot> y ga.na.do.6, aJVt.aJ.iru1U.e.nto de. po b.f.a.do.6, e.:t.c.. 

"A1'1te. u:t.a.6 Ult.c..u.Yl.h:t.a.r4CÁ.a.6 la. o:tJta. .6ai..lda. qu.e. le.6 que.da. 

u IZLL{A a. MVúc.a y -0u.pU.c.aJL p!t.Ote.c.U.6 YI. a. la.h a.u.,tatúda.de,~ de. 

rw..u:ttw pa1.6. "La mayoJt. patt.:t.e. de. e.Uo.6 .6 e. ha a..6 e.rita.da e.YI. e1. E.6 

.ta.do de. CfUa.pa.t>, a. ma.yolt. o me.r.OJl. w:tanu.a. de. .e.a. ÓILO nte.Jta.. So 11 

c.o.mpuino.6, e.n .6 u. ma.yoJÚa., 1.ncüg e.na.h de. d.<:.6 e.1Le.1'1tu e,:t1úa..6 • A bu.!! 

dan lai:i vi.u.dc..6 y lot> lméltóa.Yl.0.6. Poc.o.6 h.a.n vudo .6olo.6 a Hé.xi.c.o 

e.n c.amb.lo , ha. ha.bi.do c.M o .6 e.n que. pu. e. b.to .6 e.n:t.Vto .6 .6 c. ha.n :tJr.aJ:J -

la.da.do a nu.u:t.Jt.o po.1.6, c.aJtga.11.do pOlt . . clí....aó y .6 ema.Yl.M a 1Uiio1.> , a.n

c.<1i.ruu), e.nó e.Jt.mo.6, y hM.t.a. hvUdo.6. 

"Lo.6 ,te.6u.g.<:.a.áo.6 gu.a.:t.ema.e.:t.e.c.o.6 .6 o n peM o Yl.M .6u.ma.me.nte. :tJta.

baj a.doll.M lj íwYl.Jt.a.dM. En lo.6 campa.mento-':> Yl.O .6 e. da.11 deLU.o.6 ru 
du6JUi.e.nu. P.tuíclic.ame.1izte. d a..tc.ohoWmo no e.w:t.e., y la. di..6u

p.Una y el. oJc.de.n .6on ma.yo1t.u qu.e. e.Yl.:t.Jt.e. YU.LU..tlta..6 m.Urr.a..6 pob.ta.uo

nu , · co.6a ext-1.f..ic.ab.te., pu.u -0u. voi..unmd de 1W de.ja.Jt..6e. c.oJt.Jt.ompe.IL 

.U cola.boJt.a.Jt con la. mu.e.Jt.:t.e. IJ du:t.Jt.u.c.U.6n e.YI. .6u. pa.tJúa. lo.6 ha 

c.on6.tltlU.do e.n u.na ·-0e..te.c.U.6n de. gen.te. de. bie.n de.n:t.Jt.o de..t pu.e.blo 

gu.tLte.mali:e.c.o • .Se. c.onóoJuna.n c.011 lo po c.o qu.e. Me.gu.Jt.e. .6U . .6u.pe.1Lvi

ve.nUa. lJ .e.a. de. lo.6 .6U.!J0.6, y ha.c.e;1 :t.odo lo qu.e. u:tá. a. .6 u. a.lc.a.Y1.c.e. 

paJta. Jteme.cüaA e..t.e.o-0 mUmo.6 -Ou.6 ne.c.uida.du". 

Funda.do.6 e.n .t.e.x;tt1-0 de. la. .Sa.g1t.a.da. E.6 cJt.Uu.Jt.a. y del. mag.U.te.

JÚO de. .ta Iglui.a., lo-0 ob.Unn.6 ha.e.en .6WJO • . e.a. c.a.tUio. de. lo-0 he.Jt.
- 12 -

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS* 

Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen · por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la fa
milia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los 
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes pa
ra la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como 
la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un 
mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la mi
seria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creen
cias; 

Considerando esencinl que los derechos humanos sean protegi· 
dos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea 
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 
opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de. rela
' ciones amistosas entre las naciones; 

Considerando que los pu"eblos de las :Naciones Unidas han rea
firmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hom
bre, en la áigrudad y el valor de la persona humana y en la igual
dad de derecho de hombres y mujeres; y se han declarado resuel
tos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida den
tro de un concepto más amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido 
a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones . 

/Unidas, el respeto universal y efectivo a los derecho~ y libertades 
'fundamentales del hombre; y 

Considerando que una concepción común de estos derechos Y 
libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento 
de dicho compromiso; , 
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.table.c...<.6 c.on c.C. -lY'.d.lo Juan VJ...e.go a.po.Jte.c.~ .6u. .6 e.YL6-<.b,¿e,,¿da.d ma...t~ 

1utl'.. ha.cia u.na. pobla.c...<.6n .6amW.da. pon la. c.onqu.lóta.: "due.o v.i... 

vame.nte qLte. .6e. me vU.ja aqtú un templo , po.Jta. e.11 éR. mO.óbw.J:. IJ 

pMCÜ..ga./t todo m,l. amoll. , c.ompa..6.{.ón, a.u.Ul..lo y de.6e.YL6a a tocl0.6 lo.6 

molta..CÍolleó de. eó.tl tieNUJ.". Ec.o 1J p1tofol'l.ga.CÁ.6rt de. u.te. p1tocnamo. 

maJi .. la.110 , e1. me.YL6,¡j e. de Pablo VI a.l pu.e.blo me.uc.a.rw .ó e.fía.la. que 

la. ll.e.Li..g-lo.6.{.d.a.d po pu.laJz. ha. de. a.u.te.nt.i...c.a.Jt.ó e. e.11 u11a. .ó vU.a. pll.e.o c.~ 

c.upa.u611 polt la. cüg}úda.d huma.na.: "Un c.Jt.i....ótia.110 no pu.e.de. que.dcJt 

i1t6eM.{.ble riúe.nbta.ó la.6 nue.va.6 ge.ne.1tac...<.onu no e.Y?c.ue.l'Wt.e.n el 

e.a.u.e.e. pMa ha.c.eJt Jz.e.a!.Á.ci.a.d .6u..6 le.9-l;Uma..6 a.6pVLa.c.ionu, 1J nu:.e.nb1..a..6 

uY'.a pCl/'tt.e. de. la. huma.n.i...dad .6.{.ga uta.ndo maJL0.{.11a.do. a la..ó ve.ntaja.6 

de. lo. u viliza.c.-l6n. Cj del plt.091tuo" . 

. En 19 7 9 y e.n 19 S3, e.n .6 e.nda-0 CaJ"vta..ó Pa..6.toM.1.u <Ü..Jt.{.!J..lda..ó 

a. toda la. cü..6c.u.l.6 lla. de. 7979 -lmp1tC'...6a. c.rm un.e. t.i...Jta.da de. Z0 . 000 

e.jer.plo..Jtu), me h12. Jte.~vU.do a.mrUan1 es~ti c.! .tema de. lo.ó Vell.e.chO.b 

Huma.11M. La. que. a.han.a 6-Uuno n.o u .6upe.1tn-lual -lmpMvúa.c.-<.611, 

pOll. c.on.li'4JUÁ..e.nte. , t.Jt.l.6.te. opoUuru'..ómo o mvw. óo.tunaLi.da.d . E-0 1.út
me. C.011v.{.c.u611, .6a.gJta.da pa..6.{.6n, lr:de.cli.Mble. r1top6..!i.{.:t.o de. .6eJl..

V.lUO. 

Loh be.nd.{.go a.6me. . /~() 
/Á'". ~ ~ v;" .. ~~ + JORGE ~!OVAK 
:r2 1 ""·' PAVRE OFISPO .;o l m¡

1 :\ .. ::::" ,•= 'i 
QuilJT?u , 1 3 de nov.{.embll.e. ·~ 19

1 ~0 ~~/ 
------ - - - -- - '~(IC>. A'!t.f~.g 
ANEXO: "Ve.c.la.Jta.c.-l6n Urú.ve.Jz..6al . Vte.c.ho.ó Huma.no.t." . 

·- 28 -
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ma.no.6 gua.te.maUe.c.o~ 1te.6ugiltdo.6 y plde.n o. la..6 aá.olÚda.du ( :.tuja 

buen tJw.:to 11.upe.c:t.o de lo.6 p1t66ugo.6 pondvurn) que lo.6 a..6-le.n.te.n 

C.011. lamá.x..úna C.Ol'l.6ide.Jta.CÁ.6rt pOhible. a. la c.u.U:u.fta. pltOp.Úl. de. e6a..6 

etrúa..6 . 

7. LOS OBISPOS HABLAN VE LA CORRUPCION • . un tema. que. 1Uic.a.nda.-
----------------------------------- Uza. g1t.a.v e.m e.n.te. a lo.6 

ltwnildu u la úuno!ta.Uda.d pú.bUc.a., c.ua.ndo .t.e. duta.pa algún u

c.á.nda.lo . Cuando la. 1 gluia de.nunc...i.a., e.amo u .6U de.be.Jt, he.c.ho.ó 

polt el u :tilo , lo.6 c..ulpa..blu , en ve.z de a!Ul..e.pe.nt.i...Jt.6 e, t.odo.vl.o.. 

.6 e -0ie.1ite..11 a.911.a..viado.6 . La. Con 6 e.1te.nc...<.a. E p.U e.o pal E c.ua.to/t..ÚtYUl e. -

nu:.t.J...6 e.n l 9 8 5 un lu.rrúr.0.60 doc.umetito .6ob1te. u.te. tema y otlt.0.6 a.6!:_ 

ne-6. Le.a.mo.6 a.lguM pági na: 

"V.lálogo c.on la. autoltida.d c...<.vd. En la. ba..6e. de. la. poU;tl-

c.a, e.tite.ndida e.amo e1 c.on.jutito de la..6 a.c.c...<.onu e.nc.anU.nad.M a.l 

bie.n c.omú.11
1 

u.tifo lo.6 de.1te.c.ho.6 y lo.6 de..b e.Jte..6 de.. la. pe.lt.6 l' na.· E.6 -

:t.o.6 1.>0n e.i. obj~to de nuut.M cllá,logo c.011.b a..u..to!tida.d c.-lvi.J!..y c.on 

:t.odo.6 lo.t. g!W.po.6 o pe.ll..6ona.6 ititeJr..ua.do.6 e.n el bien de. la. c.o.le.c.

tivida.d . Puu , polt u.no. poJLte., .talu deJte.c.ho.t. y de.be.1tu 4e. dcu,

p1te.rtde.n de..l me.Maje. e.va.nglUc.o, que. la. Iglu..la p!tOpone. al. ltom

b1te. c.onc.Jte.:t.o . Polt otluJ.. poJLte , c.on601tman la Jta.z6n de. .6eJt del olt.

de.nam,,{_e.tito c.ol'l.6titu.CÁ.011.a.l de nu.ut.M pa,ló y e.l'Wutn e..n .6ole.mne6 

pac.to.6 hite.Jtna.uona..lu .6u..6c.M..to.6 po1t el Ec.ua.do1t . 

"La. moJta.Uda.d pú.bUc.a. . Se. lw.n pVtpe.-tJL.ado 1J d..i.6u11.cU.do pú

bUc.arr.e.1ite. bimo!talida.du de. W. hondUJta.,6 lj e..x.te.11.6..Wn, qt:..e. .la. C' 

phU.611 púbUc.o. tiende ya a c.0116unCÜJL6 e .6ob1te .f..o.6 Li.ndv..c~ dC'. 

la honu:tlda.d. Lo c.ual. c.onduc.e. o. un pe.1t1úc...<.Mo 1te1.a.tiv..Umo mo -

1W.. de. le! .t.oc.i.e.da.d. Elitir.u:uno.6 oue. la IUÚZ de.E!lne.jcmte. dde.Jtio-
- 13 -
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Jr.o -Oe. U. SJr.a e11 U.Ylí< o,úe.ntau'..ó1i ¡:¡e.1(.6011.al tJ .6oc.,ifl.l , qu.e. .ó e. mM

c..r; e.amo 1í1e.,ta e,l: poder_, ~ .te.nelr. y el. )i.ac.eA. 

"A6l.., ru.LU-V!.a MCÁ...eda.d .ó e ve. .óWtc.ada. )"OJt .lM Jtu.ta.6 del. 

nattc.otltá.6,lc.o , c.ort .óu .ó e.e.u.el.a. de. daño~ ,iJUte.paJta.btu C7. la ju.ve.11-

.tud, lJ de una. c.oMUpCÁ...6n que. Ue.ga. a a6e.e-talt a lo1' f] Ua.JuÜ.o.n.u 

de. la. j U.ótic.-la. . Se. .lnCJte.me.n.ta. el. númVto de. M a.1!..:to.ó IJ 1to bM , lja. 

.6 e.an c.omo ne.d..i.o.6 a.do p.ta.do.ó paJt.a 6,ln.a.n.c...la1t la ¿, u.bv VL~..i.6 n. , o e.amo 

.ó..i..6.te.ma. de. v..i.da.. Ra.cUc.al. ,{.runoJr.a.Llda.d mu.u titan lM cam¡;a.i'ia..6 a1iti 

n.a.taL<..ó.tM , qu.e. Do za.n ..i.n.ci.u..6 o de. {i,i.1ia.nc...l.a.c...i.6111. .ln.tvrna.uo nal. y 

Mrt a.te.n.ta.tolt.lM de. la. v..i.da y Ubvvta.d de. l.a..ó 6amiÁ-ÚU . Una .óu

W me.YJ.:taUzac.-l6n de. a.nti .. vai.olte..6, c.ual. la. e.xaUa.c.Wn del. dhte.Jto , 

del. .be .. x.o , la v,i.ole.n.c.-la IJ el. c.oM w:i..i..ól"'lo , .6 e :t'taMrr..l:\'.:c e.a.da ve.z 

r:1{u ci.aJtame.nte. a tlta.vú de .f..o.ó rie.CÜo.6 de. c.omwúc..a.Ufin c.o.f..e.c.,ti.-

va. 
"La v,lda. po.tlti.c.a e.o 110c.e la p1te.vai.e.11CÁ.ll de .to¿ ..i.Vi..te.JtM u 

rl.e. pcv¡..:ti.do por.. e.ne.Una. de. .f..oti de.t po.M , c.0 11 un paJt.t,(.c.L~'t...i..ómo e.o!:_ 

deJta.b.f..e. , .ta.1ito e.11 .f.o¿, gl[Upo.ó de. opo.ó..i.c...l611 e.amo e.n lo.ó que. 6otuna.n 

el. 90 bhVtYl.O . La 1te.c.omre.l'!.6a. a. .ó e1r.v..i.c...lo.t. pa!ttictú.da;., .6 e. o.to1tga. , a. 

ve.e.u , me.cUa.n.te. 1wmbJtam,i.e.1,,to-0 a re.Jt.óoJ1Cl,.6 c.a/ie.ntu de ca.pac...ldat!; 

'! c.a.u..ó(l .. duvi.a.cJ..onu e.n el. w., o de. lo.ó jon.do-0 rcíbUc.o.6. 

"E 11 w Jr.c1a.cl.o r .. u e.e.o 1161úc.ct~ de e.o 11.vb1.V: ,~o c...l.a..t. , v CJr.o.ó 

e.ar. ¡::e.r..a. que. lub,:,..i..ó.tiz.n mV"°.....L,31..UW .ta.c.M.J.i: ..i.n1r.0Jr.aLi..d1..ci e;: e.t c.o

mC?ll.CÁ...CI por.. el abUJ.. o .. t'W.c:Li..uo na..C. de lo.6 b 1,tvuned....i..aJU..o.6; hul.da e.n 

e1. pago del. ..i.mpuuto , c.o-<ma. y c.ohe.c.ho , e.orno Jr.e.c.uJv~ o pa.Jr..a.. obte

neJt de.w,i.o 11u del podvz. púbUc.o, aún .6 o bJr.e pw tje.c.to.ó de ,[11;te.1r..é.ó 

9 e..neJr..al. 

"Po1t últúno ha.y que me.nc...lonaJt. .f..a. ¡so.6.t/f..a.c.-l6n de la adr.ú-

1~tlta.c..l6n de. ]U.óÜCÁ..a.., .ta.n.tM ve.cu a,f,.e.ja.da. de .e.a vVtda.d y 

la equidad, fiue.11rte de. 6-1t.U.ótftn,,.JJJ Y1.e..ó que. [Jita.Van e..l>pe.c...iatme.nte. 
- 14 -
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111e.rU!.:rr:c ¡;~ : 12): ''L~.ta. c.oope..'t.a.c.-ló11. ci.e.be. b1. pV'~6ec.c...lonó.nd.o.6e 

c.ada ve;: má6 , .óOÚ/f..c. .todo e.1: la.6 /f..e.gionu que.. u .tár. v,lv,i.endo la. 

e.vofuci..6 ll .ó o u:.C-2 e té:c.n.lc.a, e.r:. la Jr.e.c,ta. u .túna.CÁ...611 de. .e.a r'..-i.g rv~ 

da.G. de..fa. peA6011íl li.w11a.na 1 e.n .f..a. pltomouór.. del. b,i.e.n dQ .tr. pa.z, 

e.!~ .ta c:.pl.(.c.acJ..611 . . 6o cJ..ai.. c.on.ti.ru.L.a.da. del. Eva.nge.,Uo , e.11 el duaJcJl.o 

.Uc de .t.c"6 CÁ...e.J"..CÁ.M 1J de lM aJL.tu c.on e..~p1.lút.u c.JtM.ti.a.no , U 

.tan•brlé.1".. e.n e1. cr.1ple.o de ;toda cJ:Me. de tr..e..me.d,i..o.6 c.01Wr..a la.6 clM

O,'l.a.C:..i.a.:!i de. nu.e,t:,:tJt..a. é¡:ioc.a., e.amo 1.ior. e..C. fw1ilvz.c.. ~' lo..h c.a1.cur1..tdo.du 

e.,e_ ancU'.6a.bC'~r.IO 1j .f.C'. t::i.,6e.Jt.l(l.
1 

la C..6C..ctótZ de. V.tvh.:Ylao..6 e .f..a ,i.n

jU../! :l.C. d.{.,jtJúbuc.i6r; de. lo.ó b,Lc.r.u. Potr.. me.cU .. o de. u.ta c.ooper'i..aCÁ..Ón 

t.od.o.j .Z.01.i que. c.Jr.e.an e.11 Cw:to pue.de.n a.p/f..ende.1t c.on óa.c..Wda.d lci. 

r.;a.Y!.e.r....a de c.ctwc.e.M e. rr1e.j olt lo.ó un0.6 e:. .f..o.6 o:t.Jto.6 IJ de. aptr..eua,v., e. 

r.1á.6 !J de. ai.ta1'l.alt. el. c..ambw a. .ta. un.lda.d. de.. .f.o.6 c.l'vlótia.no.6 ~' . 

I nduda.bleme.1tte. , e..n el á1te.a. de. ..C.o.ó VVte.c.ho.ó Hwno .. no.ó , 110.6 

ftallamo.6 de. un c.M o e.v,lde.n;te. de. "Jte..OÁ:ll u.:U.ma.uó n de. la cüg n.l

da.d de. .e.a. pVt.óon.a hun1ruta." y de "a.pUc.a.c..l6n .óoc.ial c.011rt.i.11ua.da 

del Evru'tgel.,i.o" . ¿C6mo l'l.O /f..e.c.oge.r.. e.n u.te. .6e.1tv..i.c...lo a. la cü..g1ú 

dad. deí. .óe.Jl. !uuna.no la .6e.l'!..te.nc..la. .óolemne. y c.0Mo.f..a.do1ta. de. J e..6ú.Q: 

"lu Me.gu./f..O qu.e. e.a.da. ve.z que. lo lúc...le.Mn c.on Q.í.. mM pe.que.Vio de. 

m.l6 he.tuna.110.ó , lo lúue.Jto n e.o nmlg o"? ( f.la.te..o 2 5, 4 O ) • 

¿C6mo no 1te.c.onoc.eJt en u.te. .tu.túno1úo de. la. Y1.0b.le. fue.ha po/f.. lo.ti 

VVte.c.ho.6 Hwna1w.ó la Jr.upuu.ta. obe.cü..e.11..te. a.l p1¡_e.c.e.p.to del. cUv..i.110 

Mau.t/f..o: ".f..u doy un mandanúe.11..to nue.vo : áme..i1..6e lo.ó uno.ó a lo.ti 

o.tJr.o.ó; Mi. e.orno yo lo.ti he. ama.do , áme.1'1.6 e. .tamb,[~n U.ó.te.du Jr.e.c.l.

pJt.Oc.ame.n-te. . En u.to todo.ti tr..e.c.onoc.vuín que. M.te.de..6 .óon m.l6 CÜ.ó

c.1.pu..f..o.ti , e.n el amo/f.. mu.tu.o que. .óe .te.ngo.11"? (Ju.a.11 13, 34-35 ). 

El 12 de. cU.c...lembJte. c.el.e.bJr.amo.ó e.a.da. a¡;io la 6,lu.ta de Nuu -

:tJi.a. Se.ñoJta. de. Guadal.upe.. En el. cUál..ogo qu.e. MaJÚa. Sant.ló..i.ma. u

- 27 -
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1) V..iuui.gaJt po!t .t.odo-0 lo.6 r.1c.di,o-0 a nu.utlto alc.a.11ce. lo.6 d.!_ 

Jte.c.lw.6 lu.unano.6' .6U.6 ~undame.l'!.to.ó, el val.otr. de. .ea. vida., .!> U. áig ru

dc..d ~, .6<Ui e.o 1'1.6 c.ciie11c.ia.6 j 

2) fcimruit.alt la. c.t..e.ac.<.611 de. OJtgruúzac..<.01-t~!> popcLlaltcv.i qu.e d!_ . 

~ie.J':ÓIDi. Lo1:> dvr.e.d10.6 huma.110-0 y a!1ude.11 a. J::J/l.Omov eJri.o.6; 

3) Ale.n:ta/l l~a CJLe.aci6n de OJtga.n.lómoti de> I Dlu.la pevta pJt.o

r.oc...lotUL'lUpecialme1U:e jwú.d...lco a la1i vi.c;U.mM dr!.. >~o;_, c;t...·wr::>Uo.~ .: 

4 j .:. erctci.IL C.011CltC,,~ame.n .. te. !' e.o nde.110.JL .6 e.vVta.me.;U:e . . e.Of., a..tltO

peli.ol> oue -0e cor.:e.Ji.te11 e.11 c.on.:tJw. de. .fo-0 cÉ.t'le.c.lwti huma.rt01:> e.y¡ .e.e,~ 

pa1.6 e-0 de. AmMi.c.a La..:Una.j 

5) Or..i.enta.Jt, a.poyaJt t:f a.c.ompa.YíM a .e.01:i 1:ia.c.Vtdo.t.u IJ la.ic.o.6 

que ..tJt.a.ba.ja.n e.n ..t>Uua.cio11u de c.on6.U.c.:to; 

6) PMpÚÁ.a.Jt una pa..6to!r.a1. de .e.o.!:. dvte.cfw¿¡ fw.ma.110.6, .te.nie..n

do en cuenta upec..la.tme..n.te.. .6u. 6widamen,ta.uó11 e.va.n~Wc.a. u é

ti.c.a. 

;Que. cJ:..a.M.., c.onc.Jte.ta y opolttu.na., f..cr. MJa.c..<.611 dí:!. v..~ r.1e.tn.6 ·! 

Vi.iúer.do c~e.. J.o 17.dt. vi(>.ne.n ut.M 01t.ú~.1U:aclo1Le.ó ( Cor;,ú~..{.61¡ rr Jtv. .. 't,{.c.{_(I 

;J Paz Je,¿ I'ara. ~, Ve.pM ... t.ar.!e.1U:o J e. Pa..6.t.01tc.J:. Scci..~ del. CE LA 1~) n.o. -

di.e di.A c.u..ti.Jtá. .la a.u..to.'r ... úia.d mo!t.a.l que. la,!:, 1;,w;te..rvta. l} .e.a ltU ro l'!.6 a.-

b-llúiad de no 1tedu.c..vLf..cui al uta.do de. le..:tJta mu.Vtta.. 

Cm!CLUS10N. Hcvuna.n.o-0: Una de La..6 e.x.pe.!U.e..rtc.-úUi má.6 vllio.6a..6 de. 

m.l -O ve.vicio et lo-0 deJte..c.ho.6 humano-O ha. .L>i...

do el. d.úUogo 6}[.a.;tvu10 y a.c.:tlvo con he.Jrma.rwá Clli.6.t..la.no.6 de o:tJr.al:, 

Iglu.ia.6 y Commu:d.a.du e.c.lu.lalu, e.11 mi c.oncUción de. Coóu.nda.do1t 

y Cop1tui.de.ri:te.. del. Mov.i.nii..e.ntc Ec.wr.~n.<..c.o poJt lo.6 Vvc.ec.ho-0 Hwna.no.6 

(MEVHJ T e.ngo .e.a. c.e.Jtte.za. de. que uta c.o.la.bolt.a.C...l6 n e..YltJLa. de. lle.no 

en ta. .f..e;Ow. y en e.l uplM.tu áel. Vec.1te.t.o Conc..lU.M. 1:iob1te. el.. E-
·- 26 -

-0ob1te. la..6 upalda.6 ele lo-0 má:o dé.b.lE.u. 

"Atw1ta. l;.len. , ha.u ([U.e. de.c..é.Jz. muy claJtamervte. qu.e. .Za. ex.te..r.J.. ..C:.6n 

de .la. .i.l'lJ!:O.ILCL¿C:c,l~ 1~: · .C.v.:, o:to1tga pa..te.iU:e. de. á.{.gn.úia.d o de. compalt• 

,taJ::.<.e.nto plcuui.i.b.le.. . Aiuc.ho-0 ce.gaJtán. lM ÓU.C!JU:u de. .lci.. v.C:.da. en lo.6 

hogaJtu o luC1tM.á:11 1tea.üzando a.bo,U.01;, ¡ pVto .&U.6 a.cto1:> ó.(.gu.e.n 

ti.C:.en.do CJúme.nu a.bor.:..C:.na.ble.ti . Muc.ho.6 me.n:túuín de. cüve.Ma..6 601tma..6, 

peJtO le• tiu.yo e.6 me.11t .. üta. !! no ha.bilido.c!.. La c.o.6a. púbUca. podJi..á 

¡:i1tv.i e.nta..>r...6 e como campo de e.j eJtc.ic.io de. ernple.a.do.6 IJ de. pcvtM..c.u

.ia.lt.M pa.11.0.. U.6ut1U1ctu.a:r. a.bU.6.lvamen:te. del. e!taJt.{,o , pVto t.a1.. c.ocU

c..<.a. 110 u a.d.i1t.W.l/Jle. y ..tle.ne. el nom/J1te. de. JtO bo" • 

La. de.u.da. ex.:tVLna. E n.t1tc. .e.o._\ J::J/l.O ble.ma..6 má.6 a.g udo .6 e.neo 11-

btam0.6 e.C. del. CJLe.úe.11..te. ende..udam.<.e.n:to, qu.e. .U.e.va c . . to.6 pi.¿..e..blo.6 a. 

.6 .. Uu.a.c.-C:.01"..M ~ob-i.cu'!-teJ.i IJ pene. en pe..LC:.g1to .te¿ .lnde.pe.r..dc.nc..í.a. Jte..al.. 

:/.e. .f..0-0 E.6.:tc.do;.,. k.1.u.ifu p.>te.oc.upa.c.ión c.n et moll'en.to P-'te.6 en,t e .6 e 

dA'.P.Á.g e ha.c..úr. ta.es co ruüc..<.o v:v., que. haga.11 ooJtai.mente a.ce.p..ta.blu .Co.6 

e.11de.u.dam<.e..n.to.t. • 

"e onde.na.ble.. .6 vúa. .e.a. d e..uda. q uc. no b ene. 6.lc.ia.lta a. .:to daii La..6 

c.a.pa.6 de. la .óoc.ie..da.d lj JtedundaJr..a. únic.a.me..nte.. en bene6.lcio de po

c.o.6 • Si alguna P-'l·e.6 ve.e.ne.la. u ctdm.l.6.<.ble.., u la. qu.e.. a...tle..nda. a. 

lo-0 .ó ec.:to.tu má.6 ne.c.u..ua.do.ó. Pevte.c.e. p1tu.de.nte. que. La. c.evtga. del. 

.óeJtvic..<.o a. la de.u.da. no .óe.a exc.u.lva. pCVta. ia.6 ge..neJta.úonu p1te-

.6 e.11.te.6 o 6U-twt..a..6, ha.óta. quUaJr. et necuaJt.<.o ruc.<.e.rt.te. pCVta. 

:tJta.ba.jaJt l:f pMduciJt, O p!ÚVaJI. al paM de. -OUÜbeJLta.d paJW. deci

CÜJt polt .ó.Í. mil>mo -0ob1te .6U.6 pJtop.i..o.6 Mu.n.to.6. Se ha. de c.ol'l.6-i.de..

lta!t ade..c.u.ada.me.rt.te. e.l po1tve.n,iJr., po!t tie.nti.do de JtUpon6a.b.lU.da.d 

pa.:tJú6lic.a., y no bt.a;taJt. .66.lo de. Jterne.d..úvt la..6 L0-9e..ncia..6 6..(.na.n

c..le!Ul.6 d e.l plte..6 e.rt.te." • 

·- 15 -
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8. LOS OBISPOS HABLAN VE LOS NEGROS. Ha.blM de. R.oJ.i "VeJte.c.hM --------------------------------
Hu.ma.1w-0 , hoy, e..n AmVú

ca Lalina." M lia.c.Vt una. U.ida de. .temaJ.i que :te.Junhw. -0.{.e.rido ..lna

c.abable.. En un.a. Ca.lt.:ta. Pcr..-0.to![.a.f.., qt~e. no p11.e...:ten.de. fil,{, pu.e.de. p11.e.te..n 

de;."".. tJ-úÚIVt ef .temcvúo e..x.ha.Luiüvame..n.:te., .6 e. .únpo ne. -0 ele..c.uo na.Jt . Lcr. 

.6el.ec.ci..6n ó ~'tf.. i.[Ju.aime.rite. moüva.do1ta. tJ a..yu.daJtá a. c.amb..la.11. de. me.n

.:tai!.i.dad, paJut adu.alt c.oheJte.n.:te.me..n.:te.. e.n..& J.ioc.-i.e.dad , de.6e.nd,{,e..ndo lJ 

pl"..omovi.er.do al. homb1te.. e.n ótt cü.gn,{,da..d peJtJ.¡01ta.l . El ú..ttc.uio .te.má
titiJ el.e.ghio .& e. c.üv·VUJ.. a.hall.a. c.on la. pa.R..a..b11.a. de. loó ob,U.,pM b11.a.

.úlei'.IJó l> o b1t.e. .e.a. po b.la..u6 n ne.g 1ta. de. u e. po.1.-6 • 

La. "Campa.ña de. la FJta;te.11.n-ldad 19 88" de. .f.o,!> c.a.t6Uc.oJ.:. b1t.M:f_ 

leñ.ol> 1> e. duaNWil..a.. c.on el. Wia. "He uc.uc.ho..dc e.R.. e.lamo/!. de. u.te. 

pu e.bln" . V e. lo.6 1 4 O m..i11.o nu de. ha.b-l.:ta.1U:u d et 81' -Mil, 6 O m.-illo -

ne..6 (42~ ) .&011 ne.g11.o-0 o duc.e..11d-le11'te..6 de. ne.gl!.0.6 . Vupué.ó de. ~'..l-

g eltia., en A 61t-i..c.a., nu.ubto pa..l6 ve.U.no IJ hvur.a.110 u el. .6 e.g u.ndo d eJ. 

-rr.wu:l.c c.or. poblo..ci.611 de. oJU..ge.n ne.gil.o; E.t.c..uc.liemo.6 ahor..a. a. lo.6 ob,U., 

p-0.ó bluui1.llJ10-0: 

"La. .&,(;bu¡c.-l6n de.R.. ne.011.0. En.:t/te. lO.ó da...:toJ.i cil6po1U:.ble.ó , tal 

vez el.. rr.áh eloc.1..mt.:te. -O e.e. el. que. .6 e..iia.e.a.. que. lo-0 bla.nc.o.6 11.e..ptte.

.&en:ta.n el. 57% de. la. 6ue.JtZa. i.a.bo![.a.f.. y u.it 72% de. la..6 11.emuneJta..uo

nu, rr.ie..rr.tltaó que. lo-0 ne.gil.O-O y mu.la..:tO.ó 11.e..pl!.e.ó e.nta.n el 4 O% de. 

la ~ueJt.Za. la.boJta.l y -O 6.f.o e1. 2 5 % de. la..6 11.e.mu.iteJta.CÁ.o n.u • La. e.U -

g enc...ia. de. una "buen.a. pll.U e.nc..ia" llJt la. el.e.c.U.6 n de. p!tO 6 u,{,o na.R.. u 

u CLL6i. -0.i.e.mpll.e. un cJu.L.el. e.u.6 em,U.,mo paJta. e..xc.f..u.,¿J¡_ de. u.n .tlta.ba.j o a 

[o.ó cancLi..cúU:.o.6 ne.gil.Oh. El -Oa.f..a!IÁ..o med.lo me.n.óua.R.. de lM tlta.ba..j ~ 

c!oJLU ne.gl!.0-0 y muLto-0 e..ó -0..i.gtú6-lc.aüvame.1U:e.. -ln6WOll. al de. loh 

blmtco~. El je6e. de 6amil..lo. b.f.anc.o 11.e.ci.be... wt p11.ome.cüo de 4, 8 -0a .. e~: 

JÚ...O.ó múrimo-0, rr.ierWta..6 que. un j e.ó e. de. {,am..lU.a ne.gn.o u.it p11.ome.ci.,[o 

de 1,1, y el. mula..to, 2,5 -0aJ..aJr1.o-0 mliU.mo.6 . 
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LoJ.i ab,U.,poJ.i 11.e.u.iU.do ,~ e.11 Pue.bla. ( 7979) .óe. oc.upa1to11 del. .:te..-

ma de .toJ.i VeJtec.ho.ó lluma.vtoJ.i lJ 1t.e..6le.ja1t011 .óu p11.e.oc.u.paU.611 poi!. ta. 

viae.11w: de. lo.ó m..i.hmoJ.i e..n dMUn:to.ó .:textoJ.i deL doc.umcrn.:to ¿,¿na.e.. 

VéM e.., -00611.e :todo -0u. J.iole.mne. a.fi-iJr.ma.ci.6n (N~ 1270): "el. e..nwiW. 

do de. l!.o.6 del!.e.c.ho.6 6u.ndame..vitale..ó de. la. pe.Jt).¡ o na hu.ma.1w.., ho CJ 1 r e.v. 

g!.. 6u.tlvto , u !J M!Jtá pcVL.:te. indMpe.n.óa.bR..e. de J.iu. m,U.,i.611 e.va.noeLl

za.doJt.a. " . Y e.ri-tr..a. la.l!.game.11.:te. e.11. de.:taile..ó : de.11.e.c.ho.6 .lnci.,[v.{.du.ai.u, 

-OoCÁ..ai..M , eine.1t.Qe.1i,tu , in.:te.11.na.c.lon.al.u (No-0 . 1271 - 1282) . 

Ju.a.11 Pablo TI , e.n -Ou. ExhoJt;taci.ón Apo.ó.t6Uc.a. "Fa.mili~ 

Con..6011.tio'' ( 1981) no.6 pJwpone. la. vi.,¿,ión de. la. IglM.{.a -0ob1te. 

lo.!> vv .. e.c.ho:t. de. .e.a. mttjeJt (N~ 22) I de..t lu'.iÍ.O (N~ 26) !} de. lo. 6a
mili.a (N~ 46) . ffo.ó e.nc.on.:ttr.an10.ó aqLÚ c.on tóp.{.c..o.6 b..(.e.:t c.onoci.do.ó: 

-i.11.:túúda.d; eó.ta.b,.{L¿dad; 11.e.Ug,{,6n; e.du.c.aci.ón; :tJta.bo.j o; v,{,v,{,e.nda.; 

-0 e.gwúda.d; m-i..noJt.{.da.d ••• 

No.6 ac.a.ba.11 de. Ue.gaJt lM "Concl.u..6,{,onu de..t Enc.u.e.11.tlto de. 

Pct6:t.011..a1. Sau.a..f. e.11 AmVúc.a. La.Una.". V,{,c./10 Enc.u.e.l'L:tlto , c.onvoc.a.do 

po.lt la. Po1itló,(.ci.o. Com,U.,-l6n "Ju.-0Uc.-i.a ~' Pa.z" 1:f el. CELAAI , .:tuvo 

R..u.ga.1t e.11 Bo.:¡ otá ( Co.tomb,{,a.) , du.lta.n.te. e..t mu de. -0e;U.e.mb11.c. de 

7986 . Tema. c.e.rWta.R.. ¡Yl.e.é-lja.do ila.b.la..-0-ldo: "Vua.fi.lo.ó de. la. Pa-6.to

r.d So ci.a.R.. e.n Am éJ-vlc.a. La. .. tüia. IJ po ó ,{,bl e..ó U11.e.ct6 de. Jt. u pu. C'...6 ta. 

19 8 7 -1 9 91" . El 2 ~ dua.{,.lo a,W e.o VL6,{,de..1trulo a.bor..daba. le. :tern6.,üc.a. 

-i.nhv:_en.:te.. al. "A.tlto;:iel.lo de. lo.6 'DMec.fto.6 lfw;;cuw-0" . En la. -01iite..

¿,U:, qu. c. n.0-0 lie..[!a. -0 e. e..nwneJta.n lo.6 <i.eme.n:to-0 que. c.Ma.c.twza.11 e1 

a...tJr.ope.í.lo: 7) duc.onoc..ún..len.:to y v..lola.ci.6n de. lo.ó Ve..1tec.ho-0 Hu.

ma.nM; 2) ci.,[fi,[c.u.i..t.a.d paJut la 011.ga.rU.za.ci.611 popü..la.Jt; 3) d-l6-lc.u.l

;ta.d pa.!ta. v,{,vDt la. de.moc.Jta.c..la.; 4) 6a...Ua de. p1tomeci.6n y de.6e.116a. 

de. lo-0 VeJtec.ho-0 Huma.no-O • 

Se. pnopone..n me...:taJ.¡ de. a.c.c...<{611 c.omún : 
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que. ..6on di..gnoli df... e.lo9,io qu.le..n~, a. pUM de. lM cüñ.{.c.u...Uade.t.S 

econórr:i...Clló tj de. .¿_-;-6 a.dvV-v~iáa..de.-6 del. -Üe.mpo pJr.Ue..n;te. , p e.MC.Ve!W..l'I 

en ..hu. tJz.aba.j o di..a/;.,,¿_o lJ e.n et u ~ue.ttzo .ó ac.!U. &,ic.ado po-'l el. bie.n 

couún" (f:! 5). 

Hemoh de.UcLU:io v.ivilt el pvúodo ..ü,t(1Jt,_g,i,c..o b~m.<..ne..nte. c.omo 

eL "Adv1-en;to de. -~ Sol.ldcvúdctd", µa.Ita. a.c.u.cU./t en ayuda de lM 

(pmil..ah que. .6e.. ltc.Ua.n. e.n e.mvz.9e..nc.út v-l:tal . .~o r.ue..áe. nc.gaJLó e que. 

ue. gu:b de CJÚh .. ~:. .. ú1na. a.p.ttow10..c.ión a .e.o.ó .t.bu.e..6.:0ta..do.6 ..6oU.alu 

U.e.va. impU..c:lttt un.a pala.bJta. de. de.nu.ne-ta. ptto n Wc..ame.n:te. e.o 11h1..a 

la. i..n jU6üci...a. .únp VUtnte.. 

12. ~~Q~~!?º-~~!:_~-~Q~-~~E~~'iQ~-~~~~QS. HemM tte.c.ottda.dc, ha-
c.e. po é.o'~ mel> e.,~, .f..o.6 

25 o..ñoi, de. la. enc..lcllc.a. "Pa.c.en; in Tc.JU1M 11 del Papo. Ju.a.n XXIII. 

Vude.. /..tu, p.'LÚT!eJLa¿ pág.ir&.CU> de.j6 eóta.ble.U.do: "En :todc:. c.onvive.n

eia. lwmana. bien o.uie.na.da. y pMve.c.hoM ha.y que. ei>:Cabf.e.c.e-'t., e.amo 

fp.ndame.nto, el. p!t.i.nc..ip.io de. que. todo lvmbtte. u pe.tt6ona., e.!d.o : u, 

ruLtlJ}utle.za. do.ta.da. de. i.nte.llge.ncla. y Ub1¡_e. albet/Júo u, que. pott 

lo .tan;to, el homb'°L.e. U.e.ne pO!r .. .61. niUmo dVte.c..hot> f( de.b~u, "'!U~ 
cLúnana.n, i.nme...c:li.a..ta.. y al rnl6mo .:ti..empo de. t>u.. p!i..o pw. 1ia.tWt.a -

le.za.. Eh.to..6 deJt.e.cr..0-0 y de.bVtu .óon, pOI!. e.Uo, unlve.tt.6ai.U e. -ln

vi.ola..blu !f no ~e.de.n. Jte.nunc.i.aMe.. poJt n.lngún c..onc..e.pto'.' ( N~ 9) 

Ve ..i.nmed.ia.t.o e.numeJta. loi, deJ1..e.c..ho1>: a. la e.wte.nc..la, y a un de.c..o-

1uUJo nivel -e vi....dc.; a. la bue.na 0ama., a. la. vVtda.d tj a. la cuUWt.a; 

aL.. e.al.to di....vi....no; de.1te.c..h0ó 6am-lU..aAU; dVte.c..ho.ó e.e.o n6mi..c..o.ó; de. -

~ a. lo... p1r..0pi....e.da.d p!Liva.da.; dVte.cho1> ~e. 1te.u.nl6n y cuioc..i.ac..i.6n; 

deJL..eclw¿¡ áe. Jr...Ui..d.enc..la y eir..lgtta.c..-l6n; de.tte.c.ho a. i1itVtve..rWt. e.n .t a. 
vi.da. púb..U..c.a..; deJt.e.c..ho a. la. .6 e.guAida.d j wúá,(..c..a (No.& • 11 - 2 7) • 
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"Le:. a.uli c.nc.-lo. d c.. ne.9.1t.0J.- e..11 lo.6 g1'!.a.do-0 méU úe..vaác ,~ de ~ c.~ 

caI..o . .óoe-é..ai. e.,~ 6L'lg1ta.ri.te..: e-!: r::..á.c...ti.c.a.me.n,te. ttU.ta, po,.r. e. j emµ.éc , 

1.iu ¡:i1¡,ue11U.c .. e.11 lo.ó ptUJnV!.O.ó :úvele.t.S de. .f...o.ó clJ....veJi....60-0 Mc..a.lone..6 

lie..l !jObiVt~UJ , U del pode.A le..g.lóla;t.i,.vo l.J' ju.clluaí.. Le m.umc cc.u

·'"VtC.. e..n la. c.ú¡JU.f.a de. la j VI..Mqcúc. m..ll.ULvt, 1f e.n ..f..a. c.aM Vt.a. d,J~p.t6 

r.ia..ü..c.a. E.ó ,{r.;pott:tan,te 11..e..c.o no e.V'~ que. -~ 1 glu-lo. ca;ttJ.Uc..a, e.ó mu.y 

.tte.duc.-ldo e1.. númvw de.. t~eL<..gio.óa.ó , .tteUg-l?-00.6, iia.c.eJLdo:tu fj ob,(..[) .. 

po.6 de.. e.,tlU..a. ne..!'.)Jta. 

i'Atgww.1> ¿.{,tua.c,fo11u upe.c..1.Mc..M. La mu.jeA ne.gil.a. ha. ~-ldo 

pa!LÜc.ulaJ1.me.nte d.i.óCJ"tÁln-ln.a.da.. áude.. la. c..olotú.a Juw:ta.. nu.ubto-0 

diM. Fue. ~el.a.va., .tte..pttodv..c,to.tta., obje;to de. p..f..a.c..Vt de. lo-6 1>e..fio

,'t.U, e..xplo .. ta..da e.11 .to-0 titaba.ja-O domúti.c.o.t, a..5]''Úc.olaó y ~'!..te.óa.

na..e.e.,~. S-ln 1ún9u11a. c.onqui.óta. .óoe-i..al pa.-06 de. u e.lava o. mal-Ma

la/Ua.da., de la c.oc.i..n.a. de. la. .óe.fiott.a. a.l'a. de. la pa.tJw11a, áe. la.. a..l

dc.a a ú1. ~avehl , de. ama. de. le.e.he. a. macL't.e. .1.ioUe.tta. Nbigú.n o:t._.'t.o 

-0e..c;toJL de. la. poblaU.6n vi...v-l6 ..tamaña. duu.:0tu.c:tuJta.u611 p.ó,i..c..cl6-

g,ic.a IJ .6 oc.-lal a. lo la!r.go de. la f'i.óto.tt,la, e.orno e1. gJU.Lpo ó eme.1U.no 

ne.gM. 

E.6 -0ob1te. todo e.11 i..a.ó 6amilia..6 de. gJta.n pcv-vte. de. la pob.ta..

c.i.6 n n.e.911..a. donde. pe.ttma.11e.c.e.n hM..ta. ho U f.a.ó .6 e.c.ue.la.-0 de. .la. eó cla

vilud. La 6amllla. ne.gJto. lur.. .ó,ldo du.inte.g1ta.da... S.ll>te.mciü.c..ame..nte.. 

Ita. -0,ido negado a. R...0-0 uc.lavol.i el de.tte..c.ho de.. 601tmM una. 6arri-lU:.a., 

La.-0 e.o rL6 e..c.ue.ncla..ó -0ub.ói...6te.n ha..óta. hoy e..nbt..e. .ta. comu.n.ldad n.e..aJt.a - , 
e.n la qu.e. .&on muc.ha..6 6a.mi.Llo...6 btuncM, mal c.oYL6.u.tu1.d.a..6, o a.-0u-

m,lda..6 .66lo poli.. la mujeJt. En w gJta.ndu Uu.dadu, de.b-ldo a. la 

pob.tte.za.. la rna..!JO!Ú.a.. de i..a.ó 6a.miU.a.ó ne..glta.l> lw.?,l;tan e.n 6ctvel.a..ó o 

c..alf.e.jonu, lo c..ual 6a.vo11..e..c.e. lc.. du,in,te.gJta.c..i.6n óroiULúvt". 

- ' .... ~ 
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LM ne.gM.b vr..a.n c.a.p~do.ó e.;1 .e.a. c.o.ó.ta. a.6/L.i.c.a.na. pOll. c.om

paiüM c.omeJtc,i.a.le..6 e.ópe.c.iaLlza.da..ó, qu.e. .te.iúo.n la. c.011c.v.,.<.6n de 

í'..IJ.. moYIM.qc.ú.a. de. E.6paiia. o de.. Potvfu.9a1. 1 pa.ga.ndo u.na. óu.Vtt:e. ,buma 

de. d..<.neJto). E11 el. t.,i,.glo 1í e.l'tÓ!.a.Jton a;.,,[ al BJtMil. 560 . 000 ne.

gM.ó; e.11. el. .bi.glo 18, na.da. me.nM qu.e. 1.900 .000; IJ e.n el. -0.<.9lo 

79 , h.!U.to_ 1850, todav.la. 1.100.000. 

"l.lt6 lic.w ne..6 de. un pueblo nu.VLte . El pu.e.blo ne.gil.o , lte.1!..<. 

do, cll6pVLbo r.J mMa.CJLa.do , c.ui..;U_v6 .6ine.mbaJtgo tiUJ.i valOJt.e..6 y .6u 

CLLU:wta., c.011 .te.na.z r..u-í.6.te.nua. y upe.ll.anza.. La. 11..ú.>:t.o/L.i.a del. pu~ 

blo ne.gJtO Mtá J¡.e.g a.da. e.o n la. .ó angJr..e de. lM u eta.u o.6 mu. e/1;to.6 pon. 

la CIUle.lda.d de. .f..o.6 podeJto.6 o.6 IJ -0 e.ñon.u; de.. lo.6 e.J.i cla.vo.6 a.6 e..6 . .L

na..do-0 poli.. c.au.6a. de .6u bvtu.<.t.lib.te. du e.o de. U bv-vta.d; de. .f.o.ó e..6 

ci..íwo.6 .ó-Únpleme.nte mueJtto.6 de¿pu.ú de. u.na. v.<.da. de u c.1.a.vi;tu.d 

.6.ú1 Jte.c.onoumie.n.to de. .6u cüg nJ..da.d de. pVL6ona.6. 

"La 1 gle.J.i.la. lJ la. e..6 c.la.vi.tu.d. . La C!..h cl.a.vi.tu.d, e1. n.a.c.,l,bmo IJ 

la. cU6 CJWr.,ü1a.c...ló n, p!le..6 en.tu en la IUó to JU.a. de. la. .6 o c..ie.da.d, e..6 -

.tán .tam b.<.é.n e.n la. lil6 .toll..la. de. la I g .tu.la.. En e..l p cuúo do e.o lo -

rú.ai., en vettda.d, 6u.e1t0n poc.o.6 lo.6 que. dill.e.c..:tame.n.te. c.u.ulion.a.ba.n 

o c.onde.na.ba.n la. e..6 ci.a.vi.tu.d. La ma.yo'1..la. de.lo.b c1r.-i...6lia.no.b viv.la. 

u.na 6e qu.e. pa11.e.c.1a. no e.n.tJte.veJt lo o..b.bu.Jtdo de. a.qu.e..le.a. p1uíc.lic.a. 

inhuma.na.~· • -
U he.e.ha de. que., oJU.e.nt.a.dM poi!. .6 u.-O 300 ob.<..ópo-0, :t.odM la.6 

mil.u de c.omwúda.du c..a;t6Uc.M del. Bll.a.6il., a. .tJta.vé.6 de. la. aY1.U.ai.. 

"Campruia. de. la Flta..te.Jttúda.d" , Jte.file.x-i.one.n -0obtte. la. -0i.tu.a.u611 de. 

lo.6 negM.6 e.nel pa.6a.do y plte.6 en.te. de. -0u. pd.1.6, e..6 u.n he.e.ha mµ.y · 

po.bilivo. f.6 .bi.gno de. u.na. volun.:ta.d de. c.onvelt.6.<.6n. c.ole.c..t.<.va IJ 

,te.y.vi.u en.ta. u.n c.onv.l.11c.e.n.te. e.j e.mplo pcvut ..lo.6 demá..6 pa.M e..6 de. n.u.~ 

tJw c.oün.e1-ite.. Ju.n,to c.on lo!J btd.lge.na..6 , lo.6 a.61!.o-amcvúc.a.no.6 a.-
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Lb-ta. bttev e. ll.e.J.i e.1ia. no plr.e..te.n.de. .wr. e.x.ha.u..6üvo.. /-Jada. he cl<..

c.!10 del c..l<.ma de la. c.ampa.11lt pJt.e.ele.c..toJtal; na.de:.. de. lcv~ fw.elga.6 

gQ.nVtai..i.zada..ó, pa.lltic.ula.June.n.tt de emr.f.P.a.do.!i de.pe.n.CÜ.e.n;te..6 del 

E.t.tltdo .: na.da. de i..o.6 -0.<.g 11.0-0 de c.oJUt.u¡::uó 11. que. o..paJte.c.e.11 pcvtiócl<..

c.cu11e1-vte. ¡',:,¿ úi-te.v~c..<.611 e.¿, 06,'te.c.~'t u.11 .Ul,:t.a.do b1c.U.c.a..t-i.vo de. a.ópe..~ 

:::.06 dol!.oll.0.60 de. la c.onv.lve.n.ua. c.i.u.da.dana. n.e.iU.dolJ c.01• lo.6 VeAe. 

c.ho.6 Hwr.alt6 y qu.e la. pobla.u6n. c.onoc.e. IJobJta.dame.nt.e. , po.11. ,~u.6rv1Jr.

lo.6 e.n. c.0A1te. pito p,i.a.. 

11. I~~~g!~~~~-~.g~-~-~~-~~~Q~~~I~ · Nad.<.e. qu.<VtJtó. J..rvte..'tpll.e.talt 
e~ cüa.g n6.6.:U.c.o .6obtte. la 

vig e.11c..l..'t de. lo-0 Ve.Jte.c.h0.6 lú.ma.no.6 , lwu, e.amo .6igno de. d~ c.onMa.!2. 

za. e..11 el. r..ég.{n¡e.11 c.oYlliti;tuv~ona..t de.mo~'tá;üc.o ; muc.lto me.n.o-é c.01,10 

el a.bando n.o, pM1. ill.Jte.c.upe.Jta.ble.. , de. .e.a. c.onv.<.v e.nc.ia. pcur.Li.upa..U.

va.. i.'.ú u ~W....o.6 pM.toll.C'.l dv-::ue,,sbta1• rr.i má.ó e.o n.ve.nc.ida. pMino

c..<.611 de.. .ta. c.ru.u a. dQ.moc.Jtá:ti.c.a. . Una c.tú;ti.c.a. obj e..:tlva. e; .6Vte.11a. 1w 

da.ñ.cr_ , .6hw que. n.oblL.6.te.c.e. el ,ideal de. c.ompaJvÜA la 11-i.ótoJÚa e.11 

u.n c..Uma de. Ub eM:.a.d. 
E 11 e.J.i e. .6 e.1'1ti.d.o ha. de. .tomaJt.6 e e..e. páNta. 6 o del 1te.u uvte. do -

c.wne.nto de. la. Con¡}eJte.nc-i..d.· Epit.c.opal AJt.ge.nti.na. "S6f.o V,io.6 e..6 el. 

Seiii.oJt": "La .<.do.f..ovtlúa. del. dine.Jto, ha y e.11 nuutll.o pa..l6 , e.o ndu.c.e. 

o.. uno.6 po c.o.6 a,.C. lw.Jvta.zg o .<.M ole.rvte. lJ al e.o n.ti w1U,.6mo a..ó 6..i.x-i.a.n.te. , 

y a. mu.c.110.6 , a c.o-úna..ó lJ ne.go c.ia.do.6, a pJt.e.be.nda.6 y ~a.voJte..6 • Al!. 

mihmo tiempo .6e. c.u.mpñ.oe.ba el e..6 cá.nda.lo de.fa. pobll.e.za y la. mih e.

r.ÁA e.n gJta.ndl, fiJta.Jtja..ó de. la. pobla.u 6n, la duoc.upa.uón, .e.a. pl>t

cl<..da. de. ww. ve.Jtdo..de.tta. c.ultwta del. .tJta.ba.jo , -?a 6al.6a. a.ve.n.:tu.Jto.. 

del. jue.go, la angu.-0.ü.a y el duo.mpaJto e.n el p1t.ue.n.te., <!.i. de..6a

Ue.n.to 6Jte.n-te. aL 6utww. La. -0du.a.u611 que. detiCJÚb-úno.6 e.11 e,l 

me.Maje. de. aulu:.e. de. ute. a.ifo l·1a. e.im=ie.o,'t..Q.do. PoJt u.to a fi,Uunamo.6 
- 23 -



Archivo Diocesano de Quilmes

En t o-0 úl:lúno1.i mu e6, lo-0 .tia.c.e/td.o:t.u de. la di.óc.ciM . .1.i 1 e.n 1teuri..1~a-

ne6 zor.af.Ll fJ ple.iw.l'.i.M) volvivwn u.na. y o:Ota. ve.z a. c.01rpon.eJt c1. 

c.ua.cilw de. -0Ltuacl6i-~. Ett u.11 uc.JU;to qu.e. r.i e. lúU.vi.011 .tte.ga.Jt, .te.o : 

"En nuu.tJw pa..ú, , ya no -0on a..6e6..{.nado1.> .6a.c.vui.o:tu , pe.Ita mu.c.ha1.:i 

homblt.e..6 , muje.Jte..6 u rúiio.6 de. nuubt.01.> ba/Ul..lo.6 de. nuu:Ota. cUóc.e.

l!J.i6 -0u6Jt.e.11 .ta. vioi:e.nC-la. del hamb1te., de. .ta. dunu:t.túcl6n dua c.u. , -
pawn., dJtoga. , la mu.e.Jt:t.e.. Ya no ba..6:ta. la p1te.cüc.a.c.,i.6n. Ha.e.e. 6al-

ta. W1 gu.to hnpOJr.:t.a.n.te. de. de.nuviCÁ.a. , de. .6olida/Úcia.d, que. llame. 

a la 1te.6le.u6n a. lo1.i .incü6e.1te.ntu, IJ a. ta c.onvv-...6.t61t a. lo1.i 1tupol2:_ 

L>a.blu. Como nU.e.mbM-0 vivo.ti de. l a. I gluia. de.be.o-110.6 bu-6 e.AA que u e 

g u.to .6 e.a. pilo 5undame.n.te. Jte.Li..g io-0 o , pvw a lo_ v e.z 6bun e 11 
• 

Aye:t p'tuicU e.1. ple.na.JU.o de..t Con1:>e.jo Vioc.ua.no de. Pa..6:to 

tw.1. , c.on.voc.a.do po1L m.l a -0uión. e_x,¿'l.a..01tcUn.a./tÁ...a. . EUe.mo. Vl.a. c.0;1-

-0u.Ua.lt a f.o¿, mú.mbJto.6 de.i. Conli e. jo a.c.e.Jtc.a. de. loJ.i pa..601.> polt da.Jt , 

e.amo JtU puu.ta .6oUdaJúo_ de. la. c.omwúdctd cUoc.ua.1ia. ante. .ta a-, 
gJta.va.cl6n de. la. eme.1t9e.nc.ia. que. a6e.C-t:a a 1mc.lutó 0a.m.lt<.a.6 . Mo e.x~ 

!JelLalnOl.:i e.n nuu.tlta. a.p.te.claclón de. .C.01.i he.e.ha!.>: ¿,a.J!..o.JÚo.6 i1'1.6u.6.lcle.~ 

.tu en mucho-O c.a.,6o.6; a.r.1p.U.a. de.1.>ocu.pa.v~ón ~' c.oMigu..le.n.te. de.1.i 

p1LOte.c.cl6n; mOlr .. .ta.ndad .l.nfia.ntlf. mu.u e.1.e.v~da.; du-<.n.te.g1ta.u6n. de. 

la 6ar.úLla; gJta.v .l.6.úna em eJlg e.nc.ia. e.n ma.:teJUa. de. v.l.v.l. e.nda..6 ; vio -

.le.nCÁ.a. de. j 6ve.n..6 dJtoga.d,{,c.to-0; pello t.a.mb.l.én viole.nc..út Jtep1te.1.iiva. 

c.oWúl j6ve.nu no dJtoga.cUcto-0; htju..6:ta u:t.a.bilida.d a.ntútóla.clo 

narvi.a. 1 rúnguna pJr..opo'1..cl6n e.n . .tJte. a.wne.nto de. -0a1..oJúo-0 t)Jte.nte. al -

aumento del c.o.6:t.o de. v-<.da. ) • 

Ha.e. e do-0 .6 e.ma.l'la..6 nuu tita V .l.c.o.JÚC... de. P a..6 :t.onai So c.,i..a,t d u a -

MoU6 laJ, 2a..6. Jo1tnada..6 Quil.me.ñ.a..6 de. Ac.c.,i.61~ Soual. El e.vento 

c.e.ntJr.6 .6U.6 objruvo1.i e.n. el .tema. de. la. "fue.ha. polt e.1. .te.e.ha pltopio 

U digno . Se. 6oc.a1..lz6 e.i. he.e.ha mu.UipLlc.a.do de.. lo¿, a..6e..ntamlc.nto-0 

que C?..6 , poJt .t:..l m.Umo un ¿,e.Jt.{.o cu.M:U.onam.l.e.nto a la v{ae.ncla 

de J!..o.6 VVLe.c.ho-0 /-fw11ano.6 . ·I - 22 - . 

J 

y:a.Jt.e.ce..n. duCJU.:tor.:, e.n el doc.ume.nto de. Pue.b.la. I N~ 34) como ".C..o.6 

rr.á,~ po bJteJ.i e.11.tlle.. l o.6 po bJte.1.>" • 

9 . ~~~~-~!~~Q-~~Q~ L-~~~~-~Q~QI~Q~. Re.c.01tdam0.6 .e.a cie..r~g1úa 
g e.nvwUza.da qw2.. 110.6 

compe.1'te..t/t6 a. :todo-0 c.on oc..o-0.l6n de. .laJ.i ei..e.cclone.1.> democ.lu'f.:tlc.M 

f,' la. po.6.tvúoJt Mu.nu6n del ma.náo poJt paJL.te. de. -iM a.u:to1úda.du 

:ót.i..un.6a.n.,teJ.i e.n lM WtYLM . No.6 c.0M.lde.l1.á.bamo-0 alwnno.6 a.p1tove.c.h!!:_ 

dM de. u.ita. uc.u.el .. o. dwú.6.l.ma. y 601Unui..ábamo-0 .tor.:, máJ.i noble.1.> p1to

p6.6il0.6 de. c.onv-<.ve.nclo. na.u onai .. j t.L6.:t.Ct y 61ta.tivtru1. 

En la. 47a. . A1.iamb.te.a. Ple.na/úa. de. la. Con6Vt.e.11ua Ep.Uc.opal. 

A:t.ge.nüna., lj c.on ne.e.ha del. .!..! !de. naviemb:t.e. de. 19&3 .lo!:. oóú pol:. 

pubUc.a.mo.6 el doc.w11e.n:to "Ante la nue.va. eA:apa. del_ paf...,J.i" • No-0 

.lr.lpJteJ.i.l.onan a.han.a. péJVLa.606 c.cmo élite. : 11 No podemo.6 de. jc-Jt de. -0 u

b,'W.ya.1t lo.6 geA-to.ó de. Jte..c.011c.W'...a..cl61t , 9e..nvw.6.l.dad CJ convV-l.f]e..n

c..,i.a., que. .6 e. han da.do aht.e..de.doJt del. c.om.{..clo y que. ,.s e.gWLame..n.te. 

.6 e ha.11 de. a.c.Jte.c.e.11.tall c.omo ú .. g YLO de.. ma.du.Jte.z úv-<.c .. a . E ntJLe.. atJw1.i , 

.:ieiialamo.6 e1.. cllá1ogo c.an...d..lo.1. de. qu..le..nu {iueJLon adv e.JtJ.ia.Jt.l.o¿, e.n 

la. c.am pa.i1a. el.e.c..tolta..l , i..a. CM.ta qe.mo c.Jtá;Uc.a. 1J el o 6Jte.c.hn-<.e.nto de. 

c.ola.bo1ta.cl6n 11.W11eJl06o~ -0e.cto1te.1.i pM.a. la cLl61.c.i.i.. talte.a qu.e. le.. 

upe.Jta. a. la. Na.cl611" . Pe.JtO a.dvvt.t1.amo.6 .tamb,1~é.11 que.. "lo~ pa.JLtldo.6 

p-0.J!...1.,tlc..o.6 , qu.e. c.a.11.a.Li.za.n .fM cUv eJl.6 M o puo ne.1.i , no han d c.. ¿, ~t 

mVUU> e.mpJt.UM e.1.e.cton.a.lu , ~bta que.. de.be..n c.oYL6.tUu.J..Jt ucu.ei..M 

á e. pVlmctne.nte.. e.du.c.a.cl61t c..lv-<.c.a." . Tam b.lé.n qu.e. 11 pue..b.lo y gobe.Jt

nmitu lta.n de. c.onve.nc.e.M e. que. eJ.i l o. a .. u.-te.11.t-<.cldad W.c.a la. que. 

.6 01.>.:t.end.Jtá a. .la. Nau6n" . 

PaJt,Ucu.la.Jt Jte.Ueve. meJLe.c.e. el N!!. 4, e.u.ya Jte..f..e.c..:tww pttopon

go : "E1t v.Ui;tud de un -<.mpeAa.:tivo de. c.onue.nc.ia., óe. ha. deJLe.c.onoc..2. 
- 19 -
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en t:.odo n:ome.n.to lo.. cü.gvU.da.d de. la. ¡=1e.lt1.>o na hu.mana y de.(¡e.nd e.1i. 611.ó 

deJLec.lw.6 i rw...U:.e.nable.6. Sr. Ita de c.M.:tocü.M .e.a vi..d.ct, atte e.1.i 1.>a

!!,...a.dc. iMJe .w e.e nc.e.¡:;c,{61t . S<:. f;c_ c,c ¡=i.'i.ote.[I CA .t ,1 ~oJ, .-<1.ú, , C/i.-Ll C-~. 

c:e !oJ. f-Ue.b..f..o.6 ~I cf~ l>U C.UÍ..twi..(1• 1 !?.>! .6U u.11,lc{a.d ~· U.:ta.t.ü,i.da.1 f. 1 p~ 

;u;. f!CLe. 6 e.a e1. ILogo.JL c.áLldo del amOJt. ~J..el.. de u po.6 o.6 e fu'.J o.6 • 

Lo~ pcuitu -ti.e.nen el dvz..e.c.ho .úvte..YU..Ln.c.,i.a.b.le., a.U:v1 .. loJt al dei.. 

~;trufo t d2. edUc.aJt 0.. .ÓU..Ó fúj0.6 !j ei..e_g,{Jt r.a.Jta eil..O.ó U.Y'..(l 60JLJ)j(l 

c,i6n c.onáoJtme. a .6M J"'Wp.ia6 c.onv..tc.c..lo11e..6. 

Se han de. bite.nó..lfi.l.c.M lo.6 e..6 6u.Vtzo-0 pa.Jut que .6 e muLtlpU

que.n l.11..h óuente..6 de. tJurba.jo paJt.a. todo.!:. , que. pvunillo11. a.l h.01r.bJt.e. 

~e. C.OlilO W., logJUVt el. -OM.te.nto pM.a. -0/.. u palta. lo.6 .óu.

yo-0, IJ c.oyi.tJU.bui.lt al duM.Jr.oUo de. la. c.omwu.dad". 

" E11 el maJr.c.o de. una. vvz..da.dvz..a. j u.-6-tic.i.a J.i oc..l.al e.-!i .l.ncü..6 -

pe.nhable. vale.ar.. toda..6 la..6 e.nVt{l,la,~ h:tw lM J.i e.c:tor...u má.6 po b1te.6 

:j debpO!i VA0.6 t paltll l(U.C .taml;,{.fo eil.0.6 .6 <?.al1 C.01'1.liV l.LLC.tOl:..ClJ de f....a. 

Nt1.cifin. úto ruaW el .óa.cJÚó,luo li.oUd.a.Júo de.. qule.ne.1.i .U.e.nen 

r!llÍh , lj la.. aJ.L6 ;teJt,i.da.d á e. todo .6 • 

" En !,i.n., lle ha. de. c.on6.tJt.u..út. la pa.z, que. u e.orno la 1.>uma. 

de. hJdo!i lo!J b-i.e..nu. E.ha. pa.z, que. m <i J..~Vt-i.oJt. de. .f..a. Na.c..l.6n u 

f'lLL:lD de. la. 60.li.dall...i.d.ad de. todo.6 .f.0-0 Mg e.n..üno.6 IJ qu.e. e.11 .óu. plto 

~e.c.ci.fin ex..tvz..na. lle. e.xp.Jtuo. e.n e1 f;iJune. Jt.e.c.ha.zo del "6e.nón:eno -

11.b-OUJLdo Y .6J..emp1te. J..njt;i,:to de. .ta. gu.vtJt.ct" Uu.a.n Pctb.to II, Ezuzcd . 

T eJ'J;¡,{p.á.bo.Tt10 .t e.o n C?.l.:tx·.. b .v.ltac.J..6 n: "!.íctl"u'.'I'-' a .tct o ívz.o.. , ;::-u.cu , 

:toiol! to-0 aJtge.nt.l.no-.6 . La ~e.a del. c.ompite;;1J...óo -00Ucúuúo de.be. 

hu.A~'t al pe.e.a.do de. .la. .<.ncü.f;vz..e.nc.J..a lJ del. e.go..lómo~ . 

Cinc.o ru1o.6 c.on6.ti..t.uye.n u.n pvi.1.odo bJte.ve.. de. la. h..úitoJt.-i.a. hu.

man.a.. Todo.6 u.tamo.6 e.n c.oru:li.úonu de. Jte.pa..óM e.n YU..Le.-O.ót.a. me.mo

Jri.a.. lo.6 ac.onte.c.ml.e.nto.6, e.n pJWCUJUl de. wt ba.l..a.nc.e. 1:.e.a.l, e.n. que. 

veJii.ñi-qu.emo/J .6.{. he.mo.6 pM9Jte.-0a.do e.amo c.omun.-i.da.d y a.6,{.a11za.do ei.. 

20 

1té:gh11e.n c.o rwW.::uuo ~ia..·2 der::o cJtiÍ.t.ú~.o . Aqu,[ 110.6 .. ü iteAua e..~pe.c...[

M.c.rune.ntc. V.: óJtc.a de. .Eo.6 'DeAe.c.ÍlM Hw11a.no-0 . AcJ:.u.6 de. .ü1me.cUa;to 

.e.a Ccrr:J...ó .LÓ ::t !!~LC.tc ltal. de. Pe/L6011Ct~ :,' e.i: Gl/:Xv. ~c...{.d.u (CCIJAVEP) , C.Orr.(J 

.{rcl...tJw.r.:e.;1-tc• de. .ó~'tl'ic..l.o a. fia.vor.. de. .fo.6 6amili.alte..ó de. lo.6 de.60.pa 

Jt.e.c..l.do .6 • Se d..i.c..t.6 .6 e. n..te.nc...la, .:tluvJ e..l d e.bJ..do j u.ic.J..o , e.o VLtJta. .to .ó -

Coma.nda.111..te.6 et Je.ne. de.l. Jt~..ú: 1 e.n de. la. cü.c.:ta.dUJt.a.. La. paz obtuvo 

u.na e.6 r-e.én¿,¿da. v..i.c.,t.oJúa. g1ta.c'...Út6 a. la mc.cü.o..c..l.611 papal . Go zrunoii 

de. w v-i.ae.nci..a ele. lo-0 dVte.c.ho.6 de. Ubvtta.d de ophu.ón , de. 01t.-

9a.1U. zac..l.611 , de. c.onc.J..e.nc.J..o.., de. paJtt...i.c.;~pac..l.6 n. c...lv..i.c.a. . Son M pe.c. 

.:tob po-0W-vo.6 , que Jt.e.c.ono c.Qlno1.> gu..ó:to.óanie.nte. . 

Pvw, y 1101.> du.e.le.. c.on6.ta..tcvtlo , ..tamb-i.~n ha ha.b-i.do o...6pe.c..t~ 

ne.gati\JOI.> e.n f.o 1r.e.6C.Jte.n.te. o~ VCJt.e.c.hM 1:wna11o.6 . ~'o ~óf.o fw .. ~u ~JUio 

de..óme.t!Jtc !a c.onfiJ. .. a.nza. e.11. l o.6 poC:VLu d0110CJtf.:Uc.o.6 e.o !'! .teu.e..ti c.or.:o 

;:O. de.-~ '' p~1-¡,to !i..lna.l" 1J la. de. la ';obe.cUe.1"..úa debida" , .óbw qu.e. 

el. pc..-f..6 ,~ e. Ji.a. vJ..-6 -t o e.mpo bJt.e.c.J..do IJ t¡_e.,t/ta.).) ado e.o 11 e.e. cw o b..l.o de. _, 

lo. ''de.u.de:. e.x...teJtn.a." . Lo.6 e. ~ ec.J.:o .~ ne.ga..tlvo-0 .6 e. e.x.tJ~e..nci e.n et .6 e.c.

.toJtu de. deJte.c.ho.6 huma.110-0 e.amo e1. T 1ta.ba.j o, la. v-<.v..i.e.1u<.l7.. , la. .óa.

.fud, la e.du.c.a.uó11, la. aUme.n.tac.-i.611.. Nada. mcí.6 c.011v.<.11c.e.1tte, a.e. 
Jt.e..6 pe.c..to, qu.e. u.na. 1ta.cü.091ta.61.a. a1. mome.n.to qu.e. v..i.v.<'.n10.6 . 

10. ~Q~~~~g~g~Q~-~~M~~Q~L-~~Q~. Voy a Jte.d11c...U1.me. a. duc.Jt.J..b..út 

la. hi.:tu.a.c..l.ó n e.orno .ta. palpa 

tm pM:toJt 0.-6e..601ta.do pOJi . .óa.c.eJtd.o.t.u , ite.Li..g-i.0-00.6/a..6 y .f..a.J..c.0-0 , 

c...útc.u.Yl.6 é.lúbJ..é.ndom e. a. la-0 a..6 pedo .6 má6 v..i..ta,lme.n.te. Jt e.la.do nado.6 

c.onla. 6am.lU.a.: el :óta.ba.jo, la. v.i.v-i.e.nda. .ta. J.:ialu.d la .ó e.c¡WU:.dad I I ~ 

.f..a. moJta.Lidad. 

Cite.o no .únp!tov..UaJt e.11 mJ.. ..i.nte.n.to de. J.:i..tn:tuJ..-6 , po1tqu.e. mJ..-6 

c.ola.bo1ta.do1te..6 ha.n .6 e.guido .6 vúam e.11..te. .e.a. e.vo.fuc..l.6n de lo.6 he.e.ha-O 
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Con c 1 us i ó n. Mediante esta Carta ,Pastoral he querido cumplir, de 
--------- modo muy imperfecto por cierto, con mi responsalti-

lidad de Obispo de ser el primer animador de la liturgia en nuestra 
diócesis. Sin duda que el argumento me obligará a volver, una y o
fra vez, a dirigirme a 1 a comunidad diocesana. No puedo quedar tr~ 
quilo si no somos una comunida:J orante, un pueblo de Dios que es 
convocado siempre de nuevo para alabar al SePlor y glorificarlo por 
sus magníficos gestas de salvación. 

Es un estricto deber mio, como pastor, reconocer y agradecer lo mu
cno que se ha abanzado en el movimiento litúrgico entre nosotros. A
cci>o de regresar de una parroquia de Quilmes Oeste, donde confirmé 
a 25 personas, entre jóvenes y adultas. Vivimos realmente un clima de 
fiesta. Los canta hacían vibrar a toda la asamblea, que colmada la 
iglesita. Cuanto mér. sincera sea nuestra comunión al constituirnos en 
asamblea litúrgica, cuanto con más viva fe descubrcrnos al Senor que 
se hace presente con la alegría de su Espíritu, más fecunda resultará 
nuestra misión evangeliza:Jora. 

Como una de las repuestas más concretas y eficaces a 
las orientaciones de la Constitución "Sacrasanctum Concilium", puedo .· 
anunciar la creación de la Comisión diocesana de Liturgia. Se cumple 
así un deseo largamente sentido por mí y se abre una segura esperan
za de ulteriores pasos en el movimiento litúrgico de nuestra Iglesia 
local. Los integrantes de la Comisión, así como la fijación de sus ob 
¡etivos, serán comunicada en circular ~art.e. -

A días escasas de la celebración de nuestra fiestas patronales pon
go este nuevo orgariismo de animación y servicio a las pies benditos 
de la Inmaculada, la Virgen. y Medre Maria, Patrona de la diócesis. 

; .,~-~~i$.. . ,,..... ~. Oc: '-'\~ 
Los bendigo 'P,.<:" ' Y~/.~ . 

(._~ ~ ~ +JORGE NOVAK 
.1 ~ \i~\ · 1i,\.· 1,; . . PADRE O~•SPO 
1·º \' ~1 , 1, • • 

Quilmes, 20 ·de noviembre de' l 988L_~emnidc.~hde Nuestro Sef'lor Je-
\~~.ie.v -,.Cristo~~ey del Universo. 

";:,..~/.. . ~"'=~" . Je,.>.~ ......... . 
. --

- ~~ -

CARTA ,PASTORAL 
So b r e 

• 
LITlLR.GIA 

• 

' ' 

JORGE NOVAK 
Padre Obispo 
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1 . 

1 ntroducc ión: 

C O N T E ~-l_Q _ _9_ ===========- -------

25 aí'los de la Constitución conciliar sobre 
1 a Li.turgi a. 

Celebración festiva 
----~~----------

- la liturgia, 1•""" fiesta 
- el movimiento litúrgico 
- reforma general de la liturgia 

comentario de Pci:>lo VI 

2. El misterio oascual 
----~-----~-----
- la reforma, ingente esfuerzo 
- vibrar nuevamente con e 1 misterio pcscual 
- la acción litúrgica, un misterio 
- presencia viva y múltiple de Cristo 
- encuentro comunitario con el Resucitado 
- el misterio eucarístico 

~ nd 11 • I"? - ¿que ente emos por memoria . 
- actihd de adoración 

3. Los ministerios ·eclesiales -----------------------
ministerio ~ostólico 

- responsci>ilidad del obispo en Liturgi~ 
error de algunos teólogos ' 

- presbíteros y diáconos, acólitas y lectores 
- ministras no ordenados n,i _instituidos _. 
- asambleas dominicales sin sacerdotes · 

Pci>lo VI se. refiere al tema 

4. M a g is te ri'o pon t i f i c i ~ 

- las libros Jttúrgicos 
- en particular, el Misal 

llenado de la Santa Sede frente a abusos 

- 2 -

" 

• 

· 1 

Solidaridad" asegurará o nuestro celebración litúrgica la imprescin
dible conexión con la historia de los hombres que reclama Dios en 
la; páginas de la Biblia. 

H erniahos: · ¡tfansfor~mos el 25~ aniversario de la C onditución litúr-
. gica en .ún firme propósito, formulado por todos, de im-

pulsar poderosament~ el movimiento litúrgico según lcz orientaciones 
de 'hUestr!J: tgl_esia . dlltólleá~ jQue las· celebraciones li.túrgicas respon
dan al modelio·tf'Ozado por la divina revelación en el Nuevo Testcr 

' 1 

mento'. "H ~strq manda preguntarte: ¿dónde está la sala en que 
podré comer'"lci Pascua con mis discípulos? E 1 les mostrará en el piso 
alto dna piez.a grande, arreglada con almohadones; preparen allí lo n..=. 
cesario" (luccz 22, 11-22). Y también: "he deseado ardientemente 
comer.~esta_~(JLc_u.a con ustedes antes de mi Pasión ... " (luccz 22,15). 
¿No ideben llegar estos textos .a lo más profundo del cora:Zón del obis
po r! ~el~~itero, cuando ejercen la representación sacramental 
del Sumo y Eterno Sacerdote Jesús, cada vez que presiden la ~ción 
eucarística? El evangelista Juan nos introduce aún más en la hondura 
del ·mkterio sacerdotal, en los largos y bellísimos relatos del lavato
rio de los pies, del extenso diálogo del Maestro con sus discípulos 
culminando en Ta sublime plegaria final. (Juan 13-17). 

T ambién--fa!·asanblea ha de estar bien dispuesto . "Por lo tan
to, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el 
Santuario por la sangre ~ Jesús, siguiendo el camino nuevo y vivien

:Je que él nos abrió a tra~~ del velo del Templo, que es su carne. 
También tenemos un Sumo s:acerdote insigne al frente de lo COISa de 
Dios. Acerquémonos, entone~, con un corazón sincero y llenos de 
fe, purificadcs interiomente de toda mala conciencia y con el cuer
po lavado por el agua pura. Mantengamos firmemente lo confesión 
de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa .es fiel . 
Velemos los unos por las otras, pera estimulamos en el amor y en las 
buenas obras. No desertemos de nuestras asambleas, como suelen ha
cerlo algunos; ~I contrario'- ~ni"'!émonos mutuamente, tanto más cuanto 
que vemos acerccae el Dfa" ~Hebreos 1O,19-25). 
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flnne que serlo cada vez más, 
mos el al•a denuestro puP.blo 
d·le la a~ci6n U tdrgica, 

[sto nos. preocupa mucho. 

en ia medida en que descub!.a 
y las posibilidades legítl~as 

' 
Esta•os . conscientes . ~e ~ue, a pesar dalas . rique~as, queda · 

un largo tre~ho por recorrer. 

Est111110s seguros c. ..: que e1 mr?jor c;amlno es el de la simpli' 
cldad y .sencillez para lo ce.lebraci6n, que la deseamos ere.!!. 
tiva y espont,nea. 

. Ouere1M>s co111prometernos muy seriamente a de3cubrlr las / 
'11 tu.rglas propias', las c-ui:? el Espíritu suscita, para re- · 
cuperarlas como enrlcuecedorns del lenguaje celebratlvo de 
la re; queremos tambl~n, y d~ todo coraz6n, aprender de / 

• nuestras gentes a reza~ · con ~us ~ropias expresiones, con/ 
sus gestos Y palabras ••• sJnl.Jcndo lo c;ue ellos sienten pe 
re alabar y bendecir a OJos ~amo ellos alaben y bdndicen.:. 

Hermanos: termino y fir:t1:> esta Carta· Pmtoral en la :.solemnidcxJ li-
túrgica de Cristo Rey. Esta mai'lana, en una comunidad 

parToquial dE> Florencio Vorela, confirmé a un grupo dE> 25 jó.ve!1e. 
A 1 término de la misa el sacerdotE> ~eyó mi pregén del "AdviE>nto 
solidario_ '8811

• Hemos reflexionado lcrgame.nte sobre este tema en di
versas reuniones del Pre:.biterio. Los miembro:', del Consejo .diocesano 
de Pastoral fTif> han alt>ntado a poner en marcha esta "Campai'\a de 40 
días de. Solidaridad". A si, significativamente, en esta fiesta de Cris
t~ Re~, pusimos en nuestro homenajP. al Seño: de la lglP.sia yde la 
h1Stor1a el acento en el cumplimiento dE> su mandato: "así como yo 
les he amcdo, ~ense también ustedes los unos a los otros" (Juan 13, 34). 
La presenci? de más de 100 d@legadosde parroquias y capillas, en lá 
cacnblea d1ocesCl'\a de ayer, me ha demostrado · que e 1 Espíritu de Je
sús nas estimula visiblemente a ser la "Iglesia de la cáridad". Pero, 
para tener perseverancia, fuerza espiritual, sensibilidad cristiana y 
~ficaci? apos~ólica, :tenemos que partir de una liturgia viva, pcriici
pada, f'lumtnOda por la fe, estimulada por la esperCl'\Za y animcxJo por 
el· amor. Asi, espero, Navidad. El desarrollo de I~ "Campana de 
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- presencia reql eucarística prolongada 
- reflexiones sobre criterios que nos atanen 

5. .9_ri.!~.!.~~!_~-~-..P~.!~-~~-~..!.:..!:!_.!:~.!.!_n_C!_ 
Bocumentos de Medellin O 968) 

- Declaración de San Miguel (1969) 
Dt>cur;nento de Puebla (1979) 

- Sfnodo diocesano de Quilmes (1981-1983) 
Documento de V ere la (1979) 
Reflexiones conclusivas 

6. !!~~~=!~~-~~~~..!:~! 
- D~amentÓ de Liturgia del CELAM 

C~is.tón litúrgica diocesana 
Formcf::ión.~U(urgica para todos 
Seminario M~yor diocesano 
Escuela diocesana de Ministerios "San Juan Evangelista" 
Formación litúrgica en la parroquia 
Promoción vocacional para los ministerios 

~ . 
7. :tl~~~~~~o¡~~_P-!_~_1_!~-!~~~J.2~~d_<!_d_ 

r· J "'" 

- "Declm.aeión final" de 1 82 Encuentro de Responsables de 
Santuaria en Amériaa del Sur" (Florenci a Varela, 1987) 

- Adviento y Navidad 188 con Campaña de Solidaridad 
- Nuevo impulso al mo\inierto litúrgico en la diócesis 

. \ .. 
-. ~~..!'.E!~\Ji>..!'1 creac;ioe· <i'e la Comisión diocesana de Liturgia. 

.l 
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CARTA PASTORAL SOBRE L~ LITURGIA (Circ . 171/ 88) 

1 ntroducc ión: H Prmanos: el 4 de diciembre próximo SP cumpli
------- rán 25 años dP la ·_aprobación y promul 
gación, por partf' del Papa Pablo V 1, dP la Constitución sobre la -
Liturgia f 1Sacrosanctum Concilium11

) del Concilio Vaticano 11 . Era 
PI fruto primicia! de ,,. . ... ~ gran hecho eclesial df> I siglo 20, que fue 
"el Concilio dP Juan (XX 111) y de Pablo NI)". No se puede igno
re.- ni minusvalorar la importancia excepcional del documento que su
ponía la cgunción, por parte del e ol~io episcopal en su asamblea 
más autorizada (en la forma de un Concilio Ecuménico) del movimien 
to litúrgico e11tecedente. Suponía, además, el compromiso formal ~;
una reforma litúrgica consecuente,· en dimensiones nunca vistas hasta 
entonces . 

Un obispo católico no puede dejar ·pasar inadver 
tida una conmemoración tan gratificante por los aburd antes frutas r;
cogidos, como interpelante a la conciencia de cada comunidad dio
cesana acerca de la fidelidad con ques e van siguiendo las orientado 
nes emanadas del histórico documento. E-n ese sentido doy a mi C ~rt~ 
Paotoral no sólo un ccrácter evocativo, sino tambi'én programático y 
dinamico. La relectura de la Constitución Conciliar ha de suscitar 
en nosotras preguntas y sugerencics, que invito a todas las comunida 
des a recogerlas en su propio ámbito . Si la renovación conciliar (I; 
litúrgica es la más importante y decisiva) no cuaja en las parroquias, 
poco puede hacer el obispo con sus escritas pastorales. 

1 . 1 C e 1 e b rae i ó n fes ti va . j 
Repefidas veces he s~fialado mi propósito de llenar mi cometi

do de aiimador mayor de la comunidad diocesana en el área de la 
Liturgia. N~tra meta ha de ser la de configurar la realidad de una 
11 lglesia orante". 11 0rante11

, ante todo en la celebración del misterio 
pascual de Cristo, actualizado permanente~nte en e 1 encuentro sa
cramental .con el Sei'\or Sacramentc:i:lo. El Nuevo Testamento nos des
cribe la celebración litúrgica con expresiones rebosantes de vida y de 
alegria. Hablando de la inicia"ción cristiana nas ensel"la el autor sa-

- 4 -

8 . 

10. 

- una LITURGIA inculturadn po r desvalores vivJdosthoy por / 
nuostFo pueblo y seMalados en los documentos de nuestros O
bispos~ en las refle~ion~s d0 nuestros te6l ogos y en las mul 
ti formes manifestaciones del l' ueblo de Dios. 

una . LITU1?GIA · que no es t~ d í rigida a la comunidad concre t a 
presente en cada celebración. 

Queremos alcanzar: 

- urrn LITUílGI/\ que, sea evr.mgr 1 izaci6n pedag6gica -ligada a / 
las verdaderas tradicionr.s populares. 

- uno LI T~ílGlL .<.t~~ . sea vi vQ .._._:1cogedora, hurnan n en sus formas, 
n Jvina en la re y la EspP.rnn 1~ en las cuales se base; sin ¡/ 
t. ra i c 0'16"-"'8 O ios · f'I i a 1 homur <'. 

' t{"'. · .; 
~~na LITURGIA que sea celP.b~~ci6n de l misterio salvador con 

"toda la variedad de su rique7 ., concretada par o:i iluminar y a
limentar las necesidades dP e.ida día. 

- una LITURGIA que pueda exlr>11 dr.rse como memoria a toda la yi 
da integrando al hombre a la comunidad local y al santuario 
familiar. 

La r1ES~A tiene en el pueblo del Contieente un rol esencial. 
\n ella se manifiesta cada holl'l>re y cada pueblo tal cual es; 

expresa en su acci6n totalJzadnra que la vida merece vivirse, 

que 'vale la peri~ ~·sue Dios " " iere 'que el ho•· l>re vivai. ' . : · .......... :, "' . 

-:-. .Slmultane11•ente, Í a~nq\1; n~ t~nga capacidad ilustrada para / 
conceptuallzarlo, en• la rIES.T N hoy una fuerte denuncia que 

es anuncio del mundo que rechn1a y de la vida nueva, más soli
dnria y fraterna que elige;, ~!is de acuerdo con ia Buena No~ 
tlcia; más serena, reiigios~ ~ ~omunitaria como es la rIEST~ 
misma. 

La LITl:IRGlA siempre, tanl" en un pequef\o grupo como en 
lRs muititudes es una rUEST~. de la rE y la VIDA, y 
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7. 

- ~~ LITUR~IA es por lo lnnto no s6lo divina sino encar~ 
naci6n del don del Padre ypor eso, debe ser vivida ~e 
manera antropol6gica parn no esconder el talento del S~ 

nor (Cfr. Le. 19, 11) n i arrojar la semilla en suelo/ 
inadecuado (Cfr. Me. ~. •), y tod~ ello respetando la~ 
reglas fundamen__~ales deJ •• comunicaci6n y d~- _la pslc;olo·7. . ·- ;- . 
gía hu111anas. 

- la LITURGIA encarn;ula 1lf!be adaptarse a las circunst•!l 

.eles especff icas de -los S1'NTU1'R IOS. 

PROPONEHOS ~ue nuestra LlfURCIA promueva: 

- el valor del gesto por s,.r m4s completo ymás personal / 
que otros instruMentos d0 comunlcaci6n y por lo tanto, 
más adecuado _para expresnr los momentos cumbre que se/ 
vivien en los S1'NTUAHIO:;; 

- el valor de la ílESTh • omo situaci6n de afirmaci6n de 
la· vida y la lbertad expr <?sad~s en ·lagenerosidad y la 
exhuberancia contra los l[mites y las restr~cciones de 
lo cotidiano, tanto en Jn acci6n de gracias cuanto en 

la penitencia; 

- el valor de memoria qu·~ permite que la nostalgia y -el 
recuerdo del S1'NTUARJO influencie toda la exist~ncia 
y la personalice e~ lA prqparac16n pnra llegar a ~l tan~ 

to como en la interpret~ci6n religiosa que se da a to
da la eetructura dela exl ;tencia. 

Para lograrlo queremos evJ•~r: 

- una LITURCTA que_ !lea r i l.ualismo. reg ~amr.ntado por s6lo 

aquello que es legal. 

- una LITURCIA que desprr.cie ,, ignore los otros instrumentos 
rlP. comunicacl6n entre los homhres y Dios, sobre todo las pr65 
tices petsonales y comunitari~s del pueblo. 
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grado: "Ustedes se han· acercado a la monta"ª de Sión, a la ciudad 
del D ias viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ánge
les, a una fiesta ~olemne, a la caamblea de los primogénitas cuym 
nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, Juez del 
universo, y a· las', ·espíritus de-_J los justas ya llegadas a la perfecdón; 
a _:lesús, e! ~di~!_~.'-'*'~~ª Alianza, y a la sangre purfficcdo 
ra=m(a el-ocoante _...q_üe~f.a-cfi~-~ (HilSieos 12,22-2~). . ·.'· ·· -

Desde el siglo pc:acdo, el Se"or suscitó en nuestra Iglesia ccr 
tólica el Movimiento litúrgico. Desde diversas centros, y con··un po 
der de irradiación cada vez mayor, esto corriente de renovación i~ 
terna fue ganando espaciCll en la pastoral de las pCl"roqu.ica. El cui
d~~e b~~r en le1.Juentes. J.lmpldaLde._la Biblia.,,-en. IC11 docume~tCll 
1 itúrgicas de la antig"üedcd cristiana y en lm escritas de los SCl'\tCI 
Paidr9' (c~equgt~ bien autorlzcdes de les rites y celebraciones de 
sus respectt1Vtf"'l9"~~) permitieron redescubrir lo verdaderamente nu-
cl ear de toda· acci~: 'lffúrgi.~o. · 

. - ? 

Con razón puede considercne el Concilio V aticCl'\o 11 como lo 
culminación de un largo camino, en el que el movimiento lftúrgico 
aportó sustanciales esfuerzos y logras . Las Padres del C oncllio V ati
cano 11 los recibieron y no-- dudaron. en.·recomendar el ulterlor des erro 
l lo de 1 movimiento. Asf leerncS"~en el ·"Decreto sobre la renovación -
de lo vida r~ligiasa". : "Todes les institutos han de participar en lo
vida de la Iglesia y, de acuerdo con su ,. propio carisma caimilcr y 
promover las iniciati~as y propueste1 de la•misma en materia bíblica, 
litúrgica , dogmática, pestorol, ecuménica, misional y social" (NQ 2). 

'; 

.Las obispas dedujeron de les pr~ncipies expuestos en les primere1 
páginas de la Constitución una concl~ión evidente: "para que en 1la 
sagr~a. liturgia del pueblo cri,tfano Obtenga con mayor seguridad a
bundcirici~ef graci.es, la santd~-~~ Iglesia desea proveer solícit-cr 
mente a la r~forma genera~ de ~;lfrlfsma liturgia" ·(NQ 21). Y agrega 
ba allí misr::n'?: "en esta reforma,'~ las textos y las ritas se han de or--
denar de manera que expresen eón mayor clarido::f las cose1 santas que 
significan y, en lo posible, el · pUeblo cristiano pueda comprenderles 
fác:i lmente y participar en elle1 _por medio de una ce lebrac:ión pleno, 
activa y comunltaria" . 

A 1 clausurar la 2a. etapa del Concilio y al promulgar el 1 er. 
documento del mismo (4 de diciembre de 1963), pronunción Pablo V 1 
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-:. : : ::~~::r. . que todavía hoy han de ser ponderadas respetuosamen 

Por lo demás , no ha quedado sin fruto la ar:d~a e mtrin, 
.:aa:: discusión, puesto que uno de los t ernas, el primero que fue 
cx~ir.:ido, y en 1..ttl cierto sentido el primero también por la exce
!cncia intrínseca y por su importancia para la vida de la Iglesia, 
el de la sagrada liturgia, ha sido terminado y es hoy promulgado 
por Nos solemnemente. Nuestro espíritu exulta de gozo ante este 
resultado. Nos rendimos en esto el homenaje conforme ·a la e5cala 
é~ -.-..uores y debe:.-: . Dios en el primer puesto; la oración, nuestra 
;:;:-i:ncra obligación; la liturgia, la primera fuente de la vida divina 
que s: no::; comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual, 
i!! ~=-=.m~ don que podemos hacer al pueblo cristiano, que con nos
o::-o~ ::ree y ora, y la primera invitación al mundo para que desate 
en oración dichosa y veraz su lengua muda y sienta el inefable poder 
regenerador de cantar con nosotros las alabanzas divinas y las espe
ran.zas humanas, por Cristo Señor en el Espíritu Santo. 

[12] Estará bien que nosotros apreciemos corno un tesoro este 
fruto de nuestro Concilio corno algo que debe animar y caracterizar 
la vida de la Iglesia; es, en efecto, la Iglesia W1a sociedad religiosa, 
es una comwüdad orante, es un pueblo floreciente de interioridad 
y de espiritualidad promovidas por la fe :; ;:io::- !a gracia. Si nos
otros ahora simplificamos algunas expresiones de :luestro culto y 
tratamos de hacerlo más comprensibll! ai pucoio ñel y más asequi
ble a su lenguaje actual, no querernos ciertamente disminuir la 
importancia de la oración, ni posponerla a otros cuidados del mi
nisterio sagrado o de la actividad pastoral, ni empoorecerla de su 
fuerza expresiva y de su encanto artístico. Sí querernos hacerla 
más pura, más genuina, más próxima a sus fuentes de verdad y 
de gracia, más idónea para hacerse espiritual patrimonio del pueblo. 

2. IE 1 misterio pascua 1 • ) 

E 1 C onsejo para la puesta en marcha de 1 a Constitución Con
ciliar, en su Instrucción del 26 de setiembre de 1964, advertía: "An 
te todo, es indispensable que todcz estén persuadidd de que e 1 bbje
tivo de la Constitución sobre la sagrada liturgia no es sólo cam iar 
unas ritos y textas litúrgicas, sino más bien promover una educación 
de las fieles y una acción pastoral que tengan la sagrada liturgia 
como su cumbre y su fuente. En efecto, todas las cambicz introduci
dcz hasta el presente en la liturgia y todos la que se introducirán en 
el futuro no tienen otra finalidad" (N2 3). 
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folleto impreso de 24 páginas) ha cobrado cuerpo una valiosa experien 
cia, constantemente verificada, evaluada y mejorada. Téngase en cu;n 
ta que tarmién la comunidad parroquial ha de hacer un meritorio es- -
fuerzo de forMación, según sus pCSfbilidacles . Sus agentes de liturgia 
(cc;mJ9res, guinistas .• . ) _s_e .. ellJpe_l'larán en mejorar el índice participa
tiv..Q··en e! <;_c;1ito y en las orq~~_nes, : ,~n superar constantemente el c!,! 

. md-'-fe5tiv6,- en garantizar -a ~~"celeoraciones severamentales . ~obre t~ 
do .las que suelen atraé·¡. parfi~tpant.es ocasionales, cómo bautizas, ca
samientas, primeras comuniones) una irradiación evangelizadora bien . . ~- . def1n1da. . -~ (. · 

:1· Orgmizaci&i di'n'ai,ñi'zadora: Formación adecuada. Pero también 
promoción vocacional: . para los ndnisterias de ordenación, para las 
-~Lnistei:t~ qe_imtituciÓiL;}'.¿ para J.a. Cl'\i.ma~ión con ~i~i~_n _canónica de 
parte del obispo-.- M~s-·entrev!stas ·con- alumnos de la escuela de Mi
nisterios - "Sañ Juan _ Evangelista11-- rhe han deparado les más consoladores 

.. sorpres-<s .. :He-::c~fofcidCL""con claridád la presencia del Senor que lla
·-····-m-a-ii4-os-iafc:ól::l8 ::i-e-Bf'lb~ con- el obispo en la edificación de una 

Iglesia más cohesionada
1
en . la_, comunión y más testimonial en el cum

plimiento de su misión. 
. . ...... ~ .. .,,. - --·-- - . -- ~- .. . -

,>i ... . ·~ .. 

· Es imp~ible, -·e:ñ "ü4!'.~ci -(:~~rta Pcztoral, tocar todos los temas a

barcadas p9r ·el área ~itúrgica. Pero no puedo pasar por alto el de la 
religiosidad popular. El documento de Puebla se refiere ampliamente 
a este aspecto vital de la fe eclesial (númeras 910-915; 935-937; 
959-963) . C,órno -testimonio válido de expresión de deseos por ver a
vanz~r tarmién ese -aspecto ·de la oración cristiana transcribo parcial
ment~ la 11tl;eclaración Final" ~laborada el af'io pasado de 1987, en 
Florencia V>irela, por. las pcrticipantes del 82 Encuentro de Responsa
~les ·de Santuarias en -América del Sur: 

-. _... 

S. _ Es tamos convenc id ós que : ~~ - . 
· di d d la r eali- ~.· la LITURGIA como don ;cjr .Dios y me a o r a e 

\ . 
zaci6n del misterios s alvador es indispensable para que 
la religiosidad popular nlcance su objetivo de un diál~ 

f Dios Sal vador y las espe ranzJs rellgio-go e !caz entre 
sas del hombre; 
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seminarios e institutos religiosos la vida esté totalmente infor
mada de espíritu litúrgico. 

- los sacerdotes (NQ 18): -. 

A los sacerdotes, tanto seculares como religiosos, que 
ya trabajan en la viña del Señor, se les ha de ayudar coh todos 
Jos medios apropiaú0s a comprender cada vez más plenamente 
Jo que realizan en las funciones sagradas, a vivir la vi9a litúr
gica y comunicarla a los fieles a ellos encomendados. 

La Santa Sede, a través de la Congregación para la Educaci Ón 
Católica, publicó un pormenorizado plan de formación litúrgica pera 
las Seminarios (1979). 

Cuando la Iglesia sintió vivamente la necesidad de preparar 
bien a los futuras sacerdotes para su ministerio, el Espíritu Santo le 
inspiró el proyecto de los Seminarios (Concilio de Trento, 1563) . 
Cuando, hoce un cuarto de siglo, floreció maravillosa:nente el mo
vimiento catequístico, surgieron por todas partes los Institutos de for
macíon especializada para ejercer la misión del catequista. 

El movimiento litúrgico, con su logro mayor (la reforma litúr
gica conciliar), espero aún los Institutos especializados para la for
mación de ministros y animadores capacitados. ¿Qué panorama ofre
ce la diócesis en el campo de la formación litúrgica? Ante todo, 
su Seminario Mayor "María Reina". Allí, en conformidad con las o
rientaciones conciliares y posconcili ares, se preparan los máximos a

nimcdores de nuestras celebraciones litúrgicas. El Centro !Teológico 
donde se capacitan intelectualmente (el CEFITEQ) abre sus aulas tam
bien a los religiosos/ as y a Jc:g- laicas . Dicho Centro cuenta, ade
más -con el Departamento .de Teología a Distancia, que tiene progra
mad~ cursos especiales de Liturgia. 

La-diócesis dispone de su Escuela de Ministerios para Laicos 
"San Juan Evangelista" . Abierta en 1987, esta Escuela ofrece tres 
departamentos formativas. Prepara para la Animación de Comunida
des (tres anos), para el Lectorcdo y/ o Acolitado (otro dc:g al"íc:g), y 
pm-a el Diaconado permanente (dos afias más). En el "Proyecto edtr 
cativo y normales generales" que aprobé y promulgué en 1987 (un 

- 30 -

·-
La tarea ·de la reforma no iba a ser nada fácil. Su más deci

dido, prudente y sabio promotor , Pablo Y 1, decía en la audiencia 
general de 1 13 de enero de 1 965: 11 No debe mas dudar en hQCernos 
primero discípula y luego mantenedores de la escuela de orqción que 
va a empezar. Puede suceder que las reformas afecten ccstun.bres muy 
queridas, y acaso también respetables; puede darse que ks reform~ 
exijCJ"I sobre las primeras un esfuerzo no grato; pero_ debemos ser do
ciles y tener confiCJ"lza: el plan religic:go y espiritual que nas ofrece 
la nueva Constih.¿ción litúrgica es estupendo" . 

v.iói~am~ a la lnstrucció'n de 1964, mencionada más arriba: 11 La 
razón de ser de esta acdón pastoral centrada en la liturgia es hacer 
que se traduzca en la vida e 1 misterio pascual , en el que el Hijo 
de Dios, encarnado y hecho obediente hasta la muerte de cruz, es. 
exaltado en su resurrección y ascensión, de modo que pueda comuni
car al mundo la vida divina, por la que la hombres, muertas al pe
cado ~· configurados con Cristo, "ya no vivan pera si, sino p.ara a-
9uel que murió y resucitó por ellas" (2 Corintios 5,15) (NQ 6) . 

Las Padres conciliares hablaron de la reforma litúrgica, como 
hemos visto; pidieron la revisión de los libros litúrgicas (NQ 25); re
clamaron la supresió11 de abusas (NQ 32); dictaron normas para la a
daptación de la liturgla a los diversas culturas (Nos. 37-40) . Pero, 
antes que nada, habla~on de la acción litúrgica como misterio, en 
cuyo ámbito la :Pascll~ cristiana ocupa un lu~ar emi.nente y fronta l. 
Quien pretendiera encdrar reformas y adaptaciones si n captar lo ntr 
clear del misterio pascual, demostraría crasa ignorancia y n,o pasaría 
de ser un irreverente , ~andalaso y destructivo aventurero. ; Por eso 
e 1 respetuoso y atento ,JeSti.Jdio de l9 primera parte de 1 capít.ulo 1 de 1 
documento conciliar (y q'ye abarca las Nas. 5-13) es insoslayable a 
todo agente pastoral litúr!>'i_éo. . 

\•¡ . .. ·1 

Recordemos lo más medular de la doctrina allí sentetiz~a: 

-
11 la obra de la redención humana y de la perfecta glorifica-

ción de Dios, preparada ·por las maravillas que Dios obró en e) pue
blo de la Antigua Alianza, Cristo el Sef'lor la rea,lizó principalmente 
por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de 
entre las muertas y gloriase ascensión" (NQ 5); 
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- ªLa 
1
glesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el mis

terio pascual; leyendo cuanto a El se refiere ·en toda la Escritura 
(Luces 24,27), celebrando la Eucarist1a, en la cual se hace de nue
vo presente la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al 
mismo tiempo a Dios por el don inefable (2 Corintias 9, 15) en Cris
to Jesús, para alabar su gloria (Efesios l '12)' por la .fuerza de"f es
píritu Sen to (N2 6); 

- "Para realizL. una obra tan grande, Cristo está siempre pre
sente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica • . • en esta o
bra tan grmlde, por la que D ias es perfectamente glorificado y las 
hombres santificadas, Cristo asocia siem re consigo a -su amadísima 
Esposa la Iglesia, que invoca a su Sei"ior y por E 1 tri uta cu to a Pa
dre Eterno • • • toda celebración litúrgica, por ser obra. _de Cristo. sa
cerdote y de su Cuerpo, la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, 
cuya eficacia, con el mismo titulo y en el mismo grado, no la igu~ 
la ninguna otra acción de la Iglesia" (NQ 7); 

- "La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la 
Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza 
••• de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros · 
la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia a

quella santificación de las hombres en Cristo y aquella glorificación 
de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su 
fin" (NQ 1 O); 

. Invito a abrir el Apocalipsis para e.aptar en toda su grandeza 
el cuc:dro que nas sugiere la doctrina concilicr citada. A 1 comienzo 
de este libro de la esperanza cristiana, cuyas páginas el dramatismo 
~ l!l historia salvífica queda iluminado, de tanto en tanto, por ful
gurc:intes escenografías de la liturgia celleste (en la que la primitiva 
liturgia cristiana indudablemente se inspira y se expresa), se descri
be _la presencia de Cristo. ¡Presencia gloriosa Y-Tcmiga del Señor re
sucitc:do~ "Vi site candelabros de oro y en medio de etlas, a alguieri 
se~iante a un''

1
Hijo de hombre, revestido de una larga túnica que 

estaba cei"iida a su pecho con una faja de oro. Su · cabeza y sus cabe 
llas tenían la blancura de la lana y de · la niéve; sus ojos parecían -
llamas de fuego; sus pies, bronce fundido . en ef'. crisol; y su voz era 
como el estruendo de gre11des cataratas" (1, 12'"' 15). Tanta gloria no 
va reftida con la misericordia: "él, tocándome con su mano derecha, 
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.dacio real, nación santa, pueblo adquirido (1 Petr 2,9; cf. 2,4-5). 
Al reformar. y fomentar la sagrada liturgia hay que tener muy 

en cuenta esta plena y .. activa participación de todo el pueblo, 
porque es la fu'ente primaria y necesaria en la que han de beber 

. - . ~ .. :t ...... ·~ ... --

. _..;. _.rrl~$. fieles el··espíritu v..eriladeramente cristiano, y, p,or__lo mismo, 
==~·:==='~~pastoñj ~e alri;ia~ben aspirar a ella con dili,genda: ·-en toda 

su actuación p~~to~al por medio de una educación adecuada. 
Y ~qmb n~ se puede esperar que esto ocurra si antes los 

·mismos \pasto~es de almas no se impregnan totalmente del es
píritu y de. la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la 

-~----IDÍsma,. _es indispensable que se provea, antes que nadar a la.. .. 
educación li~_úrgica d~l ~lera . . Por lo tanto, el sacrosanto Con
cilio ha-decretado establecer lo que sigue. 

" -~,, . 
\ ·;f 

- el pueolo · fiel (NQ 19): 

. Los pastores de almas fomenten con diligencia y pa
ciencia la educación litúrgica y la participación activa de los 
fieles, inte't"ii..:y· externa, conforme a su edad, condición, género 
de .vida y grcldo de cultura religiosa, cumpliendo así una de las 
funciones principales del fiel dispensador de los misterios de 
Dios, y en este punto guíen a su rebaño no sólo de palabra, sino 

.. ltambién con el ejemplo. 
-' 

- los semina'ristcs'" (N2 17).: ; 
J. { 

{ ~En los sem~arios y. casas religiosas, los clér~~os deben 
adqúirir .uná. formacfórflitúrgica:de la vida espiritual por medio 

' de una· adecuada ini~ahón-que".Íes permita comprerid'.er los §a
grados ritos y partic,iP,ar :en ellos con toda el alma, :sea cele
brando los sagrados· misterios, sea con otros ej.ercicios de piedad 

¡ penetrados del espíritu
1 

<;Je la sagrada liturgia; aprendan al mis
mo tiempo., a observar las leyes litúrgicas, de modo que en los 
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cion de liturgia: "cada diócesis contará con una Comisión dC! Utur
gia sagrada, pera promover la acción litúrgica, bajo la dirección 
del obispo" (NQ 45) . Esta extedori.zación de deseos pesó a ser deci
sión en el Motu propib "Sacram 1 1iturgiam11

, de Pablo VI 01), agre
gando: "en cada diócesis ténganse, en cuanto pueda ser, otras dos 

'.'. Comisiones· una para lá múslcÓlsagr.ada y lo- otra para-el arte sagra
do". La l~trucción del Zi>.:Oe ~mmore de -1964 baja=g 'fnayores-=-de-

11 (No """' =-.~;~. ; --,_~· ~e'-:'"- "-=·= ta es - .. ,,: ---- · • · · ~-
4 .4 't 1-

A la Comisión litúrgit!a diocesana, bajo la autoridad del 
obispo, corresponde: ¡ . ( . . 

a) Conocer el estado :de la acción pastoral litúrgica en la 
diócesis. ~ 

b) Llevar diligentemente a la práctica lo ~que en materia litúr
. gica haya establecido la autoridad competente, y ~er en cuenta los 
1 estudios e iniciativas de otras partes en este terréno. 

e) Sugerir y promover, sobre todo en orden a prestar ayuda 
a los sacerdotes que ya trabajan en la viña del Señor, iniciativas 
prácticas de toda clase que puedan contribuir a dar impulso a la 
causa litúrgica. ./\ 

d) Sugerir en casos particulares, e. incluso para toda la dióce
sis, un orden oportuno y progresivo de acción ..,astoral litúrgica, 
señalar y aun llamar, cuando fuera preciso, a personas idóneas, que 
en el momento oportuno puedan ayudar a los sacerdotes en esta 

: labor, y proponer medios y material adecuado. 

1 
e) Procurar que las iniciativas que surjan en .la diócesis para 

! promover el apostolado litúrgico vayan adelante de acuerdo ·y con 
la colaboración de las demás asociaciones, de forma parecida a la 
que se ha dicho sobre la Comisión de la asamblea episcopal (n.43e). 

El documento conciliar insiste también en la formacfón litúrgica. 

- en general (N~ 14): 

iLa santa madre Iglesia desea ardientemente que se 
.lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente 
·y activa en las celebraciones litúrgicas q1.1:e. exige la naturaleza 
de. la liturgia misma, y a la cual tiene derecho y obligación, en 
virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacer-
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me dijo: "No temas . ... ". El autor sagrado también nos ofrece la 
imagen de la asamblea litúrgica: 11 oí algo parecido a l c lamor de una 
enorme multftud , al estruendo de una catarata y al esta! lido, de vi~ 

. d • ll• 1 1 • 1 lt ,. • .,. lenta truenos. Y . ec1an: fa e u1a . •.. a egremoncs, regocqemoncs 
y demos glor.ia .<?.. . Dios, porque han llegado las bodas de l ~adero .•. " 
{18,6-8). , ,.,,~ . -

Fijemos nuestra atención en tres ca etas de decisiva ravita
ción pera. la vitd lidod, la be eza y la eficacia salvífica de nl.estras 
celebraciones: la presencia de Cristo g lori~p -~·~º Cabeza y Esposo 
de la Iglesia; la .animación que corresporKht. a~su representante , el 
ministro sagrado; y la condición festiva ·de la Iglesia, Epasa de C ris
to reunida en asani>lea lrtúrgica. Es necesaria la fe que desclhre 
la

1 

presencia sorprendente del Resucitado (como los apóstoles y ~isci
pulos, según la descripción de Lucas 24 y Juan 20); es necesaria la 
esperanza .~escatológica ("no tenemos aqu1 abajo una ciudad pe~ane~ 

1'ºte, sino c(ue bus~amas la futura. y por medio de él, ofrezcarncs sin 
' cesar . a Dios un sacrificio de alabanza, es decir , el fruto de los la

bios que confiesaii su Nombre . H agcn siempre e l bien y compartan 
lo que poseen, porque éstos son sacrificios agradables a Dios" : He
breos 13, 14-16); ~ necesaria la caridad pura y operativa, al modo 
de la primera c~unidad cristiana de Jerusalén , como la pr4:5enta en 
páginas sobradamente conocidas el autor de les Hechos (p. e1e . 2 , 42-47) · 

. Hablando del misterio pascual de Cristo celebrado en la litur
gia, se hace imf>Íescindlble la mención explícita del misterio euceris
tico: "Nuestro Salvador, en la última Cena, la nor:he que lo traicio
naban instttúró el sacriflcb . euccrístico de su Cuerpo y Sangre, con 
el cu~I iba a perpetucr por los siglos , hasta su vuelta, el sacrificio 
de la cruz, y a confiar ~¡ a su Esposa, la Iglesia, e l mem~ial de 
su muerte y resurrección¡: sacramento de piedcxl , signo de unidad, 
vfnculo de Caridad, banquete pascual., en el cual se recibe <7pmo a
limento a Cristo, el almd se llena de! gracia y se nos da la ~renda 
de la gloria futura" (Constitución conciliar litúrgica, NQ 47' .: 

Pero, ¿qué entendemos por 11 ~morial de su muerte y resurrec
ción"? : O efemos que les teóloga nos lo explique , ··hasta donde ~ 
posible: 11 La Iglesia de los primera siglos ha puesto en claro la n~os 
momentos que contiene en s1 el misterio: acción de gracias , _memorial, 
sacrfficio, ep1clesis, presencia real, comunión. Como motivo que abra 
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1 

1 
' 1 

1 

za a les otras se perfila el memorial de la obra sal vífica de Jesús no 
sólo en la conciencia de los participantes , sino objetivamente en los 
símbolos. El memorial se extiende a toda la obra salvífica de Dios, 
comenzando por la encarnación del Logos e inclus o por la creación. 
Les conocimientos de los Padres no se quedaron en simple teoría e 
ideología, sino que fueron traducidos por ellas a la praxis, a la li
turgia" (J . Betz) . "En ( rrespondencia con la voluntad_ instituyente 
de Cristo, el culto eucarístico es esencialmente un memorial . Tal me 
morial está vuelto ar .. .- todo al pesado: recordando, uno mira hacia 
atré5, al Jesús histórico y a su acción salvífica. Y a este acordars.e 
soojetivo, pero sobre todo la ejecución objetivo-cultural de l rito COf! 

t ituido entonces, presencializan la salvación . Esta presencialización, 
a su vez, se convierte en una mirada vuelta a la sa~vación futuro', 
de la que la acción salvífica conmemorada es prenda y que en la pr!_ 
sencialización de esta última se encuentra ya anticipada en cierto mo 
do. Al mismo tiempo, el memorial cultural determina y plasma toda Ta 
vida cristiana, en cuanto que lleva a deducir y motivar de manera 
decisiva tocias les acciones morales, sobre todo basándose en pasada 
acción salvífica revivificada por la liturgia, y luego también basán
dose en el futuro salvífico todavía por venir y en el estado actual de 
salvación" (M. F'úglister). 

Una profunda actitud de odoraci&n ha de ser la i:eacc1on _es
ponténea de nuestro e ncuentro pascual con Cristo en la acción litl:!: 
gica en general y en la acción euccrística en particular. Triste super
cialidad denotaría quien no significase en su porte· exterior lo que la 
fe le hace ver y lo lleva a celebrar. lnspirémon~ en la escena del 
ciego de nacimiento curado por Jesús. Este termina preguntándole: 
"¿crees en el Hijo del hombre? 11 E 1 hombre sanado: " ¿ quién es, Se
nor, pera que crea en él?" Y Jesús: "tú lo has visto; es e l que . te 
está hc:i>lanclo" . Ahora sí: "creo, Selfor", ,mientras se postra (Juan 
9,35-38). 

Acerquémonos a la celebración litúrgica con el salmo 24 (23). 
a flor de labios: "¿quién podrá subi r a la montal'la del Señor y per
manecer en su recinto sagrado? El que tiene las· manos limpias y puro 
el corazón ... ¿y quién es ese Rey de la gloria? Es el Sef'íor, el 
fuerte, el podercso, el Señor poderoso en los combates". 

10 -
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Episcopal Latinoamericano, ofrece serv1c1os (de formación ... ) y 
coordina esfuerzos supranacionales. En el ámbito de la Conferencia 
Episcopal Argentina contamos con el Equipo Episcopal de Liturgia. 
Este es el plan quinquenal de actividades del Departamento de Litur
gia del CELAM (1987-1991 ) : 

1) 

2) 

3) 

4) 

Area de animación y coordinac ión: 
a) animar a las organismos episcopales a l $ervicio de la 

P·astoral Litúrgica en el continente y colaborar con su 
a&:ión pastoral; 

·· b) ce.lebrar un Congreso Lati noamericano de Liturgia para 
promover la pcstoral litúrgica a los 25 años de la Ser 
crosanctum Concilium. 

Area de estudio: 
a) estudiar las implicaciones de las diversas cultures lati

noamericanas en la Liturgia con el fin de que I~ ce
lebraciones sacramentales sean auténticamente incultura 
das. 

Area de for-;;ación: 
a) realizar cursos pagJ profesores de liturgia y para forma

• dores a;-!Seminanos y casas de formación; 
b) realizar cursos para la renovación litúrgica de agentes 

de pastoral y de los fi_eles; 
c) apoyar a las Iglesias de América Latina en la utiliza

ción de 1~. m~d ios de comunicación social en las cele
br ac i one~.~Jtúrc i as. 

Area de difusión e información: 
a) elaborar ydifundir ayudes para la 

lebracione~.· litúrgicas; 
animación de I~ ce-

1 

b) eld>orar url~ cantora! litúrgico 
de pastor~t~ y de los fieles. 

al servicio de los 'agentes 

•t 

Si coda ·una de I~ diócesis no asume concretamente la 'reforma 
establecida ·por el Concilio ~aticano 11 y orientada .,por la Santa Se
de el movimiento litúrgico tendrá un curso lánguido y madurará f ru
tas muy modestos . Por eso, con s~ia previsión, expresó la Constitu-
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Pasta-al anual (pocos meses después de la Conferencia de PL!ebla), 
elchoró loque se dio en llamar el documento "Varela 1 79'. "El li
bro del l er. Sínodo diocesano de Quilmes" recoge las recomendaci o
nes de la Comisión Sinodal de Liturgia en el 29 volúmen ("19. Li
turgia y Sacramentos"), páginas 191-193 . En el 3er . volúmen, nú
meros marginales 297-300 se registran la; orientaciones pastorales va
lederas para el área litúrgica. Reproduzco la ú ltima fra5e - del N2 300: 
"juntos asumismos el compromiso de ser fie les a las orientaciones pas
torales del documen • ..., d e los presbíteros en la Se mana de Pastoral de 
º Varela ']91', que se recogen como anexo en este mismo volúmen". 
El documento rrvarela '79' ocupa las páginas 192-207. 

Ahora nos preguntamos: ¿qué eficacia han tenid o, en el campo 
de la renovación litúrgica, los documentos de Medel lí n y de San Mi
guel, el de Puebla y el "libro" de nuestro Sínodo? Por de pronto 
admitamos que adquieren el valor del índice de madurez eclesial (a 
in¡ve ' continental, nacional y diocesano) en el ~omento histórico preci 
so en que tenían lugar los acontecimientos generadores de tan valio-
sa documentación. Representan, además, la formulación de una volun
tad decidida a promover la reforma litúrgica conciliar. Hoy se cons
tituyen en el esquema obligado de conciencia para alegrarse con los
frutas logradas y reconocer la gravedad. de la omisión. Por encima de 
todo son un estímulo eficacísimo para descubrir de ahora, en adelan
te, lo importancia impar de la liturgia en la vida de la comunidad 
cñstiona e i~ulsar con vigor la prosecución de la reforma litúrgica. 

Este propósito de revitalizar el movimiento litúrgico es el home-
' naie más serio que nuestra diócesis puede brindar al documento "Sa

cros.onctum Concilium". Para no quedar en estériles palabras, dicho ~ 
propósito ha de aplicarse sistemáticamente ~di ante la organizaqión,- ~ .. -
la formación y la promoción vocad onal . · 

> 
! 

6. fPromoción Pastoral.j, 

Ningún impuls ~ renovador resulta eficaz, ·ninguna planificación 
surte efecto, ningún ideal transforma la reali<?lad si no se cuenta con 
la irstrumentcx::ión adecuada. Lo mismo cabe afirmar de la reforma litúr 
gica. Desde la Santa Sede ésta es impulsada por la Congregación pa- -
ra el Culto Divino. En el marco latinoamericano, el CE LAM cuenta 
con el Departamento de Liturgia; como todo organismo del Consejo 
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3. !Los ministerios eclesia les. 

La celebración· de l misteri o pascual supone un ministerio que , 
conferido por Jesús a sus Apóstoles mediante un mand ato (" hagan 
esto en memoria mía": l Corintios 11 , 24) , fue trans mitido por éstos 

· a s~ sucesores y así llega hasta nosotros , los obispos de este mo
mento histórico. ~n/co~ecuencia, y foca lizando el pode r espi r it ual 
al c:.ampo de I ~ liturgia, establece la Constitución c onci liar : 11 La 
moderación de la sagrada liturgia es de la competencia exclusiva 

...de la autoridad eclesiástica; ésta reside en la Sede Apostó lica y, 
: .... ~1a.~orde a la normativa del Derecho, en e l obispo" (N2 22) . La lns
;:"" t~.ión del 26 de setiembre de 1964 precisa: " es de la competen-

' ·-Ció:' del obispo regulor la liturgia dentro de su diócesis, según lc:s 
no~~as y el espíritu de la Constitución sobre la sagrada liturgia y de 
}:<:S"' dec~~ti¡,,j..r· lar Sede Apos tólica y de 1 a competente autoridad 

.._,.. territoria~t ~ 22) . 

Qetengámonos en la responsabi lidad asignada a l obis o." En la 
Constitución concili~r 11 Lumen Gentium" 2 26: " e l oficio de los 
obispos de santificar" ) se lee: " e 1 obispo, por estar revestido de la 
plenitud del sacramento del orden , es el administ rador de la gracia 
del supremo sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía , que é l mismo 
celebr9 o procura que s.,ea ce tebrada, y medi~t e la cuaf la Iglesia 
vive y crece continuamente . En toda comunidac;! . de altar , bajo e 1 
sagrado ministerio de l obispo, se manifiesta e l ~ imbo l o qe aquella 
caridad y unidad del Cuerpo místico , sin la cua l no puede haber 
salvación. Toda legítima celebración de la Eucbristíci ~l d:il'>igida 

' por el obispo, a quien ha sido confiado e l ofic,io de ofrecer ·o Id\ 
1divina majestad el culto de la religión cristian~ y de. administrarl o 

' • ' t ¡ 

en conformidad con los preceptos del Señor y las leyes de la ,Igle-
sia, determinadas ulteriormente para su diócesis seg'ún su criteri~' . 

En el decreto :1 Christus Dominus" sobre e l ofici o pastoral -d~ 
les Qb>ispos se deterrryina O"\í2

1
' :t5): 11 Esmér~nse los obispos '. constante

mente para que :los fieles de[-Okisto conozcan y vivan d~ manera más: 
íntima, por la Eucaristía, e li·"misterio : pascual, de manerq que formen ... ~.1 1 . : 
un cuerpo compactísimo en la unidad de~ la caridad de Cristo; perse-
verantes en la oración y él 'mi·f'listerio de la palabra (Hechos 6 , 4) , 
trabajen para que todos aquellos cuyo cuidado les ha sido encomen
dado, sean unánimes en la oración y en la recepción de los sacra-
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mentos, crezcan en la gracia y sean fieles testigos del Señor". Tam 
bién:" las obispos son los principales administradores de los misteri~ 
de Dios, así como ttambién moderadores , promotores y custodios de 
toda la vida litúrgica en la Iglesia que les ha sido confiada". Resu
me esta doctrina el canon 835 del Código de Derecho Canónico. Ha
gamas ahora un paréntesis para aclarar un error teológico. 

La Congregación para la Doctrina de la Fe, en Carta dirigida 
a los obispos e l 6 de ogcsto de 1983 señaló el error de algunos teó
logos y pc:storalistas con respecto al ministro de la Eucaristía. Helo 
aquí: "en virtud de la apostolicidad de cada comunidad local, en la 
cual Cristo estari a presente no menos que en la estructura episcopal, 
cada comunidad, por exigua que sea, si viniera a encontrarse privada 
por mucho t iempo del elemento constitut ivo que es la Eucaristía, po
dría "reapropiarse" su potestad originaria y tendría derecho a desig-
nar el propio presidente y animador, otorgándole todas las facu ltades 
necesarias para la guía de la misma comunid ad, no excluida la de 
presidir y c onsagradar la Eucaristía. O también -se afirma- Dios mis
mo no se negaría , en semejantes circunstancias, a conceder, incluso 
s in sacramento, el poder que normalmente concede mediante la ordena
c ión sacramental. Lleva también a la misma conclusión el hecho de que 
la celebración de la Eucaristía se entiende muchas veces simplmente 
como un acto de la comunidad local reunida para conmemorar la última 
Cena del Señor mediante la fracción de 1 pan. Sería por consiguiente 
un banquete fraterno, en e l cual la comunidad se reúne y se expresa, 
más bien que la renovación sacramental del_ sacrificio de Cristo, cuya 
eficacia salvífic a se extiende a todos los hombres, presentes o ausen
tes, vivas o difuntos" C'Carta a los obispos de la Iglesia Católica, so
bre algunas cuestiones concernientes al ministro de la Eucaristía", 11.3) 

En e l mismo documento se da la explicación doctrinal verdadera: 
"Entre las poderes que Cristo ha otorgado de manera exclusiva a los ~ 
póstoles y a sus sucesores, figura en concreto el de presidir la celebra
ción eucarística. Solamente a los obispos, y a los presbíteros a quie
nes ellos han hecho partícipes del ministerio recibido, está reservada la 
potestad de renovar en el misterio eucarístico lo que Cristo hizo en 
la última Cena. Para que puedan ejercer sus oficios, y especialmerte 
el niuy importante de celebrar el misterio eucarístico, Cristo Señor mar 
ca espiritualmente a la; que llama al episcopado y al presbiterado co; 
un sello, llamado también "carácter" en documentos solemnes del ma-
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944 

945 

946 

947 

1948 

949 

1950 

951 

Fomentar las celebraciones de la ~alabra, dirigidas por 
diáconos, o laicos (varones o muJeres). 

Preparar y realizar con esmero la liturgia de los sac:a
mentos, la de las grandes festividades y la .que se realiza 
en los santuarios. 
Aprovechar, éomo ocasión propicia de evangelización, 
la celebración de la Palabra en los funera!es Y en los 
actos de piedad popular. 
Promover la música sacra, como servicio eminente, que 
responda a la indole de nuestros pueblos. · 

Respetar el patrimonio artístico religioso y foment~r, la 
creatividad artistica adecuada a las nuevas formas litur-
gicas. ,. , 
Incrementar las celebraciones transmitidas por ra~io Y 
televisión, teniendo en cuenta la natur~leza de la L1~ur
gia y la indole de los respectivos medios de comunica-
ción utilizados. 
Fomentar los encuentros preparatorios para la celebra
ción de los Sacramentos. 

Aprovechar las posibilidades que ofrecen los nueyos ri
tuales de los Sacramentos. Los sacerdotes se dedicarán 
de manera especial a administrar el Sacramento de la 

1 Reconciliación. 

D'>s af'\os ~esp ués del ac :>r:itecimienh de Puebla, inauguram-is 
nuf'stro rimer Sin )do dhcesan .,, cuya celebración se pro longó durante 
dos af'\as 1981-1983 . E ·tema central de esta vita l asamblea de nues
tra Igles ia 1.ocal fue el de. la Palabra de Dios . Sin embargo, y como 
era de esperarse a l tratar el tema de la evangelización, hubo: 'claras 
alusiones a la liturgia . Una Comis ión; sinodal especifica aborqó e 1 
á rea mayormente reclamando la debida preparación catequística para 
que el encuentro sacramental llegara a ser siempre una fiesta pascual , 
iluminada por la fe en el Señor glori'osamente vivo y actuante. 
Ya el documento "Bernal 1 6911 había trazado lineas pastora les en esta 
zona corno expresión fiel de aceptación de las document~ de Mede
llín~ y de San Miguel. En 1979 nuestro presbiterio , en su Semana 
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El que preside la celebración es el animador de la comu- 931 
nidad y por su actuación favorece la participación de los 
fieles; de abi la importancia de una digna y adecuada 
forma de celebrar. ·· 

- C';)l'lclusiones: 

931 Dar a la lilw:gia su verdadera dimensión de cumbre y 
fuente de la actividad de la Iglesia (SC 10). 

939 Celebrar la fe.en la Liturgia como encuentro con Dios y 
con los hermanos, como fiesta de comunión eclesial, co
mo fortalecimiento en nuestro peregrinar y como com
promiso de nuestra vida cristiana. Dar especial impor
tancia a· la liturgia dominical. 

940 Revalorizar la fuerza de los "signos" y su teología . 
Celebrar la fe en la Liturgia con expresiones culturales, 

_ según una sana creatividad. Promover adaptaciones 
adecuadas, de manera particular a los grupos étnicos y 
al pueblo sencillo (grupos populares) ; pero con el cuida
do de que la Liturgia no sea 'instrumentalizada para fi
nes ajenos a su naturaleza, se guarden fielmente las nor
mas de la Santa Sede y se eviten las arbitrariedades en 
las celebraciones litúrgicas. 

941 Estudiar la función catequética y evangelizadora de la 
Liturgia. 

942 Promover la formación de los agentes de pastoral litúr
gica con una auténtica teología que lleve a su compromi
so vital 

943 Procurar ofrecer a los Presidentes de las celebraciones 
litúrgicas las condiciones aptas para mejorar su función 
Y llegar a la comunicación viva con la asamblea; poner 

especial esmero en la preparación de la hornilla que tiene 
tan gran valor evangelizador. · . . . 
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gisterio, y los configuro de tal manera a sí mismo que, a l pronunciar 
las palabras de la consagración, no actúan por mandato de la comu
nidad, sino en la persono de Cristo, yo que el celebr~te, por una 
razón sacramental particular, se identifica con el sumo y eterno Sa
cerdote, que es el Autor y el principal Actor de su propio sacrificio, 
en el cual en realidad no puede ser sustituido por nadie" (111.4) . 

El obispo participa parte de sus poderes en dos otrca categoría; 
de ministras sagrados , que llegan a serlo en virtud ae·I sacramento 
del orden : los presbíte ros y los diáconos . Los presbíteros son los ú
nic os mi11istras dot ados de poder espiritual para administrar la gracia 
de la re~onciliación en el sacramento de la penitencia, la unción ser 
c ramental a los enfermos y, sobre todoJ para pres idir la celebración 
de 1 sacrificio eucarístico. 

Co.mo fruto de la renovación litúrgica se dan también ahora 
los Lectores y Acólitos, como ministras permanentes en virtud de un 
rito apropiado de institución. 

Todavía hay más: tanto por razones de necesidad pastoral , cuan 
to por el acrecido aprecio del sacerdocio común de los fie les (e n 
virtud de los sacramentos de la iniciación cristiana) se otorga a lai
cos debidamente preparados la autorización ara ser min istros extraor
dinarios del baµtismo y de a comunión, así como la de legación pa
ra presidir asambleas litúrgicas sin sacerdotes . 

... 
La historio moderna nos ofrece antecedentes va licsas: las comu

nidades a cargo de laicos en las violentas persecuciones de los siglas 
17 y 18 en lo que es hoy el Vietnam. Los ai"ios de persecución du-

. rante la Revolución francesa, en que muchas comunidc:rles quedaban 
privc:rlas de sacerdotes; Hungría en e l periodo de su sometimiento a 

, la dominiación islámica turca. No podemos pasar por alto la experie.~ 
cia vivida en las sigla>_ 16 y 17 en América Latina. 

Más recientemente, desde mediados de l siglo veinte, fez asam
bleas litúrgicas presididas por diáconos o, sencillamente, por laicos , 
se multiplican. Ya en 1977 se desarrollaban en Francia en l. 100 pa
rroquias, pertenecientes en 67 diócesis. En la República Democrática 
Alemana en 1979 tales asambleas tenían lugar en lnas de 2.000 pa
rroqui as. El Sínodo de Dresde había establecido: 11 El párroco y el 
consejo parroquial se han de comprometer a crear la pos ibil idad de 
que los fiel es puedan congregarse con un delegado de l obispo para 
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escuchar la Palabra de Dios, recibir el Pan de vida, recogerse en ora 
ción por todas y recorrer en su vida ordinaria los caminos del amor y 
del testimonio". No se improvisaba: los delegados presentados por 1 a 
comunidad y autorizados por el obispo habían de recibir una formación 
conveniente y segúir un orden con estructura estable . E 1 S inodo nacio
nal católico de la República Federal Alemana señalaban en 1975: 
11 es menester tratar de organizar o todo costa celebraciones 1 i túrg i cas 
dirigidas por un dióc ~ o por un laico". 

Pablo V 1 valoraba así tale.; iniciativas, hablando o la obispos 
franceses en 1977: 11 Afronten igualmente el problema de la; asambleas 
dominicales sin sacerdote, en los ambientes rurales dondP la aldea 
forma uno cierta unidod natural tonto para la vida como paro la ora
ción; sPria perjudicial desentenderse de él o dispersarlo. Comprende
mos perfectamente la rozón y las ventajas que df' ahí pueden derivar 
para Ja:;responsobi lidad de los participantes y la vitalidcxl de la pobla 
ción. El mundo actua l prefiere estas comunidcxles a la medida huma-
na, a condición, evidentemente, de estar atendidas con suficiencia, 
vivas Y. no cerradas e.n si mismas como un Ghetto . Les decimos, pues: 
procedan ustedes con discreción, pero sin multiplicar este tipo de reu 
nicnes , como--s-i -fuesen ellas la mejor solución y la última posiblidcd-: 
Ante- .tcx:lo, estén ustedes mismos convencidos de la necesidad de se
leccionar con prudencia y de preparar o los animadores, laicos o re
ligiosos, y de que yo en este nivel apCl'ecen de importancia capi ta l 
el papel del sacerdote . Por lo demás, el objetivo debe seguir siendo 
lo celebración del sacrificio de la misa, la · único verdadero realiza
ción de la Pc:scua del Señor. Y pensemos, sobre todo en serio, que 
estas asambleas del domingo no pueden bastar para construir comunida
des vivas e irradiantes, en un contexto de población poco cristiano 
o que está abandonando la práctica dominical . Es menester crear al 
mismo tiempo otros encuentros de amistad y de reflexión, grupos de 
formación cristiana, con el concurso de sacerdotes y de laicos más for 
modos, que puedan ayudar al ambiente a establecer relaciores de ca~ 
ridad y tomar una mayor conciencia de las propias responsabilidades 
familiares, educativas, profesionales, espirituales". 

,.. 
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- Criteri -,s: 

Es necesario que toda esta renovación esté orientada 916 
por una auténtica teologia litúrgica. En ella, es impor
tante }a teolÓgia de los Sacramentos. Esto GOntribuirá a 
la superación de una mentalidad n~o-ritualista. 

La reforma y la renovación litúrgica fomentan la partí- 925 
cipación que conduce .a la comunión. La participación 
plena, consciente y activa en la Liturgia es fuente pri
maria y necesaria del espiritu verdaderamente cristiano 
(Cfr. SC 14). Por esto las consideraciones pastorales, 
atendidas siempre la observancia de las normas litúrgi-
cas, deben superar el simple rubricismo. 

Los signos, importantes en toda acción litúrgica, deben 926 
ser empleados en forma viva y digna, supuesta una ade
cuada catequesis. Las adaptaciones previstas en la "Sa
crosanctum Concilium" y en las normas pastorales pos
teriores son indispensables para lograr un rito acomoda-
do a nuestras necesidades, especialmente a las del pue-
blo sencillo, teniendo en cuenta sus legitimas expresio-
nes culturales. 

' Ninguna actividad pastoral puede realizarse sin ref eren- 927 ' 
cia a la liturgia. Las celebraciones litúrgicas suponen 
iniciación en la fe mediante el anuncio evangelizador, la 
catequesis y la predicación biblica; esta es la razón de 
ser de los cursos y encuentros presacramentales. . 
Toda celebración debe tener, a su vez, una proyección 928 
evangelizadora y catequética adaptada a las distintas 
asambleas.de fieles, .pequeños grupos, niños, grupos po-
pulares, etc. . 

. 1 . 
Las celebraciones de la Palabra, con la lectura de la Sa- 929 
grada Escritura abundante, variada y bien escogida 
(Cfr. SC 35, 4), son de gran provecho para la comuni-
dad, principalmente donde no hay presbiteró's y sobre 
todo para la realización del culto dominical. 
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Llegama; cnora al documento final de Puebla . Los obispos se 
ocupan de la Liturgia f'n la 3a. parte C' La evangelización en la I
glesia de América Latina: c"'muni ~m y participacr:m11

), cap1tulo 32 
C'medios para la comuniSn y participación"), apartado 12 (11 Liturgia; 
-,raci;n poticular; piedad p".>pular" ) . T raslad ') a mi carta Pash ral es 
ta serie de text0$: 

- Situaciones: 

En general, la renovación litúrgica en América Latina 896 
está dando resultados positivos porque se va encontran-
do de nuevo la real ubicación de la Liturgia en la misión 
evang~lizadora de la Iglesia, por la mayor comprensión 
y participación de los fieles favorecida por los Nuevos li-
bros litúrgicos y por la düusión de la Catequesis presa-

. cramental. 

Se siente la necesidad de adaptar la Liturgia a las div·er- 899 
sas culturas y a la situación de nuestro pueblo joven, po-
bre y sencillo (Cfr. SC 37-40). 

La falta de ministros, la población dispersa y la situa- 900 
ción geográfica del continente han hecho tomar mayor 
conciencia de la utilidad de las celebraciones de la Pala-
bra y de la importancia de servirse de los medios de co
municación social (radio .y televisión) para llegar a to-
dos. 

Sin embargo, comprobamos que no se ha dado todavia a 901 
la pastoral litúrgica la prioridad que le corresponde den-
tro de la pastoral de conjunto, siendo aún muy perjudi-
cial la oposición que se da en algunos sectores, entre 
Evangelización y Sacramentalización. Falta profundi-
zar la formación litúrgica del clero; se nota una marca-
da ausencia de catequesis litúrgica destinada a los fieles. 
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4. ~agisterio pontificio.f 

En la celebración litúrgica el ministro ha de actuar en perfec
ta fidelidcxl a los "libros litúrgicos" del rito latino, propio de nues
tra Iglesia Católica del Occidente. La presidencia y la animación 
de una asamblea eclesial orante no puede quedar al arbitrio de la 
improvisación.Seria faltar el respeto debido a Dios y _a su pueblo 
santo. Tampoco es sinónimo de un ritualismo frío y estéril, rel"íido 
con la más elemental noción de encuentro festivo y participcxlo. Lo 
que también hace falta en toda ·auténtica celebración es el orden 
interno que fo~nta el exterior . La Constitución Conciliar litúrgica 
había ~dido la revisión de los libros litúrgicos. Pablo VI s~ im~ ... uso 
el cumplimiento de esta voluntcxl de los Padres con una ded1cac1on, 
un tesón y un fervor f'jemplares . 

La importancia f'Xcepcional de los libros litúrgicos reside en 
e 1 hecho incontrovertible de que se cori tituyen en contenedores de 
la rñás autorizada catequesis de la Iglesia. Es antiguo el principio: 
"la ley de la fe establece la ley de la oración". ¿Quién puede ig
norar la profundidad con que queda propuesto el misterio eucarístico 
como memorial de la Pascua cristiana en les "plegarias eucarísticos"?· 

5iin ignorar ni negar tan medular verdad, llamo aquí la aten
ción sobre la documentación ue romulga e introduce los diversos 
libros litúrgicos . Su importancia catequística sa ta a la vista. Nin
gún ministro consciente de su responsabilidad debería dejar de leer, 
atenta y repetidamente , esos páginas que iluminan su identid.ad ~,e a
nimct:lor de ID oración de la asamblea creyente. En la Const1tuc1on 
Apostólica 11 audis Canticum11 por la que promulgaba el libro de la 
11 Liturgia de 

1 

las Horas" , decía Pablo VI (el 12 de noviembre de l 970) : 
11 renovcxla y restaurada totalmente I~ oración de la santa ~ glesi a, se
gún la antiquísima trp~i.ción y bebida cuenta de los 0nece~1dcxles de 
nuestra época, es verdaderamente deseable que la L1turg1a .~e I~ 
Horas penetre, anime y oriente profundamente toda la orac1on cr~s
tiana se convierta en su expresión y alimente con eficacia la vida 
espiritual del pueblo de Dios . . . Al celebrar el Qficio divino, quie 
nes por e 1 orden sagr&fo recibido están destinados a ser de forma par
ticular la serial de Cristo sacerdote, y quienes con los votos de la 

' 

profesión religiosa se han consagrcxlo al servicio de Dios Y de la 1-
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glesia de manera especial , no se sientan obligados únicamente por 
una ley o observar , sino, más bien , por la reconocida e in.trínse
ca importancia de la oración y de su utilidad pastoral y ascética. 
Es muy deseable que la oración pública de la Iglesia brote de una 
general renovación espiritua l y de la comprobada neces idad intrín
seca de todo el cueipo de la Igles ia, la cual, a semejanza de su 
Cabeza, no puede ser presentada sino como Iglesia en oración". 

E 1 año anterior (e 1 3 de abril de 1969) Pabl o VI había pro
mulgado el Misal Ron.uno " restaurado según la; normas del Concilio 
Vaticano 11. La revisión de los textos de este libro, de máxima t ras
cendencia en la serie de libros litúrgicos era una de la; consecuencia 
lógicas de 1 movimiento litúrgico "que debe ser considerado un signo 
de las disposiciones providenciales de Dios sobre nuestra época y el 
paso saludable del Espíritu Santo por la Iglesia" (aquí se cita a Pío 
XII). Detaco el párrafo dedicado a la Biblia: "Todo esto ha sido 
ordenado de tal manera que estimule cada vez más en los fieles el 
hambre de la Palabra de Dios y, bajo la acción del Espíritu Santo, 
impulse al pueblo de la Nueva Alianza hacia la perfec ta unidad de 
la Iglesia. Vivamente confiamos que el nuevo ordenamiento del Mi
sal permitirá a todos , sacerdotes y fieles ; a preparar sus corazones 
a la celebración de la Cena del Señor con renovado espíritu religio 
so y , a l mismo tiempo, sostenidos por u·na meditación más profunda -
de las Sagradas Escrituras , alimentarse coda día más y con mayor a
bundancia de la Palabro del Señor. 
De a:.iuí se seguirá que, según los deseos del Concilio Vaticano 11, 
lo divino Escritura constituya para todos uná fuente perenne de vida 
espiritual, un instrumento de incomparable valor para la enseñanza 
de 1 a docfTi na cristiano y, final mente , un compendio sustancial de 
toda formación teológica". 

Excede los límites de mi Carta Pastoral hacer un recuento com 
pleto de las documentos publicadcs por Pabl o VI y Juan Pablo 11 en 
relación con la renovación litúrgica . Sólo me corresponde urgir a 
todos les ministros, especial mente a los ordenados, a leerlos, a pe
netrar en su sentido profundo, a demostrar una actitud obediente pues 
ta al servicio de la unidad de la Iglesia y a la edificación del pue': 
blo santo de Dios . 

El Papa cuenta, para la aplicación de Ía reforma conciliar, 
con la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Congregación 
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Al año siguiente (1969), en su "Declaración" aprobada en la 
Asamblea Plenaria celebrada en San Miguel, el Episcopado Argenti
no expresa: "ha sido fin primordial de esta Asamblea adoptar a la 
realidad actual del país las conclusiones de la 2a. Conferencia Ge
neral del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Medel lín desde 
el 26 de agosto hasta el 6 de setiembre de 1968. El "documento de 
San Miguel", como se lo llegó a identificar, se ocupa de · la Litur
gia en el capitulo 122. Estas son las conclusiones a que llegaron los 

obispos: 

_l. Conscientes los Obispos de nues~ra función de 
promotores y moderadores, singular. y colec
tivamente · de la vida litúrgica, insistimos en: 
a) Promover en los sacerdotes una inq.uiet.~d di

námica y orgánica, mediante la reahzac1on de 
reuniones nacionales o regionales, que los 
ayude a comprender cada vez más plenamente 

lo que realizan en las funciones sagradas, ~ vi 
vir la vida litúrgica, y comunicarla a los fteles 
a ellos encomendados. 

b) Procurar que a nivel diocesano, o al menos. re
gional haya sacer~o~es. verd~d:er~mente p_entos 
en las distintas d1sc1plmas hturgicas, e!lv~ándcr 
los · si es necesario, a institutos espec1aliza~os 
pa~ su formación; po~il?ilitand.o, as! la debida 
integración de las Com1s1one~ . hturg1cas previs
tas en los documentos conc1hares. 

c) Promover de modo particular el cul!o en .la 
Iglesia Catedral, como signo de la. umdad dicr 
cesana y ejemplo para las parroqmas y demás 
comunidades. 

2 Corresponde al Obispo juzgar acerca de la. efica-
- · cia pastoral y conveniencia de l~ celebrac1ó~ de 

la Eucaristía en pequeñas comumdades, autorizar
la y vigilar la observancia de todas las normas ca-
nóniccrlitúrgicas. 

_ 3. Manténganse ; las devoci~nes populares, dándoles 
contenido litúrgico, y haciendo que no falte en ellas 
la predicación. :~·.- -
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e ) Llevar a una experiencia vita} de la unión entre 
la fe , la liturgia y la vida cotidiana, en virtud de la cual 
llegue el cristiano al testimonio de Cristo · ·. 

No obstan~e. la liturglá, que interpela al hombre, no 
puede reducirse a la mera expresión de una realidad 
humana, frecuentemente unilateral o margui:¡t .,por el 
pecado, sino que la juzga, conduciéndola :~--su pleno 
.;entido cristiano 2q . 

- sugerencias por.ticulares (Nos. 12-15): 

La celebración de la Eucaristía en pequeños 
grupos y comunidades de base puede tener verdadera 
eficacia pastoral; a los obispos corresponde permitirla 
teniendo en cuenta las circunstancias de cada lugar. 

A fin de que los sacramentos alimenten y ro-· 
bustezcan la fe en la situación presente de Latinoameri
ca, se aconseja establecer, planificar e intensificar una 
pastoral sacramental comunitaria, mediante prepara
ciones serias, graduales y adecuadas para el bautismo (a 
los padres y padrinos), confirm~ción, primera comu
nión y matrimonio 4º. 

Es recomendable la celebración comunitaria de la 
penitencia mediante una celebración de la Palabra v ob
serJando la legislación vigente, porque contribuye a 
resaltar la dimensión eclesial de este sacramento y ha
ce más fructuosa la participación en el mismo. 

Foméntense las sagradas celebraciones de la 
Palabra, conservando su relación con los sacramentos 
t!n los cuales ella alcanza su máxima eficacia, y particu
larmente con la Eucaristía •1

• Promuévanse las celebra
ciones ecuménicas de la Palabra, a tenor del Decreto 
scbre Ecumenismo N9 8 y según las normas del Direc
torio N'-' 3~-~S . 

Siendo lan arraigadas en nuestro pueblo cier
tas devociones populares, se recomienda buscar formas 
más a propósito que les dén contenido litúrgico, de mo
do que sean vehículos de fe y de compromiso con Dios 
y con los hombres . 
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para los Sacramentas y el Culto Divino. Considero conveniente tras
cribir alguna página de la Instrucción "lnestimabile Donum" 
de esta última "sobre algunas normas acerco de 1 misterio eucarístico" , 
del 3 de abril de 1980. El documento se hacE eco de abusas preocu
pantes: 11 los aspectos positivas y alentadores (de le reforma litúrgica) 
no puede esconder la preocupación con que se observan las más va
riados y frecuentes abusos, señalados desde las diversas partes de_I_ 
mundo católico: confusión de las funciones, especialmente por lo que 
se refiere al ministerio sacerdotal y a la función de los laicos (recita 
ción indiscrimºnada y común de la plegaria eucarística, homilías he_
chas por laicas, laicos que distribuyen la comunión mientras las sa
cerdotes eximen); creciente pérdida del sentido de lo sagrado (aban 
dono de las ornamentos, eucaristías celebradas fuera de las iglesias -
sin verdadera necesidad, falta de reverencia y respeto al Santísmo Sa
cramento ... ); desconocimiento del carácter eclesial de la liturgia (u
so de textos privados, proliferación de plegarias eucarísticas no apro
badas, instrumentalización de los textos litúrgicos para finalidades 
soci.opolíticas) . En estos casos nos hallamos ante una verdadera falsi
cación de la liturgia católica: incurre en falsedad e 1 que , de parte 
de la Iglesia, ofrece a Dios un culto contrario a la forma que, con 
autoridad divina, la Iglesia misma ha instituido y continúa observan
do" (introducción). 

Personalmente he puntualizado algunas prácticas abusivas en ce
lebraciones litúrgicas dentro de nuestra diócesis, que mi conciencia de 
pastor me obligaba a denunciar. 

Recojo todavía algunas normas de la Instrucción de la Santa Se 
de: "también después de la comunión sigue presente el Sef'lor bajo I ~ 
especies; por tanto, una vez distribuida la comunión, las partículas 
sagradas restantes sean consumidas o llevadas por el ministro co:-npe
tente al lugar de la reserva eucarística" (NQ 13) . "Particular respeto 
y cuidcxlo se deben a los vasos sagrados, sea al cáliz y a la patena 
para la celebración de la Eucaristía, sea a los copones para la comu
nión de los fieles. La forma de las vasos debe ser adecuada a l uso li
túrgico al que están destinados . La materia debe ser noble, duradera 
y en tocio caso adecuada al uso sagrado. En esto e l juicio compete 
a la Conferencia Episcopal de cada región" (NQ 16) . 

Se alega a veces la pobreza para querer justificar el uso de li

bros no autorizados, o de libros litrugicos en dep lorab le estado; lo 
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mismo se buscan excusas para pretender explicar e 1 empleo de vasos 
no aptos para la acción sagrada; o para tratar de dar alguna interpre
tación a la falta de limpie'za de la ropa de altar y de cáliz. Respon
do con el aspecto que ofrecen liturgias celebradas en ambientes igual
mente pobres, donde el respeto debido al Sef'ior apc:rece en los muchos 
detalles de lc;g cosas puestas al servicio del culto, así como de la ac
titud de las personas . Si vamos al fondo de la cuestión encontraremos 
que se halla en juego el testimonio de una fe viva y entusiasta en 
la presencia gloriosa 1 ;) a lvíficamente eficaz de Cristo el Señor. jNo 
interprete el ministro con categorías mentales personalistas a nuestro 
pueblo sencillo pero firme en su fe, que quiere tributar a Cristo, a 
María y a los Santos un culto festivo y resplandeciente , no un culto 

1 

triste y descuidado~ No desconozco las dificultades objetiva; que, so-
bre todo en determinadas parroquias, donde hay que levantar tantas 
capillas, frenan la mejor buena voluntad . En estos casos invito al pá
rroco a dialogar, para solucionar entre todos lo que una comunidad en 
crecimiento es provisoriamente incapaz de llevar a cabo. 

5. Orientaciones para América Latina . 

El documento conci liar prevé normas para adaptar la liturgia a 
la cultura de los pueblos. 11 La Iglesia no pretende imponer una rígida 
uniformidad en cx¡uel lo que no afecta a la fe, o al bien de toda la 
comunidad, ni siquiera en la liturgia; por el contrario, respeta y pro
mueve el genio y las cualiades peculiares de las distinas razas y pue
blos. Estudia con simpatía y, si puesde, conserva integro lo que en 
la; costumbres de las puebla encuentra que no até indisolublemente 
vinculado a supersticiones. y errores, y aún a veces los acepta en la 
misma liturgia, con tal que se pueda armonizar con el verdadero y au
téntico espíritu litúrgico11 (N9 37). 

En nuestra América Latina hallamos expresiones de deseos y orien 
~ taciones pastorales sobre la liturgia en las dos importantes Conferen- -

cías Generales del Episcopado Latinoamericano de N\edellin {1968) y 
de Puebla {1979). El documento 92 de Medellín está dedicado a la li
turgia. Recordemos algunos aspectcs de 1 escrito: 

- lineas generales de la situación (N2 1) : 

- 18 -

Se comprueba la pluralidad de situaciones en 
la renovación litúrgica: mientras en unas partes dicha 
apl1caci6n se rea liza con crecientes esfuerzos, en otras 
e~ aún débil. En general resulta insuficiente . Falta una 

. mentatización sobre el contenido de la reforma, la cual 
es especialmente importante para el clero , cuyo papel 
en la renovación litúrgica es básico. Por lo demás hay 
que reconocer que la variedad de culturas plantea difí
ciles probiemas de ampliación (lengua, signos). 

Se tiene la impresión de que el Obispo no siempre 
ej erce de modo eficaz su papel de liturgo, promotor, 
reguladOX:-J orientador del culto. . .. 

Si bien las traducciones litúrgicas han s1gmficado 
un paso de avance,· ·les criterios que para ello se ~~n 
seguido no han permitido llegar al grado de adaptac1on 
necesaria. 

'· La liturgia no está integrada orgánicam ente con la 
.educación re ligiosa, echándose de m enos la mutua com
penetración . 

Son insuficientes los peritos capacitados para apo-
1yar la renovación litúrgica. 

principias pastorales (N2 7): 

Para que la liturgia pueda realizar en plenitud 
~stos aportes , necesita : 

a) Una, ca~equesis previa sobre el misterio cristia
no y su expresión litúrgica 

b ) Adaptarse y encamarse en el genio de las di
versas culturas ; 

. c) Acoger, por tanto, positivamente la pluralidad 
en la unidad, evitando erigir la uniformidad como prin
.:ipio "a priori" ·; 

d) . Mantenerse en una situación dinámica que 
'1Compañe cuanto hay de sano en el proceso de la evo
lución de la humanidad 

- 19 -
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CARV PASTC~AL SOI?R.E LOS VERECflOS 

/iLiMA :·JM F..': AMEr. ICt, LATHJI·. (C.<1tc.. 169/f.8) 

ILútvw.dM ve.e.el.. !te. cie.MJU1.all..ctrl.o d ;ter.·c>. de. f:..o,s ''Ve

Jtc.cho.6 fluina.:wJ.. r: . ,\ltt.dUUi óam.t.Ua.:i de. Y1.L1.e6:tJtl1. cl ú'íc.U-<..ó , r. lo la:!: 
90 de .CM 12 aifo1:i de .:>u. bJLe.ve :tJr..a.yc.C:wiw"., ha.11 -~J..é.o a.{ e.ct.a.dM 

er: et goce. de u.t.01:i de.Jte.c.hot> .<.111.>e.pMab.1!.u de. la di9 1U.da.á de. lo. 

pe!L6ona. fu.una.na.. No 11e.c.u,{,.t.amo1:i 601r.za.Jt .ta. 1 me.r.;orvi.a. pa.Jta. 1te.pa..6cUt 

.to. w.ta..: dua.pa.tvi.c.J..onU, t.01¡:tuJi.a,t, , dMocupa.c..l611, duncaJ¡.{.c.J..Ótl 

6aLta. de. v.<.vú.nda. •• • Una. 6e.cha. memo1ta.b.te. me. .U.e.va. a Jt.e..t.omaJt 

nuevo.mente. el. .te.n:a .<.na.e.aba.ble. del. ltamb1tc. in.vuüdo polt la. 1~ 

IUii.eza. de. u.na c:UgtUda.d l:iag!ta.da. . SabJta.da 1T.a.z611 f..e M,{,/:¡ti.a al. f..~ 

mió.ta. ián6p,(Juui.o pa!ta ca.ntalt: "¿qué M e1. lwmb11.c. pcvu:. qu.e.. ¡.U.e.n

MU e.1~ él, el MJ".. hwna110 pa.Jta. que. lo CJ..L.i.d e6 ? " ( .Saln:o Z , 5 l . 

f. ~~!~~~~E!Q_Q~Qg!º~º. "Co1UiiclVta.ndo que. f.a. Ubvvta(l., f.a. 
ju.f..üc.J..a. y la. pa.z e..11 et mu.11.do .U.e.nen 

p<Jlr. bcu e. el Jte.c.onowr.<.e.n;to de .ta e.U.a 1~ld.ad h1.tJúM e.e.a. u de. lo.6 

áeJte.cho.6 igual.u e h1aUe.na.blu de. :todM .fo.6 mJ..emb1t0-0 de. la. 6~ 

mlU.a humana.¡ c.on.6-i.dv..a.ndo qu.e. e.l d u e.o iww:U:.e.n . .t.o f! el me.no.6 -

p1te.cJ..o de. lo.ti de.Jte.c.ho1.i humano-O ha.n oltJ..gina.do a.c:to-0 de. ba.1tba.Jtie. 

u.U:Jr.a.jo.n:t.u paJta. la. c.onc.J..e.ncJ..a de. la. hwnruúda.d; y que. .6 e. ha. p~ 

c1..ama.do, e.amo .e.a cupbt.a.c.J..611 máó el.e.va.da. de.l ltomb1te.., e1- adve.1U.

mie.n:to de. un mundo en qu.e.. lo.6 .6 VtM humano:ti, UbVt..a.do.6, de.l :te. 
moll ~' ile. .f.o.. r.U..6vúa, dJ..l:i~Jtu..t.e.n. de. fu Ub<!JLta.(. de. pc.i.a.btto. u de. 

f.o. U L)e./\ÍAIÍ de. CJt.e.e1r,.c..útó ••• 11 

En e6e tol'l.o , Mlc.mnc. tJ .!iuUi.mc , c.mr..i.<>.11zc . .ta 11í.e.cl.lVl.a.c.J..6r. 
·- 7. -
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-, .. LOS c1!3ISPOS HAGLMJ PE LA CORRUPCI ON •• • • ••••• •. 

!i 
u . LO~ OBISPOS HABLAN VE LOS NEGROS 

a .. HACE CINCO MJOS , ENTRE MOSOTROS . ....... ...... . 

7 O. LOS VERECHGS f·:UMANOS, AHORA • • • • ••••• ••• •• • • •• •• 

11 . JtJVARIABLE "SI" A LA VEMOCRACIA ................ 

72. RENOVAVO "SI" A LO~ VERECHC S HUMANOS • • ••••••••• 

............... ... .. ......... ...... ..... 

ANEXO: "VECLARACION UMTVER.SAL VE LOS lERECHOS 

HUMANOS" ... ....... .. ..... .. ....... ..... ... . 
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13 

1 f, 

79 

23 

24 

26 

29 

Ll.. 7 O de d-i.U.errhtte r:: 6>...ú,:c lo-ti 40 a.iioJ.> . LM 1tedaáo1r.é.4 de U .te. 

; .J.,ó.t6.'1,i.c.o (Í ci c.u.r.~ e. 1'!-tc• , u.ne de. 1!.0-0 1:• ~ .6ab.i.o.6 qt" 1 iw ya.n .ó¡do a.pltO 

cc..do-O pM .. ta. or..ga.niza.c.h!ín dz. la. ·· ·.tOl'te..6 U: ;.:.:! .. .:- . M_ .&e.rvtla.n 

t.oda.v.tc.. . .i.mr.J,'Le..6hma.do.t. pOJt. 1!.0-0 U7-Aago.ó de. 1!.a. 2._ . Gu.VVLa. Mu.rtcUal. 

Ape.YtM ha.ú.o. u.n pa.A cíe. a.ño.6 qu.e la.6 c.áma/'..a..6 de gat» a.1ióu).6 J..116 e.,.::_ 

i~ale..~ en qu.e. .tie. .ln1~:ota.r..on ..C:.nc.on.ta.blu e ..C:.rwc.e.1U:e..6 vi.c..:U..mctó, J~ 

b,[an de.j c..d.c de. humeaJL. Poc.o.6 a.fi.o.b futbia.1:. ¡x•.J.ia.do df. ba.,ta.t~~ c. 

!:o c.r.Uo.~~c.M , e.11 .tcu. ~u.:!. .óe a.1v~quila)w11 rr.ill'..c;~u, de. v.lclo.J:i j6-

ve.nv.i. La6 pob.ta.clonu clvil.u de. 1!.a. c.ulia. y mlte.iiaJU.a. EuJtopa. 

..te1úa.11 gr.aba.de .toda.v,[a el Jtu.gido de. f.o.6 moto1te,6 de. f.o.6 bombaJLde. 

rúJJ.J qu.e ya no ~-U.119u.lru1 en.tite. c.omba;t.le.ntu ~ .úte.ronu c.ncla.

rw.6 , 1'1-<..l'L0.6 IJ mu.j VI.U . En el le.ja.no Jap6n rufr .. -i.Nta.cüa.ban ~a.~ 

c...lone,~ morvtl6<ZJta.,6 do.ti cluda.de..6 , br..a11.0601Unada6 e.11 c.eme.t'U'.:eJi...fo.6 

at6r::.lc.o.6 • 

La. Mamb.le.c.. d~ la,¿¡ Ncz.c.fone.ó Un¡do.l: ¡:iod.1..a.. ~· de.bia. a.6w10~ 

i...a .6 olemn.i.da.d lJ ma j e..t..tu.o.6.lda.d de. lo.& 91t.a.nde..t. mome.1itoii /i,i,ó.t6!U.. 

co.6 de la human.i.dad. Se. v;_v.tc.. la .toma de e.o ncle.ncla. má:!> u.n.i.vVt 

.6a.l IJ ;tJi.M e.e.mi e.rite de 1!.a. 6a.mlli..a. /u.una.na.: .6 e. o p.ta.ba por~ .e.a. v.lda., 

por.. eJ'.. hon1G1tc. , pOJt. la. pa.z. /.. lo-0 40 c.Jio.6 de. a.que1.f.ci. veitdadeJtC. 

de.Mn¡uó1". en pw de lo.& val.M.e..6 .lmuvto.6 e. .<.ntoc.a.bleJ.i del. l>Vt J~ 

mano, nMoVto.6 m~mo.6 v.ib1ta.mo.6 a.ún c.on. lG. .tie.M.ibilida.d p11.06un

da del. c.or..a.z611 a.b-i.e.Jtto a la ve.,'tda.d, o. 1!.a. ju.J.>lic...la y al amolt . 

Pe.1to, ¿no .t.e.nümo.& .tamb.l~n e.n óOJtma. .&-imultánea., ur..a. p1te.oc.upacl6r. 

que. Jt.áp.lda.mente. .6 e. tlt.an.6 601t111a. e.11 a.ngu.-0;Ua. e.ali¡ molt.to.!, al. e.o~ 

.t:.a.:t.aJt. la. cll6.ta.n.cla. qu.e. me.cli.o. e.ritlt.e. lo.& ideale..6 pJUJ 6e..6a.do.6 e.n 

1948 y la. e.vo.tucl611 de..6c.a.Jtna.da. de. lo.& hlc.ho.ó? L.a. honu;Uda.d qu.e. 

rw.ó de.bemo.6 a. rw.6obw-0 rnl6mo.ó y que. de.bemo.6 a. ~ nueva..& ge.tt! 

1tauoriu , 1tea.c.-i.a..& a. 1!.a. óala.c..i.a lJ a. la. veJLbo.óida.d hu.e.JI.a. y c.a11.e.n 
te. de. .te..6.t.i.rnonio, no.ó Ue.va.rt a u.na. .óvU.e. de. p11.egunta.6 .lMo.6-

:::.. ' .' -! .. \?..! • - 3 -



Archivo Diocesano de Quilmes
2. ~º~Q~!º~-LE~~~~!Q~. Come.1tc.emo.ó po1t ap1te.c.iCVt e.n .óu j~ 

to va101t lo.6 p1to91te.60.ó a.nota.do.6 

pDlt la. c.al.L6a de. .f..o-0 VeJt.e.c.ho-0 Humano.6 e.n <J!>.to.6 40 año.ó. Una iM

ga. .óvúe. de. Conve.rúo.6 IJ Conve.nuone.6, de. Ve.c.laltar....<.onu y Ru~ 

iu.uonu, de. Pa.c.to-0 y PJt.Otac.olo-0, de. P4nup,lo.ó, de. I Mbuune.!!. 

.to.ó de. Rati.6ic.a.c.l61t, de. E-0ta.tu:t0.6 y Re.g.lame.ltt0.6 1:i e. han ,ido .6~ 

mruufo a la. glalt,{.o.6a. Ve.c.laAa.c.l6n del 1 O de. d,luemb1te. de. 1948. 
Siemp1te. de. l'!Ll.e.va la. c.onue.nu.a de. la huma.nlda.d .6upo 1te.c.oge.1t e..t 

g!L.U.o d::1:iga.1t1tado1t del dup1tateg.<.do paJta. b4ndMle. .6e.gll!rÁ.dad, 

c.onte.nú.ttda .f.a1:, 1te.la.c.anu .<.nteJt.nauarutlu e.n lol:i e.a.u.e.u de..t Ve. 

Ir.e.e.ha. 

Tampoc.o padema.6 .<.gn.oJt.aJt e..t lu.m.i.rw.1:ia ejemplo que. no.ó de.ja.

Ita n e.n u.to.6 4 O aiia.6 ha m b1tu e. .lM :U.tu.u o n.u ,{_ftfte. v o c.able.m ente. 

c.ornp1tomrudo.6 e.n la p1tomou6n de lo.ó Ver~e.c.ho.ó Huma.na.6. E.óta g~ 

le./Úa de. homb1tu ,ii.w,tJtu , má-6 de. una. vez inmoia.do.ó poJt. quie.ne.6 

no pue.d e.n ti upvr..M. la. ba1tba/Úe. de. .6 Ul:i µ?./!. v e.lt.ó 0-0 itU>tinto .6 y pita - ·· 

6a.na.n -0.<..ó:te.má.:U.c.ame.n-te. la cLi.g nida.d pe.M a na1. d et .6 e.lt humano , ho !!. 
1tan a la. humanidad e.n.tVta.. Son f..01:i n.¡_e.vo.ó p.1t6c.e.1te.6 de. una h..ú.:t~ 

JU.a. pi.a.n.etaJU.za.da., que. :tado.ó c.an-0.<,de.1tamo.ó e.amo l'!Ll.U:tftOl:i lj que. 

ha.n de. .6e.Jt p1tapu.u.to-0 e.n f..a e.duc.au6n c.on .1:iu pe.1t6-{.i. e.jempllfrl

cad.01t, paJta. ga.nM de.6fn..lU.vame.n-te. la aJtdua. y noble. luc.lw. palt 

la jlll:itiCÁ.a y pO!t la. paz. 

En ute. pvúodo e.nc.ontJt.amo.6 ittbc.!rÁ.ta la guta de. la. ma.yo1t 

paJLt.e. de. lo.6 pa.l6 u a.6/rÁ.C.ltltO.ó, que. a.c.c.e.d,le.1to11 a1. Ub1te. goc.e. 

.6u .6obVl11rúa. na.uonal'... Má.6 .:a..U.á'. de. .f..aJ, d,ló.LW:tadu e.xpe.!rÁ.me.~ 

.to..da..ó e.n .óu plt.lme.Jta. e.voluu6n, no de.ja. de. .ó e.1t a1.e.ntado1t, pa.Jr.a 

quien c.ontempla. dude. la. debida. a.Uwta. e..t ,(;U..1-tvr..M.io de. la. ~ 
. . 

núiad, el he.cho ,(11.11.e.ga.ble. de. que. m.lUonu de. pe.Mana.6 pud,le.Mn 

o}(.ga.n.lzalt.6e. y e.xplt.Ualt.6 e. ~ e.oún ~u p1top,(o ge.nía c.uUwr.a1.. 
·- 4 -
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Arlícuio 27 

l. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar 
en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materialr!s que le correspondan por razón de las pro
ducciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28 

.Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social 
inter~acional en el que los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración se hagan plenamente efecti vos. 

Artícu.Jo 29 

l. Toda persona tiene deberes respecto a Ja comunidad puesto 
que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personali
dad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus liberta
des, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones esta
blecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento 
y el respecto de los derechos y libertades de los dcmris, y de satis
facer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bie
nestar general en una sociedad democrática. · 

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser 
ejercidos en oposición a los propósitos y· principio~ de las Nacio
nes Unidas. 

Artículo 30 

Nada en la presente Declaración pcxirá interpretarse en el senti
do de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una 
persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar ac
tos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y liber
tades proclamados en esta Declaración. 

- 36 .. 

No lia.11 6aLta.do lM 6Jt.U.6bta.cion.v., . El eópectlto de. .la. gu.e.

Ma lúzo :hu a.palÚCÁ.611 c.on ~o.;UcLlc.a 61Le.c..u.e.ncia1 c..a.u&a.ndc m-illo 

ne.t. de v.lc.-ü.ma.ó IJ dando ¡:;.i.e. c. Mpa;ito.6 a.J.i v.folac.ione..6 de. lo .6 

VVte.c.lw.6 Humano.ó . Aún pa.l.6e..6 i>.lgnM:aJÚo.ó de. l a Ve.ctaJta.c...i.6n de. 

7948 I} , e.1U:tt.€.. eli.o.é , pa.l.6 e..6 que pMa.11 poll modei..oLi c.M.t .{.Y!J..u.pe.

Mblv., de. ILUpe.tuout c.onv.lve..ncia c.,[v,¿c.a., olv.tda.n Jtá.phiame.n-te 

.to.6 ptU.ncip,{.o.ó é.tic.0.6 púbüc.ame.1U:e .6w.ic.lvU:.o.ó y pMa.11 a btÁ~e.gJt.aJt 

.C.a.6 lwflda.6 .6 al..va.j e..6 que. du c.o.r.o c.e.n 1J v.i.olan .lo.ti Ve.r...e.c.lto.ó qu.e.. 

a.ltOll.a. e.mociona.damc.nte. c.onmemoflamol>. 

E1~ YULUW. Amvúc.a La-ti.na. no.ó ha :toe.a.do e.x.pvw11e.1U:cvt p.>z..á.c.

.t.lc.M de.g,.ia.da.yi,te.J.i e.n .e.a. v.lo.tac..l6 n de lo.6 Ve.1Le.c.lio.6 Huma.no.ti qu e. 

CJLe..lo.rr.o.ó Jte.1.e.gadM al o.tv.ldo . El úLtúno c.u.cutt.o de. -0-i.glo de. nue..6-

br..o c.onti.ne.nte. ha. -0.i.do .t.u.ti.[¡o oJ'...61'!,{,to de cüc.,tadUJta,6 m..U.Ua.1tu 

..i.de.oloci-<..za.dM , c.M.l lta..6.ta. el po.Jtox..l.ómo, poll ta. U.ama.da. "Se.gu

tU.dad /lia.c.ioital". Lo.6 go.tpu .óe. <iu.c.e.cüCJton c.a.ó..Í. c.on pJt.e.c...i..ó.Wn 

cJt.On.omWvi.c.a e.11 .ea. ma.~101úa de 1w.e..6.t.M.ó na.uonu .óudame.tU.c.ru'l..a..6. 

E11 paJt.t.c:. -0u.b.6.i..6.t.en aúr. , e.n po.Jt,te. ha.n. de.ja.do a lo.6 Jte.g.lme.nu de 

moc.Jtátic.o.6 gMv.ú-imM lupote.c.a.ó de. d.{.ve.fl.óo :-0.tgno . 

Loh a1t.9 e.1ttino.ó no hemo.ó que.da.do e.xl.nU.do-0 de. u.ta. c.a:táh:tlto 

6e moJt..ai , qu.e. ha. que.da.do útde..te.ble.me.n.t.e. gMba.da e.11 nuMb!..a. me.

motU.a, c.on hu aLtl6.ú>10 llÚmeM de dv.,a.paJLe.cido.6 !J la.6 de.pJtava.

c..lonu c.ome.Uda.ó co1ttlt.a. elto-0 1 c.or. t.olLt.JJ.JLa..ó, juic...i.o.ó hwnaJt,.(,o.ó 

e. -<..na.pe.1.a.blu , e.j e.c..u.cio nu .ú'Jc.e..ó po Ma.blu . Como e.o ntJta.pcvt.ti..da. 

mofla.l.lza.n..t.e., toda. una .óeJúe. de. oflga.niza.c...i.onu ha. Ue.va.do a gfla.Jt 

pa.Jtte. de. ta. op.l1u611 púb.Uc.a de.1. pa.l.6 a. -0aLUt de f..a. ,;_g noJta.nc...i.a 

1r.upe.c:to de. de.1Le.c.l10.6 )YIÁ.ma!ÚO.ó de. ta. ,:JVLóona. lwm_ana; a c.onve.nc.,{

do a mu.c./10.6 ílJtge.ntlno.ó de. que. no e.a.b e. la. .i.ltCÜ6Vt.e.11ua ante. la 

v.lotacl.ó11 o piwmocl6n de. e..60.6 dvu?.c.lwl.i¡ y ha de.c.ld-i.d(; a muc.ho.t. 

a e.111w.f.aJ1,be. e..11 Ríl bÚ.Jll/"lte ne.c.t'..6M .. út luc. lirt pOlt J¡ C!.J.,cn:tati. e.J.io¿. 1:n-

- 5 -



Archivo Diocesano de Quilmes

.to1tu tanto de a;taquu 6Jt.Onta..iU del e.nemigo de. .6-i.emp1té. , e.amo 

de. c.obaJt.du c.a.pLtulaclo11.e..6 de. lo.6 JepJt.e..6 e.nta.Yt-tu de la democJt.a. 

3. ESCUCHEMOS A LOS JOVENES. Conc.e.ntltemo.6 a.hoM.. YtU.e.ó{ita a-te.n ------------------------ " -
&.611 .6ob1te. el. mome.n-to a.ytu.al de. 

AmWc.a. La,t-i.na. e.n lo que. a. Ve.1te.c.ho.6 liuna.Yl.0.6 · .6 e. 1te.fi-i.e.1te. . E6 c.uc.h! 

mo.6 a. qu-i.e.nu .6u61t.en me.110.6c.a.bo o ct:tlwpeil.o de. e..6:to.6 Ve.1te.c.ho.6 

y de.jemo.6 que. no.6 luible.n c.0 11. c.lt-i.ht.la.na. .6..i.nc.e.Jt-i.da.d. Come.nc.emo.6 

po1t lo.6 j 6ve.nu, una de. lM p!t-i.olLi..da.du pa¿,:toM..lu de. .f..o.6 o b~ 

po.6 e.n Puebla.. 

En 1985, polt .{.~va. de. f.aó Na.c...i.011u Unlda..6, .t.odo e.l mundo 

c.e.le.b.IU5 e.l "Año 1 nt.eJtna..Ci.o nal de. la. .lt.ve.Yt-tud" • V ele.ga.do.6 de. .t~ 

da.6 f.tu, cUfi c. e..6-W de. H aLU. .6 e. Jte.unle.lto 11 01 Ul1 "e o nc.U..lo de. J 6 V e. -

nu" y pubUc.a.Mn un doc.wne.n:to, 6JtLL:to de. .1e6le.U.611 y ba.he. de. 

pll.O ye.c.c...i.6 rz .tu .timo nial. • ¿ Qu~ v Ua.n? E.6.ta..6 .6 o n .6 LL.6 pai.a.blta..6 : 

"Vemo.6 que. la. Júqueza. del pah, 110 va. duüna.da a.l b.ie.n del pu! 

blo. Y .6.in embaJtgo u el pu.é.blo qu-i.e.n pJt.Oduc.e. c.011 .6U .-0udo1t u 

.ta. Júque.za.. Vemo.6 que. Yl.0.6 e..Ua.m0.6 c.onv.iltüe.ndo e.n u11 pu.e.blo que. 

tJta.ba.ja. palla. e.M-i.que.c.e.1t a. lo-0 pue.blo-0 que. y:t .6011 Jt..i.c.0.-0. Se. ob~ 

ga. a. lo.6 campe..6.ÚW.6 a c.u.Lti.va.1t p11.oduc.:to.6 de. e.xpoJt.ta.c.i6n, m.ie.n

tJuui el pu.e.blo mu.e.lle. de. hamb1te.. Vemo.6 que. el CÜ11e.Jto de rw.e..6.tlt.o 

pa1.6 dueJDe. e.n lo.6 brutc.o.6 de. lo.6 pa.1.6 e..6 Jt..i.c.o.6, m.ie.rz.tJta..6 rw.u.tlt.o.6 

hvuna.n.cti v.ive.n e.amo bu.t.la..6 e.n Sa..n:to Vomb190 o en lo.6 c.ampo.6 de. 

1te.6ug-i..a.do.6 de. M-i..am.<. e.n f loll..i.da." • ¿ Qu~ pe.clúm? : "Que. e.l cUne.1to 

del pa..l6 .6 e.a .<.nvVLti..do e.n la..6 ÓJte.a..6 de. .6a1ud, la. e.duc.a.ci.ón, la. 

tI!JILlc.uUwr..a., la. 11.e.601t.e..6.ta.c...i.6 n, a 6.in de c.Jte.a.lt t.Jr..a.ba. jo en el 

pa.1.6. Que. a.e.a.ben laJ, de..tenc...i.one..6 ctLb~, palla. que no .te.ri.ga.-

mo.6 ·que. v.iv.i.Jt e.n el m.ie.do d.iJIJU1J. Que. a.e.a.be. u.te. .6.U.tema. de. 
1 - 6 -
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Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, a l disfrute del tiempo 
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a va
caciones periódicas pagadas. 

Artículo 25 

l. Toda persona tiene derecho a un niv.el de vida adecuado 
que le asegure. así como a su familia, Ja salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médi
ca y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de ·su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistenda especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o 
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección sociai. 

Artículo 26 

l. Tcx:la persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción ele
mental y fundarn~ntal. La in~trucción elemental será obligatoria. 

: La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será igual pará todos, en función 
de los méritos respectivos. 

1 2. La educación tendrá por objeto el pleno dec;arrollo de la 
·personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los dere-

chos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá i. 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos los grupos étnicos o reiigiosos; y promoverá el desarrollo 
de las actividades de las Naciones Unidas para el m~r!tenimiento 
de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos. 

- 35 -



Archivo Diocesano de Quilmes

! 

1 

Artículo 21 

l. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 
su país, directamente o por medio de representantes libremente es
cogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
ig~aldad, a las funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público; está voluntad se expresará mediante elecciones auténti 
cas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio uni · 

· versal e igual y por voto Secreto u otro procedimiento equivalente 
Í que garanti~ la libertad del voto~ 

Artículo_ 22 

1ooa persona, como miembro de le. sociedad., tiene derecho a 
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y 
la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos econó
micos, sociales y culturales, indispensab~es a su dignidad y al li-
bre desarrollo de su personalidad. · 

Artículo 23 

l. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de· trabajo y 
a la protección contTa el desempleo. · 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 
igual ·salario por trabajo igual. · 

. 3_ Toda persona que trabaja tiene derecho a una remunera~i?n 
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como. a su fam1ha, 
una existencia conforme a la dignidad humana y que será comple
tada,· en caso necesario, por cualesquiera otros medios de prott;c
ción social. 

4. Tcxia persona tiene derecho a · fundar sindicatos y a sindi
carse para la defensa de sus intereses. 

·- 34 -

düa.ci.6n poll el que. u paga a. lol:i j6ve.nu pOll. tltai..ci.on.a.JL . Que. 

J:..o.1::, j 6 v e.rte..6 .1::, e. unan pMa de. 6 e.rtde.ll una. C.a.LL6 a c.omún" • 

En .6U v.Llila pa..6.totta.l a. Chile. , e.n 7987, Jua.rt Pa.blo 11 e..6c.uc.h6 

e..ó.:te Uama.do de la j ove.n. po bl a.doJta. )(.(me.na. C or...rte. jo, Jte.pJte.1.i e.1ita.! 

.te de. fa.6 jóve.mu: "Se. nol:i tita.ta.. de. vago.6. Pello, ¿qué. voJnol:i a. 

h.a.c.e.lt -0,t no podemol:i e.1.i:t.u.cüaJt 1J n.o e.nc.ontlt.amo.1::, titaba.jo en 1U:J1g~ 

n.a. pa,rvte? Y e.u.ando c.on.6e.gu...únol:i tita.bajo, l:ie. a.pJtove.c.ha.n d,~ que. 

ha.u :ta.1i:to.6 c.umvt:e;., 1J nol:i pa.ga.11 l:iue1.do6 i.ncügno.6 IJ rt.o.6 explotan 

.6.lrt c.oJWr..a;to rú le.tje.J.i l:ioCÁAle.J.i. Se. 110-0 q.U.v:.e pa..6,tvo.6. No.6 ~a.e.ta 

Ube.,U:a.d pa!ta. paJllici.pM y e.xp1tuM110.6¡ cuando lo ha.c.emo.6, Jte.

U.bi.mo-0 1te.p11.cu.l6 n y golpu. Muc.ha.6 j 6v e.ne;., ha.n. .6-ldo de;te.tWi.a.l:i 

tJ 1te1..e.9ado.6, o ha.n. que.da.do he.Júdo.l:i o mue/Lto.6, ,lrt.cl.LtM quema.do.l:i 

paJt 1te.c1.ama/t UM vida. rnáó cllgna.. ~'a no podemo.6 pe.1'1.baJL. en _a.maJl..

r..o.6 , rú nO}[J71aJI.. una. 6arn.lU.a. e.amo Vi.o.6 qule.lle., pue.J.> no .te.n.emo.l:i 

d6nde. v.{.vilt. PeJto ante. U:tol:i 1'.)f[.Ob.lemctó, y mu..c.iw.6 otlto.6, no YI0-0 

q:..te.danwl:i de. b.'UUo.é c/u:..zadoó. O,tga.rúza.mo-0 e.o.lo n.la..6 wr.ba.na.J.i c.on 

i.o.l:i rúño.6, 9JtU.pM juvenil.u y c.uLtwtal.u, n0-6 01t..ga.rúzan1ol:i palla. 

1te.c.u.pvuvr. cútoga.cüc..to.6 y 6o}[J71amo.l:i c.omurúdadu c.Júl:i.üA.na.l:i .j.uve.rú

lu". 

4. ESCUCHEMOS A LOS INVIGENAS. En. :toda. AmVúca. La.ürta. va. du---------------------------
pvvta.rufo en .ltL6 Con6e.llencia.6 

E p.Ll e.o palu un in.te.llú CJte.u'..tmte. poJt e..l c.e.n.te.na.IÚo pJtO b.tema. de. 

t.o-0 a.botúg e.nu, ".lo.6 máó po b11.u e.n.tlte. lo.6 po b1tu ", e.amo a.nota 

el doc.wne.n.ta de. Pue.b.ta (N~ 34). 

En .e.a. vi.J:,i;to. a.po.l:it.6.llca. de. Juan. Pa.b.to 11 a.Cólomb.{.a., e.n 1986,un 

.útcllo p1toY1U.n.u'..6 iun. lte.l:ionc:uite. di.J:,c.UJU¡o e.n. nombJte. de. .l:iu.l:i 50. 000 

heJtma.rt.Ol:i de. Jta.za.. V e.e.la.: "e o Yitamo.6 e.o 11 LLrta. h-i...l:i:to!ÚO.. de. .e.ac.ha. 

que. ha. .6-ldo .1::,u v.úía o mueJt.te. vM.a. nu.utlr..ctó c.u1.twr.a.6. Muc.h0.6 
' - 7 -
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OBISPADO DE OUILMFS t'-1 nvenarlo Latinoamericano de la Evangeliza ción. 
lo diócesis en estado de misión. C. PELLEGíllNI 1650 - 1 H . :150 · 23:>3 

1879 QUILMES - Bs. As - AflClENTINA 

ENFERMOS 

CIRCULAR NQ 175/ 88 

REF .: CARTA PASTORAL DE NAVIDAD 

1. ~..?_n:.P_o_r_! .!_ !:_ _l..?_.i !_!_~..?. Q urridos hermanos enfermos . Como lo hago habitua l-
mf'nte, les hago llegar un afectuoso saludo, con oc~ 

s ion de las first~ dr Navidad y de A f'io Nuevo. En mi nutrida corresponde ncia por ra
zón de tan g1 o tos acon te <:lmientos, us tedes son los primeros en la lista. Esta es la pri
mera carta moti vada rn ,.1 deseo, quf' es ante todo ferv.~xosa oración, de compartir la 
gracia de esos celf'braciones cristianas. ¡Llegue al corazón de cada uno de ustedes, así 
como al de quienes los rodean y atienden, la plenitud de la alegría y de la paz pro
clamadas por el ángel en los campos de Belén, la noche bendita de Navidad'. 

También quiero c ompartir con ustedes la celebración de la Inmaculada, nues tra patrona 
diocesana. Cuando 105 c omunfdades parroquiales, provenientes de todos los rincones de 
la diócesfs, converJan procesionalmente hacia la catedral, la tarde da 8 de diciembre 
y se presenten ante la imagen gloriosa de la Pura y limpia C oncepción, los tendré a 
la vista, espfrltualmente, también a ustedes. Dispersa¡, por los hogares, internados e n 
los hCt>pitales, clfnlceft, sanatorios y hogares, ustedes forman la comunidad más impor
tante de la diócesis, la mes amada por Jesús, la más eficaz como ins trume nto de paz 
y de bien. Al clausurar f'SO tarde df'll 8 de dk:iembre el Año Mariano e n nues t ra dióce7 
sis, consagrarf! la comunlrlad diocesana al Inmaculado Corazón de María. Ustedes serán 
incluidos de modo e~peclalfslmo en esa consagración. 

2. Comunicar la vida. OulNo darle a c>sta Carta también el coracfC'r de co-
munlcación. Comunicar noticias carga:las de plenitud 

eclesial es transm itir la vida. En esta transfusión del fluj o vital de nuestra comunidad 
diocesana selecciono una nueva que es especialmente bueya y feliz: la ordenación ser 
cerdotal del viernes 16 de diciembre. El Señor, inagotable en su misericordia, nos o
torga el regalo lmponderahle de siete sacerdotes más para las comunidades parroquiales 
de la diócesis. Para que e l pueblo santo de Dios tenga más a mano la acción de Cris
to que lo congrega con su Palabra para sentirse Iglesia y los preserva del asalto de lo
bos rapaces. Para qu11 el pueblo sant o de Dios pueda reconciliarse con Dios med iart e 
la gracia pcs cual del sacramento de la penitencia. Para que el pueblo santo de Di os 
pueda participar más frecuentemente de la santa misa, acción sacrificial que hace pre
sente, en toda su eflcacia, la ofrenda que de sí mismo hi zo Jesús al Padre, desde la 
cruz. ¿ No es es ta ordenación una grac ia inconmensurable que Dia nos hace a todos 
para esta Navidad? Hermanos y amig os enfermos: ayúdenme a e xpresar a l Señor el más 
sincero y emocionado agrndecimiento. Ayúdenme a orar por la perseve rancia de estos jó 
venes, para que su ac tl vlcfod ministerlal estribe en un encuentro pers onal intenso con -
Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, para que administren santamente los santos misterios de 
Dios. 

3. ~.!_~!_~_l~_?_!_~J_,!! ~.E.!.!:.!...~~cJ ~ En el mes de setiembre me invitó el Se ñor 
nuevamente a experimentar algo de la cruz 

de Cristo . /\ 10'; trf's aílos justos de la enfermedad virósica que me produjo parálisis to
ta l transltori arnPntP, hube de someter111r a una doble operación de gastroentero logía. To
do fue imprf' vist o y ráp ido . Gracias a Dios , tanto la intervención quirúrgica como la 
e vo lución p01 f11pr ro to1l o t 11vlrron un·rl~,arro ll o perfecto y he podido retomar mis acti
vidades pas to1a les Pn formo prácticarnrnte normal. La experiencia ha sido profunda, por 
varios c on cf'pt ~ . Uno siente la limit orión de la ex istencia terrena, cuando ha de abrir
se a la perspcct fva de lo lmpre visiblt ; la personalidad se redimensiona en capacidad de 
afrontar la sftuación lfmite. Pero, sobre todo, se redimensiona en su encuentro con Dios . 
Cuando el Padre Armando Dessy, la mañ ana del día de mi operación, 'celebró la santa 
misa en mi c uarto y me adm inistró el sacramento de la unción de los enfermos, la luz 
pascua l de Cri~ t o parf'cfa des tellar en e l horizonte de mi ex istencia. Más que nunca me 

. sentía yo mismo sacerdote y ofrenda . Recordaba, más que nunca, la enseñanza de San 
Pabl o : " yo I~ Pxl1 o rto , por la miserlc ordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como 



Archivo Diocesano de Quilmes

una vict ima v iv iente, santa y agradab le o Dios; és te es e 1 cu lto espiritua l que deben 
ofrecer" (Romanos 12, 1). Nuevame nt e c ompro!:ré que en lo enfermedad Dios se n~ o~ 
cerca como Podre y am igo, con s ignos tan convincentes que nodo nos haría dudar . 
jEs tan cie rta la afi rmac ión de lo Escritu ro: " l lomomos fel ices o qu ie nes sufrieron ccn 
pacie ncia. Ustedes oyero n hab lar de la paciencia de J ob, y saben lo que h izo e l Se 
ñor c on é l , porque e l Sei"ior es compas i vo y misericordioso'". (Santi ago 5 ,11 ). Tuve -
ti empo para pensar en los enfe rmos crónicos, e n los enfe rmos que no pueden se r a li
v iados en sus do lores por n ingún anolgédco, e n los enfe rmos pobres que no puede n 
c o nsegu ir la mt>d icoció n lmprP.Scind ib le . Ese pe ns a r, lóg ica me nte, se t ransformaba en 
se nc ill a e intenso o ración rle comunión ~ o lidaria. 

4. ~jy_!~~.!_~_t_t:l...?YJ~~~-E~.!:..~- !._~~_?J.!_~~~i_-9_?_9. Ante lo ins istencia de los 
sacerdotes que, a su vez, 

ven y pa lpan de ce rca la situación de lo gente, he proc la mado en nu es t ro dióces is uno 
Campaña de 40 d ías de Solidaridad más int ensa. Hay hambre y des nutrición e n muc has 
fa mili a;. Es c omp le t amente lógico y e~ t á p le na mente de acuerdo a l Evange lio e l que 
demos a l t iempo li túrgico y so lvifico df' I Advient o y de la N avidad e l sent ido de una 
acción efi caz de caridad . 
Para llevarlo o fe li z t(.rrn ino pedimos lo colaboración de tocios los ind ividuos y de todas 
las ins tituciones de bueno vo luntad. Pero hoy un recurso q ue es primord ia l y que b ie n 
pode 1.-ios cons ld~ror lo fuente de los d f'!más rec ursos: lo oración. A través de lo oración 
obte nemos de porte de Dios la bendiclón q ue necesi tamos para nosotros y la capacidad 
paro hacer el b ie n o los demás. J esús aseguro e n e l Evange lio: "pidan y se les dará; 
busq ue n y encon t rarán ; ll amen y se les abrirá" (Lucas 11, 9) . S i todo oración es eficaz, 
jq ué fue rzo ha de tener la oración de 1 enfe rmo~ Por eso , he rma nos, les pido quieran 
enconmendar o Dios , en sus oraciones, esto Compaña de Soli daridad. Para que no o l
v ide mos o ninguno f an l il a neces itada; para que hagamos nues tro serv icio o los pobres 
con amor, con respe to, con humildad; paro que quienes tienenposib ilidades de compart i r · 
a lgo de los b lenes que han rec ib ido de Dios , lo hagan con una caridad pro nt a, gene
rosa, gozoso. 
La orac ión de us tedes ti ene una eficacia parti cular , porque esta r más unidos a Jesús 
cruci ficado , que c on su podón nos reco nci lió con Dios . Ta l vez ustedes no podrá n ha
cer largas oraciones, t a l vez n i siqu iera tienen la capacidad de decir pa labras c:i Dios 
con los lab ios . Les ruf'g o que t anto m~ de je n libre curs o al corazón , ofreciendo sus 
do lores poro el bien de lo Igles ia , lo salvación del mundo, e l a li v io de nuest ros po
bres . Una mirada s ll encloso a l c rucifiJo , que brot o de un corazón c ompenetrado de p le 

na rcs lgnuclón a la volun toJ sonlfs lma de nues tro PaJre Dios , vale r11ÚS qu<' n1ucl 1us r~ 
labros. 

5 . .!.!:..!_p_t_!~~-~.!-~!.~~!_<:._~~. Conc luyo mi Corto de já nd o les t res fórmul as de ora-
ción para e levarse esp iritua lmen te a lo unión per

fecta c on la Santa Trinidad. Nos enseíla Jesús: "el que me ama, será f ie l a mi pa la
bro, y mi Pad re lo amará , ire mos a é l y habita remos en é l" (Juan 14,23). En la más 
i ntimo c omun ión c on e l Padre, el Hij o y e l Espí ritu S anto los in vit o a rezar . 

Orac ión bíblic o . Sa lmo 11 7 (11 6) 

¡Alaben al Señor, todos las nociones, 
glorifíquen lo , todos los pueblos! 

Porque es inquebrantable su amor por nosotros, 
y su fide lidad permanece para siempre. 

¡Ale luia! 

Orac ión de Sabina , la leprosa. Encontré, hac e unos meses , en una re vista , esta p le
garia edifi c ante: 
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Sefior, v:l niato, me lo pedif.1te todo, 
y to lo ho dado to doo 
Mo auntoho l~or y tomaste mis ojos. 
Me cuntaba oorrnr e n los bosques 
y tom., nto mio 1d.P.rnos o 
!fo rrun taba rocogor florea boj o el sol de primavera 
y tomno te mio mnnoa. 
Porque ooy mujer, me gua ·tnba mirar 
la bolleza do mio cabelloo 
lo ~ino do mio dodoeJ 
ahorn mo quod~ onlva, 
y en 111gnr !\e m1.n lindos y finoo dedoa, 
no me quodnn sino r{gidoa paloao 

Mirn, Beílor, 

• 

oomo mi graoi oao cuerpo quedn des trozadoo 
Pero no me reboloo 
Te doy gracias. 
Toda la eternidad te diré "gracias", 
Pues, ei me muoro, bien sé 
quo mi vida ha nido maravilioanmente l lena . 
Vvienc1o el Amor, be vido colmada 
m&e ollá de lo c¡uo deoeobn mi cora?.6110 
Oh Pndro mío, 
¡o6mo fuiste buono con tu pequefia Sabina! 

I esta nooho, 1oh Amor roíol 
te ruego por todos loa loprosoa del mw1do enterco 
Te nwgo eobre todo por oquelloe que l a l epra moral 
baoo oaer, dootruye, mutil a y deja aplnstadoso 
Eetoo oobro todo, loe quinro · 
y m1J ofrozoo mi oilencio i1or ellos, 
pues oon miR home.non y horrnunoao 
¡Oh Amor míol, te doy mi l epra física 
paro quo r10 oonozoon mán ol asco, 
la nmargura y lo. frialdud de su lepra moralo 

Ven, Sef'lor Jesm . 

Boy tu hijita, 
1oh Pndre m:!ol, gu!rune de l a meno, 
como una mnmá euín a BU bobi too 
Apr~ tome contra tu ooramSn, como un Padre 
nprie t a contrn su coraz6n a su hiji to. 
Bumerg:lme en el abismo de tu coraz6u, 
y que permane7.ca en él con todoa loa quo orno 
duran te to da ln _e.t.P~r1A_de 

C omn meditación para es te tiempo de Adviento y N avidad les de
lo mi súplica a Cristo: 
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"VEN' SEí!on JESUS 11 
::llD%::1218:1dtlrCl~:s:31::c=:l31 

l. "Como ol pueblo noongojndo de la antigun alinnzn y ley, 
la Iglesia ~pon~ te espern, Jesús, Dios Snlvndor. 
Cu~l •1 venndo uediont~; y oomo ln. tierra reeeoa, 
clrunB lR p~tria argentina por tu Tenida, Soílor. 
Entre la. n.nRUO tia qua oprime, y la esporo.nza e e gura 
eoto tu pueblo oroyente s:IRUe aguardando, Pastor,/ '. 

2. "Eo ln Igloe!n quion noo dice, oual doct!eima Ma~strn, 
que Tú ~!onoa hoy de nuevo, ein cansarte de llegnr. 
Que ya eot~a en los sin tooho, y en el hombre sin jornalJ 
quo on enfermos y n!ligidoa tu figura viva e~tá, 
al igunl que en nuestros j~venes sin sereno porvenir, 
y en el niflo deonutrido que mendiga 

amor y _pan". 

3. "Nos reouerdnn que tonemos, en el hoy de onda din, 
rnil valiobnB oonoionee de onoontrorte en la oiudnd. 
En ln imogon del mendigo, fornotero y del menor, 
Vailf' ~lpe&hdo ~a la puertd de nüestro . . cristiano hogar. 
Fránq~cd~ quieroo nue~tra ~ntradn y asomorte al interi or 
dándonos tu vidn plena mientras te damos el pnn" 

11Dnnoo tu Bnnto Espíritu, p1'rA. roooncilinoi6nf 
que &atn, m~e que pnlabras, sen a.mor en plenitud. 
Que al invitnrnos n fieota, ard~ en nosotros la s ed 
de m~s juotioi~ y traba jo, de libortnd y virtud. 
T nl ontonnr villnnoioos In prostc1'1Joe atc t1ci6n 
al eloouente eilonoio de 111 inmem:n multitud". 

5. "Llegn otrn voz R eeta tierra, y no atrases tu venir, 
t~, que siendo rioo y fuerte, fuiste como un pobre más. 
T~ que ennt!ne de verns una tierna oompnai6n 
por ol enfermo, el triste, el de vida marginal. 
V!rgon y Mrtd.ro Mnr!n, a.lcru17.nnos la gra.oin ineigno 
de compartir plottnmonte es to Adviento y Navidad". 

6. "Que nl enoendoro" an mil luces el 11rbol de Navidad 
es talle por fin lR esperanza en la vida nacional. 
Quo nlgunn. poroicSn nos sobre parn el hemano sufriente, 
nl repnrtir el pnn dulce en el círoulo familiar, 
Sopa que hrt llegndo Cristo l'\l mundo 
quion Heno la me9n falta. de los mdo elementalº. 

A cada uno de 
me nte, a quienes los 
ritu Santo. 

usted<'·· , '1 ,. ,. eres queridos , a ~ui~nes los - '\ ) ,_ . ' 
atie nde n profes ional
y alegría en el Espí-visitan fr aterna lmente , les , deseo · drr\6~; ._ paz 

/ '? 

A ton os los be nd igo afme . 

f ( . \ 

( ,; ~ 
- 1 \ 

·!\ ) ,. 1 

1 

• t 

Q uilmes, 27 de noviE>mbre de 1988 , fi esta de Ntr&: 5rd. d~ la 

+ JO RG E N OVAK 
PADRE O BI SPO 

Medalla Milagrosa . 
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NOVENARIO LATINOAJ.EHICANO DE LA EVANGELIZACION 

LA OIOCESIS EN ESTADO DE MISION 
t:;:"'J..:...._"'U 

~~~ u '-'• 

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros 
Sres. Di~conos Permanentes - Superiores/as 
Heligiosos/as - V!rganaa Consagradas 
Directivo• da Colag.Cat~liccs - u. del COP 
Movimientos y Organizaciones 

ClHQJLAH Nº 178/88 

Ref.s Exhortacién Pastoral para el 

AYUMJ del 7 da diciembre. 

INTRODUCCION. 
************* 

Por opini~n un&nima d~l presbiterio se me pidid declarar el 
7 da diciambra, esta año, como d!a da ayuno diocesano. Este ayuno habría 
de intarpratarsa como de~unoia p~blica del ayuno permanente a que una in
justa _ ai tuaci~n social condenas muchas da nuestras familias. Habr!a de 
intarpratarea tambi'n como un eroncio da la propuesta evongAlica de com
partir loa bianae, aigno qua la nueva Campaña da Solidaridad ya est4 plan
tando an muchas da nues'tras comunidades. 

En asta ixhortacidn Peatoral asumo al pedido del presbiterio, 
proclamo al mi4rcoles 7 de diciembre da este año como jornada de ayuno y 
me esfuerzo an explicar la raz~n, al sentido y el alcance de este gesta 
penitencial. 

l. EN LA BIBLIA, DIOS NOS ESTIM.JLA AL AYUNO. 
**************************************** 

La pr&ctica dal ayuno por motivos religiosos pertenece a la 
pr&ctica universal del hombre creyente de · todos los tiempos. La Biblia 
ofrece numeroso9 textos en donde aa refleja esta "obra penitencial", re
clamada por Dios como signo de conversi~n y llevada a ~r&ctica por el 
hombre como una profunda axigencia de purificaci~n. 

Repasamos algunas p'ginas del Libro Santos ''Mois~s estuvo 
all! éon al Se~or cuarenta ~!as y cuarenta noche!, sin comer ni beber . 
Y escribi~ sobra las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 
diez Mandamientos" (Exodo 34,28). Elíae come un pan misterioso y luego 
no prueba bocados "fortalecido por ese alimento camin~ cuarente días y 
cuarenta noches hasta la montaRa de Dios, al Horeb (1 Reyes 19,8). Jes~s 
reasume el ayuno del legislador y el del profeta& "fue conducido por el 
Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta 
días. Nd comi~ nada durante esos d!as" (Lucas 4,1-2). Pablo ep~stol prac
tica el ayunos "cansancio y hast!e, mucha!! noches en vale, hambre y sed, 
frecuentes ayunos, frío y desnudazn (2 Corintios 11,27). Le comunidad 
cristiane conoce esta pr&ctice penitencial como cosa corriantez "Un d!lif 
mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les 
dijo: resArvenme a Saulo y a Barnab~ para la obra a la que los ha llama
do. Ello9, despu's de haber ayunado y orado, les impusieron les manos y 
los despidieron" (Hechos 13,2-3). 
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2. EL AYUNO HA DE HACERSE CXIN SENTIDO RELIGIO&J. 
******************************************** 

Nada tiene qua ver el verdadero ayuno con demostraciones de una 
ascesie exhibicionista y autosuficiente. En la revelacidn bíblica ha de ser 
expresi~n de humilde confesidn de los pecados, de sincero deseo de reencuen
tra con Dios, da ilimitada confianza en la misericordia de nuestro Padre en 
los cielos. ••se derramaron l&grimas, ae ayun~ y se o~ delante del Señor" 
(Baruc 1,5). "Yo volv! mi rostro hacia el Señor Dios para obtener une res 
puesta, con oraciones y s~plicas, mediante el ayuno, el silicio y las ceni
zas" (Daniel 9,3). 

En el Evangelio, las tras obras penitenci ales por excelenci a , 
la limosna, la oracl~n y al ayuno aparecen !ntimamante relacionadas (Ma teo 
5 1 1-18). Jasas no prohiba el ayuno (1~1 mismo lo practicaba!), sino qua in
siste en su dim~nsidn religiosa: ha de ser señal da regreso o Dios, no una 
muestra farisaica de vanidad ante los hombres. En s!ntesis l "que tu ayuno no 
sea conDcido por los hombres, sino por tu Padre que ast~ en lo secreto, y tu: 
Padre, que ve en lo secreto, te reoo.mpansard" (Mateo 5, 18). 

3. MILLONES DE HJMBflES AYUNAN TODOS LUS OIAS. 
******************* ... ******************** 

Por año mueren en el mundo 50 millones da seres humanos (¡140.CXJCJ 
por d!al). 1Ayunan hasta morirl ¡Ayunan obligadamentel Tambi~n en nuestra zo
na diocesana hay fa~ilias qua pasan hambre, aunque nos duela admitirlo. En un 
paÍ• como al nuestro •sto es inad/'llisibls y delata la persistencia da una lla
ga en el cuerpo eocial de la naci~n. que sélo cicatrizar~ definitivamen te a 

partir da la hora en que la plenificaoi~n socioacon~~ica tome como e j e a la 
familia argentina. A cada familia que vive en nuestro suelo bendito, privile
giando a los n~cleos m&s poatradoa. 

· Entretanto, como eco de las advertencias prof~ticas en circuns
tancias da desgracias nacionales, e5 preciso reiterar solemnemente el llama
do a la penitencial 

"¡Toquen la trompeta an Sii5n, 
prescriban un ayuno, 
convoquen a una reuni~n solemne¡ 
re~nan al pueblo, 
convoquen a la asamblea, 
congreguen a los ancianos, 
re~nen a ·los pequeños, 
y a los niños de pachol" (Joal 2,15-16). 

Ls hiriente desigualdad que obliga al ayuno diario a tantas per 
sonas puede darse aGn en al seno ds la comunidad cristiano. Ya lamen t aba es t e 
hecho vergonzoso al Apdstol1 "cuando se reúnan, lo que menos hacen es comer l a 
Cena del Señor. Porque apemu se sientan a la masa, cada uno se apresur a a co
mer su propia comide¡ y mientras uno pasa hambre, el otro sa pone ebrio" (1 Co
rintios 11,20-21). 

4, AYUNAms PARA aJt.f>AllTiíl. 

*********************** 
Seg~n la nms antigua tradicidn cristiana, al ayuno tie ne necesaria

mente ralaci~n con la oracian y con la limosna. En la segunda mitad del siglo V 
predicaba San Pedro Cris~logos "alma de la oraci~n as el ayuno, pero la vide del 
ayuna es la misericordia. Hombre, ofrece a Dios tu vida y ofrece la of renda del 
ayuno, para que la hostia aes pura, santo el sacr ificio, viviente la víc tima, pa
ra que siga siendo tuya, y eea dada a Dios. Por m&s que el cora~~n se cultiva, 
que la carne se purifique, que los vic ios sean arrancados de r aíz y sembr adas l as 
virtude9, si la misericordia (la limos na) no aporta el ague, el ayunador na r eco
ge fruto". 



Archivo Diocesano de Quilmes.. 

Conocemos bien los textos da los profatas a este respecto: 

"Esta es el ayuno que yo amo 
-or&~ulo del Señor-1 
soltar las cadenas injustas. 
desatar los lazos del yugo, 
dejar 91 libertad a los oprimidos 
y rompar todos los yugos; 
compartir tu pan con el hambriento 
y albergar a 105 pobres sin techo; 
cubrir al que veas desnudo 
y no das¡:reocuparte de tu propia carne. 
Entonces despuntar& tu luz como la aurora 
y tu llag1 no tardar~ en cicatrizar" ·(Isa'ias 58,6-8). 

5. EN LA MEJOR TllADICION DE LA I GLESIA. 
************************************ 

Hermas fue un escritor cristiano de mediados del siglo 2°. Compuso 
un libro llemado "El pastor", donde, entre otros temas, desarrolla el del ayuno. 
E~ muy instructivo y perfectamente actual: 

"Este ayuno es sobremanera bueno, e condici~n de que se guarden los man
damientos del Señor. As!, pues, el ayu o qua vas a practicar lo observa
r&s da este modo. Ante todas las cosas, gu~rdata da toda palabra mala y 

da todo deseo malo y limpia tu corez~n da todas las vanidades da as ta si
glo. 81 Asto guardaras• esta ayuno tuyo se~ perfecto. 
Por lo dem&s, lo har&s de esta maneras despu~s de cumplido lo que queda 
escrito, el día que ayunes no tomar&s sino pan y e gua, y da la comida que 
hsb!as de tomar calcular~s la cantidad da gasto qua corresponderfa a aquel 
día y lo entragar&a a una viuda, a un hu~rfano o a un necesitado. Y te 
humillar&s de manera que quien tomare de tu humillaci6n sacie su vida y 
n.Jegua por t! al SaRor. 
As!, pues, ei observares el ayuno de la manera que yo te he mandado, tu 
eacriricio san! acepto delante de Dios; y es te ayuno quedar~ esc rito, y 

este servicio as! practicado, es hermos o y alegre y acepto ante el Señor, 
Todo eso lo guardar&s as! t~, con tus hijos y con toda tu familia. Y s i 
as! lo guardares, eer&e feliz~ Y tambi~n cuantos lo oyeren y obs ervaren, 
ser&n felices, y todo lo que pidieren al Señor, lo alcenzerAn". 

Organizando una accidn de ayuda a los pobres de Jerusal~n, escribía 
Pablo ap~stols "Esta no es una orden, solamente quiero qua ustedes manifiesten 
la sinceridad da su amor, mediante la solicitud por los dem&s" (2 Corintios 8,8). 
Lo mismo digo ahora. Vaan,uatedes en familia el tema del ayuno, qua sea une oca~· 

ei~n pare compartir con quienes ayunan todos los d!as• Lo m&s duro es pensar que 
entra astes ayunadoras perpetuos hay tiernos niños. 

CONCWSION. 

********** 
Hermanoss que lag Qfrendas recogidas en nues tros hogares con ocasi~n 

del ayuno del día 7 de diciembre, sean un regalo que ponemos a los pies de Mar!a·. 
Inmaculada el jueves O, en que celebrnmos su fiesta, la fies ta patrona l de la di~
cesis. Al cernsr el Año Mariano podríamos inaugurar un monumento a nuestra Madre 
o descubrir una pleca de bronce. Hemos preferido dejar como memoria viva de esta 
clausura le Campaña da Solidaridad de los 40 días . Seguramente que este ges to l e 
ser& ·.muy gra to e nuestre Patrona y qua ella nos bendecir~ y nos conseguir& las 
gracias necesarias para un servicio familia s angustiadas . 

Loa bendigo efme. 

Quilmes , 27 de novi embre de 19881 

fie5 t o rln N tra . Sra . de la 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 
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Pálvtoc.o.6 y Cua.6.i.páMoc.o.6 
V.ú!cono.6 Pe1tmane.nte.& 
Supvr.).oJt.e.&/a.4_ - Re..llgio.60.6/a.6 

WOVERARTO LATlNOAMERlCANO OE LA EVANGELlZACTON • 
.'.LA VtOCESlS EN ESTAVO VE MlSION. 

CIRCULAR N! 187/BB 

Re.6.: Exholr..ta.c.i.ón ~tcJtal pa.lta. pll.0.6e.gu.Ut la. Campaña. 

de. la So.u.da!U..da.d. -
--------------------------·---------------------

1. GRANIZO VEMOLEVOR. · U .lunu 12 de. diciemb1te., e.n lwNt.6 de. la t.aJui.e., una. .te-

n.az ~Jta.rtlza.da. .6 e. abo..t.<.6 .60 bAe. vec.i.110.6 de nuutlta. dióce-

1,.(J,, e.n "El P~" y Pe1te.y1ta. {Pa.ILÜ.do de. Bvia.za.tegu.i.). Pa.1ta. qu.i.e.neA viven al ma.Jt

g en de la/, · v:f.c...<Ali:u.du del campo, hubo g e.ne.Jtal a.Liv-lo, a1 ltU piJr.a.Jt el OÁA<?. 51tU -

· e.o que. duplaza.ba. .te..mpolta.ltia.mente lM te.nipeAa.tulr.a.h c.áLúla.6 de .lo.6 ciúu a.nte.Jt.i.o

ltU. Pe1to paJta. .lo.6 qu.i.ntell06 de. w zona6 a.6e.c.ta.da}., la noc.he. del luneA 12 al 

m:tJttu 13 6ue. de. .tágJt..úna.6 y duc.o~uelo. Tomaban c.onc..le.nc..<a de ~uanto el.. hol h!!_ 

!ÚJ1 a.p1te.c..úut a la. mVr..a.da. atónita. del.. ob6e1tvado1t: lo.6 c.u.1.ü.vo.6 to.talme.ntP. du.tJto-

za.do.6 (tcma.te.6, chauc.híu,, moMone.&, pe.pino, za.pa.lllto.6 • , • ) , cuando c.ome.nza.ba.n 

a c.ompP11..6a.lt el.. ltlLdo tita.bajo de. la.Jtgo.6 muu; ¿Cómo pa.ga.Jt lo.6 ga.6tc.6 he.c.hoh e.n 

.6e.mU.la. tJ 6wnlgac..lón? Lo.6 má.s de lo.6 c.o~wnldo1tu de. ve.1tduJLM po.6i.bleme.nte. no .te.!!_ 

gan noü.c..i.a de. utc.s CÍ!r.a.ma.6 de la pe.que.fío. hi..6tclti.a. óa.mili.aA. E.6tc, que pMa. e.n 

m.in.i.atWtn e.n la e.xpe.lt.i.e.nc..i.a doml..6üc.a., .6uc.e.de. en ma.yo1te.1. plt0po1tc.ione.& e.n la. hi.h 

tclti.a. na.c.iona.l, c.onü.ne.nta.l, muru:Ua.l. 

2. VI O LENCI A CONTRA LA LIBERTAV. A c.omle.nzo.6 de. mu, ma.temá.t.ica.me.nte. a. pa.JttiJr. 

del jue.vu 1 ~ de d.<.c.ie.mbJr.e., .6 e p1toduj e.Jton he.

c.ho.6 de. 6ue1tza. que. c.onmov.le.Jton la bta.nqu.,lLúla.d pú.bUca. duJLa.nte. . va!U..o.6 ciúu. La6 

e.x..i.ge.nci.a.6 de. lo.6 gJLUpo.6 a.Jtma.do.6 ai.za.do.6 c.ontlta. el oAde.n· .c.on.6.ti.tuc.i.onal .6on de 

domln..i.o ge.nVLa..t. En paJLte. ya. ~e. han v.U.t.o .6a-tl6 6e.ch<U. Ve.nunua.mo.6 con e.neJtg.út 

el gJta.ve. a.bui.o que. u.te. guto de.nota., c.on da.ño.6 mo1tale6 .i.Me.pa.Jr.a.blu. La. 6ue.1t-

za. 01tgani.za.da. paJta. la. de.6en.6a. de la inte.glti.da.d y la ..se.gu.JU.da.d del.. pa.11, .6e vu~l 

ve. con.tita. l..6.te, a.ten-ta.ndo con.tita. ta c.onv-lve.nc..i.a paú.Me.a., en el maJt.c.o 'de. nue-&bta 

Ca.Jr...ta l.fa.gna.. Como a.c.a.ec.e. e.n Wu e.püod.i..o.6 ..se ad.u.e.V: a.Jr.gumento.6 que. .6on 6ai.ace-&. 
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Ui .lnte.Jt~e..tac.l4n tu.ldtn.Ct 1J pllÁ.lrtO.JLl4· u quf. Uo4 pl.4rttto4 4on utUt amuuua con

~ la Ubvc.tad c..lu.d.a.d4na, con.tJta ta ~c..i.6n popu.laJr., contJLa la-6 .ltU.tl~ 

c..i.onu 4WLB.i.d44 de. la UOC4c.i6n IJ oolwltad dvnoCJL4.tlC4 dt la tUtc.i6n. Po1t. o.tJta p~ 

te. , 601t.zaJr. con e.t puo de. t44\ cvuna-6 40.tuc.l.onu 4e.U.o1Lialu utablece. un pü.imo.~ 

an.Ucede.nte.. El dúU.ogo e.n ~OCWUl de. 1t.e.lv.útd.lcacionu que. 4e. cotU.ldeJtdn j~taJ,, 

U polt. mome.n.to4, di..6.lc.ll y compte,f.o . PeJtD 11atva la cUgnlda.d humana IJ hoM.adtz hu

ma.na de. lM paJLtu y mantle.ne.. lM 1t.dac.lonu .6oc.iatu e..n la ca.Ude..z del ma.1t.co de.. 

6am.il..l4, 1t.e.quVLi.da. polt. nuuru po.W4 CJtú.túuul. 

3. PROFANACION VE SIGNOS RELIGIOSOS. Hemo.6 ob.óe.Jtvado, con cotU.tvuiaci6n y ~ 
~-------------------------------

.te.za, el. empleo de. eleme.n.tM 11.e.Ug.i.o.60.6 polt. 

pa.lt-te. de. lo11 .ú16WVte.c.to11, pubü..ci;to.doi, o.6.ten.to11amen.te.. A uta al.tuJta de. la h.Ut.o!Ua. 

no cabe. ve.n.Vt. con .ide.LU ~nocha.da.l> de CJt.UzadM. E~.t.11.6 han .te.nido 6u de..60Jt.JloUo 

en un ú-,tadlo cultwtal de La. h.lll.to!Úll muy di..ve.Mo del nuu.t.1to . Ha te.ni.do luga.Jt el. 

Gonc.lUo Vaticano JI, con .6u. co.nde.na de. la gueM.a. y 11u de..c1..a!ta.ci6n ~ob1t.e.. la Ube.Jt 

.tad ~e.U.g.i.o11a. . P1t.e..te.nde..1t .lde.olog.lz.a.Jt con .6-i.gnoll 11..e.Llg.i.o.6011, calt.O~ a. nue.-6.t'to pue

blo C.Jteye.n.te., en pllO de. una me.todolog.úl .Jte.c.ha.zada. ma.11.i.va.me.n.te. po1r.. ta ciuda.da.nia, 

u un de..6a.tino y un uc.ándal.o. La. Vi.Jtge.n no u una .imagen palLa. div.i.<U.Jt, 11.i.no paJta. 

1t.e.conc..iU.a1t. La invoca.mó11 como "Nuut.Jta. Se.ñolt.4 de. la. Paz" y no como pa.t.Jtoc.lna.doJta. 

de. en 61r..e.ntam.le..n.to11 aJUno.do11 • En Can4 de. Gata ea. di.. jo Mcvúa. a lo.6 .6.i.llv.ie.n.te.6 : "ha.ga.n 

.todo lo que. U lu ctiga" (Juan 2, SI. El> p1te.cüame.n.te. Juú.6 quien te. a.dv.le.Jtte. a. Pe. 
, 

dJw: "gua.Jtda. tu upada., poJtque. ~ que. a. h.i.e.1t1t.o ma.ta., a h.i.eM.o mue.Jte." (Mateo 26, S'l) 

Se.gUILO que. la. V.btge.n utáa.a 6a.volt. de. que. lle. a.bJUtn 6u.e.n.tu de t.Jta.ba.jo ptVr..a. dl>egWLM 

la. d.lgn.úlo.d de. la. 6o.m.llio. a.Jtge..nt.i.na y na.da. quie.1te. 11a.be.1t del. dupil6aM.o de. loii 1te. 

cUIL.4011 nacionalu e.n a.ve.n.tL&luU v.lole.~ que. .6ocavan la u.ta.b.lUda.d de. la. u~ 

IUl .6 o c.i.al. 

4. VESPRECIO VE LA VIVA. Se. ha. d.lcho que. no hubo que. la.me..ntaJt. de.Jtl[.a.[nam.ie.n.to de 

11a.ng1te.. Ell una op.i.n.i.6n muy ltaJt.a. y .to.ta..lme..n.te. cuu.tlona 

ble. co n.6.ldeJta.JL de. ht 6 e!LC'.olt c.aUdad la. .6 anglte. r¡ la. v.lda. de. loii c.lvil.u que 6 ue.JtO n 

bliA.tu v!ct,úna,6 de. ta .6.i.tJJ..a.c.i.6n de. 6ue.JtZa. Toda v.i.da. huma.na u p1te.cio.6a; aún máA, 

u liaglt.tlda.. Votvemo.6 a un .tema. que. ya. noll ocup6 e.n otJta.6 ocM.i.one.6: ta. 1te..i.te.Jtación 

de. al>U.i.natol> e.n el .se.no de la. pobla.c.ión qu.e. no .teJUn.inan po11.. uc.lalte.ce.Me.. Me.no.6 
. ' 

aún a.ca.ban polt btve.11tiga.1t11e. tJ juzgaJL6e.. 11e.gún (.a.A le.tjf.11. Ve.bemol> da.1t. aún ?tito pallo 

en u.ta. 11..e.6lt.U:6n: la. 11.lt.ua.ci6n . .SOCÁ.11.l gJUtveme.n.te. de..pJL(.mlda. Jte.6.ta. cal.i.da.d a la v.i.da. 

de. mu.e.ha~ a1t.ge.nü.no11. Uno de. llUll 111.n.tomM md.6 clo.Jlo.s y a.l.altman.tu u la. e.l.P..vada. 

p1top0Jtcl6n de. molt.ta.ncútd .i.n6a.rtül. ·En a.igún .teM.-U:.o!Uo munidpa.t de. nue.&.tlta dióce.

.s.U ctcu.lla. nivel.u que. comOO!Lten el t!U.4te. p!Li.vile.g.lo de. ó.igU1La1t. en.tite. lo.s pJL.ime.-

. "' . 
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J&.04 del ptllj. Uria pl.4n.i.~.i.cac.l6n 4oc.loeconcSm.lc4 dup.l.tl.t1.dct, .lmpue.6.ta poli. mtcctnümo4 
1 

6""4nc.é.&JLo4 .tn.t&JLnac.é.oMLu denunciado• polt. t.t Papo. Juan Pablo l l e.n ltt utc.lcl.lC4 

"SoUl.c.lt.udo JLe..l 4o~" v4 dúeM.oJta.ndo lA. v.i.da. de. to.6 evtge.ntb1.0.6, va aco~n

dolA., va mtLt.4.ndota. PoJtque. lA. v.i.da. de. cad4 4'\ge.ntlno u ·val.,W.6a.. La. del unl6oJuna

do y ta de.t que. v.U.te. de. pa..l6ano • 

5. MANIPULACION VE LA VERVAV. El dom.útgo 4 de. cllclembJte, en qu.e .4e ello poJt .6u.-
·-------------------------

pe.Jta.do eA e.ti611.e.ntam.le.nto mi.1.ilDJt., .6 e. cumpUa.n 2 5 

año.6 de. IA. pll.Omulgacl6n del. d~e;to AobJte. lo.6 Me.clio.6 de. Comtotic.ac..i6n Social ("ln

.te.Jl. m.Uú'.6.i.ca") del. Concll.lo Va,t.úano · 1I. En U Ae. ..i.n6.l6te., con toda. Jta.z6n, e.n que 

la. -ln6oJuMc..i6n u un de.Jt.dade.M de.Jt.ec.ho. Pu.n:tu.a.Uzan lo.6 obüpo.6: "el. Jtec.to eje.lle¿ 

C.lo de Mte. deJLe.c.hD e.ti.ge. qu.e., en c.iuutto a. Au ob j e..t.o, ta. -ln6011macl6n .6 ea. .6..i.empJte. 

vvu:út<Wla .t, .6alva.da.6 la. jU6Ucia. y la. c.rudad, ..ln.te.g1ta.. Ade.mM, e.n cuanto a1 mo

do, ha. de. .6e.Jl. honu.ta y cnve.nle.nte., u de.ci.Jt, debe. 1tupe.t.tvt UCJtu.pulo~ruunte. W 

le.yu moJta.lu y lo.6 le.gUi.mo.6 de.Jt.echo.6 y ta cügnldad del. homb1te., tanto e.n la. ob-

.tencl6n de. IA. noti.c.la. como e.n .6u. cll6t:L6..i.6n, pue..6 no toda. · clenwca.Al!ove.c.lta., pe-

IUJ la. CAJLi.d.ad u e.o n6 ..tJr.u.c.t.iva." ( N ! S ) • · · 

La 6wu:lame.ntaci6n del. b..i.e.n común Vt que. Ae. apoya. aqtú e.l de.c.Jte..t.o c.onc.i.Lúvr. 

U.e.ne, Vt nuu.tlto c4.6o, ple.na v..tge.nc..i.a., e.l Jte.c...i.e.nte. e.pl6ocU.o mU..lta.Jt volv..i.6 a. d~ 
. , 

pe/LtaJr. la. c.oncle.nc.la úv..i.ca de la. poblac-i.6n; volv.i6 a. c.onmoveJlla. con la. ht-t1.úcl6n 

de. qu.e. Ae. '1.ten.taba g1ta.vemVtte. co""04 la. UbeJLta.d y la. paJLtic..ipacl6n; volvió a e.o!!_ 

voc.a.-tla paM. . e.xp!LUM ~&t¡ctt f 81114.ivame.n.te. .6u de.6e.n6a de. W .i.nAü.tuc..ionu demo 

CJtd.tlc.a..6. La ~Jlmac..i6n o6WA.l. po.6tVU:0Jt a lo.6 he.c.ho.6 no .6e. mantuvo .6u6icle.n.teo!' 

mente. e.n lo.6 c.4nonu de. la. vvuia.d, de. la i,..i.nceJt..i.dad, de la. .integltidad. Tampoco lo 

hi.de.Jl.O n de modo .6 a.tl6 6ac.toltio comenta.Jt.i.o A peJii.od.M Uco.6 cllve.JU, o¡,, de. ta. o pMi

c..i6n o neu.tJta.l.e.6. Nad.4 m46 pelig.1t0.60 que. la manipulitcl6n de. la veJt.da.d. Nada m<Í6 

meHtiJtoi,o que la. ve.Jt.-ad elle.ha. a. med.i..4.6. La. me.nt.Uta. ma..t.a. la. c.on6ianza 1tec...tp.1t0ca 

la. ale.gJÚa de.l c.ompa.Jt.tUt., la voluntad de. 1te.c.on.6t:ltu..llt. e.ntJte. todo.6 el. pa1li. Cuando 

.inte.Jt.UU .6e.c.toJtialeA o c.á.lc.u.loi, e.le..c.t01r..a1..i..1't.a.6 pltiman .6obJte e.l i.mpe.Júo de. ta. veJt 

dad, el b.ie.n común e..nt:Jut e..n ta ne..bUna IJ qu.e..da. poi,.tvr.gado. Ve. tanto olvida.Jt el PE!. 

ü, no.6 que..damoi, .6-n pa.1,6 . ¡No man.lpu.lemoi, nunca, c.u..Ulve.moi, .4i¡:fnp1te la ve1tdad! 
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6! FIESTAS PATRONALES: ALEGRIA COMPARTIVA. Como 6aml.lút d.locuana hemoA da.do 
----------------------~--------------- . • ' J 

el. m~ heJr.moAo de. loA .tut.i.Jnoni.oA 

de. comu.nl6n e.cluW., con oCJU.l6n d~ la.A 6.le.6.ta.4 pa.WM.lu e.n honolt de. La lnma

cu.l4da., el. I de. cllc.Lemblte.. PJt.Oba.ble.me.n.te. nunca u.ta cel.e.b1ta.c.l6n lta.bt.a. alcanzado 

nlvel.u .tan e.ncwnbMdo~ de. paAticpae.(.6n, · d'- ~IÚ.4 y de. de.voc.l6n. EA.to demu.u~ 

que. La 1t.e.a.l.(dad hü.t6/f..ica.; le.joA de. cUA91te.g~, noA ace.Jtca. '"46 1 noA u.tite.cha l7d.6 

: ~ et abJta.zo 6Jta.te.Jtno de. loA h.ijoA de. V.loA. 

VoA dl.aa dupu.ll. tuvo lugaJt et acto aca.dfmico IJ e.cumln.lco ollgani.zado polt la 

i cU.6cuü, Jwt.t.ame.nte. con el. Mov.lmie.n.t:o Ecumln.ico poll loA Ve.1te.choA HumanoA, palU1 

conmtmoJta.Jt el. 40! ani.ve.uaJt.lo de. La Ve.claJta.c.l6n "Uni.ve.JtAal ~oJt toA Ve.1r.e.choA Huma

MA. Fue.Jton hoJUUi de. e.MJtme. dvu.lda.d h.wnd~ lJ CJt..l6.tl4M, cel.e.blta.ndo una c.aUAa abi~ 

, .t.ttme.n.te. a.A wn.ida poll el. magü .teJLi.o de. la I g tu.la. 

. 

El domingo 11, en et Cole.g.lo Von BoAco, de. San JUA.to, c.ompaJttl con el ob-lcspo 

de. ua cU.6cu~, _Mon.6tño1t Rodol6o Bu6ano 1J con et de. San hú!Jw, Mon.6e.ño1t. Jo1t.ge. 
r • 

· CaAaJtúto, u.na hoJta. .inotv.lclable. en e1. Encue.ntll.o ln.te.Jtd.(.oc.ua.no de. Comunida.du Ecl.!_ 

A.út!U de. BtUe.. Má4 de. 600 palLtlc.i.panteA de. W cU6c.uü de. MoJtón, San Jw,.to, San 

IA.icÍlt.o y Q.u..Umu demoA.tJtalton que. u.te. nutvi iuJAW de. la e.vangel.lzac..l6n va de.Mn.ie.n 
1 

1 do .ine.qu.lvocame.n.te. Au pe.Jt&lf_. e.n la AJige.ntlHa. 
\' . • 1 ' ' 

El maJLtu 13 tuv.imoA el. ú.U.úno pltnaJúo de.l p1tub.lteJLlo c.oMuponcUen.te a 
1 

1988, b.le.n cnnt!lJlrJLi.do y pallt,ic.ipado. Po1t. la taJr.de. -de. · ue cWi Aaludl, en "CUita. 

. Blt.Ot!.hvw" (BoAquuJ a loA IBO paJLtlc.lpa.ntu del Encue.n.tlto Jtegiottal.. de. CRIMPO 

("Comun.ldadu de. 'ReU.fl.lOAOA/tU IMeA.w e.n MecüoA Popuhvt.u"). 

Todo le.ctoJt de. U.ta Auc..ln.t.tt CJL6nlc.a cUoc.uaHa de. c..inc.o d1.a6 AabJtá ap1tec..ia.1t 

que la. hü.tolf..io. A.lgue. A.le.nclo de. V.loA, que. la. hi/,.toJtia de Aalvac..i6n ~.i.gue Au c.Wt

A o • VoloJLO~ amente., hum.ltde.me.nte., v.lc..tolf..ioA o.mente.. 

7. NAVlVAV CON SOLIVARlVAV. Ac.o.1tde. a u.te. ILitmo de LaA c.oAaA de Vio>., tULM.tlta 

C11mpo.ña. de. la. SoUda.llidad .s.lgue. duaMoUándoAe. 

PVUnlta.nme. ®.i.A.tlll hoy e.n lo. -únpoJt.t.ttnc..ia de. la oJto.c..ión pa!Ul el. ún.ic.o lx.lto que. 

a.UAp.ic..<.amoA a la Campaiüt: la. af/Uda. al que. .su6.1te.. En la Jo1tno..da. Mundial de laA Mi

uone.6 de. u.te. año, ante. 4.000 j6ve.nu 1te.t.mi.doA en la c.a;tedJr.o.1. del. ,Paoa (la ba.A1.

Uc.a. ü. San Ju.a.n de. Lebtán, en Roma) declAJr.ó la Ma.dJt.e. TVLUa. de Cate.uta.: que ~u 

Cong.1te.gaci 6n de.. Re.Ug.loAaA, pltUe.nte e.n B2 pa.úu, ha.b.út comenzado a .te.ne.ll. mue.Ita.A 

vocac..i.onu a. pa!LtiJt. de. 1968. ¿En btUe. a. qul? En bMe. al he.e.ha de que, a paJtÜJl de 

aquella. 6echa, .todaJJ A~ c.omun.idadu de..d.lc.o.n cUaJLlame..nte. una. hoJta de ado.1tac..i6n ª!:!. 

.te e! San.tlh.lmo. 
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, .... T4l vez 4lsWl4 paM.Oqu.l« KO ha. vüt.o .\ucc.Un po~.ttJ.va. de. ~cu 6.ltlu ante. 

.el. anunc.lo de. la CampaJtn. /Q.u.t ua comun..ldad 4t convoque. 4 l4 oM.c.l6n y toda. e~ 

b.üvr..4 de. modo '"4.\4vu.t.o4 o! / S.ln oM.w n KO ób.\4.. fJ.i.o4 4 u.6 ma.Jta.v.ltl.M de. 4 ttl va.c.l6 tt, 

que. ~ la a.yuda. 4 lo4 poM.u .tie.ne. una dt .6u.6 m4n.l6U.tac.lonu mtf.s upllndlda,¡, ! 

En 1981, Vt .6u vi..6.lta.. pa.6toJr.a.l a Chile, p1r.onunc..i6 Juan Pablo 11, an.te un ~ 

cU:tolLio muy Jt.e.pJt.e..6 e.ntat:.lvo, una. 6Jr4.6 e. que. Jt.eco!UÚ6 luego mucho nue..6 bto/, pw e..6: 

"1 Lo.6 pobll.e..6 no pue.de.tt UpeJtaJt!" T ambi.ln yo .1r.e.pUo u.ta adve.JLte.nc..ia a lo .t.a.1r.go 

1J an.c.ho de. nue..6.t.lr.d cU.6cui..6: ¡ lo1> po bll.U no pu.e.de.rt u peJt.aJL ! 

HeJtaJtlno~: Que. la. V.vtge.n y Ma.dJte. MalLÚJ. haga. e.6.lca.z u.te m.i gll.Uo de. auxilio. 

Lo~ be.ndi.go a.6me.. 

Quii.me..6 • 1 5 de. d.i.c.i.e.mbJt.e. de. 19 8 8. -

+ JORGE NOVAi< 

PAVRE OBISPO 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

NOVENARIO LATINOAMERICANO VE LA EVANGELIZACION. 
LA VIOCESIS EN ESTADO VE MISION. 

SJLU. V.ic.tvi. .. lo.6 - SJtu. P1te...6b.lteJW.6 
SJtU. V~c.. Pvuna.ne..ntu - SupeJt..i.JLU/M 
Re...lig.io.60.6/M - V.úlge.nu Con.6a.g1t.tt.dM 
V.úte.c.t. de.. Coleg. Ca.tóUc.o.6 - M. de..l CVP 
Mov.<mie..nto.6 y OJLga.n.iza.c..ione.6 

CIRCULAR N~ 188/88 

Re 6 • : E xho JLt.a. c.i.6 n P M :tolt.lt.l pa!tlt. c. e.t'.e.bJt.M 
la. J 01tna.da. Mundial de. la. Pa.z • 

como t.odoti lo.6 añoti voy a. p1r..e.ti.lcWt. mi . p!l..imeJta mltia. de.t'. Año Nue

vo en utta c.omu.nldo.d paMoqu.la..l, p11.oc..lama.ndo la. no bil.ú-úna. y e.va.ng W.c.a. ca.u

.6a. de. .f..a. pu. Obe.de..zc.o de ua. ma.neJLa. lM d.úte..cü.va..ti de.t'. Papa., ya. que.. va.n 

20 a.ño.6 dude. que.. Pablo VI de.á.ic.ó e.t'. 7 ! de. año a olt.lt.Jt po11.. la. pa.z y a. Jta..ü-

6.i c.a.Jt e.1. e.o mp11.o "1-U o pOll.. .f..a. pa. z • 

Na.die.. pue..de. .6e.Jt .útd.i6e.1te..nte. a. f.o. c.au.3a de. la pa.z . Quie..11 110 f.o. 

c.on/JtJi.t.Lye.., c.ola.boJta. en /Ju dutlluc.c..<.6n. PoJt e6o, una ve..z má.6, Juan Pablo 11 

no.6 c.onvoc.a con el.. lema.: "PaJLa. c.on.6.tJr..u...iJt la pa.z, Jte6e_e.:te.mo.6 la1i m.inoJÚM " . 

E.6t.e.. a.ño le..e.Jtl.. m.l p11.eg6n e..n la paJtJt.oqu..ia -"~.a_nta Te.1tu.lta.", de.. la 

local.i..da..d. de.. Ezpe.1.e.ta., a ltt6 10.00 lt6., e..n la ~4 de..t domingo 1 ~ rle vnello 

de.. 19 8 9. A quie..ne6 bue.na.mente... puedan a.c.ud.út, lo.6 e6pe...1to paAa. btan.6 60,.tmM la. 

c.e.1.e..bl!ilc..i6n e..n un vi.bit.ante... e..nc.uentlto dloc.ua.no. 

Todo.6 lo.6 .6ac.e...1tdotu, t.odo.6 lo.6 d.iác.ono.6 y demál.i m.in.i.6tlto.6 que 

p11.u.ide..n a..tia.mble..tUi WÚ!l.g.lc.a..ti del .. pueblo .6a.nto de.. V.lo.6 han de. 1t.e..6e..luJt.6e.. al 

tema. plf..Opuuto pOll. e.1. Papa. Na.da. me..jo11... que. te..e...1t y me..d.i:ta!t a.t.e.nt.a1N?.n.te. el 

Me.n.6a.je.. Jte.da.c..tado a. p11...op6.6ito poJt Juan Pablo 11 pall.a ue. dl.a. 

A6me... 

Qu.il.mu , 23 de. cU.ciembJt.e.. de. 1988. -

+ JORGE NOVAK 
PAVRE OBISPO 




