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Cartas Pastorales  -     1990

fecha Título FIRMA
Sello

Obispo

Sello
Obispa

do Observaciones

1990/01/05

Instrucción pastoral al presentar el
cuadernillo del subsidio pastoral de
Cuaresma. NO SI SI

Referida en la
circular N° 4/90

1990/01/16
 lnstruc.  Pastoral para el Congreso de
la Juventud NO SI SI

Cuenta con
anexo. Referida
en la circular N°
5/90

1990/01/24
Exhortación Pastoral para la "Campaña
de Fraternidad" NO SI SI

Referida en la
circular N° 7/90

1990/01/28
Carta Pastoral de Cuaresma: "volvamos
a Dios" NO SI SI

Referida en la
circular N° 8/90

1990/01/29 Carta Pastoral  Acentuaciones NO SI SI
Referida en la
circular N° 9/901990/01/29 Carta Pastoral  Acentuaciones NO SI SI
Referida en la
circular N° 9/90

1990/02/24 Mensaje para la Cuaresma NO SI SI
Referida en la
circular N° 14/90

1990/02/25 Mensaje de Cuaresma NO SI SI
Referida en la
circular N° 15/90

1990/03/15
Carta Pastoral de Pascua "La Iglesia
Comunión" NO SI SI

Referida en la
circular N° 21/90

1990/03/17

Exhort.  Past. lntroduc. folleto
"Orientaciones  Magisterio eclesiástico
evangelización  de Ia juventud NO SI NO

Referida en la
circular N° 22/90

1990/04/02
Mensaje a la Diócesis para la Jornada
Mundial de la Juventud NO SI SI

Referida en la
circular N° 27/90

1990/04/07 Mensaje Pascual a los Enfermos NO SI SI
Referida en la
circular N° 29/90

1990/04/08
Exhortac. Pastoral para celebrar la
Jornada Mundial de las Vocaciones NO SI NO

Referida en la
circular N° 30/90

1990/04/15
lnstruc.  Pastoral Comisión Central del
1° Congreso  Dioc. de la Juventud NO SI SI

Referida en la
circular N° 32/90

1990/04/22

Carta Pastoral a los Militantes de la
Acción Católica con motivo de la
Vigésima Asamblea Federal NO SI SI

Referida en la
circular N° 36/901990/04/22

Carta Pastoral a los Militantes de la
Acción Católica con motivo de la
Vigésima Asamblea Federal NO SI SI

Referida en la
circular N° 36/90

1990/05/01 Mensaje para el día mundial del trabajo NO SI SI
Referida en la
circular N° 41/90

1990/05/01

Carta Pastoral de Pentecostés "la
corresponsabilidad de los fieles laicos
en la Iglesia NO SI SI

Referida en la
circular N° 42/90

1990/05/14
Exhortación  Pastoral "Día Colecta
Nacional de Cáritas": 2-3 de junio. NO SI SI

Referida en la
circular N° 45/90

1990/05/31 Carta de Pentecostés a los enfermos. NO SI SI
Referida en la
circular N° 47/90



1990/06/10

Exhort.  Past. promulgando   Doc.
"Líneas Pastorales para la Nueva
Evangelización" de Ia Conferencia
Episcopal Argentina NO SI NO

Referida en la
circular N° 49/90

1990/06/17
Exhortación Pastoral relativa al óbolo
de San Pedro NO SI SI

Referida en la
circular N° 50/90

1990/08/04
Carta Pastoral 14° Aniversario de la
muerte de Mons. Angelelli NO SI SI

Referida en la
circular N° 62/90

1990/08/06
Exhort.  Past. invitando  a la  12a
Peregrinación Diocesana a Luján NO SI SI

Referida en la
circular N° 63/90

1990/08/07
Exhortac.  Pastoral sobre Colecta
Nacional "Más por Menos" NO SI SI

Referida en la
circular N° 64/90

1990/08/22

Exhortac.  Pastoral intensificar
oraciones por el Congr.  Dioc. de la
Juventud NO SI SI

Referida en la
circular N° 66/90

1990/08/30
Exhortac.  Pastoral para intensificar la
oración por la Paz NO SI SI

Referida en la
circular N° 67/90

1990/09/01
lnstruc.  Pastoral sobre el tema del
aborto NO SI SI

Referida en la
circular N° 69/901990/09/01

lnstruc.  Pastoral sobre el tema del
aborto NO SI SI

Referida en la
circular N° 69/90

1990/09/02
Mensaje a los Docentes de los Colegio
Católicos de la Diócesis de Quilmes NO SI SI

Referida en la
circular N° 70/90

1990/09/--

Exhortación Pastoral animando la
oración por el Sínodo Romano de
obispos, por el 2° Encuentro Nacional
de Comunidades Eclesiales de Base,
por el Encuentro Nacional de dirigentes
de Pastoral de Juventud. NO SI SI

La fecha no se
encuentra
explícita, se
infiera del
número de
circular. Referida
en la circular N°
76/90

1990/09/21
Mensaje a la 12a. Asamblea General
de la Liga de Madres de Familia NO SI SI

1990/10/04
2ª Entrega lnstruc. Pastoral sobre el
tema del aborto NO SI SI

Referida en la
circular N° 80/90

1990/10/07
3ª Entrega lnstruc. Pastoral sobre el
tema del aborto NO SI SI

Referida en la
circular N° 81/90

1990/10/08
4ª Entrega lnstruc. Pastoral sobre el
tema del aborto NO SI SI

Referida en la
circular N° 82/90

1990/10/09
5ª Entrega lnstruc.  Pastoral sobre el
tema del aborto NO SI SI

Referida en la
circular N° 83/901990/10/09

5ª Entrega lnstruc.  Pastoral sobre el
tema del aborto NO SI SI

Referida en la
circular N° 83/90

1990/10/29

Mensaje para el acto de homenaje a los
obispos De Nevares y Pagura (Buenos
Aires, 29.10.90) SI SI SI

1990/10/29
lnstruc.  Pastoral sobre el tema de la
huelga en la convivencia social NO SI SI

Referida en la
circular N° 84/90

1990/11/17
Mensaje de los Padres Sinodales al
Pueblo de Dios NO SI SI

Referida en la
circular N° 89/90

1990/11/27
Carta Pastoral con ocasión de los 25
años del e.Vaticano II NO SI SI

Referida en la
circular N° 91/90



1990/12/08 Pregón del Año Bíblico Diocesano NO SI SI
Referida en la
circular N° 101/90

1990/12/16 Carta de Navidad a los enfermos NO SI SI
Referida en la
circular N° 102/90

1990/12/17 Carta Pastoral para la Navidad NO SI SI
Referida en la
circular N° 103/90
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- Asumir también el sufrimiento de Jos otros, de toda la iu"""'"l·frtxi para 

poder decir una pal.abra verdadera y eficaz a todos loa hc:mlX'es y pa:rticul..a.r
mente, a los abatidos . • • 

. ,,- U!. c~elnición de la llicaristía en el daningo de ranoe tiene una con
n otacion especial al cx:rnbate que lleva a la resurrección · canbate pcr la unidad 
por la verdad, por la solidaridad, por la superación de ia hi~ía (3a ' 
lectura). ~-~ ••• • 

'· 11'/rENCIONES PARA U OJU.CION VE LOS FIELBS 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(A cada inten::i6n respon:lrnos: "Por tu pasión y n-.ierte corcéderxlS la sal

vación" ) 

. - Para que todos l os que tenenus la misma fe en krii;to crezcaros en la 
u rodad, oreoos al Sefior ••• 

- Para que sepawos canpart.ir el sufrimiento de los abatidos y lo rinta
m os cono hermanos, orerros al SEfOI' • • • 

- Por tcdos los que cuidan la vida: los padres , los médicos y trabajado
r es de centros de salud, orenns al Señor ••• 

.. - Por los . que participan en las tareas de gobierrn, o tienen Ja responsa
bilidad de ~eg.ishlr o de hacer justicia para que siempre opten por la vida, 

O ?"e!!OS al SeiX)!' , •• 

- Por todos los que pc7I' oficio o por vccación trabajan fXJI' un l'T1lI"Ó:> rrás 
oolidario y fraternal, para que ro suC\m\bun al desaliento·, ore¡ps al Señ:Jr • •• 
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, 
D iácooos Penianentes - Acólitos y Lectores 
Animadores/as - Vírgenes Consagradas 

.l:!ennaros: 

Ref. : Instrucción pastoral a~ presentar el cuadernillo 

-~~~¿i~~~~~-~ ~--------

el afu litúrgioo empieza en Adviento, que coincide con el fin de las 
clases y la paulatina. disminuci6n de la6 tareas pastorales • Para msotros es
tas tareas se reinician fuertemente al canienzo o en el transcurso de la Cua

r esna . Por eso doy particular importancia a la pr>esentación de esta serie de 
s ubsidios pastorales, que reviste las car.acterísticas de un cua.d!!!'Iú.lJ. y que 
prologo con una verdadera Instrucción Pastoral. 

1. Col'UlltWM u cOlfU11.ida.d CÜ6pe.Jt4a.. Les ruego temar plena conciencia c!e la 
•••• •• •••••••••••••••n •••••• • misión que ustedes as1»nen, por especial 

d eleg.:ición del obispo . Confío en ustedes, en mi carácter de vicario de Cci.sto 
e n esta diócesis , para superar el peligro de la dispersión de nuestras fanilias 
católicas . Jesús vioo expresamente para reunir a los dispersos y advirtió sobre 
el peligro del mal pastor que, a nodo de lobo, tema el rebaño por asalt"o y Jo 
d iupersa . Sean ustedes factores de uni.ciad , en P°_i>f~ta c::m.mión cxm el Papa y 
e on el obispo. 

2. Cu.lU.va.t ta 1.t. dd pur.bto dt V.lo~. Les entrego dinentarios a les kxtos 
•' ••• ••• ••••~••••••• •• ••••••••••• escriturísticos de la mi6a de cada~.:>

mingo. U 1 grupo de sacerdotes prepura estos canentarios parü que ustedes ar.i

pUl!l res:?On-o:;ablemerrte y con cxmciencia tra.n'luila su tarea daninical de cateq~ 
tas. ¡Es tCJrOs al servicio de la fe de nuestro pueblo! Sería imperdonable~ 
visar, dir simplemente impresiones personales :ruy discutibles, caer en el ca
ment ario poUtico. itb profanenos la Palabra de Dics , no defrauderros e1 ansia 
d e instr JCción de nuestroshemeros, no vaciaros la fe de los creyentes! El ro
mentario bÍblico de.mini cal es un excelente m::xlo de desandar el "i tinerar.io pe::>
m anente de la catequesis" , que los obispos propusjr,os a nuestras cx:m..midacles 
d i ocesanas, o::mo eco f i el de las propuestas fornulac1as en el 2.si Congreso Cate
quístico Nacional ( lbSélI'io, 1987 ). 

3. An.úiait la o.uc.ión. comnit.aA'-'4. En la medida en que, ccm> diócesis, se-
•••••n•••••••••••••••••••u•• m:::>s una CO'IUniidad orante, se:rcros ben-

~cbs por Dios. Ustedes llenan una parte de su c:areti.do animando el espíritu 
de oración de nuestros hernanos. Oración de al.abanza, de adorai~, de acción 
de gracias , de súplica, de pedioo de perdÓn. Les ruego poner en esa a.ru.macián 
d e la oración C0111mitllria lo mejor de sus es fuerros . Evítese la iqlrovi.sac•ón> 
l a tlesprolijidad, el ruido . Entre otros detalles cuidsros el del canto; que 
sea verdadera oraci6n, que esté inspiraOO en la fe , q•Je ebti.rr-..1.le la alegria 
de la esperanza , que active el ard.Ol' tle la caridad a l.Jios 'f al projll::o. 
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.f. fcA.m.l.e.cPA la, ~~inl•JS' .~· ~o el ten:i de l~ di~!t'il.iuciór. de la cx;rnu

6 
-•u••nu uo-<ec;Qiu nicn, que e s l a cu.lmi.nacJ.on de la celebr.:iC!. a 

doori.nical me re:,\.llfun in5Uficicntes las pal.abres p-3!\l c:.'<l'.ortarlos al respec
to ffll ~ gesto y en C4d1 f6rmula de oración. j Qw:: loa nuntelcn oobre el al
t &!' brillen [Y.JI' G'J. li'!lpiaza s qu'= el v-too sagrado sea di.gro~ que 1.a acti tui del 
.ministro que óistr>i!:uye la c:aruni.6n y del henraoo que la recibe cxp!'SSen ado
ración respctuo~, ~titud . e>an!I! confianza .~lena.. Que los :tcnnaros seF que 
s e h3llan ante l.J ~ engcncia de cawru.on fraten1a, de p;m:i6n reciproco 
de rolidaridad efccti.va. 

S. O.t.riaüa~ la. liil.U61t . La As-.=unblea litúrgica, finalizacb l a celeb:reción, 
eu:u11\!1111 • e,oc::Hu vuelve a sus hogares y aml>i ente:;. Ustedes han de 

e anpo...netrar a los participantes de ~ a~lea c;ie cspíri tu mi~íonero. le. fe 
s e ha reoovaáo con la cccuch.~ y rredJ.. tacion de la Palabra de Dios . La esperan
za si:: .h~ est.ürula.00 mn la omci6n ccrrunitaria. La caridi!.d i:;e ha cu.fervoriza
ó o con la caruni6n eucarística . El miniatro : ha de despedir a los asa'!lblcfot e.s 
cano misicner.::>r; de Jes ús y de su Iglesia. ¡Vayan en paz! Esto es: ¡vayan 
cGTD t:eatino de una Vida nueva y plena , a i::Tadiar ve:n:iad y a.-ror oon cada ge§_ 
to , con c.acb. pa<.o t ron cada ~bro! Aní s• ! cumple ~estro progn--:tmc1 sinod~~ 
de "la diócesi:; tz:"1 c::;ta±J de m1s16n" y asi ' ranxJs haciendo , c:m ~ las dio
c esis de /unérica Lutina . el "novenario de li t J11.1eva eva.ngcl.iz.ación" . 

!!, Pu.lodo c.u.cAC'!!'la!: iJwi.,ta.c.l6n a lo. .tt.mvac.t.cfo . l.¿ t.'uarcr,;113. ros propcm 
"- '1 ••••••••"•~•••• j••••••••••11••••••1-1&••••i puro la cclebración del 

Triduo Pi:!s....'"'UG4 t la fiesta cristiana por excdencic.. La I glesia se ruestra G..'1 

e se ti~ o:m::> t~1estro C:JnGumada , of!'C'"'..iéric~s , ciía trz.: día, l ecturas lJí-
b lires bien apropiada:> P=-r<l renovarnos en lit r e . La I glesia r.:;o ir.vi to. ~ ~r~ 
s é?I' nuerrb.-a rnaycr C-Jll'.'CrüÍÓn a !.1ios irediantc la proctica G(:: las i:r-cs obt't::.S ~
n iterr...i.ales tan ~.-das !!11 al Biblia: la oración , e l ayurc y la l.im:xma. 
¡ $e;)o.;-u:>S transm.i. tir estas directivas a nuest:r<>s oyentes ~ Algunas .indicacic
res· más ajustadas a ruestra cti.ócei:;i s J.aG expongo en tmaCa..-.0 espx.ial ¡zn1 la 
CuaresriE.. 

1. ~ .de. la. Frdáe.'Utlda.d.. Ot'ganizada por la. Canisié.n diocesara. de cá-
•~••~•*••••~••••••••••••• ritas se d~lla a l o le.rgo de la Cuare.s 

ma en nuestra di6cesi s la "C:.mpañ3. de la f roternidad". Sus objetivos y m::xb 
e oncreto de Opere!' qtr:dan aclé!redos en la cbo..unentación p:--eparada p.:rr- la 
emisión de c.árita.s . Yo rnisro anirn a la cxuunidad diocesana a la generosidi•d 
e en una DEort:aci6n Pastore.l. a prop:Ssi to . Recueroen usted ea cada daningo tm 

tena tan vital pare rruchas fa'llilias necesitadas , que pueden recibir alivio con 
la linDsna de nuestros fieles . 

• • Ca1111..iuo d.iJ>cu.a.r.o de. la. Ju.vvUl.uí. Con e l mes de marz.o cobrará tnayor im-
•••l••••••••••••••~•••••••••••••• pulso la prepar~ción de nuest:r<> primer 

e~ diocesarx> de la JU'1entud. Todavía 006 ocupar em::m rráa int:ensarrentc de 
ese tema después de Pa.Gcua. :Entretanto asegúrense la reccpci6n de la document:a
cién que ini llegan00 a las conurú.dades , para IX> perder oontactn con un acon
tecim:ientn qtic. :..,,.nto prarete pare. la capacidad evangelizadora de le; diócesis . 
Sotr.! toOO e:xh:Jrten a todos a la oraci6n por el mejor desarrollo de la etapa 
p reparatm>ia dél: Congreso. 
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6. TERCERA lECTUR.1.1 llt. t6,1•- t 7,66 
·········••*••• 
aesúG es el Mesfos anuncia:b , • •• u Salvador eEp<>..mdo •• • En aclamado 

R cy •• • Parece que ron f:l todo va ü cc.:mbia:r. Ve a arreg-3.lr la situ~clé!1 d~ to
oos; de mcl~ nuere IX'?' tcxbs • 

Este desenlace def i.n.i ti vo h .. ouafU!!Y'..ntt.: , porque la resurf'ección es rosa de 
Dio:>, es la conse:uencia de su cL'IU!', da sus a t'titud<?G óe GU vi vir. Jesús hab.fa 
p rovooaoo cada vez rriis fücrt<m>...nta el rechazo áe lo:; poderoson que ee veían cnie

r .a 2'.acbs • 

Jet.-úa ro aflojó. Te.-&a clara su miis6n. Continu6 d i.cieno..., lü verda:i. Cbn
tir:ué h.:lcicrrlo el bien. Ccn'o..3.nuó de.sermascan~rrlo la hipoet~sí.a . \'\w.noo se vio 
a m-=..-.aza.do apenas tcrn5 albllflil p~uci6n que ro fo<:. precisc.m-:mtc de~.n' de enseñar 
yde lr-Js..."'e!' lo que venía h?.cicrrlo, s iro c:imbiü!' de lugar pare lv.·ccrlo ) decirlo en 
o tre parte. lJ:J que 81JiÓ a JC.SÚG ro fueron los cl~Jrt:os extcrrc.:i y ruG :.. ~aocio
neo. Más bien pcrl~u d;:;ci;."' que Jesús ¡rescin:iió d t; lo que los de.ms ~nsa.'.::-c,n 
o der-...ían o an'Cla:z.a.b:m. El 't<!lÚ.at d irÍü;\'.)S sus principi os , suü crita:'ios . Y. lo~ 
o i guié • l last.a el f irutl.. Y. ro se lo pcrdcr.~·"l?'On . Y dio la vi ro por ellos • 

A lo largo de U! p.::i::;i6n d.c Jc;::;ÚG hay íl°L.\chas. I"e<1lid3dcs que Vi! eirtreganeo,: 
l entaíl'::nte , sc.T<"..n:tT:'2ntc , a:ins Cl cmt<:m<:..ntc: los anu.gos que le abaró::lren GOn un Ges-
pajo rn-:i::; qua aSU'I\:!; li.i aceptüción de 5Cm?tC!rsc ..:. trirun:tl.cs de injusticia, ~ 
p::iccc de cnt en::l<!I' a quién t ePÍü.11 delante; a. su ·rra.d:'C! Ma.rí~, con lü que, se cruza 
en el Cb..c..ll~ y a la que ve Gufrir: • •. tcrmir.a ::;ierri: tlesrojedo de Gllll vestiti.'u
res y •• , entreganc.b la vida. por t o&.'.;" • • . 

Para sus erY.:s.Ú.gos le. r.uert~ de Jesús s i gnificaba el ::in-11 1 Ui eliminación 
d e ur1 hanbre revoltoso y de pelirg:u ; p¿;L'd l os amigos era un r,oc:} e~ desenc::mt:::-. 
Y tti:"tbién l o <J.cepté . S'..t vid.:; y su palabtu p~cfon queál-....r áesaut.u:'l.:<:<?Jhs con l.:. 

El Dios de Jesús , cl Padre de l\'ues,tro Sci'br Jesuc::-üto , ~ es 1 sin embo....--go 1 
un flios seC.ie,-,to ce sa;1grc y mccsi t:Gdo de que le ofrezcan pep3ración; sí tm un 
Dio:; oue c::mcra el ¡¡:;-,:::;._, de tocbs l os lianbr>es. Pb es el dolor qui.en salva y libero. 
G irn ; 1 am:ir mani.fost<!dc po::' Jesús a lo largo d e:: toda GU vida . 

7. HO/.tI Ll A ( e&quCM! 
••••••• 
- Quienes son los abatidos de roy? 
a) los enferm::>s y minusválidos 
e) las vÍctirra.5 de L=1 opresión .•.• 

b) las víctirras voluntarias cie la 
droga ... . 

d) todos aquellos en los que aparece.1 
visiblemo..nte las consecuencias del 
pe"'....ado •• •• 

- De l os cristiaros se espera wia respuesta a los abati dos óe roy: • • • ~ 
respuesta ser'á distinta , según los casos : alentar , accrnpafiar, aclarar , ccmpar1:ir, 
su¡iir ... ( la. lectura) 

- la resIXJ.esta que l os demás necedtan incluye 
. al despojo de rosot:ro:; mism::m palB ro transferirle nuestros ~pios pro- · 

b l ema.s y dificultades 
el ilSUtt.ir su propia situación hacie1 '<lo nuestra su realidad . • . ( 2a. l ec-

tura.). 

- 29 -



Archivo Diocesano de Quilmes
La ceiumía de Dios es necesaria. Sentirla resulta .i.Jnrrescirrlible cuancb 

u no ro tiene todavía._ el sentido de los aa::>ntec:llaientos y de. las cruces. 

ra sufrimiento y La cna:z: f:'leden ser el resultado de ura imposici6n. o bien 
d e \.W1 o!recimiento libre: of-reOOa libre por loe d~. Ofrenda que ¡U!de revestir 
d ivcrsas formas de acuerdo a nuestras posibilidades y al lugar que ocupairos en 
l a sociedad. 

' · SALMO RESPONSORIAl t1 
•••••••••••••••;:~e~e 

la atención a la vida es una constante que la Biblia ros ll'llestra. Y ros 
invita a ro desecharla CXJTO valor de segurrla categnría. Est.a oración bíblica, el 
s a1iro 21, es un rrodelo de graficisoo: las imagenes, las canparaciones son de una 
b el.leza y una fuerza inigualable: se rurlan ••• hacen visajes •• . menean la c-.abe
z a . • • me acorralan caro jauría • • • me cerean ccm:> banda de ~s .••• 

Pero la entrega incondicional tiene su reccrnpensa: Contaré tu fana a Jnis 
hermanos ••• en medio de la asamblea te alabaré ..• 

ltlest:ra oraci6n ro resulta s iempre vital. Nos falta coraje ~a pone!'OOS 
delante <ie Dios caro soros . OJantas veces nos atreveros a decir a Dios, que ¡;or 

o tra parte ve nuestro interior mientras or:envr;, DIOS MIO, DIOS W:O, POR QUE ME 
HAS AB/\NOONAOO? Ponerse al. desrudo ante el Padre para la oración es lo primero. 
I' ar' eso el acto pe:::á:tcncial si~ al principio en la oraciiln par excelencia: 
La li.isa. 

s. ~EGUNQA LECTOAAt Fi.l.. 2,11-11-
••••v••········ 

.. 
Jesús es el Sencr. Es Dios . Y a pesar de e llo se despojó d2 rango y tan5 

l a condicién de esclavo. 

La actitud de despojo es f urr...art?n.tal aquí. 1"llplica oo solo renuncia · sino 
a sunci6n de otra nueva realidad: astzn.iéi la condici6n de esclavo. 

Algunas escuelas de ~-piri tualic 'a:l cristiana hablan de la santa imif eren-
c:ia: oo :importarle a uro más ~breza que riqueza, salud 4ue enferme:icrl ••• Pero 

a quí ae treta de algo más: se as-urne p::n.itivanente la pobl:'eza del ser h\.:fl'la.00. 
Cristo, el Seiiar t por volunta:l del fü:lJ">e t dejó de lado GU condici6n divina. Y tan6 
1 a oondición del ser htrnan0 . 

Es una interpelación a ruestros afectos : qué arranos y a quienes amarocis y 
cém:J. Y se nos pida despojarros de actitudes interiores profundamente <l?Taigéldas 
que p.teden estar ~pidiendo ~strd entrega, c:x:msci~es <le que e oo aol.o es un ~ 
so. Cristo oo solo se despojó de algo de lo ~1P P.ra y tenía: se entregó a la nuer:
t:e. Y al discípulo se le puede p:?d.i.r lo misto que Cll ¡¡aestro : no solo despojarse 
s ~ errtregarc-...e. 

Y si se le pide la entrega de la propia vida (todos en :Ugún memento })e!l'OS 

sido capaces de hacerlo con gene...rosi dad teórica) <llanto más la entre~ de algunas 
c osas o de al~ afectos, o de algunas renmcias pequeñas y 1.imi.t2das • •• 

Y por la renuncia, la entrega y el despojo de que fue capaz, Dios lo exal"-· 
t ó • . . La evangelización y el SI?rllicio a los tonl:Jres lleva consigo necesarí.arre.'1-
te la entrega. De no ser así ni la evungdización ni el servicio a loa hennaros 
~41 eficaces. ' 
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9. ~U411....t.o Cartt1/l.UO . WüJJWlll ~~ffH· Fn f el:rero de 1991 se celebra-
•••• r. ~••••••••••• .... ~-;-.-. • • . • rá en Lima (Perú) el 4Q Chn-

greso M.isiooal Lat.iroamer.i.oaro. También aS"t"e aoor.tccimiento es ~ en 
t odae las di6cesie del continente. tbeoLius, a través de la delegnción d~ 
na de Obras M.iaicntles Part.ificias, es't2.IM:Je aiguienck> desde ll!!lCCl tler.,..5 ~ 
puoe previos que se han dado. Lea ruego llO'tivar a la asamblea litúlogi.c-_ q~ UD 

telles presiden en mi tx:lnl:n!, apoySndo&e ~ ello en el bol0t1J& que la ci -
delegaciávedita periÓdicamente. Pare. la d:i.6cesis es cues-r· .. · ·ri.d!l o~ 
te, en lo que se refiere a su santidad y a su fecuOOidad ~..,u. y apost6J! 
ca la apertura a la evangüi:zaclón de todo el 1l'O..ln:k>. 

10. Cut.U.a Cod"t.'Uti.4 GtM.ut ht Epacoplláo útt.tlt!>~..J . In 1992 ten-
••••••••••i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oo• drá lugar en 

Santo I:bningo la lfa. Conferencia General de.l l'pisoopaó:> Latin:>ainer'icaoo. Ih 
1 os p:r'6ximos meses llegará a cada una de las diócesis del oontinente nater.ial 
impreso para in:::orporar nuettn>s pportes, de nodo que el acontecimientn surja 
de la vida de trx1as las ccmmidooes. fütn::tauto intensif iquerros ruestm oracién 
para que el Espíritu oa ros plKda manifestarse plenanerte. 

11 • S.ótoda ROltCUIO dt. Oh.Upo~ • Fn octubre de este año celebrará el Papa Wl r:ue-
• • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • vo Sínodó de. Obispos. El tema tre"tado seré esta 

vez: '' la formación sacerdotal, rey". Ya entregaros ruest:TIJs a¡:ortes el afio pa
sacb, a.OOra teneros que confiar el s¡.oooo a ruestra oreci6n eclesial. Sin dala 
s aros bien conscientes de la enmne rescoanc.ia que ti.ene el tema para toda la 
I glesi.a. Cabe agregar una rrotivación más cercana: a cani.enzos de JMI'20 iredi
co la semana de ej"ercic.ios eupirituales a ruestros sc:ninaristas, para pcn!!' un 
66licb .furrlaoerto espiritual al nuevo afu de su preparación al sacerOOcio. 

r f. CoA-ltrtzo de l.tt4 cWU. El 12 de rrarzo se reinician las clases del ciclo 
•••••••••••••••••••••• prirrario y sec1ll1dario. El 2 de al:ril tocani el 

turno del comienzo al nivel terciario y µni.versitario. Es ITlIY grande la reper
cusi6n de lo que pasa en las aulas pe-ira el ¡:r6xirro futuro del país. Son bien 
s abidao las difi01ltades que atraviesa part:icu.lan:nente el sector docente . Con 
l os docimtes de los colegios católicos de la diécesis me encuentro en jc:irra:las 
de re Flexión a c:núenzos de marzo. t Que no falte e l tema de la e.nseñanza en 
nuestra OI'dción ccmunita:ria ! 

'3. San.tou.t dt. CU11UAm. Fntre las fiestas que se celelran entre sarana en 
••••••••••••••••~e~• el período cucres:n:tl destüo:> tres: 

San José: cae el 19 de ll\3MD . Con fed18. del 15 de agosto de 1989 p.iblicó Juan 
Pablo II una Carta tipostólica ( "R.edemptoris Dlstos 11

) sbhr:'e est:e 5a!!. 
t o irodelo de catequesis profunda sobre e l papel de los santos en lahistoria de 
la salvación. 

santo 'lbribio de tpgruvejo . .Ar7.obiupo de Li.ae durante 25 aros a.lrededor de 
1600 . E\le rroda1o de pastor , vis itaró:> :infat:i.ga

b lemente su extensís:i.JM diócesis y desaf .ial'rl~ l os mayores obstéculos f í siros 
(distancias, irontafia::J, nelvas, arenales . . . ) . Es insigne en la celelmación de 
s inocbs diocesaooc. Le e.abe el mérito de haber llevado a b.len támin:> el l e:- • 
Concilio Provincial de L:iIM (1582-1563) qut: ::e:rc6 la Pasturel de Conjunto de 
1 Cl l\mé:?:-ica del Sui cie habla espafbla durante tras ~iglos 23 de r.arro) • 
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~aci6n d:!.l Sr..!\cr. IZCi! oolcr:nidad se a delar.t :J es t e cfio al 24 de marzo . 

J • No e s t;UY f~ lil c scc.n..i. o-;an,;;éliC<S. en ln que el 
angel Glltr'i el se ¡resentl a Marl.a y esta se ofrece g~samente a oolabaror 
e;¡ JE o~ ele nu~stra salva.cién. Dl ~has f c'lfl\iliM oc rr.antie:r.e la pi.aoosa 

c osttm-:b!>c d'2 !'e::!1.t-=.!' tres ·:~..z:.; al di.:i el "t.ngclus". I::s wia bel..lísi m.:i ionia 
d e penetrar nis h~ ~ cl mistx::rio de la cnaarnación. 

14 . Incorporaros a l.."lS intcnc.iorl$ do 
omción de nuestras o:m.uúdadc;e 

1 as que J)'.)G propone el Pap:i.. par• Wl lado y nosotros l oG obispos ~ger1t~s. 
p cr otro. 

~: 11Pc?.ro. que l os ('Xfotianos den un t est üronio cada ve z más l umino
~ de a poyo a l o::i necesitados y de adhesi ón u Ll pobreza según 
e l espíritu del L\rangelio"; 

- a.!ril: "Par.! que C:11 cl Últ.úm decenio óel i:;iglo 20 todcs l os c:::-istianos 
un:!I1 sus eGfuer-¿os y ::;u:; oracicnes pm:u. h.:?.~ ccn::lC~ y rurur a 
J e5-:.lc:t'i Gt o " . 

"~aro qu<? ~...n:btos mej or el aut ént i co s~1tioo d~ la pa..niten
cia 0Jill'CS7ici y de toda p..-áctica rel.ii:,icsa" ; 

"Por m.1~strus hemanos aJ.x;rígencs , P'.!.I"-:? que , en una ~van.geliza
c.úón re;cJa c.ias t'e""--iban l ü ayuda neccsori.:i. y se rci:cro7.c:1n su::; 
derechos" . 

15. lkJt.Út SaJttú .lnu en Crull\~ l!kt . la. .lg l esfo ros ~pon~ en la Cum'eEm:i la •e•••••••••••••••c•••••••••• f · d 1 · V · ' • . • .igi..m:l e .La irgen y M.ildre Ma...l"".La j unto a 
1 a cr:12 del ~!for. Hedi t er.os ) .. il bella ·t:at~uesia conti:?.ni da e41 la prefac i ón de 
u na misa vot1va que celebr'a es·t~ rnisteric: 

''En .... : .... _. . . ..... p!!'O'I~ ....... ,~. es tablec.i.s t e que ~.Madre penMneC.iera fiel j unto 
a la cruz de tu HiJo , para dar cumplimiento a las antiguas figuras y 
ofrecer un ejemplo ruevo de forté1l ez.ci . 
Ella es la ~irgen ~ta gue ~splandece corro m.1eva Eva , p.Jre. que así 
caro una rru~er contri.OOyo a la ruerte 9 a sí también la rrujer o:mtriru 
yera a la vida. -
Ella es la misteriosa Madre de Sión que recibe con arror naterno a l os 
tanbres disperso , reuiioos 'PJt' li:t rrucrte de Cri sto . 
I1l.a e s el m::xl.e lo de .l a I gl e Gi a r:s posa que , cat0 Virgen intrépida , sin t:ner. l M" "' --.na.zas m GUel.:xrarse en las persecucioros • guarda íntegra la 
fidelidad pro.nrt~.'da al Esposo". 

, In esta oración &.: la Iglesia haJ.l¡mos las.mejores disposiciones del co-
r cuon para pasar santarrente la cuaresma. ,.... ........ (\ l.ri;-"~:-.. 

, ... '17 - o/ ..... 
los bendigo afine. ~~ 1 ~ • ~0' 

Quiimes, 5 de enero de 1990 . b! f '/{::\l ~\ 
- ·6 - ~51\ m1 _,.,= 

t JORGE 1-KlVAK 
Ptillru:: OBISPO 

IX:+n:H;.') m: lWíG~ ( 8 <.'-; c'.lh'r'il de 19SO) 
{e ti .tt ft ft#( f. te 6: !:-tc>:t.• i:ñ 

FAATciUJIVÁO HA...<;TA VJ.R .u , ' '[P.!- ron et t: !=RJJJ..MJ ----------------------------·----------- ----
fo~ms bÍ blicm; : I s . ::iOI4=i 

SaJ.nn 21 

f. lf:oraczou OE n,lf'RAO.( 
•• • •••*•••*• ~e~~~* ~ 

f il. 2, 6-11 
Mt. 26 , 111 -Zi ) GC. 

Sol a 6Í se est á p1'::parucb p-:::ra hacer lo mfu: Ge ha..--Ú l o rr.cn :>t'i . ~.! :. ,,i un::> 
está dis~sto a ent-reg·:irlo 1.i.:x:%l e.ntrcg<"..Ñ.~ fÍIYt1..r.'.Zn t € t algo de l:ucn:i ga.>::. . 

El dcmingo de l\!lro!3 ro!l h.wlü de Jesús que Ge en trega. P.oepta r!l destim 
c1ue el Padre l e ha fijad.'.), 

Arrurc..i.aó:> C::J.TO Siervo d e;. Ynhv~ 1 dci;>pojad.ü da cu rertgo de. Hij o de Dios , en·· 
t:n?fied:l a la li"..JC'!I'tc por l o e que habían d do &?S <'..::ímirarlorec , el daningo de ro.ros 
c.5 l a ;; ctu.:ilizaci Ói1 c e un mfat<?!'io dd.llc:.. Por un ~:lo : Dio s que se esrt:rega hastL!. 
l "- 1rr_;e:r t e . I'\'.JJ:' otru : el G!'.!'.' hi.!."r:an:> qu~ se o l.v i cb. cicl bien r-cdbi do y de la amis·· 
t•:d y ¿e h ii:uto"'Ilid.:d. 

Es e l p.?rtlco de L'l S.=:-.ari~ 33.nta. Ce l.a. c::.:;J.taci ón de Cl:'fot'O como lY.Xt!bre 
e r. l ;::: r;.¡-,trrni:i a .l e>.?""U::?..l (;.n a l e. [!,lo!:•i.a de l:í r.:?.m..1-rr-cc:::~ 611 en 1-'1 v i gilia p-i=cua.L 
H o ¡m5 o. e~ otro ci rn:;,:-oo ó.~ esto:;. :>el\élli.i':. . En e,;.-d=ini'tivc:. C:'i $to ya no rruE'.re ~ 
ni r.-.... 'C.-< e sufrir . Rc~!'.'l.i;r:-· I.:i: .:-;rr...¿ i C<!:i':!.ni.:<: c :.tcs <:.C(;:<ttzeimientr.iG de l >t v i da del 
s ci.C!' , ~ p-~:i.r d-:? e;~ cb lo.:"Cso::> 1 GÜ;:oil;)~ es u n :rot .i:IO <le .::.lccrz-ía que re de;. a<:Te
c c:.1t<.°"!:'' n:i2stro ~'l.., y ~eati.. ... :t cr:i.1"""0p;a.; ter,~ rr.;.!: t?::"tE ~~!! :;e t-=...-it:!:'<!g\5 ~- s.n·tcs por 
i: OO:ir; . 

~ . ¡ero PE{{ffENC!AL 

- 'l\Í oue siendo in:x.:i.mte ro r~hu.l.:::te cl dolor fÍ!:;i<::::) ni" el dolor li'.::;;:-cl. ¡::e;:, 
que re s a--r"1.s 1 SEiWR1 T'iN PIEDW DE HOSOTROS 

- Tú que siendo Dios te despojaste de 1:U condición di.vfr.:.. JXil'\'i lE.certe 
tI'D de rosotros en 'IP:b Se'.71:::j.:mt e ra::>...nos en el pec.ado , ~e ros ~!Es ~ CRIS'ID, 
TEII PIEIX\D DE NOSOTROS 

- 'I'Ú. qui! e :::epte...'1± el tri unfo de la e.Tlt:reda a J eresa l en ac.:ptaste tambi én 
1 a muerte en la c:uz p:::;rque no& ams, SFJiOR t TEN PIEU'\D DE HOSOTROS • •• 

3. Pfl MERA LECíURA: I¿, 50,~- 1 
••••••••••••••• 
Saber el por qué de las cosas . Y sobre t odo d e l o que ros sucede y t eneros 

qu e so¡::ort:ar. Es l o pr imero. El Siervo de Yahvé sabe por .qué sufre. Su dolor y su 
e ntrcga tienen un sent i do r'<!dentor , de ofrenda por la !fuir.anidad. Los sufr·imientos 
que padece sen el oI'igen de la vida y de la salvación de; rruchcs. Su dolor es· fue!!_ 
t e de vidit para otros, l le aquí L1 m::1yor y rr.?.s profürrlü pruehc1 de ~ f rnt emicir1d. 

Y ro sol o se entrega , y pnteba su a:TGl:'. Puede dar' 1 todaví a , una palabra 
d e ali ento a l os abatidos . 

Los elB.t i cbs de t-cy son i nume .... T'i!bl e G. Y les 0 3.UL'<:'"lS de 1-:::. OpI'.'(':sión y del 
a bü.t imiento t .:imbi én. Parecería qur? il. cada ce.u.su de opred.ón y .áe a.D3.timi ento hay 
que dar unn rcs ¡A.1cst a dis tint<:. : alentar 1 c.c:m;;;·a ria.l"' r acla..'r'c."tI' , Canpartir , suplir • • • 
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7 .. 110MJ LIA ( eiiqueiita) 

• •••••• 
_ lb hay que negarse a ver y reconocer la oi't'..i.aci&i de deteriaru, per'SO!la1 

0 social, en que poda¡ros encxmtra:rnos <1~- .!.~~) , ~ ~!la parece Dios, el más 
fuerte , capaz de recx:mstruir .incluso l o que ya fue ~veri:z.ado . 

• E1 ¡xxler de Dio6 Padre estinula la confianza de los hijos en él ••. 
y también en los -'>tros ha'l'Ml10EI ••• 

. El poder de Dios no es solo pranesa siro realización y plenitud; 
ello tiene '}Ue dar a la fraternidad eficiencia y oo solo sentimiento y l:uenas 
inteooiones ••• 

- La Ura ción ro es al.ine.ación siro ccmmi6n cooel Padre que reconstruyó 
a Israel y resucitó a Jesús de mtre los !Tllertos ••• Y rondicién para la rec¡,¡
peraci6n de tcx:k>s ruestres auguri os •••• 

- El P00re , el enviar al Espíritu, introduce un ruevo víncul.- de fraterni
dad entre los creyentes que deben serlo tambi én para todo!l los h::Jnbres ••• 
¡ - la fraternidad debe resittir incluso la rruerte; 1111cho más las diferencias 

en el tener, (!I'l la instrucci6n o incluso e:i la i deología .•. 
- Vivir según el Espíritu s ignifica y exige .renunciar a todo 1~gois:rro y s er 

i mrtrumento de fraternidad cuya~1 caracterís ticas entre 1cs h::rnbres son correla
tivas a las que la revelación rx1s manifiesta acerca de J..u f raternidad de Dios 
( 2a . lectura). 

- l.a fn-J.ternick.d implica, en primer lugar, una opd.ón par la vida, rubsistcncia 
y el ~ento de l~ demás '..' • (3a.,.lectura). 

'· 1H'fE~101fES PAR,-\ u uRActml PE LOS FIELES. 
~···~,,~~····~···················~,····· 

(A c~..a intención respondem::is: "Sei'or, infundalros 1:U Espíri tu y vív.irenx") 

- Fara qu:: 1::. Iglesia, y nosotros en elln , no deje c..'e ün.mci:?r Ll r-e:nn:Tec
ción ft.'1:1.rro. , la fraternidad ea Dios y la fra tc:rnidild errtre los ix-.."llbres, oraron 

al SefY.;r ••• 

- f'or- los que vi ven en cordiciones más inhtm:mas: l os que ca..--ecen de l o . 
necesario , lo.:3 víctiir.as del cxlio, las presos y les condenados , paro z;.ee reciban 
e 1 anuncio de la fre"t<.?rnidad que Cristo nos mereció, orem:is ul Señor ••• 

,. Por los que ciía .a d.Ía dan su vi da por los derr& , µ::i.ra que su te~im:mio 
e xcite nues tro i:;entioo de fraternidad, ar'ElOOS al Sefiot' • • • . __¡ .::<. 

- ~~ 
- Por los gobernantes, para que sepan y quiemn esOlcilñ?' la.a ex:igcnc:ic:uJ de 

la fcaternidad entre lc.m hombres, orerros a l SefX>r • • • 

- Par-a que el cn;oro de Dios Padre ros haga ncntir la nccf?Sidad de reaccionar 
s iernpre OOll1.) J·.mnanos .:.vrte la neeo-Üdarl de l os denás, orem::>n al. Sef-.cr • • • 

- 26 -

T extos bíhlicos: Gen. 2,7-9;3,1- 7 
SáLm·· 50 

Ran. 5,12-19 
Mt. 4,1-11 

1. '4crt.ú!A.6rt dt tn.ttad4. 1.Ds cristianos confesa:ros a Dios creador de todo lo que 
• • ••••••••••••••••• aviste El es el 1' d .......... \..--....__ . .......... • or gen e ..........., u..1 •1L1L~ que viene a 

e s te fill:rrlo. ~ es Padre de todos . .Eh Dios está, p..1és , la raíz y la fuente de 
t oda .fraterru.dad . lb . debeoos llanar a Dios Padre si ro sentimos a l os ~· q 

cerro hemaros . ?b podems :reaar el credo con verdad y deSCX>nocer a l os': 11111 ·- -
q ue roo rcxlean caro hermaros. Cu.3J1do re:z.ancs el "Padre tilestro" afiniiaios tambié..'l 
l a fr~ternidad. 

El pecaoo es , s in embürgo, tma I'&'l l idad viva entre oosotros. Aun..¡_\.le oo lo 
n ar.brE!ros , aunque los lnn.l:!roes de hoy se resistan a proTJmeiar esa pa.l.abra y ha
b len de ' error' , o de ' limitación' del ser hununo, o de 1 f rustración 1 • • • : en el 
fondo está ha bl.e.nc!o del pecado : esa realidad misteriosa que surge cu.aroo el ix:,;n 
b re s e opone a Dios o perrranece indiferente ant~ El . Y es esa :indife-:olci.a an- -
te Dios , más aún la. desobediencia , el origen de teda cgoisrro y de 135 actituaes 

i r.solid..'lI'i a s que quie bran a JreilUdo la convivereia entre los l-anl::ires . 
Participcr.os de COltil c::clebraci6r. con lltltaa c!oG i cklas corro t-..16n C:l f-=n

cb : ~:.~ entre rosotroo , delleros luchar contra Ql peoa.do que quie.t:ra la 
f r aternided . 

2. 

- Porque , :!I1 la pnk+..ica, ro rec:oroceros e>. tc<lo:J l os l~ coro lújos 
de un mismo Padr:?, ni al p€cacb com:> causa del cgoj sm , SENOR, TEN PIEMD DE 
NOSOTROS •• • • 

- Pcrque n 1estros pecados son t.<::mbi~ •• obstácul o y esmndalo p¿ira los que 
n on r'Odcan y gol)l?;lI\ la fraternidad, CP.IS'ffi , TEN PIID'\D DE NOSfJIROS . ... 

- Porque S!lros duros de ~•ú.:ll para canp.'II"tir nues tro dinero y nues tro 
t ier.po con los que lo neoesit;o;-, más que rosotroo, SEfkJR, IDl PIEIYill DE mSO'l'ROS 

3. P~.br.vui te.cr-... , : : G .. 11 . Z,?-0.: 3. J-7 
••••••••• ~ a•n• · 
i.cl .hulranidad ~ene Wl desti.--o ; cada h..iilb:t-e !o t:J.ene ; OOW LL w :. · t:'!"~-

ti a y quieneR ~ njan arbitrarli:mente y aseguran qu~ cada Se!' hunaoo punde f i jár- -.... '"' 
,,.,l o il su arrtojo . Sin enbargo el dest ino de la 1-h.manidad, y c!e cada h::nbre, viene 

d eterm:inado por ru propia natmule:za, y t<lllb.ién fOl' su ori p,en: ~a Wl <.!estiro de 
!raternidad, w1 deatiro de roruni6n. Olee les habla a .We dos . M.4n que a l apa_, 
r e j a le habla a los ooc.ios en el destino cx:mm. 

1.Ds ser-es h.J111am s q~ ti'Ü"l.eJl un mis:ro 0r>Üjen, C!ii:.Ín, d:asde el principio , 
ligados entre a! de tal IMne!'a que ro deperoe d • eJ.lc•s des -viT'K'l.\l::!rso de ]J)s 
o tn>s ~. ~ antinatuml hacerlo: por natur<:ü.cL..J. es t.a:ros 0..na.tlados uros 
a otros. F,s el r.risro el Cre.:rl:lr ; el núGrO es tcrabién el lu7,ar c.."1 crue hcrros s i 
do c:olcC<lOOo pc:lIU vi v.i.t•: la tic:rni canún; el r.ri.e:rro .ao tl-desti.m: ia .f~temi.
dad qu.e dcbt;.""'!'M intentar alxm;. y que culro..inará en l.:l c::mJIUon cefinitiva . 
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El sentido de la vida ciel i'anhre oo~ la ti.e:::nl d~ de las relacio

nes del ~ con Dioa y ~ las relaciones del lanbre con los otros h:ml:rre:s . ~ 
r~ del b:nllr:'e ron Dios se ~tan CXlfo t 'elacionea filiales de obe±ien
cia; lM relaciD.l!B de e.ad:. :~ a:m los ~ deben ser -relaciones de ñ:wt"er 
n i.dad. 

~. t~, y el pecad:>, ¡resenta.n la posibilidad de ranper ese ti¡x> oo 
r ~ci&:t o la ruptura de ~"'Cho; y cuaró:> ésta se da todo se <pietra. Quebrar la 
f ratemid<Kt es quebror la posibil.id~ de vivir en paz ootre la tienu. Quebror 
1 a re!«:ión de obedierY:!.ia con Dios es cerrsr la p.aerta al diálogo y a la cxrruni6n 
c on el creador y quedar solos. 

Cada ser luaam, que está llamado a crecer a lo largo de su vida• necie.si
ta utilizar esos doe rieles para hacerlo: el de la relacifu de obediencia f .il.ial 
con Dios (ocaun:i.6n vertical) ; el de la relación de fultemida:l con los denás ~ 
~ Ca:.auni6n h:ri.zontal.). 

4. Sal.o .U.po116oJt.i.4l SO. 
••••••••••••••••••••• 
Si saros rea.listas no ¡oderos meros , después de la primera lecture. , de ~ 

petir con David : HISDUCX>RD:U, StlbR, llIH>S ~. Casi podría decirse que es 
tan conmtural al tanbre el recado cx:no lo es la propia naturaleza. Después del 

p rimer pecado de la H\mmidaci, todo hoollre ha quedado privado de los dones es~ 
e iales que Dios l e había concedido; más aún: la Iglesia nos repite que también 
ha quedaOO el lXlllbr'e herido en los propios dones naturales. Y por eso ro l o ~ 
aos cnnocer todo, ni Jo llegi111Ds a amar todo, y verros lo que es bueno pern ha-
c enos lo que es malo, etc . •.. 

En definitiva: escuchada la pal.alra de Dios en el relato de la primera 
caída, todos tenetOS que hace:roos solidarios con equel rant:re Adam que pecó. Has 
ta en el pecad:> 8aa:>8 solidarios ! 

Pero es buen:> que pídanos la MISEl.ICORDIA de Dios por nuestros pecacbs 
contra la fraternidad. Y también JX't' ruestra resistencia a reconooe:ncs pecado
res. 

s. ~ ltcOlui to.. S,U-f9 . •a..-.. .. u .... 

Est"a lect.um, al principio, ros ¡regenta. W\a especie de l:'eSmE!ll de la pri
Jln'a, y de la historia de la H.rnani.dad : ea una historia de malas ~ones con 
Dios y ron los demás . Malas relaciones con Dios: ro h:m sido prec.:iscmente ntl.a
ciones filiales de obedien::ia . Mal.as relaciones tanbién con los lx:mlres: lb han 
s i<b, ni son atv:ra, relaciones de fratenú.dad. . 
El tantre, J?Or' eso! ro ha pod.icb realizarse o:xro· .tal. Ni podrá hacerlo si s igue 
este camiro. El único camiro para la realizaci6n del lmtre es la f>d'SOíill de 
Cr:istD cbedienee, en oorrecta relaci6n con nios y con los demás tcmtc:-es. lli Cri!!_ 
to está el sentido de la vida; r:J.. ea el único que ha podido m strar cáro ~e 
vivirse con sentido sobre la tierra. SU re.laci.6n con el Padre, ooo los dmas 
h<JDbres y con las cosas no n..iestra cáoo debe ser ruestra relaci6n en esa triple 
d :irecci.6n. 

la obedierci.a que de aquí se trata es una adhesión e Dios tredtaéida en 
una vida confanne a áu ~. F.sta obedien::.ia es la fe viva de que hablairos 
con frecu~. Adam ea presentado oano el prototipo de ladesobediencia: escu
c le otras palalres y las sigue. cristo en c.ambio esa.acha la palalra del Padre y 
dice: lime aquí que V~ para Mcer tu VOlWltad, 
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5. SEOOUOA lECTtmA1 P..owi . l,f-1' 
••••IP•••••••••• 
Vivir en el e spíritu y vivir según la carne . Son dos fonnas corrtredict:o

~us de v.i§.ir. Vivir s egÚn la carne~ es escuchar todos l os deseos y las apaten
c i as que nacen de B.Jestro h:ntbre vi ejo : egoi szoos, carodidades, deseo de lo más 
fácil y . placentero, de ~o pr:inero que se nos ocurre , de lo innediato, de lo que 
mejor a.uve a ruestros .intereses perscnüesy e.goistas ••• De lo que nos hace 
la vida iMs fácil ahcra. 

Vlivir se~ el~íritu : Es el Espírifl_u que ros envió Jesús desde el seno 
d :J. P5:tre , 't es e Es tu de Jesús ; ese EE:píri tu que gui6 a Jesús durante su 
vida entre rosotros ~ criterios de verdad, de justicia, <le entrega, de servi
cio a todos, de iluminaci6n para todos ... I1 Espíritu que hizo a Jesús camin:> , 
Luz, Verdad •• • 

Se ros :invita a vivir según el Espíritu. 
Y tal vez WllS sola ~i6n lo resuma todo: vivir según el Espíritu es araladar= 
se a sí mimo y hacerse servidor de todos hasta. dar la vida, lJ. prúx:ino dcningo 
aparece aste ideal, ~ ya queda aquí inl>lícito • 

.. la ~ c;:ristiana ro puede t ener otro .i.mµllso que este Espíri:tlt de 
·1 esus . Y sus m:>ti VclCJ.ones . 

Y en Jesús ~ aparece ocm:> solidario, en funci6n de l os demás. Jesús es l .a 
~ negacion del egoísno y la máxima entrega a la solidaridad y a la fre1ter
nidad lunana. Canpartamiento solidario de Jesús: he aquí una realidl!d palpé h l e 
que expresa lo que significa vivir según .~ Espíritu. 

6. TERCERA LECTURA: Jrt. 11, r~.fS ••••••••••••••• 
Multitud de caminos hay p!lI"8 entrar en esta l ectura: las he:rnanas sentían 

a Jesús caro de la familia y por e.so le maJrlan aviso de la enfe:nnedad; Jesús se 
t ana las oosas oo~ oalJM OCllP quien oo~. bien el plan de Dioa y ro se deja asus 
tar ~ los alanni.stas .i el ata' de Jesus d Marta y a María y a l.á7.ar0; la vehe- -
menoa ~ emcr de Jesus ~se de~ en el ''vanos otra vez a Judea" ••. ; 
la ronf~a de Harta; :·se que lo que pidas a Dios n te , lo con::ederá ••• .• ; 
~ ~~dad que ·trensrni. te Jesús: "Tu ~ resucitará J •• , " etc. Es una po
s ~ilidad de encarar esta lectuN: las actitudes que Jesus y esta fanilia lllniga 
viven ante la '1lllerte. · 

De~és de~ leído la profecía de Ezequiel tenemos a00ra W\a prueba 
palpable de que Ezequiel hablaba ron verdad : lo que él anunció cnro realü.able 
en el futuJ:o se empezó a cumplir aquí plenamerrt~; ya se había ~l.ido OJando 
e 1 pueblo volvió a Palestina. Y se Clmlpl.i.M rM.s plenamente en Jesús resucita-
do de entre los m.iertos . · ' 

El que encuentra la amist:M oon Jesús ya ernpiez.a también a restaurar su 
v ida. El aDl)I' y ~ cx:inf.i.ama en Jesús resultan un estÍJl'RJl.o para renacer a una 
ilusión rur!va,a Wlil forna de vida distinta, a una vida según el Espíritu. 

El que cree en cristo corro salvador de la exis teroia rumana y su sentido 
ya ha enpezack> d vivir cxm> resucitado. 

Hay una reacciái: ante la tona de postura de Jesús por la vida ya hay quie 
nee deciden •lbni1*'lo. No todos cmtiend.n loe •iRJlO• de Jeaúa. 'i llUDhoe ro los
qu ieren entender, ro les .interesa. No es que ro pJedan ver; senci.llanente oo qui!:_ 
ren. 
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D:equ.icl hi:l t oenido l;\ ;•.foi6n de unos huesos seo:>c; , s in fo:ruu. C"lGi T<! ., 

p\lnt'O de des!l·.,:ror.aroe c::rro ta:u;. Y sin er.baroo ve CXITO esos la.1esos ce van cu-
b ric..--.:b de oarn<> fTI!sca que le 'ltUclve a dar t>entido : se oroenan t s e relecionana,., , 
e obrten vid'!.. 
r: l p:Jcl>lo dt! l t>n!l'll E>stá dester,r.oo en &1.bilonia. lb tiene l..ibErtad ro tiene tierra 
propia ( la GUy¡l ~i:;t;á lejana y oc:up.!!da), ro tiene ca.si gente (han sido l'l'tler'tos e 
e ctlin siendo aniqc.il.oc\os en trnb!ljoo for-.raloo) , es absurdo que pienden en rebe
larsa para volver a su patria. En definitiva: es \!J\ I"eblo rue:rto. aoabacb . 

Y uin ~.bargo pare. ese pueblo Vd la ~fecS'a: CXXIX) loo h.lesos seoos pueder1 vol
~" 1\ robrar vida y sentido así 'hmbién el p.ieblo de Israel le cobrará . 

Ezoqui~ pn:mete una rueva li.bcrac.ián ( o.iántas van ya desde la aalida d::? 
E g:i.pto?) un ruM.10 r.xooo. una elección rettNada de Dice . 
Pm--ecería que se trata de un 111eblo totalmente nuevo . O::m un espíritu especial. 
En tmro a ese ruevo espíritu .el p..ieblo oe ha de aglutinar. 'l volverá a ser el 
p u->..blo de Dios: ro importa CC1JD se encuenti.-.e ah:xra y cuál sea la .impresi6n que 
e &la uno tiene de la posfüilidad de libc:raciéin. 

Y la ¡m:rnesa se cumpli.6. Lo que parecíe imposible se dio . El 111ebl o vcl
v i6 a su ti.en a . El resto de Israel, si bien cada vez más reducido, es rescatado 
pa:r\'l prepare:- la venicta del SAlvacbr . 

' . SAU«J RESPOHSORJAl 12f 
~ ·º~·················· 

. lrM.gi.nanos esta ornción fuerte, sol:ri.q., en labios de Jen?!l\Ías. t-b :i..mp:irta 
si fue él el autor inspirado por Dios. Jeremías ha t;isoodo la paz. lD han tan:do 
p C!' t:raido!-. Lo han metido en U.'\3 cisterna profunda, sin agua, pero oon l odo y 
b SITI:> aturrlante. Hasta el cuello le llega. 

Y Giente 'I'epre5!:r.t.ante dcl ¡:t...:eblc , ;......,.:.... SU símtolo. Y claJra ! Desde lo ron
do a Tí grito, ser.:ir ••• 

La sensación de habo--r tocado fondo, de que no podamos i'!ás, es frecuente 
e ntr-e ros<1tros. f'llchas son las causas que nos pueden poner en esa exoerienci.a 
e xtrena. /\ veces el simple ml15an\'...Ío ; otras ve-ces la incx::mpronsión ré.i te:raáa , o 
la persecuci ón iranifiesta que ros parece so¡:ortar. tb importa cuál sea la causa. 
Nos sentfoo s caro agotacbs. Es el m::rnento de clanar ron esta hernosa oración: 
p rof1;1ndamente ,lunana; divi.n:- porque el Libro Sagrado ros la ha reo.Jpera.c:b y nos 
penru..te repetirla con segundad. 

Dios siem¡:t"e nos escucha. Pero reiterarle que tenga sus oídos atentos ros 
da la si.?guridérl de que nosotros vBJTOs creciendo con confianza • .Adanás nos aytrla 
a hacer una OI'ación total: con loa labios, oon el cot'azón, oon toda ruestra ca
p <'lcidad de desear, oon nuestra c11pacidad de ' lll!cer' ••• 
Y .. ro es que M'X!I'ezc::aTOO~ lo que pediros •• , ~ merecemos lo que pedUros. Mán 
aun: lo que ahore. padínos tal vez ya lo henos rechazac:b . (también ros ocurre eso 

h lDTallam:mte) Pero sin embargo ape.lam::>s a la misericordia de Dios. 

Y espei"~s en El. Hás qu~ el centinela a la aurora esP'"...rarros oosotros la 
respuesta de Dios que a :--es t;rc'da en llegar. Pero confi.azoos . 
Este salm:> 1 ?o · ., invitación a el.amar , cla'll3I" desde nuestros peccrlos, desde 
nu@stres o~siv.'"'°• desde ruesiz'l!:s infidelidades, confiando en la miserioordia 
• • • Esto es ser creyentes, . • . • y sentir a Dios caro Padre por Jesucristo el Se
fi or. 
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Tm:bién el J1JCblo ó!: IGl"acl d i'olreee ~ .. rebelde: ~saw.:ha otres . pal..ab'ms , ro 
l a.G del Dios del S.inaí . Ptr. (;50 C!I ~l.Dn desobediente , oo adhiere a ella. 
f\ s í l o hizo J esús • Si también rosottos lo haceros seI"3ros 'cristi.aros' . Di c:i: 
a o cx:mtrario G<m:m:Js ' éldami tas ' : roro ~ que cscuchS otras palabra a y las ~i
~ uj 6 ¡ pero ro aieui6 las de1 CrMdol. .... 

6, TfJLCMd Uc..twu!: f.tt . 4, 1- JJ .................... , 
Tal vez esta lectura ros presenta s:ilo un ejemplo de lo que fue la habitual 

1 íne.a de conducta. de J~.!5Ús: a dif erenci.a de Isro.el , y de rosotros misnos, que 
no escuchó ni escucllalTos la Fht;ira de Dioa, JeiiÚs ;!:J<?Ucha la pal.abra del Padre 
y se deja c:x::inducir pol." ella. Y por eso es ITEJ.,. El uruco FIEL. 

1.a obediencia a la pal.ab!'a de Dics ea la fuente de fortál.ezn para vencer 
l a tentaci€:n. Jesús simplemerrt:e esoucha y rece. 

las tentaciones que se le pr'eSentan _a Jesús son varias : 
. or-ganizar e;u vida al margen de ~os, . . 

int:entar sisteras que traten de imponerse a Dic;c. 11'.J.sm:>, 

. entrocr" "'Se al servicio de los .írol.os • • • . 
fo to::bc;-los casos el pecados , en el fow' , es el IUl.SITO : desvinculación 

de Dios , olvido de los her:'Mnos. 

U. cristiüros 9 y cada ~~d cris tiana, habN .de t~ en cuanta sien
p'.r'( esta:; tentacicnes q~ son típicas: querer cawe:rtir a Dios a nuestron pro
Y ec:to5 m3.a que o:m11erti.rn:>s nosotros u él y los GUyos. 

El cristianisr:o es w-.a lucha pe...TWanellte. Es wcno esperar e intentar ?€!!!. 
p::>s de paz , pero ro d~s haccrros iEa _ilus~ón de que raieatra paz estará leJCS 
de 1: luch3. . Al oontrario: la paz verdadera l.rCluye el canbate . 

la. lucha contra el mal reviste loy fcnr.a.s cxm::reti3.s pare tocios l os que 
v i v.iJros en la A.."'genti.na y en Latiroall"..rica: lucha contra tocb lo -que atenta 
e ontra la COíl1UÚ.6n, que es fraternidad; l ucha oontra todo lo que atenta oontra 
1 a µ:u:ticipaci.6n, quees posibilidad de supern.r el egoísno. 

1 • H om.tlút ( UqCUMCt) 

···~··· 
- Una constante en J'J.lestra vida son las divisiores y enfrentmient:>s.que 

v enes o que provoc:anos o en los que ros encontr.:m:>s iJ~ (en la fanu.~, en la 
vecirrl.ad en el trabajo, entre los grupos ¡:olíticos o gremiales , en la SOCJ.edM . . . ) 
argentina, en las CCITIJJUdades de Igles~ : • ~ . . . 

• Origen y causa de estas divis iones y enfrentamientos son la indí
ferencia, o desobediencia directa, ante Dios y el cerrarse ante los henraros 
e 1a. lectura.). . . ... Cr. sto 

- lli .Ada'll perd.im:>B la O{lpacidad de solidaridad y camm.on y solo en J. , 

n u evo Adam, la recupel"a?l'OS ( 2a . lectura) • . . 
- Los tmíros divisi6n , enfrent:anuenti:s , rupturas ••. ,,ª todos ros sugl.!!ren 

mudos rrotivos para cl.errar--:--r.1't::"T1tsericardia, Sei'XX', helros pecado • 
• la in!lif e:reocia ante las necesidades pr:imariM de 111.JCOOs es ooy un 

n ufNO pecado p:sra roootros. 
- Hasta en lo más intino de oosotros miS'i'06 estam::>s divides porque eso.i-

crencs pero oo haoerre>s Jesús, en C811bio, e scuch5 la palabre del Padre e 
h izo de acuei'dO a ella su~ la tent:.<lci6ñ ( ~. lectura) • 
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. lli nuestro ir.terior cstE. cl garmm de la divisifu y contra l rJ. 

f ra'!P-l:'nÍtiad. 
- La, llic.:ir.ísti4 es .la ~sa de la f-ratem:idad oue Cristo preside • • • 

- Imprescin::li.ble es salir a la vic.a oami.nan::lO con los hennanos ••• o:rn-
partien:b ron ~llc3 •. • oonstruyarlo sol.idariclad, fñitemidad, liberación ::-=-

(A caSa. intención resporrl(?!'IY)G : "Señor, ayud;m:)s a vivir caro hen:E.ros" ) 

- La Iglesia de Cristo se concreta y lace vfoiblP. en nuerrtras ccm.mida
d es (~as, capillafl ••• ) : para. que ofrezcan al nuncio el tr~t:iJOOnio claro 
d e .ruestn!freternidad, oreros al Señor . , , , 

- Los gcbernanten de las naciones freC'.J€Tltere..'1te fijan s,rnobjetivos oin re 
parar en los medioc: para que nunca busquen la ruptt.Ta y la división entre gru:
pos y naciones, para que no atenten contra la fraternidad, o-... "l?fros al Scfior ... 

- fur todos loe que en el rrundo prum.!CVen rle alguna forl!'-.:t l a frat~midad, 
p cID;l que s e sientan estirrul.ndos por nu~t:ro tcstim:::inio, onr;ns al Se.fiar ..... 

- Por los que se sierrtc.., o están l:'.i?.!.ci'.i.n:idos, ¡:::or l o!l que h.'.!,r¡ i;ioo dez
plazados, ¡:et" los auc desconfian de los denás, ¡:cr los que tic:1cn p.:llabros dulces 
y hecl-os aJT'argDS de iru;olid1rici.;J..d, orems al Sef:O!' ••• 

- Por mei;tra cc::runi~:i: que DioG nos cor~ supr..::ror to± egois:rro y ~
e cr en fratc......,.U.dad, O!"..r.c::; al 5'~1or • .. 

- Fo!'.' los ~obres, los enfernns, l os h::ir.brie."1tc:;: q'1c fA.l~an encontrr~e 
e on el aiTar de Dios a través de ~oMs q\J(? les ucoj.:m y S(! pongan de :;u pa:'
te 9 cr'eros al SélOl'. • •• 

- Por lou padres, m-~estros y profesor« !'.! , ¡;.:ra que uu terea éduc<?.tiva oc 
e entre en h..~~cr do los nifios y jóvenes .ireiti u:-.::mtos de fratcnrido.d , o~ al 
S eflQ¡' ••• 
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qmrnu romr~ DE OJA..l\ES1A (1Q d'3 abdl oc 1990) 
***!:*•*Ñ•*A*****'~***;.~-;*,~* 

LA PATERNTVAO OE . VIOS ILUJ.UNA LA FRATERt:rv>.v fiM"'ltE tos HOMBP.ES 
--------------------------------------------------------------

Tmct:oa bí blicos: E~. 37 ,12-14 
Sal.no 1 29 

r. ~lliflOH VE ENTRAVA ••Q••o••••••••••••• 

Ron. ll~S-11 
Jn. 11,1- 45 

Dios ro es coro los hanbt:'es que pranetcn y se olvidan. Dios cumple. Su 
p al.abra. es ir.reversible. Lo que dice eso hace. Por eso <l. la destrucción y al 
eril.io siguen la reconstrucción y la vuelta a case. Parque Dios había pr-areti<b 
1 a salvaciá:t. 

Pe:ro :ny que clamar para conseguir esa actitud de dependencia tan necesa
ria. Dios siempre roo eGCUcha, pero rosot:n:Js necesitarros p.ll'ificm:noo y sentirnoe 
d c~rrlientes de su poder. 

tlecesitarroa vivir ecgún el ESl?.Íri tu. ¡ Dej\e:rnos llev<".r p:ir el Espíritu! 
r: 1 noo ayuda a claii'ar a Dioo y -decirle PADRE! U nos r-csucitarií. a una nueva 
y f.eli:z vida. 

Dioo, que s~ ocupa de todos y siempre, aunqu9 a veces parc:z.c.~ que se ol
vida, tambi én ros tiene en C.Jenta y desde las s ituaciones más invaror;ímilcs de 
d cterioro ¡Aiede salvar a OCmL~ y pueblos ente:rus. Lo r.a hecho yu en la his to
ria. Y ¡;ut'?de hae~.1.0 ~ CJ.al.quier rrcnv=nto. Pe..ro es imprescindibl e que ros sill
t al"OOS depeniicndo de U . Esa es la f.Cb!'e;:.:t que , principalmente, debar.os VÍVll' . 

ACTO PENITHICIAt 
···········~···· 
·• 'IÚ que e:!'CS luz del mur.do, y has venido ¡::zre ilt.."ni.ns.r a todo hc'1\l:ire de 

b.Jm-3 voluntad que lo pide de corazón , SENoR, TEN PIID'\D DE h'OSOTii.OS •• • 
- Tú que ro quieren la IYl.le.."r<te del pcm.dcr, pero oí esperas GUe clame a 

Ti ¡:ar el perdén yla vida, CRISI'0 9 IDl PIID\D DE NOSCJI'F.OS •• • 

- 'IÚ que nao devolverás la vida para haccrn:::>s f elices en tu Reino , SEfKlR, 
1.'EH PI Eü\D DE NOSaI'ROS 

'· PRIMERA lECTU~: Ez. ?7,J,-r4 ••••••••••••••• 
La situación de deterioro a que p..iede llegar un ser hJmaro yhasta todo 1.n1 

pueblo es, a veces, ininag.inable; pero t ocb l o QUede e l Sefior. El p..iede devol
ve..-nos la salud y la vida; JTl.ICOO más la enpere.nz..3- y las fuerz.as ptU'a e:n~zar de 
nuevo. 

Israel labía sicb, y lo será más tarde, dest:ruído a:m:> pueblo. Mioterio 
d e Dios. Pero ese pueblo tan partia.ilar prrece rcnaeer siempre de nuevo, -desde 
s us propias ceni:ms. La experiencia del exilio füe a.ira , cicst:nic·tox'a. Pero <lllí 
e stá I.:zequiel para l evantar la esperanza y ro sol o con V.:t.T"\3S palilbr\"lf3 siro con 
1 a experiencia de lo que ya ha hecho Dios por elles en ob:is Cpo'.'."T..!.."!id.?..des. 
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........ , 

• :- Dios :w~e . ~-~<?!';i.a~ desq,C? los pobres y 1.on déhl.les ; eo un:s ley qUó.! él 
Cl.l.StD lmJ11SO: - -

' • ro· ~ecj6· cJ:' Fara6n y r>u alütra. milenaria y ~e me:ra.vi 
llcsa, si.'10 en pe.qucflo ~blo que l os faraoi..eg esclavi:r.aron: IS!n.°'cl.; -

• ~lo oob11i1~en loa ~ioreiJ babiloniooo o perM: ei. en mmbio. un 
pteblo dcsarrru.gado y sienpre scrnetido: el p.ieblo jl.dío, •••• 

• No ¡revaler"..i6. el imperio IUMtt> • • • : si, en cmnbi.o, una serie de 
p eq~WI o:::mm:idades que trah:l:jaron hasta el día de lY.l}' la fe en Jesús de Na.za-· 
ret:.. 

- A la i.mpotencic!i y la· .paL-re.za -de los suyos, el Padre afiade su poder su 
ccid<rl:> ••• Por eso el pe-que.fío. rebafu confía •• . 

- A:lr la fe <le&..-.wrinos loa criterios de Dios y su f orna de va.lorer las ~
sonas y las realidadea.lur!lanas • •. La fe, p.iés, ilunina ruestre :inteli8encia ••• -

- Asuraix•, _en ruestro tiempo. ye:n ruestra SOC'.iedad, los criterios del Padre 
yde su enviaOO J esucristo eR, necesariu:nente , decir y M.cer algo distinto a la 
mayoría de la gent e ••• y de.fend!!r y explicar lo que hacaros y decimos ••• ºf eso 
t B:Dbién es evangelizar • . • -' -· 

- La palalra oola ro ilumina, Jesús diio e hizo y por- eso es l uz del 1'lll.l. 
do; del cristi~ roy qe espE.ra su .pala.bre , sus hechos •• • • 

l. 1NTEll!IOHEs . PAV: LkOJiCClOÑ OE los FIELES. 
_.._ ....... ~····---·······~·ª~············ 

(A ·0"'1.-: ~c::ci~ I't'-5pon9_~s : cfi sto. lu:z: del m.mdo, ens éi\:iros a ver) . 

. _ _ - Pare q~~ descü~U-.-a lÓs rr.ás d~les, a l~s más potres, a l os ol 
V1!le005 y test.uroruarle BleStro~a:rcr· de herm300s, CI'e!IDS al Señor • • • -

. ~ -· - • r.. ~ •""':: - ... 

Pa;-a <I\le ~~ ·los planes de lDs gt?bernantes injus tos , de los expl o
t~ y de._ lo~ ID!e:. con ellos- oorc1.bor-an y poda:rros ser fcrtale&a. para los débiles 
orenr:>s al Sttfior ••• 

- ?.ira -~ con el Pápa J'üarl Pabl o , nuestro obispo y todo el colegio epis
co¡el, eepar.cs a<X:Jmpañar a loo más potrcs y SE!r' siempre solidarios con '".llos . ~
e os al Sefur ••• 

- Fur las víctim'?.s de la · hipe:-inflacifu , del deSGl'Tlpleo s del ~abetis
rro ~ ~ que s~_ s emilla de . J:'en9Va~i.Qo y fuente de gracia paro nosotros , orenos 
al Sei'lar' - - - - - =-----" - ... < 

, ·.~ .., • '= ~ . · ... -~ .... ._¡ ..,,;E_;. -=-
~ - Por -1~¡µ-que..cro ·ti-~~ ·que rc:xperienc.ias 'de tinieblas por la f alta de 

s olida:Pidad-Qi=d~1..1ustiei&----:eh-:U.a:soei~d, orerros ·ai Séñor · ••• 

~ (:-l.!-:- - ... ~ 
! ~~·-· r::-z_ - .. -~ 

• r;-.-¡r.~ -=-= 

,.. .. --· 
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SISJNOO IXMnm DE C!.!l•imi!!.\ (U 'de !il3r7.0 de: 1990) 
**A***A*~111t*l*~~t~~f.*~*~~~* 

T l?)Ctns bíblioos : Gen . 12, 1-11 
Sa1no 32 

i . UO~'lC?OIJ VE EH1!R.-'!>-4 
·$·············#••• 

II Tim. 1.,E!b-10 
Ht . 17.1- !i 

"') 

Alm:t.lan, al ser padre de un gran pueblo , Gienta las bases paro una fro.
ternidad ruy particular que este pueblo vive a lo lisrgo de la historia. Tira::>t eo 
que vive tanbién eGa fratc..."'IÚdad, entra en la nueva fa::U.lia de los hai..-maoos en 
Crir.to que roa salva pcr el derram31l\iento de su sangre. 

Esa fnitern..idad ro es algo c¡ue ¡x.teda vivi.rsc sin csfu~: la fraternidad 
t embién es uno. tarea y una meta que no e~ ccnsigu:? oin t:ro.bajo. cristo, final
m cmte, la hiro posible pa....-..a rosotroG. 

En las transfiguraci6n se ros nuestra., aun:r..ie fugazm::mte. la plen.itul de 
1 a ~'1ióncon el Padre en fo que los hernaros est:.1nfu1 también preaentes. 

2. ACTO PENITEM::IAL 
······-········ 
- Porque ros instalL!ms m ruestro. c:mod ldad , en 1~stras ~stumhrcs , e.., 

n ucstrOs proyectos , y ros rcsist:iJT:::>s a converti..'"'l1:JG y c.ntrcgurms a Tí , SE1lOR, 
T EN PI EIW> DE l'IJSCTI'ROS •• • 

- Porque desconfi anos del poder d~ Dios cr..ie ~ paI'd rosotros fucr-..a para 
enfrentar l os duros trabajos por el .Evangelio , CRISTO , TEH ?IEIY\D DE HOSO'IDOS •• . 

- Porque las queremo3 todas para rosotrus y ros c..."Uesta aceptar que é!Irt:es 
de la luz y el triwúo hay que pasar p:r el SU.frimiento y la cruz, S~Oil, 'IDl 
P I ID.a.D DE lfJSOTROS ••• 

! . ~IM1:RA LECTURA: ~G~ . 1t,1¡~4 ••••••••••••••• • 

Abrc=....ham recibe la lla:r-=<l"' de Dios que lo irr.;i ta a salir de su ' insta.laci.ó.; ' 
de lo conxtlóo y eeguro, para dejarse llevar haai.i.a otros horizontes y desti.Jx:,s. 
Se le pi de a::mfiar en Di os y dejar l a seguridad que ht.Jmrulamente él misno se M.-
b ía forj aélo . Y esto no ·en funci6n de sí miano, sino para pr-epc!Nr el futuro do 
ot::rns , ,de la Hunanidad, -en def init iva. -

Su respueota es afinM.tiva. y desde errto~es , su vida se ronviente en 
diálogo f erni..liar, y permanente con Dios que, en la pri.ctica, c:ani.enza a reve
lársele cnro Padre. J..a. respuesta de Abrah:mt- es wa respuesta a la fraternidad: 
por el ¡uililo que Dios l e dIDí Abraham M.ce el renumiam.ientP his t6rico , 
Y la respuesta de Alraham ro fueron meras pala.broa o deseos ; Abraham m3l'.'ci'6 ha
cia la tierra que Dios l e i ba a nostrar. Su disposi ción do fOnfim' en Pios fue 
el auténtico sacrificio de I saac: AlJraham mató algo tan important~ _para él caro 
su ~pio hijo : mat6 sus apeterx:ia!l persontles, sus ilusiones forjadaS a lo 
¡f largo de afies tal vez. Y lo dejó todo de lado pare. seguir o: Dios qoo le m:troa
ba un oamiro hasta entonces inasperodo ¡m-a él. 

- 11 -



Archivo Diocesano de Quilmes
y '-br•J.harn se oonvie!"'t.""e. , así , en el pi:utotir;o dd creyente : c::;nfic.do , cii:;

ponible, l.li:to para 1.o ine3P""....n:rlo que ni.os l e pide , sacd ficardo l e que le es r.án ' · 
q ucrícb: su ¡royccto y sus ilusi ones. 
'f ro 11cn sus c~a las q1Je 1~ ~el títulc d:? ·~de l os cr-eyentc-s: ' si.Jv 
1 a acti tud fu;od.:..-mnt.:ll. de la que ellas surgcm: ei f'enurciemicntti dis ponible. 

Cristo sJperil a Al:xalar.: Cri sto es Hijo y su obed i encia al Padre es •..ma 
~cnstantc Q'..le lo llcvn inclusa a L'.i muerte. Por eso l oo auténticos lrijo3 de 
Á u..~ J'ó -son tanto aquellos que descienden de él s c({Jn la carne cin.'l e;q.Je..llo s 
q ue adhic!'en a su ecti tud de confi an2a y &e dejan llevar por Dics : les que CI"eel. 
y pcr ew Zíqueo ¡::ucle ser cx;ru;idered.o caro verdadero hijo de ~··m. 

4. 5"LMO.JlESFONS01ITAL - 1% 
••••~~~••• ~•••••••o 

A pcn.:?!' de nL>cstra Luenas intet1ciones , muchas vec.es I'e!'CVadaG, r.ecesit:z::ns 
que la misc=-icardia de Dios venga sobre ~tros y cul:Ir'a nuestros f.-.:?ca:ics . Fo!' 

e so cla;r.:;;roG: QUE 'lU tU::iERI CORDIA VI::N3A SOBRE NOSOTROS C'OMO W ESPERt..HOS DE TI . 
Ccnfí~s en Dios q'l..!e !""...)S 1.1..im'a .. Ibrrr:s l os ¡:T'Í&76V5 pases en. ¡:es de Sil 1J.cr1~. 
furJ fo l lc:.ms t CA..-'os en r:ucres cosas. Y sentirros la nece s i dad di:~ s u pe...rdóa. 'í 
rorúiGJms rn que el pC!"<lén ro Gea concedido. Y Dios no oos ec~.frouda . Su r..ise::-i

c crdi3 llC:J"'\-3 l a tie:..""".t"'a. 

Dio3 ro:; miro e:!d.:i. día c.Jn una mirada nueva . Caro si e npezerc::!l"Os <;nton-
c es a escribir la _prir.'.cra ~ágina de ruestra vida. !~el~ rrás cicr't:o es lo qi.le C:e
c imon cuarió:> ccu::ÜmJs al SGCI'Cmént:o de ia-rcconc.;1 ;,,ción! tzn :propic de cst s 
ticnoo. 
C l?~-r.3r f.Ol" l<:1 m seTicortlia de Dios es rerovar l a fe en éJ.. ; es , t.c.rr.bién, Gcntir 
:!.. e. d2pen:!0.:1ci.:! de él ; e::; Gcntirn:;s pobres y vivir la. ¡;:al.re~ Li.í.blica : en tt:C:.:J 
d e[r°'.md:!i'.OS de !)fo¡; y de le::; ooros. Y aquí aparece \L'G. fl'..!CVa ?:'aí z; d;; U! 1~ t~ 
:-: iC.::ld : c i de Vc.l~ r.c:J 3c..'1tÍiTCs p:>lreG sentirenos la rec:s.s i dz.d de les o\.-ro~ 
q ce dc~1 rcq:oaderr.c :; pe<."qlle son he...T'Jililms , de ruestro m:i.rrr.o t.:....•.o, tu jea ét:..!. 
m is:n ~adre . 

S. SEGUUvA LECTURA: 11 Thn. 1,lb-10 
$1lt•ll'ot•• :) ~O •••• 

P<!blo c.·tima a 'Imtco a superar las difiotl taden que el a rurr-io ciel i:van
~o l e pucd.-l producir. Pero l e recuerda algo que también msot'.us de:be::os 

t e:z:er p:::..::oentc tocE. la vida: las fuenas se las dará Dios m.iSTQ que l e ha. 11cr.'2_ 
do a .la misión . 

El ll~do de Dios no gua.roa relación con le~ rr.éri tos habidos . A!J.t'i:lhc::: 
y el misrro p...-eblo judío ro tenían méritos especiale::;. J\bre.ham e:!"a llll are.."J".·20 
e !"!'<:-~c. El pueblo de Irauel cayó nuchas veces en la idolatría . 
La iniciativa pa,.'"ta de Dios, que n:)3 am:1, antes de que o:xnerc~s n rostir. La 
salvación, 'y por tanto la consecución por parte del lxrnbre de l osanhelcs r.lis 
profundos, son puro oon de Dios, un regalo inesperado y m ir.ercci.do . 

la fe, cc:ro respJesta de l OOmbre, presu{:OOO el l .l.ülrerlo de Die ::; . i'ara el 
cristian::: toda la vi.da e!:i res~esta agradecida al 11=-redo . fer e~;o la rciter-~
c ión ce la\ --·tcarfotía s ic:;µ--e tiene sentido: es la ac:::ión de gracias reite..-reda 
p Oi' Wl don qu~ perourn. 

Desde la ex¡,'CI'i~!!ciarcligiosa que cada ~ t eng311'.)3, dcbcm:::.G p.rolcnger 
n uent:ro. acci6n de gro.cías, o nuestra petición de perd(Jn ••• 
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·:¡:1 cfr..::.'"i'lii;;-0 cdcti ;m:::i ·va : cl:imi.ñarrlo ·J.m; tini.ebl41S' y· ruo· frutca : el C!'is 

ti.ar.~ que procura. vivJ. ru fe en todo m:ar.c:rrto, c.,-ic:J'i\i::r'<!N l a f cnra e~ c..--il:x!r lo 
~ tiene Eeatido y lo que no l o tiene, lO_<f..le es jc:;t:> y lo q..i.c es r..entiroso , 
l O que es hJnes tn Y l o que C::l ~..:pci6n . ~ GCCÍ!' : <:::. l""{>-i1da que clcr.:mciüncs 
desde~ la fe cstancs ta:nbién a.IUnCiando la l;;uena noticia. f1aro a li'~di.da que anun
cioon:; etrta:rot; U!rnbién deru:nc:iendo l o que ce cpcr..c al eirongclio dcl Se.~. 

6. H RCERA LECTURA: Jn. 9, 1-41 
•••11e,••••••••• 
S:iliem:>s el valor simbólico de muchos de les relat os de Sa."l Jucm. Además 

d e l vcl.or histérico , <?.demás del relato de algo s i.!croidc, Sa."l Juan quiero colo
c r.;.."'nes .::nte otro mensa je, cuál? Jesús , que devuelve h vistu a. lDo ciegos es 
1 a WZ DEL M'JNI.Xl • El vino paro iluminar a tcxio l"o.TJJre que vier.~ tl este mu11do. 
i\ l os j udíos d<J su t i C!!!!X' , ~ mnbién a todos los .hai>.Jres a lo ].;;rgo de l a 
h istor i.a uuicron ace:rmrse a El. 
S in ~ J esús ha sido rtthazddo por l oe gíri gentes del p.ieblo de I s:roel y 
~ l a eetr.lctura del paí s , Cir!f:UÜt.cC-0 de .::cc ... h:~!'C-o a loo i ntc::-c:!:.:::; d~ <:!"'.OS pc_'\j;;; ." 

l ..'\ r;en t e !Je rrr;ocgunta qué 1 ia sucedido para que el cfogo ve= y el ciego de 
'e cst i-nonio de lo c¡ue ocurrió: Jesús le salió al e.710.lentrc y Él que e.re ciego 
car.e~-:;) a ver . 

~ d<m aquí dos ~s: alguien que ~e<le dar l uz, devclv<::.!' la vfota. 
¡: c:o t~ién illgi • i en que tusca la luz, desea ver. 

Por otro parte al ~i:::gv , ;;."E vez que ha sido cu.redo, i!Cllden l es r..:!estros 
de I sreel, guías ciegos que gcian a otros ciegos • • • ante e l que ha recupe!'i:ldo 
la vis·t=. ¿~ X'....; j c:?....,_ ~cntr.s.s y ca si .i:7'piden la l\1% .•. 

~ la pciwi"tiva cc:runidzd cristiana se ll.ü.iocb." r.; lt!.'tlred:>s 1 a los que re. 
bÍ<m delo bautiz.."1G)G y ce ent e.'ldía que eran ilumi.Ttaics p:::t¡' Ccisto. Dcs~és l a ~ 
l <ll'I\J pasó ~ t Q• er' c tros si gnifica:los peyorativo::;. Pero J-Gy pojar.~s der..;.0 con 
v i:r 1:k:d q-..is todo J;.;:; rtiz..:do es un ílrllinado: tenem::is elC'!Jerrt:os por.:! ver lo que 
o 'i.:rcs tal vez ro mcdan cescuL-rir. BaGta que oue...~ws verlo de vl!!'da.d. I'crq.le 
ii v~~~ ::01~s cmÜ l o:: naestros de I srael que -menos veían Cl.!E.nto r..á::; sencillo e:-a 
l o qu~ teníen dclill 1tt:. 
r-co ¡x;¡.-6 ver no c:s cuestión de r.itos o de mnrneusién intcleci.1.Jal <ie trata más 
b i~• de ::?c+c.Í'!.~xies de c:anport:.ami.ento. 

i. HOMI UA ( eóquemttl 'l•••••e• 
- tbnb!'es y r.u~eres a los cuales nuestra sociroad va_Tel'a ~: les débiles, 

los rr.io pequcfios, los que ro se destacan por reda e.'l ¡::ar..irular • &>n mrJ.ir--es y 
rrujeres que nuoca son roticia . Este es un hecro. Y así ha sido sÍ!r.p!'e : la hist:o
r ia de les pueblos recuerda a los poderosos, a los grer.des, a los im¡:ortantes. 
Pe-o hay u.~ excepción: la historia de la salvaci6n •. 

• Dios no eligió a un imperio (calde.o, ·egipcio , h2l>ilcniro9 persa .... t-o
m é!OO) f..c.ni Ger protagonista de la historia salvífica, eligió a I sro.cl: pequd io 
p.i eblo dGs cen::lie!lte: d~ Wl arameo errante ••• 

_. Y eli6i6 de en~ ese pmbl<?, a liar~~ y ruje_""e~-~el"'.c;ncs , potros , 
p equenos : Jos es . • • li:J.l.Ses • • • • Dav:i~ • • • • ..ii:rli t • ~ . ~. ~.;;rio. . . . . . 

• Parece, pies, que hay dos miradas que m c:J:ir.~ .. dm~ la cb ~! y .. la 
d e los hcr.J:ire::; • 
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"~Jn] mira oon o jos h:.mnnoa y solo ve l.P..3 a~rfonc.ias. Dice; l e hace m.i

"?'e!' rm ~ r:á.L allá ; reci"17a la r.ri.ruda superficial y e l ige lo pcquefio , l o .m.!ís 
d éiiil, porque c:sí respland~ t>u poder: los hanbr'es !"e~cr>án que es Dios . 
al ~ :;a.lva. Ui.<Js esoor~c l o peguero del mm:lo paro que b!'.'i~le .mejor su presencia. 
7 su ~.. s~gun nos ni ce $.::..'"! Pühlo en la carta a los corinti os . 

r.ios JTl.!CVe U1 histaria d~e los pobr:'eS y los áébiles . Este es ui; ~ema 
¡, íhl.ico. Re;:.-ulta misteriuso pe:.:-o es aaL t:nvi d fue ~e ~ue era ~ébil Y 
~'IO. ~ se óejó llrulo':!jar por· ü i ou. ros Úl tim::>s se:ren los pr~s. Dios se ~ 
oe sCXVJ.00:'. 

He aq-JÍ el por qué de la opción ¡ior los pobres, tan proclama.da y no sien
pro ~ vivid.J.. 

fuvi_d e s elegido 1 pastor de Israel 1
• f.n el p.ieblo ~ que vive , pr'in -

c ipah¡:entc de sus rebafus , la figura del pastcr tiene un atractivo especial. El 
;:s:;tcr ez seguridad, ¡m:>teccién, garrurtía:dé buerps pastos y de aguas abmdan- · 
1: es y frescas. Con un luen ¡.iastor el rcl..iaflo puede estar t ranquilo. 
u üa.Sto!:' es W1 b.Jen servidor . Vela mientras los otros duermen. E.s ~visor: 
a ~'e ti.ene soluCJ.onado el problemas de los pastos de roy ya está pensarrlo 
en Íos de reñe.na y en los de la próxima seMI'k'l . Y está atento a. los eeJ.igros . 
P rocura evitarlos cuairlo todavía e s t án l ejos . 

IE.vid es el pasi."O!' de Israel. Pare el pueblo fue t odo eso. Y también 
fue aquel en quien el iueblo c::::nfial.>3. . 

Y caro David hubo otros t::Ucr.os . Fueron l os b.1ercs pastores . 
fubo también Jñalos r..astor-es: se aprovecharon de las ovej as no las sir 

vieron. Le slt.C3I'Cln la leche y la lana. Y oo se preocuparon por el rebafu siro 
en la medi±:I. en que al rebafu les se:rv .ía. 

.Eh definitiva: un buen -~tnr eni, en Israel, una persora. deseada, inapr~ .. 
ciahl.e • nuy umoada . De él ¡:xxii.a de perder el bieneo tar de tod.1 la f ll"lrilia. 

fues bien: "El Sefor e s rn.i pastO!', nada me µi~fa faltar ·• Es-ta era la 
confianza que el pueblo tenía en GU Dios . 

S. SEGUNVA LECfU~: E6. 5,i-14 
••••e:~~·•••e••' 

Confiar en Jesucci:;t:c , dejarse llevar' de su palab!'a que es ~ta.da de día 
yde roche, ayuda a cooocer la realida:i tal cual es . O oon otras palc1•.bras : la fe m s 
da el. auténtiro sentid:> de las cosas. 

a. creyente es un iluminacb; la fe es una luz para él. Y no solo péI?'9. él sino 
también P3ra la cx:nunidad a la quepetenece y para todos los J-crntr<es. El se de- · 
be a ellos o:::m::> hemaoos que sen. 'f debe canpartir ron ellos la luz que recib:LS. 
La luz oo ilumina sol.amente al que l.i\ lleva sfoo a los que la accmpafian. Den
de la experiencia cristiana se ven CQn claridOO actitudes que ro se descubren 
sin la fe. 

San Pablo nos invita a C::!l'l"..inar. a. deja!'Se estar, la pereza - •• ~ ,es el-pr-i
met' peca:io que de~ evitar un cristiano. Es necesario caminar. La vida de fe 
p1'$U¡x::;ne una activfriesi, un prcgreso. un irse aceramdo a una meta final hacia 
1 a que se dirige uno . 
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L <;:~ r-J:reks y lé<.ii ~en de 05ti!. C'<f-C!I'for . .:.~ .. ü 1 serán distintos , paro desde ese 
n .ivc.1. l <.:. ."'~Spt!!?:! ;.:a sicr.i¡_-:-;i es la misn.i. : la con.ffon7..a y ~ gr-atitud efi:::iente 
y o¡x::rati.v~. 

6. TERCERA LECTURA: i.tt. 17, f-9 
=•*º"'ne•o•••c• 
re nu~vo una t eofa.-ú.a: Dios qu~ se nwti.fiesta y ha.ce sentir los efectos 

de e;u gl.Gcia. pare an:irnar ü sus amigos . le había ocurrido n Moisés. También a 
103 profc~e. Y s e da ahora cx::m un grupito de los apóstoles . 

Dios revela, a l os que han de S<!l' coltmtnas de la Iglesia, la gloria de 6U 

Hiio y los invita a seguirlo. llh::lre h."1 lev ro está escrita en oiedra rú en ta-· 
blas; ni siqufora son nomas que hay que r;egu.ir. Ea una Persona. Ella debe ser 
i nútada, seguida: Jesús es la nieva Ley que hf de scgui.I'ee. Y Jesúo que a parece 
c a::o UN:) de ncsotroa, ruestro her!Mro• Dios-hecho-honbre., e l p!'.imero de l!L'Ch:ls 
h enrama • 

La propi..J<>..sta de Fedro, de constcir tres c.arpas , s éguramante está relaciona
da con l a c xpo...riencia de los icrmcli tas de a.cc:mpar y oonsolidar la amis tad y la 

confian:;n en la ronvivcnc.:ia a~blc y fecunci-l. "E!:tar" para conocerse mejor; 
d ürSe ti~o para e!;cuchar y pm'e haht.ar: e...'1 la familia , con l os cmti.gos en la 
a ocied=:td y en las carunióades de lglc:.;ia; s in dudd ello es una condició~ a mar.a . ,, . 
pero ncce~i~ . pa..-a l.?!. a:rnu.-úonquc c¡i1creroa viviry que eo ~ de la unidad 
a la que Jc.nús ros JJ..ana.. 

l·bi~és Y Elías, cada u.re a s u mxl.o , conduj eron a l D-teblo hacia la salva
ción : preFüron el camino del MesíaE . Ah::ira se trata de seguir a otro fuisés . 
a otro E1.ías: .Je~-0.S e l :>e.no:·, a...-yo se,StJ.irniento ron aceroará. a la .lJ!\agen ae..t. ra·
d re. 

Jesús se r.:>s ITllestra, puc~, en la transfiguraci6n, cnio el Henn:mo al aue 
hay que seguir, o::rno la vida que ;ay que reeditar, c:nmo la ga..""'Wltía y la f~ 
p ara hacer- r..;cstro propio carni.m que ya ro es solamente nuestro oinotambién del 
rn is:::i S'2ñor • 

T. ffOMILIA 
••••••• lu~J 
- El proyectu de Dios: una familia sol.re la tierra, que rerorozc.a al Pa:lre 

ya su Enviado Jesu:::risto, y que viva en fraternidad c:rec..iente hasta 'ser un:>'. 

- 1 A . este.~y~to . e~tá ~enaóo la historia de la saivación en la que n:> 
faltan lustorias s1grú..ficativas de hernaoos : ••• en ellas aparecen rasgos po
tivos y negativos de la fraternidad : 

• Caín y Abel (Gen. "' 
• José y sus hermarne (Gen. 37,12) 
• !-bis~º y A4r6n (!:!>c. 4,10-17) 
• W f'; siete rermaroG y SU martirio (l Mac, 7) 
• María y Harta y Laza.ro • •• (Jn. 11,1) 

L:>s apóstoles Santiago y Juan ... Perlro y Ardrés 
- Coro Abraham tarr.bién "los herm:mos" deben ser capaces de pensar en los 

otros y olvidL:.."'S~ de si m.ism:>s • • . . desinstalarse • • . sunarse al proyecto co
m ú.1 y dejar de lado al prQpio ... Solo asi actuarán caro creyentes ... 

- 13 -
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- ~ fuc.rz-3., .:m~e las dif i C'Jl tades, nos viene dcl Sefu:- c::x:o l e dice Pablo 

a Tir:oteo ••• Pero el Sc.4....""t' quiere cervirse de ro:;o~ parü alcntür y pi:mover 
a lCG &.!r.".ás ••• 

- Dio!? ro5 hile<? sentir su pre!X!X.\a principalrrente en las experi encias de 
fr3t~rdé-?1 , ill 1 f c:!cr.::Jc :mi;ctr.::;5 ccmprcr.~t:..r.. ;:is nues'cra capaddai y la prooei;a a 
d isposici.6n de lo:; dem."J.S •• 

- La cclet:raci6n litúr'!7,im noü wle .... .,.LL-.al..ic'ÜJl"'Ou \.d en el mi.atcr.io . Para que 
nuestra actitud en ella ro r;ueda ::;er tachada de hip&:;u.,ita e s neceario que 1m la 
v idtt de Cllda día proa.¡renos - constrWr la frat ernidad. 

- Construi r la fraternidad en la vida cotidiana implica: 
• atención a l.a.G pe:rsoros • . • . descubrimiento de su realidad y probl e= 

rna.a • •• 
• respe?to de su ser y hacer • • • • valcm:ici6n de su vida • • • 
. disp:lsición paro. ''estar y diru..ogar con ellas o dedioaci6n~ • •• aliento , 

ccrnpañía • • . entrega . 

l . lNrfOCIO':'ES PARA l'.A OllACION VE LOS FIELES . 
•••••••••••••••••n••• 111••••• ••••••••••••• 
{A cada intención res;lOn::lmos: " Señor ayudaros a respetzir y valc rer a lDs 

derrás 11 
• • • ) 

- Pare que los que c!r :án cons tituidos en autoridr:ld se sientan rrovi dos a 
d ialcgar, e :;ruc..'1<lr y presta: ' atención a lDs proyectos de los de::más, ~JG al 
Sei'K:lr , •. 

- Pal\1 que sea.ros signos e .instrumentos de fraternidad ante todos los lnn
lr'ee, ~a al Señor ••• 

- Pare que en nuestrns familias, CCllUnidades y lugares de tra.bajo crezca
mos en fraternidad, oreros al SeflO!' •• ; 

- Para que toó::>s los que necesitamos Wla auténtica conversié.in y una esca
la de valares Vt:L,...~~e cristiana wsquenDs, en prir.er lugar, la fraterni
dad en~ les hanbres , orenLIS al Sefor' 

- 1~ -

CUARTO OOMIHGO DE CU/\RLSWI (25 de nnr ;-.o de 1 990) 
*••***••••••**f-**~******~· 

Textos bíblicos: Sarn. 16,1b.6-7 ,10-13a 
Sadm::> 22 

1. MONICIOli VE EN'fRAVA 
••••••••••••••v•••• 

I:f . 5 ,8-1ll 
Jn. 9,1-41 

A veaes nos quej arros d!!. la confusi6n que viv.i1ros en la Gociedad . E incluso 
en la Iglesia. ~ere!X)S postura.e néo claras y defini das . ¿J.ns queremos óe ver
dad? ••• Teneros el cOMjc de que:ror s i empr-e una ¡:ostura lineal, robria, ver-

d odera, ll.aM.rdo a 2:.c.:: rosan par' ml n::mbre? lli def i nit i va : Quereros ver? • • . 
L a liturgia de ooy entá cen~ ~ un rar.bre que ·quería ver. Y Jesús le davol
v i6 la vista. 
Dios eligió a los pequefus y loe débiles pa..""3. eoi1crete.!' su plan. fv.;i resplandece 
m ejO:' su fuerza salv~om.. fby hace lo Il'isro. Pero rosotros deb<?:Ios desr:u.tx ir 
q uienes son y dende estan. 

Es la oración qu~ con t odo ruestro ser deberÍc.;ros hacer h::iy : Sf:HOR, QUE 
V EA. Y Dios haría de nosotros inst:ru:oontos de grandes coE-.as , caro 1D hiw con 
David, al qll!l eligió para ser pastor de su p..1eblo. 

Ser lu~ e s también una opción : aceptarla si@rifica. tc:mir la iniciati va 
y no ser tc!róos para h!Wlar ni pura definirse, aunque así S'(? O'.)t't'a el riesg::> de 
e quivocarse. 

f. ACTO PEIHTEM:IAl 

- ~u~ ro t:usoa:n:::s la l.m: que viene de Ti, Si::r10R, TEN ?IEDllD DI:: HOSOTROS 
- Porque frecuenteren1f! soros para los demás sanbro y tinieblas , CRISIO 

n:N !PIEDl\D DE riOSOTROS ••• 
- I'orqoo a veces vivim:>s caro ciegos, por' falt a de omció:i y de r:clitación 

de tu pal.a!:ra, y Gi.n embargo preteOOE!ll)S guiar a otros, SmOR, 'n:N Pn:rw:> 
DE ll:>SOI'ROS ••• 

3. rRIMERA LECTURA: Se1111. 16,1b.6- 1.10-13d, 
••••••••••••••• 
Hay muchas maneras de mirar, y de ver. Las maneras de ver de las¡raresas 

no sienpre roinciden. Y así la miSM realidai es vista de d.ivc:r-,,.os JOOdos, A ve
ces opuestos. Dios también tienen una l'!CUlE!ra de VER las cosas, y los aoonteci- · 

mientos y las persona:; . Y la mirada de Dios que VE ea la más objetiva, la única 
objetiva. 

Dios miró a David. Y vio en él algo que los lunbres ro habrían alcanra:b 
a ver. La Pal.aJ.ire de Dios enseña al h:rnbre a ver la reali.dd h.J:r.ana profuroa, lo 
objetivo, lo verdad<?ro, más ..allá de las apariencias. Así se le .dice a Scm.Jel: 
"No mires las apariencias. ni su gran estatura" . 

Si bien en el relato que se lee sobre Uavid se mezc i , .. i le. r-..ali.d3d y la 
i dealización que ya el }:7Jeblo de Israel habí.ahecro de su rey, se ros presenta 
u na visión teol.6gica de fuvid : se J-.:)S JTllestra el tavid que Dios eligí.6 y se ros 
da a entemer por qué Dios lo eligió. - 19 -
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+ ofrece agua \iiva • • . + la da c1c h'"!"'...h.') .:t lar.u}~ que ~e •• • 

- Cada vez que cel<?~C3 1,1 i:Uoarfot ía n:;.; i.!.C,U"C.r,;:io P<'.!U. d.'U• {t;.;.onpo, 
a t:en:!i6n, d.is¡.on.i.hilid.3d, pc.12.."1.i':mtc.'s y afectos • •• ) y ~bir U.LI.z, Jl'Jevas 
cnerg.ías , paz i.'!tP.rior, el Pü..T\ . .• ) 

- ·la despadida. final del saccráote al 'terminar la CC?lebre.cién ruc:xr.íati
ca. ~:; c¡t12 sip¡t.Üca to..-nhién: ID A VIVIR LA MISA. 

i. I~OIClONES PA~ LA OAACIOll OE LOS FIELES. 
ac•o••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(A cada mte:nci6n responder.os : Sei ior, ayudaros a dar y a recibir•) 

- P~ quela Iglew resplardczm en el nun:io cx:m:> luz óe las J'\llCÍ.ones 
o renos al Scfior •• • 

. · Pmu que loa ~bemantcs de nuestro pil.Ís y del rrundo aepan a.soc.iv a 
s u tarea u lo:; TMG sabios y desint~sados en el servicio, orem:>G al SC?flO?" ••• 

- rara que arompafic::ros en el testiJronio del L\r~cl.io al Pap-1 Juan Pa · 
!Jlo TI, u. rllN!stro obispo Jot'ge y il todo cl O::>legio Epucopal, o aron al S!2ior ••• 

- furo que nunca roa falte generosidad para dar y lnr.i.ilclad para I'C'"'-.i.Li!:', 
o~ al Scfior ••• 

-'-·Pa..--u que l os que ~~n de familia .Y de lugar, lcG QJc ro tit.?ne:i 
tr.:ili3.jo o est5.n faltos de salud encuentren henr.:m:>:; que le:; IJ:"irde..n c:niprenzién 
y ayuda rolicb.ria, orenns al Scfior •• • 

- 18 -
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E.llGf;.;clAS VE LA FXATERNIOAO: OA~ Y RECIBI~ 
-------------------------------------------

Textos híblio...:: · Bx . 17 ,3-7 
~-,am::i 94 

r. llONICIOH vr: EM"RAVA • 
••••••••••••••••••• 

R::xn. 5,1-2.5- 8 
Jn. 4,5- ~2 

El h::mhve, cada ser l"a.lmlYx:>, p.¡.._'<le estar dividido ~c. Es efec
to del peoado. Se espera de él , oin anba.rgo, que roduzm cu oer a la unidad; 

q ue sus pensamientos, deseos y acto:> cumin~ en la mir;ra dirección. Que el ser 
el saber y bl ro~ formen en él da ac..icró:> a ella. lb rodesroa decirme c.dutia 
n 03 y vi-.-ir- c::x:o atN">s. ·· -

La sarraritana es w-.a. rrujer que ocupa un lugar .importante en la liturgia 
de hoy. Ern una lTl!jer diopcrsa pero que el OOl'XXX'I' a Jcoús logro n....Otr....ir a uni-
d ad toda su vida: cree en Jesús, e!l decir: lo acepta c:xro Hcüía.G, confía en lo qüe 
1 e dice y empieza a vivir com:> El le propone. 

l.Ds apostnles, a su vez, empiezan a deGa.tbri.r- nwvas dimcr.sion-::s de lü fra
t c~<'..ad d e l.ll que cristo habla: ~uso con esa n-.Jje- s.::rrari t ana ae ¡x.:.cde tc:nc:>.r 
t rnto, r.á.s aún: he de ser oomiide.nrlo ceno u:ra de la familia de Jeli'.m. La frete!' 
n idad nos lleva .:i buscar la TI?lac ÍJÍ.'1 ro solo con c:':r.i.i~.1~:: .:! lDa m.:e tn:.rtilmos toi::>s 
les dfos sin:> t ambién con 103 dcaconxidos y aun ron les enmir;c~ y ~:ivc:.~~ios. 
Cristo, en definitiva, también dio m1 vida pcr ella . 

f. ACTO PEHITE~IAl 
• ••••••••••••••• 
- Tu que ~...s paciente y CXJO.'JCCS la durnZ11 de numrtro ~oi para ce<lcr 

ante Ti o ante loa he:rnan:>o : sm oR , n:N f,IEDAD DE NOSOTROS ••• 

- Tu que ros invitas a escuchar tu voz salvadora que es fuente de luz 
y fart.'l.leza , CRI~, 'lll-1 Plr:tYill DE OOSOTROS •• . 

- Tú, que· eres J a . I..ey de la rueva alian:w., SEílOR, IDi Pima.D m: NOSOTROS ••• 

3. PRl~eRA lECTUJlA.1 Ex. 11,5-1 ................. 
A veces las dificultades cx:mcretas de la vi da dia!'ia tienen el poder de 

o bnubilarn::>s, parece que solo ellas exis ten; no venos mis que rrontafus , dolor , 
esfuerzo • • • y estanos cansados. Y entonces srnros capaces de valer caro l>icn 
s u premo hasta los ajos y las cebollas de Eg.i.pto. Pequeñas satis facciones tienen 
más poder que nuestra confianza C.'l Dios. Y dudam:>s: Estará Dios con rosotroG? 
H abrerros el.eR.ido bien 7 • • • SErá cierto que Dios ros llama ••• ? Le oc..irrió así 
a los judíos . I..es l a ocurrido a muclios otros u l o largo de la historia de la Ig~ 
si a. Nos ha oa.xrrido también a rosot:ros alguna ve:z.. 

El agu.~, con todas las c:onrntaciones con que aparece en la Di.blia, apare
e e también de nuevo aquí: y ro es agua estancada de cii;terna, es agua viva , que 
b rota de l.a roca y está fresca. In el desierto es lo mix:irro que se puede dar. 
e uando estalros en el 1ími te de nuestras fuer7.a5 Dios suele dejarse ver también 
e splendorosamente. 

- 15 -
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Moi::é~ as irrvit~l:"l ~ il~C--~tJ.r a 6U t~ ..J a.1.gu:-::..r:.. <.!c. le . .; w1:;i.\::~::; C.'-!..l c.,¡a 

JJ'lo. 2.1.o:; :;::l!'l t.:::;dg•~:; <.J u lo qua ¡¡1,;ceda, r~rv ·~!rJ:'16z:. lfr:m .:ü.icnt:> V c-.;;r.:::x!Eii -
e 1 trab:ljo ai; l a lib<:rucifo e;~ ol;ra de todos : 1.lxlos !l.'.!n áe G!?l' lkrr.;j,,:J:; y tc:loG 
rey e;~~ i1'.:~r . 

La .f.;..:it(:.:.""'r.id::;;.d te~i0'1 G~ u,-.a exi gencia de la m.isi6n . L:J:> Cf.!C fumen de doc cr. 
<les ::c::;-..ir-•!.':'~te: vo.tvicron rr.Ss .::nigc:; de lo que e!'an el. pci:rtir. l.Ds oue ccrnp..'II'tcn 
l.:;; áifia.11.tc.<l~G d ·:!.l <m'.mc.io o de la tarea pastcrr-a.l se.gi.m...-rer.tc cn...,......7,¡t:rcrú..'1 ca 
su c;:o.i i;·i:é!i1'·n."1.:i l".U3V'1. fuent e de f rescura y renovA.ci6n. 

' · !Jt.U!C. m·:sFOflSORtAL 94 
~O~CQ~~ ~~c•••••; •• •& t 

1.:-.i I gle::da ha qu.zridc qee esta oro.ci6n bÍblicc. sea rc[X!tidü IT'i leG óe V!!-

c es cwi~, ci.fo C.í su n::r.J;re. Y nos invita: "Si roy esrucháis GU \"OZ• n::: en:iut'(;zccis 
cl ~n • D2spu~ de cr.d::. Pcla!Jm de Dios proclcn-a.da c!cbcríams r~r'C.L.1r este 
s ~. R:r.:"quc lo pro!' ~11c r.cs puede ocurrir, y ros ocu_l"'r'e frocur:::.tc~m:: ... 11tct e::.; ~--.ii:r 
e ::o.."::..1.::::13 lü p:i.h\.Cru de D.i.cs r;ígcr.os caro si nac:la ~...ant~ hubi eüe p~dc . P. 
lo:; fameli ti"!S rn c.>.l d~sforto l c:i ocur!'fo frecuenter.entc t.:?1!'.bién: esc ud-..-.J:i2:.!1 
pero • •. volvían a las ül'•·'-·"Ó"G. 

A Dí.os que ros h:.blñ. n::;s ca_~ :rosporder de vari.:u; fo-;:-r;,;?.s: 
• , ....... "fa!!".J.rl e con vítO!'eG porque es la Roca que ro::; salve.; 
• respon:ler ccn .:.cdón de p'<lci::.s en la vi da de c:if.i! elfo: 
, po;:;tmrmo u.'1to E1 y dl!rla gracias y berrlecirJ.c c;1 r.u te>;:pl o rcr lit 

creción ¡ · , 
ab~ rt..!C!Stro CV"'r\1.::6n y 1rodelarlc .... :i.rr~gi:!n de Jasúz r P.::l.::.L"l\l del Pa 
cire; 

• reoord3.I' las otres de Dios que ya 1-aros exr.<>..rí mwt'Jdo..,en mestra FtVPÍc:!. 
vi dll. . 

Y üi l o haooroe e.sí es c.eguro que la Palabro. ro volve:r5. var-f;;. : al ~:-:·· 
1:re:ri o ; ~-é. JX'!" r.:n:~ot-r.Js ' c::xro lluvia de pri.'M·Jcra, o::ü".J tr-isa en el c:Uuro:::o 
v era:D, caro ami go cuando esto,-.os oolos y depr.imidcs. 

5. SEGUUDA LECTURA: Ron. S,l•f.5- 1 
•••••••o••••••• 
La fo n::>G salva pcr'<i\le ros lleva a adlierirros a Cri!rt\") que ce.r¡,6 rr..i.~tros 

pe::::aoos y ]Los de t odo el ruroo. El Espíri tu Santo que está en n::iaotrcs nos €.'!'i!-

p..j a y enJXIj a a toda la Icleaia ahcia las mismas metas a las C,i\.IC empujó a Jesús . 
'f sa~o que el I:spíri tu Santo eG el /YrCr.' c.!e Dios que ~ ros da en pkni

tud. U>n el A'T'!Jr' de Dios en nosotn>s ya no necesi tairos otro rosa clguP.a. LJ. es 
suficiente ~"l colnur nuestras aspiraciones . El ¡:uo:ic lBC"...m::>s sentir la prcse._:! 
cia salvado:m del Hijo; él ¡..uede ha.C<!I" que encx:intrcmQs 'sabor 1 allí donde resta cil:.'l'.ü 

JOS se.1t:úooo siro can sancio o irut i li.dad . 

La rooo~ta dcl cristiam ha de ser cegún el Espíritu. El ros lleva a la 
f ra te:rni.dad f.c:'qUe él ron hace r.J.alrélI' a Dios y decir ' Abba , Padre ' . 

Pero el f.<;píri tu ro se nos da caro tma gracia que hClús d~ gozar solos 
en la intimidad. El E.spíri tu S'? nos da para cx:mmicar a l os denás lon <lemes que 
)l he!ivs ex:pcr.imciltado en oo:;ctro::; . Y sobre todo • pare CTrunC.i.ar la &tlvación que 
n e:; t!v:Jjo ,7".?'.:0ÚS. ~ m::xb p:?.rtic-~tl~ G.::? ros da paI'a que: scp:11;0:; a vivar , c.n n::.ison-os 
y en l es dE!7i~ 1 los done::i q\I') yéJ. ae oos lran daoo en e l be.utirnn y en l a confi.l:' 
mac:ién. 

- 1G -
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6. TERCER.~ l ECíUnA: ) 1t. ,1, 5- ~Z 
º"'~ •••••c• u •;i• 

Jci;Í..S ee l a v cn:i;.>.dcn1 fuente de agua. v i va . 'lbdo Ser' h.:m.a:~ necczit~ a Je
sús , po:-que i;o~tc I:l da scntioo y e:xpl.i.ca ruestro paso r-or este l'l'lllrio y cl 
des tino cl. c¡~e nos e.'103l\Ín::rrns . 

Croictíari.= .e s el qu<? hs. dcsaibierto z:. Crisro cx:;m:, <lgua viv.1, c::%?'.J fue.'Ttc de 
G eis<:rid::.-:1 y conc c ::m.i.rD , c::xro l uz y o:::rro verdad. 

To-J.::> el tc-,cto que C<.-Gro5 ooy eri la cel.ebre.ci•Sn eucarfotica es un~ rcsp-..i:?~ 
U ~\ ],.-;g insatiufacc.ione:; de t."Oebs los seres hurranos quG Vé:'l'O!J po:' fil VJ.00 OOS~ 

d c. clg.:; Cf.J~ el~ pleno ~e.•tido <1 rue:stra. vida. . Alguno:; se ulien.3.r. c::m r-ealid<idcs . 
q t:'! d.:!.1 fo.li:;~ oe.'ltido ; otros se atl.lrden con l o que pueden; o tres er.c-..ierrt:rc"?.n scnti 
de ¡;;i J~::ú.s: él prop::irn:. la oatcr nick.""'<i d e Di.o3 c::orro IJ'.illt'o de pi!r'"..ida Y lü. f'ro
t <n'ickti entr{! t."CY.los los h::ir.bre3 c::-.. -o ccnsecuencia obvia. Tiene w.::ntido U.'l!l. vid'? 
e r. la qL~ ·.¡u.yn. ca::kt uro c::mstn.-ye."'ldo la frate:ntlci.:!d. lnclu...<>o lo::. a1:7«5stic:in !'.'!:C)

n ccc.1 .c. v~cG que es :. ya da.ríe. se.1ti<b a su propia vida . lbsotron cr>e~ 0JC es:? 
f r:it.'! n:':"3.d.3::iüSÍ c:rnstruída, con doler , con l.entitud , oon L":lpCX'íecd.oncs 1• es üP" . .::n as 
d r: ·fr.~ivic üc u.~ fro.ternid.:rl qu'2 ~ pefecta en lü CGsa del ?ad:'c . 

U!. n.:L.~,..; 6:1 rr.Jo lj,1JiB. Wt-JJién a l.a reflexión J"XZ' l o aue ce !':?§fr~ .Jl 
tr;:.t n e.:n 1~ ;ruj cr y 11 la C0715id€I\.'lci6n que se l(! tiene 811 ai rr:.in:b y ~, la I gl c
sfo. Scnrl\:~D~ntc m.lcil...-:> h;. de c-..:.:......mi:..l!' t"OC!avíz. la oonsidrr.::.ció:-i ¡:::-fcti.m guc k 

1 gi'..\.: !l ¡: · 1.'l "'.:i cn:; h.::y .:;. )~-. ::-.i1)cr . C.-,rlA •mo ha de v er oi no csta:crJ tr:..!J..{c..':1 .:=.,·T;:e 
ua: 1 :xi~cr:::in. de lz. frutcrnidad. crisi:Íll.na·. ' · 
r:l i::;pi!-itu O':! Dios TCS de"! fcrtal c :.:a para ~ con r::;::ü des y o::~tur.'..T-cG . F·~~ 
lic2!; d~ e s ::'.tCh:?..r ~-n atcn::ión . N.:J atriruyam:x al Esp.fritu l o que ::;en .ü r.:i.g.i.x;:r
c i c:-1-: ?S nuesb.."\3.S . 

r. uo:.,ZLí.A 
e t e;: ~~~ 

- L.:!. ins.:?tisf~á:i, e l rü esta:- ronoa satinfe~hcs , <::s propi c- d e:: r.1.!Ca"..:r~ 
e c:Y.:Íci.6n ck rcresr·i..rcn. Scl o el ir.o::msciente O e l ma.1Vaó:1 lo cstfu1 p.7r"qUC l P 

pG.-cib:""' cuál es la pl~.itt..>d. d~ vida a la queharos sido D L:rr.?do:; e pcn:i.uc fo 
rx;íl".'n en .:-,lgo pasajero. 

. l'oisés que !'3. ~ificado su proyecto pers:mal d~ vida 1:-uro G.S\.!.

mir \' llc-.•ar a la ore.ctica el de t odo un pueblD, se s i(?;lte deGal enta.do por' un 
PJcllÍc d·~ duro ccrez&n au~ no e.ntierrle su entx:ega i 

• La aPC!'M:t!Ñ. oue DioG l e pide pant can¡ri....-.0.r l a n!sponsal.>ilidérl de 
1 ¡¡ rorouccion con i os ancicinos , es W1il forma d e carunión y de frnternidad que 
G <: cspc=a.n de él . 

- Vivir según el Espírit u co v i vir en constant eactiU:d de dor-.aciG-n , de e..'1-
t I'l:?f,t'.3. 1 de olvioo de GÍ mirn-c J de rusqueda del bien car(JI\ H~jC!' eg d.."lI' qlli! 
recfüír ... 

- O:m fi~cuen:::.ia la rrcjor i orn1:1 de reciliir ee dar y l a fonr.:i m:ís 
e fic:: z de de!' es anir:..:ll"' a que pid3n • • . .. . . 

. Uro mujer de 851aria aparece ante J esus insatisfecha . • . Caro l e s 
¡;¡ i~s iGradi tus se prosenta:ron , ante t-bisés, tru.Uién insatisfed c s . . 

. Jesús a.través d~l diálogo , ~ que la raJjcr tc;n'.! CXT.1c::.cmc2a d~ 
su r.ropia ínse>ti!:'focién y vaya evoluciorando de la in::lií C!'znc i a Y 113. rostilidz.d 
a L; ae<:!pt acián y e l C1t'.!sÍ~F;mO ••• 

- Hay un r;roce;;o evar-.~<üizador en el difo' l ogo de Je~;úo ron la r¡.iljcr-: J ec;Ú¡,; 
+ tm .. ~ la iniciativa y dialogo • • • +pi.d~ porque picm-~.'.! ~ •• . 
,. f.'<!~:::' u lt"o l a agresión -_- .

17 
_+E:::1J· otaquc~ mi:.t{!!'io confie.-ro e..'1 e l 

• u. c.ua ·~ hJ.:'E. el E3píritu en 1:: rruj cr 



Archivo Diocesano de Quilmes

OBISPADO DE OUILMES 
O . Pl!LLl!OAINI 19110 • Tl!L, 1110·1:!2! 

11179 QUILMES • Ba. As. • ARGENTINA 

Sres. V 1 c arios - Sr~. Prf"SbítN<X 
Srft . D lóc. PnmanentN - Supnlort-•/as 
Yfrgf'nf'! Consagrdda. - R .. lfgl<XO!/as 

ov~na. rlo Latinoamericano de la Evangellzacién . 
a di~'="''' ~n ~!:to:id-:- ,.1. misión. 

CIRCULAR NQ 5/9<l 

D lrect . df' C oleg. Católl c<>! - M. del CDP 
Movimient~ y Organizacionf'! - Jóvt>nes de Id Diócesis 

H Nman<X: 

. . 

a noche partidpf> del 22 encuentro de dPlegados de fuvmtud provf'nientf!S df' 27 parroquias, ad 
CC?mo df' vorios movimie nt<>! y organizaciones católicos. Me edificóel entU$iasmo y ~entido de rE'Sponsabilidad 
demostrados por 10! Jóvenes, en pleno período de vacaclonE'S y bajo la acción de un calor que ni df' nochP 
da tregua . Me parece que lf!S puedf' ayudar a tod<>! una primera vfsión de sfntesl~ sobre el Congrf'~O quf' pt>r 
sonalmente h11 logrado adquirir . -

1 . Los primer.os pasos dados . 

1 ·1 La propuesta de un Congr(So c:lii:x:s3ano de Juventud maduró en f'I Congreso diocesano de Laic<X . Me 
atrevería a cores iderarl a como 1 a propuesta más consensuada dP esf! hidóri co evPnto eclesial df! nuestra 
diócesis . 

1 . 2 Motivado por mi sentido de responsabilidad, en la presencia del Sel'lor de la Iglesia, anunclf. la Cf'lebra 
ción del Congreso de Juventud con ocO!iÓn de l.JS fiestas patronalei de nUf?!tra comunidad diocf'sana, rT 

8 de diciembre. 

1 .3 Contando con la plena colaboración de los colegias de presbíteros y df' diáconos, el anuncio signlflcaba 
la seguridad de que nuestro primer Congreso de Laicos hahía producido frutos permanentes y de largo 

alient o, superando el peligro de reducirse a un brlllante pero fugaz y ocioso acontecimiento exterior. 

1 .4 Demostrando la necesidad del Congreso df' Juventud, así como la decidida voluntad de nuestros jóvenes 
de protagonizarlo, tuvo lugar el miércoles 27 de diciembre un primer en'cuentro de 90 delegad os {prove

nientes de parroquias, moviml entos y organizaciones). 

1 .5 Una 2a . reunión de las mismas caracterfstlcaJ tuvo lugar, como indiqué al principio de esta Instrucci ón 
anoche. La 3a . está prevista para el lune's 5 de febrero . Estas reuniones de verano tienen la finalidad 

de Ir descubriendo temas de Interés de 10$ Jóvenes, pera darnos de lleno a la preparación del Congreso a 
partir de marzo . 

1 . 6 Contarido siempre con la pronta colaboración de los interesados, he formalizado las siguientes designado 
nes de sacerdotes, pera integrar la Comisión preparatoria central del Congre~o: delego general mfo, al -

P . Joaquín Carregal; presbfteros asesores: Raúl Zelarayán, Marcelo Colombo, Sergio Maidana, Jorgf' Torres, 
luis Ccsella, Juan José Vasallo . 

2. Los pasos por dar en la Cuaresma. 

2.1 Nombramientos de los Integrantes de la Comisión central preparatoria df'I Congreso. Buen número dE' 
los mismos serán designados a propuesta de parroquias, movimient~ y organizaciones, según criteriO! 

que s f' darán a conocer oportunamente. 

2. 2 Profundización de la motivaci ón y cons iguiente compromiso del colegio de presbíterO! (plenario del mar
tes 13 de marzo) . Los sacerdotes , por la gracia sacramental de su ordenación, son "piezaJ-claves" de 

la paJtoral (Juan Pablo 11) . 

2.3 Lo mismo hemos de lograr df'I colegio df' diácono; pe1111u11.:nl<:s (p:c11ürlo del sábado 3 de marzo) . Ello; 
tan;liién son sacramentos personales de Cristo, Cabeza de la Iglesia . También ellos ~tán incardinado:; 

por la gracia del 01den sagrado, en el obispo diocesano. 

2.4 Asimismo es preci$0 un encuf'ntro del obi~po con IC8 comuniddde' df' consagrada!, por la importancia 
esplrltual y postora! que les es pror ia (fecha a flfar). 

2. 5 Cerrando la serie de c on tacte.: moti vadores y comprometedores, habrán de a¡:imir con pleno conci encia 
la suma de responsobi lidodes c o.· respecto al Congreso I~ Consej<>!: diocesano de Pastoral (~ábado 24 

de marzo) y Presbitera l (martes 27 de r .. arzo) . 
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3 • l Qu6 es, propl amente, un •:Congreso"? 

3.1 DlgamO!, ante todo, qué no es. No es una manifestación, no es una asamblea multi f"tJdinaria; no e~ 
un acto académico. 

3.2 Un CongrE>So pastoral es un encuentro de delegadO! de sus respectivas comunidade~ que busca, y con 
la osistenda del Espíritu Santo encuentra, opciones, fifa prioridades, suglerf' Ptapas . 

3.3 El Congreso representa la culminación de mPses de preparación en IJJ! rE'Spec tiv~ comunidade ~ dC'lc
gantes . Supone capacidád representativa en el delegado, pero tamb ién vitalidod opinantf' y operante 

en la comunidad . 

3.4 Para lograr resultados duraderos Pn el plano salvrfico (el único q ue cuenta para nosotr03) ha dC' licber 
una ,ucf'slón pt.rl ódlca de Congresos, cuya frt!cUf'ncla la sugerirá la r~alldrld y la PXpNl~ncla . Entrn 

uno y otro podrán eslabona~e esfuerzos menores, como Cl!lamblE>cg, encuentrO!, si mposi03 . . . . 

3.5 Por la ley de la periodicidad, un G:mgrPso nunca deberá pretender agotar e l vasto abanico de t<>m~ 
que Integran un determl~ado campo de la pCBtoral. Pretender abarcarlo . todo ~ pPrder eficacia, ma lo 

grando parcial o totalmf-nfe ~!fuerzO!, recurs05, idf'al~. PPro el Congreso siempre de ~er E'XÍgentP E'n la mo 
vilización de la comunidad. No se anime seriamente lo que no se maduró seriamente- f'n el es fuerz o comurJ 
torio. OueremO! que el ler. Congr.,.so dioces ano dE> Juventud, quE> celebraremos el 29 y 30 de sf'tiembre , 
produzca frut05 durader°' . 

4. El encuentro con Cristo. 
(recordar el ler . caphulo de la Exhortación Apostólica "Christifid,.Jes lalci" del Papa Juai Pablo 11 · 
"dignidad ~n la lglesfa-misterlo") . 

4.1 Nuestra condición de hiJO! de DiO! caistituye propiamente nuestra dignidd. Vivir en gracia, en la 
fe, E!$peranza y carldci:f es una consecuencia necE>scria de esa dignidad . 

4.2 Por JesÚ!!, Hifo eterno de DiO! encarnado en f'I seno purísimo de María Virgen por obra dPI Espíritu 
Santo, recibimos la gracia de la filiaci ón . Es un don del Padre de Dios, merecido por Cristo con su 

misterio pcgcual. HemO! de celebtar digna y frecuentemente la E ucarlstfa, sa'cramento de Iniciación en la 
vid a de Cristo que asegura pleno desarrollo a Id gracia del bautismo y de la confirmación. 

4.3 El Esprrltu Santo actúa eficazmente en lot sacramentCll, lnvltándonot lnterlorment• a la perff'cc lón l'·n 
la santidad, mediante la purificación y crecimiento recundo de ia caridad. Es también je l anfmador 

lncar15able de nuestra oración al Padre, por Jesucri~to: oración de adoración, alabanza, agrai:JPcimiento, 
súplica de perdón y confiada petición de dones. 

4.4 Esa esplritualiddd ha de ser vivida e irradiada en los ambientes concretas en 10$ que sf' desarrolla la 
vida y la actividad del Joven: la familia, la sociedad con sus estructuras, la historia con su dinamir 

mo Imparable. 

4 .5 El Congreso de 1 a Juve ntud no puede pasar distrafdamente de largo ante un capítulo tan vital de la 
existenci o crlsti ano. Bien estudi oda, esta rf'a lid ad profunda re le vará situaciones, sugerirá soluciones , 

reclamará servicios sacramentles que planifiquen y hag an eficaz la presE>ncia del Joven cristiano e n nuestra 
zona diocesana . " 

5. La Iglesia, Esposa de Cristo. 
(ver el capítulo 2~ de 1'Chrlstlfideles lafcl" : "partli:ipación en lq Iglesia-comunión") 

!J.1 NO! df,ponem05, mediante una pteparacloo f'smerada, a celebrar un G:mgre;o dlocesaio df' Juventud, 
un Congreso católico de Juventud. &to !Upone el buen conocimiento y fiel r~pE>to de una Eclesio

logf a católica, de la visión doctrind que tiene la Iglesia sobre su misma realidad. 

5.2 DlveBQS figuros expresan esiu realido:J, entre ellCB la de "pueblo de Dios". La 
1
gJe3ia no se confun-

de con formas históricas de convivencia social (como la aristocracia, la monarqüia , la democracia ... ) 
TIMe su propia forma, que le ha dado su Fundador y $pf'lor, Jesús. En el Conci li o Vaticano 11 (el docu
mento "Lumen Gentium") y en Puebla f'la verdad sobre fa Ig lesia") hollamos la iluminación doctrinal que 
nO! guiará en todo momento. 

5 . 3 La comuni ó11 con el Popa y con el Obispo de la diócesis constituye una referencia indispensable pa-
ra quien desee participar en la vida de la Ig lesia y en instrumentar acontecimientO! salvffi cos como 

nuestro Congreso de la Juventud . E~a referncia Incluye la Identificación con la persona y el ministerio 
(documentos; gestO!, lf neas pastorales . . . ) del sucesor de Pedro (el Papa) y de 1 ~Ucf'sor de I~ otr~ Ap~
tóles (el obispo di ocesanc). Esta vi!lÓn edá motivada en la fe y ha sido norma católica df'sdl' los orígenPs 

(el obi,po mártir San Ignac io de Antloquia e•cribf a hacia el aílo 11 o~ "nada ,tn PI obi,po") 
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S .4 El recorrido del capftulo 2º de la Exhortaclbn "Chrls tlFldeles lalcl" aclara concepto. 1mportdl"ltfsl1tt~ 
sobre el sentido profundo de la comunión, sobre movimientos de renovación y carismas, sobre mlnls

terla , sobre corseJos pastorales, sobre la vltalldad de la comunidad parroquia!. Un Congreso de Juventud 
no puede estar al margen de tan autorlzad05 orientad ones doctilnales y p01torales . 

5 .5 También es providencial el MensaJe del Papa a los Jóvenes del mundo con vistas a la 5a. Jornada 
mu;··dl af de la Juv~ntud (1990) . Por su oportunidad ofrezco este texto como anexo a esta 1111. ltistrucelón . 

6. Para evangelizar al hombre . 

(releer el capítulo 32 de la Exhortación "Christifideles laici": "corresponrabilidad en la lglesia-ml!fión") 

6 . 1 Nuestro Congreso convoca a Jóven.:s católicos cuyo edad oscilo entre las 17 y los 30 ol'ias. Este cri -
terio de lo criad se -:itiene al que tu vo en cuenta lo Conferencio Episcopal Argentino cuando ~e d~o

rrolloó en todas nuestras diócesis lo prioridad pastoral de conJunto "Juventud". 

6 . 2 Sin embargo hacemos e l ingente es fuerzo del Congreso para evange lizar a todos los Jóvenes, también 
o 10! no practicantes y hasta no creyentes. la evangelizaclén Impulsada por fo Igles ia bofo la acción 

del Espíritu Santo abarca a todo el hombre y a todos los hombres. Así lo entendemÓs . Igualmente al encerar 
la evangelización de 10! Jóvenes. 

6.3 En .,te planteo hemos de r~frescar ~n nuestra memoria el lema de la prioridad '"1-:Jclonol "Juventud"1 
"todo la Iglesia evangeliza o todo la Juventud". Todo la comunidad diocesana ha de sentinP. motiva

da en la preparación df' nuestro Congreso . 

6 . 4 Un bloque fundamental de campos que co1npromden nuestro correspor-$abilidad misionera queda cir
cunscrito por el principio de la vida: concepción, penono, derechos humanos incilienablf'S. El Joven 

cristiano ha de asumir actitudes Inequívocas respecto del aborto, de la eutanasia, df' la tortura . .. 

6 .5 Otro grupo de temas abarca lo familia: su integridad, edabilidod, felicidad, derechos básicos Ontiml
docl, pri vacidad, salud, educación, viviendo . .. ) 

6 .6 llegomOJ al círculo más amplio de la sociedad, con torear exigentes e insalayables para el evange
lizador: el trabafo, la c ultura, la comunicación, la economfa, la polítfca .. . 

6 . 7 En su misión evangelizadora, la Iglesia ha de tener muy presente la temática espedflca que afecta 
especffica que afecta positva o negativamente a IC>.1 Jóvenes (dr.ogodicclón, Sida .. . ) . Ha de ser 

también bien lúcida de los proyecte! , planlficacionf'S, Interdependencias de dimensiones planetarias y pre
flfaclón del futuro (armamentlsmo, {!cologfa, endf!udamlento •.. ) 

7 . Movilizaclón de re<.ul'!os . 

7.1 El primer recul'!o que ha de ponene cs iduamente en clrculación es el de la oración. El Congreso, 
es ante todo, un don de Dios . JNo de femOJ de implorado en nuestros familias y en nuestras comu

didades~ Esta sf que es una oración de súplica que conmueve el corazón de Dios . 

7 . 2 El segundo recurJo que ha de estar en permanente Irradiación es el de nuestro amor a Cristo, a la 
Iglesia y a la Juventud nf'cesftada de evangellzCJCión. fSófo urio santa pasión por todo lo verdadera

mente grande y bello desata en nosotros energf 05 que llevan al herofsmo'. 

1 .3 El tercer recurso requerido para la prolongada marcha ascendente que nOJ reclama es el de personOI, 
sobre todo Jóvenes, que quieran donar una bueno medida de su tiempo, este voluntario, con suficien

te preparación, con experiencia evangelizadora, con profunda vida de fe, con copocidod de dialogo, con 
sincero cultivo de la comunión eclesfal , será el fmtrumento Ideal puesto a disposición de Cristo, poro 
que éste lo guíe con su E~prritu. 

Hermanos: 
he colocado nuestro primer Congreso diocesano de Juventud bajo el amparo maternal de Nues

tra Sef'iora de lufán. ~~ Sa~tisima Virgen .Y Madre ~~ríd}l~~p!e .~os ha ~co~pal'iado en las dopas dE>
0

cisi
vas de nuestra Joven d1oces1s: el Sfnodo diocesano, lct 'Campoña)de· Ja Solidarid ad , el Congreso de latcel! 
han sido experiencias de plenitud porque Ella nas~·~~ntl" a éip~ro;q gracia de Jesús, actualizando la ac-
titud interce~ora que tanta eficacia demostró en $ipá. ( 1: ': 1 ~l 

' . ' . Ul 
LOJ bendigo afme . , · .'"l. J. ' . +JORGE "'OIAK 

;' 
1 

·. , P/\DRE OBISPO 
·,\ . ., - .').. 

,1, ,, .... 

'&s ~\' 
Qullmes, 16 ~e enero de 1990. '~C.\ "nG~· 
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MENSAJE DEL PAPA PARA LA 5a. JORNADA MUNDIAL DE LA JlNENTUD 
-------------------~--------------------------------

•Yo soy 14 lllJ; vorotror kn urmim/01 • 
· .: (Jn 11, 1) 

Queridfsimos jóvenes: 

1. De nuevo estoy con vosotroS ·para anuncia
ros la próxima Jornada Mundial dd la· Juventud. 
Mientras os escribo estas palabras todavía tengo en 
la memoria d recuerdo de la anterior, que culminó 
con d inolvidable encuentro de Sandago de Com
postela, en Esr:üia, 1 donde ful crr peregrinación 
con muchos de vosotros. Cic:namc:11te ha sido un 
acontecimiento eclesial muy importante, un excep
cional tcstimorúo de ·re protagonizado por miles 
de jóvenes proverúentes de todos los continentes, 
un momento intenso de evangelización.. En San
tiago, un• vez más la Iglesia ha mostrado al mun
do su rostro joven, Dcno de alegria. de esperan.u 
y de entusiasmo en 11 fe. El 1contecimiento de 

S1ntl1go ha al<lo un gran don pm to<l1 11 lglrd1, 
me 1treveria a decir que para toda la socied1d; dd 
que siempre dar~ grac:iss al Señor. 

FJ tema de la última Jornada. como recorda
r&, c:stab1 centr1do én Cristo. Este años propon
go reflexionar robrt ti ltm4 tk LJ lgksia. No se tra
ta de una dección casual. Entre Cristo y su Iglesia 
e:itiste un vfnculo org'-nico muy estreeho y profun
do. Cristo vive en la Igl"ia, la Iglesia es d misterio 
de Cristo que vive y 9CtUa entre nosotros. Asl lo 
expresa San Pablo: « Cristo. entre vosotros, la 
esperanza de la gloria • (Col 1, 27), •Vosotros 
sois d cuerpo de Cristo, y sus miembros c1da uno 
por su parte • (1 Cor U, 27). 

Con ocasión de esta V Jornada Mundial de la 
Juventud, deseo invitaros a todos a un rttkscubri
mimto tk 14 lgle$U y Je vutsJr11 misi"ón m tU11, romo 
~s. 

La lglesia de Cristo es un• realidad 1tractiva y 
anaravillou. Es anti¡u1, porque tiene cul dos mil 
aftot, pero al mismo tiempo, sucias al Esplrltu 
Santo que la anima, ts t1""'1m-!fflt ;"ovm. La Igle
sia es joven porque su mensaje de 1alv1ci6n es 
siempre actual. Es por esto que existe un diilogo 
muy importante entre 11 Iglesia y los jóvenes: e La 
Iglesia tiene tantas cosas que decir a los jóvenes, 
y los jóvenes tienen tintas cosas que decir 1 la 
Iglesia. Este reciproco diilogo, -que se h1 de llevar 
a cabo con gran cordialidad, claridad y valentia-... 
sed fuente de riqueza y de juventud par1 la 
Iglesia . .. •, he esaito en la Exhortación Apos
tólica Christifakln Lri"ci (n. -46) . Quisiera que la 
V Jornada contribuyese a •crecentar este diálogo a 
todos los rúveles de la vida eclesial y en la existen
cia de cada WlO de vosotros. 

2. En la Biblia, entre las numerosas imágenes 
que expresan el misterio de la Iglesia, encontra
mos la im11gm tk l2 1111ia (cfr. fer 2, 21; .lr 5, 1-7). 
La Iglesia es la viña plant1d1 por d Señor, una 
vtna que ROU de 1iu eapcd~ !mor. 

En el Evangelio de Juan, Cristo nos explica d 
fundamento de la vida de esta viña cuando dice: 
e Yo soy la vid; vosotros los sannientos • <Jn 
1',5). Ex.acumence son estas las palabras que he 
elegido como tCDIJI de la próxim1 Jornada Mun
dial de la Juventud. Por eso os digo: ¡Jóvenes, soÍ.I 
aarmlentoe vi\'OI en la laJesia, sola 1arm.lentoa car
gados de frutos! 

Ser 1armlentoe vivos en 11 lglesia·vffta alsnlfl· 
e•. orincie>almcnte. estar m comunión 111'4/ con 
c,ufo.WJ. -LOS slfinimtos ño S<>ñ . .iuto5ulicientes,
dependen totalmente de la vid. En eDa se encuen· 
tta la fuente de su vida. Del mismo modo, l"Jl d 
Bautismo, cada uno de nosotros ha sido injertado 
en Cristo y ha recibido gratuitamente el don de la 
vida nueva. Para ser sarmientos vivos tenéis que 
vivis esta realidad de vuestro Bautismo, profundi
zando cada dla más vuestra comunión con d Señor 
mc:dfame la escucha y obediencia de su Palabra, 
participando en la Eucaristla y en d sacramento de 
la Reconciliación y en d diálogo personal con El 
en la oración. Jesús dict : « EJ que permanece en 
nú como yo en él, &e ds mucho troto; porque se· 
parados de nú no pod&. hacer nada• (jn 15, 5). 

Ser sarrrúentos vivos en la Iglesia-viña también 
significa 11Sumir un com oromiso tn '4 comunúlaá 
tclesral y m Lt societÚJJ. Hos lo explica con mucha 

c-l.rld1d ti Concilio V.ibno U: • A1I como (n d 
conjunto de un cuerpo vivo no hay nú~bros que 
se comportan de folllJI meramente pasiva, sino 
que todos participan en la actividad vital dd.cuer· 
po, de Igual manen en d Cuerpo mfstico de ~ 
Cristo, que es la Iglesia, ' todo d cuerpo a«e 
según l.a opcución propia de cad1 uno de sus 
miembros ' (E/ -4, 16) • CApostolictJ111 AduoSÜll· 
ton, 2). Todos según nuestras vocaciones parúcu- 1 

lares, participamos de la misión de Cristo y d~ 1 

su. ~glcsia. LI comuni6o eclesial es wu comuni~n 
nu.~1oner1 . •.. ! 

' ' 
L1 lglesi.a necesita muchos trab1j1dores. ·~ 

est1 V Jornada Mundial d mismo Cristo se r.Jitlge 
a vosotros, jóvenes, y os invita: e Id tamhj~ Voso· 
tros 1 mi viñ1,. CMt 20, -4). l··' 

La Iglq\a,, es un.t comunión orgúi.ica, en la 
que CIUÍll 'f!'1 )jmt Sii proJio puesto y su propill lll· 
'!l. :r~~~.1Cn& ·~SC?~·- ~~-__ 1.:_es _ 

· -un puestb muy unportante: la fttles11, que en a 
umbral dd al\o dos mil se siente llamada por d 
Seflor a h1cer c:ad1 vez lñh Intenso el esfuerzo 
cvangeliZ1dor, necesita especialmente de vosotroS, 
de vuestro dinamismo, de vuestra autmtiddad, de 
vuestro apasionado deseo de~. de ~ EresaÜa 
de vuestra fe. Poned al servicio de la lgfesi.a vuéS
tros jóvenes talentos sin reservas, con la gcnerosi
d1d propria de vuestra ed1d. Ocupad vuestro 
puesto en 11 Iglesia, que no es sólo d de ser ~~Ú· 
n1tarios de la solicitud pastoral, sino d de ser pro
tagonistas activos de su misión (cfr. Christifítk{es 
l.Ai"a; -46). ¡La Iglesia es vuestra, es mis, vosotros 
mismos sois 11 Iglesia! 

Por su parte, /11 Iglesia ti"ent mucho que o/rtct· 
ros, jóvenes. Hoy presenciamos un fenómeno muy 
significativo. Despu& de un periodo de rechazo y 
alejamiento de 11 Iglesia, ahora muchos jóvenes la 
est6.n descubriendo como gula ~a y fid, como 
lugar indispensable para la comunión con Dios 
y con los hermanos, como ámbito de crecimiento 
espiritual y de romrnornlsu. Ea un 11100 muy clo· 
cuente. Muchos de vosotros ya no.se contentan 
con pencnccer 1 la Iglesia de un modo meramente 
form:il . Buscan a!tio mjs. 

Un lugar privilegiado de descubrimiento de la 
Iglesia y dd compromiso eclesial son l.u llJocÜJcio· 
nts, kJ:: movi111imtos y Lt.s Jistim11s comunúLults tdt: 
n-.Jn iuwnik1,'" No en vano hlhlamot hoy de una 
e nueva época a110Ciaúv1 • en la Iglesia (cfr. Chri-

\ 

~ . ·' \ . 
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Archivo Diocesano de Quilmes

stiiideies L id, i9) . futa es üiiá gran iiéjueii y üñ 
don precioso dd Esplritu Santo que acogemos con 
gratitud. 

«Id también vosotros a tni viña CMt 20, 4) . La 
Iglesia-viña también necesita trabajadores especia· 
les, que la sirvan de fonna especifica, con r~dicali

dad evangélica, consagrandole toda la vida. Se tra· 
ta de las vocaciones sactrdmales y rdigiow, y tam· 

bl~n de 1-1 vocaclonco de loa l•lco1 ron14r11Jo1 tfl 
el mundo. futoy seguro de que muchos de voso· 
tros, meditando d misterio de la Iglesia, sentirin 
en los más profundo dd alma la .llamada de 
Cristo: e Ven tu también a mi viña ... ,. Si ois esta 
voz dirigida personalmente a vosotros, no dudéis 
en responder e si ,. .J S~"ior No tengáis miedo, 
porque servir a Cristo y a su lgiesia rnn r<:dicali
dad es una vocación maravillosa y un gran don. 
Cristo os ayudará. 

Es éste, a grandes línc:aS, d tema sustanci il de 
la próxima JomadJ1 Mundial, jornada de red !SCU· 

brimiento de IJ1 Iglesia. 

3. La Jornada Mundiil de la Juventud l~JO se 
cdebrad d Domingo de Ramos en cada una de 
vuestra diócesis. 

Tenéis q ue descubrir la Iglesia áiocesana. La 
Iglesia no es una realidad abstracta y desencarna· 
da; al contrario, es una realidad muy concreta: una 
Iglesia diocesana reunida alrededor dd Obispo, 
sucesor de los Apóstoles. También tenéis que re
d~brir la Iglesia parroquial, su vida, necesida
des, las numerosas comunidades que existen y co
laboran en ella. A esta Iglesia llevaréis la alegria y el 
impulso que encontráis en los grandes mcuentros 
mundiales come d de Santiago y en las reuniones 
de los movimientos y asociaciones de los que 
formáis pane. Vosotros, jóvenes, tenéis que ser 
aannlentoa vivoa dr. cata Iglula concreta, es decir, 

~ 

i~néis que participar de su mhitm con plena con
ciencia y responsabilidad. Acoged esta Iglem con 
toda su riqueza espiritual, acogedla en la persona 
de vuestro Qbispo, de los SaccrdC!tes, de ~os Reli
giosos y de los hermanos en la fe; acogedla con f; 
y con amor de hijos. 

Como véis, la Jornada Mundial no es sólo una 
fiesta, también es un compromiso espiritual serio. 
Pm qu~ rroJU!et ltutos ~ ntt~mlo Ull tlJllUIO 
de preparación bajo la dirección de vuestros Pas
tores en las diócesis, en las parroquias, asociado· 
nes, movimientos y en las comunidades eclesiales 
juveniles . Tratad de conocer mejor la Iglesia, su 
naturaleza, su historia -ya de dos mil años- y su 
presente. Tratad de descubrir vuestro lugar en la 
Iglesia y vuestra misión como jóvenes. 

En este camino espiritual os podrá ayudar mi 
Exhonadón Apo~iólica Chnstifideles La;ci ( 1988), 
que precisamente he dedicado a la meditación de 
la vocación y misión de los fides laicos en la Igle
sia y en d mundo. Invito a vuestros pastores a que 
os ayuden a profundizar mejor d mensaje. 

Confío el proceso de preparación espiritual y la 
cdebración de la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud 1990 a la intercesión panicular de Maria. 
Que En.a. a quien veneramos como Madre de la 
Iglesia, sea .M.aesua y Gula en este renovado com
promiso eclesial. 

A todos os envío con afecto mi Bendición. 

Vaúono, 26 noviembre de 1989, solemnidad 
de N.S. Jesucristo Rey del Universo. 

. . ------------- --

Ahexo N2 2 a la Circular 5/90 

ORACION PARA EL ler . CONGRESO DIOCESANO DE LA JUVENTUD 
--------------------------------~--------~--~ 

1. Crltto Recentor, que a l Joven dese050 de vivir 
lo Invitaste, diciéndole con afecto: jsígueme ~ 
Cristo Salvador, que a l Joven llevado a enterrrar 
vrrJa le defaste, al tocarlo y decir: ¡levántate~ 
Mira con amor nuestro Congreso de la Juventud 
y p~onu,,cia sobre él tu vi ctorl ~a pblabra de vida. 

2. Cordero manso de Di05 : Jcon vlérten05 ~ 
Stimbrador de todo blen1 ftran•fórman°'~ 
Maestro, y la misma Verddd: fem~f'lanos~ 
P~tor que tu vida das: foriéntan05~ 
ServfC:lor humilde de Dios: Jaliéntanas ~ 
Sef'ior de una hiatorl a de fe: Jenvíanai~ 

3. Danos paz y gozo en el arduo hac!!r; 
danO! luz di vina en la dificultad . 
Muévan05 tu Espíri tu para la mis ión . 
Téngamas tu Cuerpo en perfecta unión. 
Que tu santa Madre, siempre servicial 
nos obtenga tu bend ición plena y eficaz. 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 
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Y ros urge a buscar respuestas eficaces a tanto sufrimien1D. Una 

infonnaci6n que nos llega ah::m:l a tnwés del CElAM nos habla de 

2 millones de despla:t.a<k>s en América Central en la década que va 

de 19Bff:hasta 1990. 

tbest:ros problenas más irmediatos en la Argentina, y mis par

ticul.annente .en el corurbal'X> en que está inserta ruestra. diócesis, 

sm prevalentemente de otra írmle. Su emmeración sería J.arga y de 

ro fácil solución. Canence!Ds dicieró:> que la solución a forrlo de tan . -
ta problenática carresponie a la sociedad m.i.sma, organizada ootre 

la base del respe1D a los dereclx:>s luJmaros, del dereclo natural y 

de los principios m:Jrales contenidos en las páginas del Evangelio. 

Por ero es lógico que las O:mferencias Episcopales, al misoo tiemp:> 

que defierrlen el sistema deocrático, exijan también de éste sensi

bilidad social, h:>nestidad aón:i.nistra.tiva, capacidad en la gestión 

del bien ccmín. Los obispos del Paraguay decían en su Mensaje de ~ 

vidad: ''Conviene tener en cuenta que poJíticas ecoOOnicas .fuOOadas 

en el iresu~esto de crear riqueza ant~; que distriruirla, oo sien

pre han tenido éxito en la ~ón del crecimiento material; aún ob 

teniérmlo, han resultado a men.Jdo en ur" aumento de las dR.sigualda 

des sociales. Si bien es necesario que e·l F.stado red:imensione su 

¡:ieserx:ia desmesurada en la vida SCX'ial ) ecoránica, el miszm oo ¡:u~ 

de I'elU.lreiar del tcxlo a su papel subsidiario de garantizar cxnlici2_ 

nes básicas de justicia Social y seguridad vital". 

lke uros. meses ~licó la Conferencia Episcopal de las Islas Fili- ( 

~ una Carta Pastoral couua la corrupción. Constatan abierta

mente que la corrupción, en forma de acininistración sucia y de co~ 

cho se ha generalizado para verguenza del :¡x.ieblo; el robo de la prq_ 
piedad ?lblica, aOOsan1o de1 influjo o de la posición lograda, es 

ya una verdadera institución. Y agregan que es pecado de roro, que 

expone a quien lo canete a peli.sz:ro de con:ienación eterna; es un 

- 6 -

EXH01rrAC10N PASTORAL PARA LA 

"CAMPARA VE LA FV.TERWIVAV" (Cite.. 7 /90) -------------------------------

Hermaros: 

Al e:xOOrtarlos a instrunentar \UÍca2mellte la Campaña rua 

resr.al. de la Fraternidad hago hincapié en la enseñanza de Jesús: 
"todos ustedes son hermarX>s" (Mateo 23, 8) • lDs Apóstoles hicieron 

de esta doctrina de Cristo uso constante: la expresión 1'hennan::>s" 

a traviesa el libro de los Heclx>s "'J. las Cartas de los Apóstoles. MU 

cho oos queda ¡:or reruperar de esa límpida tradición primitiva. 

( Vivanns esta Cuaresna. cx:m::> o¡:m1:unidad salvilica excepcional P3ni 

dar nuevo co1itenido a una l_):3lahra típicamente cristiana: ''he:rnanos ti . 

( 

1. v.u~nu #Wt.i.e.nte.4. · la. realidad que aprecianns mn los 
•••••••••••••••••••••••••• ojos y ~npr:'Obaroos con estadí..sti-

cas provenientes de arganisiros autari:r.adísiros es que la fraterni

dad hLrnana, aún en países de larga histr.tri.a cr'istiana, sufre gra.

vísimas discriminaciones. 
200 millones de niños analfabetos en los países del TeI"Oer 

M urrlo son testigos ID.ldos, pero bien elocuentes de marginación: no 

m intam:>s, hablarxio de fraternidad. 

200 mil nifus bajo ban:leras en los ejércitos regulares de ~ 

ciOilf'IB organizadas deooc:ráticamente desnienten la falsa fraternidad. 

100 millones de niños menores de 1~ aros en los centros de ¡ro 

ducción del globo terráqueo ponen en ridículo la af innación de la 

fraternidad. 

100 millones de niños transitan ¡:or el l'lllR:k>, tms haber sido 

a barrl:>racbs ¡:or sus padres. F.starros lejos de la fraternidad. 

De los 12 millones de refugia.dos en el orbe, 6 millones son 

niños, para quienes la l_):3labra y el sentimiento de fraternidad son 
~ibles. _ 

3 
_ 
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•~ da:tns. despiadados v esoalofriarrtes, p:>drían acum.tl.arse 

aún mis. La celelración de los 30 años de la aprobación de los 

''Dereclx:>s del Nim 1 por las Maci.ones Unidas llevó a actual.izar las 

estadísticas. 

Al connemrarse los 200 afX:>s del triunfo de la Revolución Fnm 

cesa con su lena: "libertad, igualdad, fraternidad " Jil.lCh;), JillclÚsi 

m:> ~ ¡:or hacet'. Más importante que la baroera dela Revolución 

de 1789 era la cruz de Cristo, del Maestro diviro con su proclama: 

'todos ustedes son hernwv:>s '' . 

¿Es lícito hablar de fratemidcd, cuan:lo miles de niños oo 

t ienen las posibilidades de a:mpleta r- los elenentos necesarios pi:r- . 

ra ir a la eso.iela? ¿Cabe pronunciar la palabra ''hermanos " cu.::uxio 

tantos padres de familia vuelven a ser discriminados, dárrloseles 

en forna de linosna una mínina parte de lo que les corrnspornería 

por j ustic.ia en base a un trabajo seguro, saro y bien rerunerado? 

¿No se oos paraliza la lengua al prorunx:iar el té:rnri.rD ''hermarx:>s" 

a la vista de padres y madres de familia, que JIUeren prematuramente 

por oo estar en condiciones ecoráni.oas de afrontar los gastos de una 

salud resquel:rajcr:ia en la emergencia social que tiende a t:ransf or

narse en errlémica?. 

2. Ni rtt.cu.é.dad, ft.i abundtuteúi: .igualdad. El Sefur ¡:uso los fun
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

damentos de una socie-

dad reR:Wada totalmente. El cambio interior, el del cara.ron, habría 
de tener' su sigrr:> t~eriar en la l.i.bertad de canpart:ir los bienes 

nateriales. 

La justicia social habría sido reiirirrlicado ampliamente en el 

Antiguo Testamento: la habían pregonado los pI'Of etas y la habían 

enseñado los sabios. l..esms en el libro de Migueas ( 7, 2-3) : "El ~ 

ble fiel ha desaparecioo del país: ¡no queda ni un j usto entre los 

- 4 -
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l"onbres ! Todos están al acecro para der'I'allllI' sangre, cada uro atra 

pa a su rermaro en la red. Sus maros se erttp¡ean para el mal ; pam 

hacer un favor el pr'Íoilpe exige y el juez reclama ura. gnltifica

ción; el ¡xxleroso nanifiesta su avidez y se pervierte la justicia" . 

y en el litro del Eclesiástico e1xx>nt?'all0s esta· advertencia 

(34,18-22) : "Ofrecer en sacrif icio el fruto de la injusticia es 

presentar una o:freOOa defectuosa, y loo dones de los impíos ro son 

aceptados . El Altís.i.no oo acepta las ofrerrlas de los impíos, Y oo 

es por el ralmer\'.> de víctinas que peró:>na los pecaó:>S. Ccx1D irm:>lar 
a un hijo ante los oj os de su padre, es presentar una víctima con 

b:Enes quitados a los pobreS. Un meIXlrugo de pan es la vida de los 

i.rrligentes : el que los priva de él es un sanguinario. Mata a su 

prój .i.no el que lo priva del sustento, derrama sangre el que retie-

ne el salario del jornalero" . 

A. al Me. lD h.lci.eJtOrt. En la descripción del Juicio final Jesús 
•••••• ••••••••••••• la lis" ta d . canenta luego de ha.eer e acci~ 

3. 

n es de solidaridad : "l es aseguru que cada vez que lo lú.cien>n con el 

más pequero de mis hermaros, a mí me lo hicieron" (Mateo 25,40). 

¡Bella culminación de la historia, en la que la fraternidad ha ¡:u~_ 
to G3.lidez de rogar a las relaciones sociales! 

Juan Pablo II dedica este a.00 su Mensaje de CllareSM al graví s i 

rro tema de los refugiados . las estad.Ísticas oos ha.blan de 12 millo

nes. "l.Ds. refugiados , hcJnbres sin patria, tuscan acogida en otros 

países del JTl.lOOo, ruestre. casa amín ••. Entre ellos se erv:::uentnm 

nioos , mujeres, viudas, frecuentemente fami Ji as divididas, jóvenes 

frustrados en sus aspiraciones, adultos erradicados de su profesión, 

pri vados de todos sus bienes materiales, de la casa, de la patria" 

(Mmsaje papal). Aquí aplica el Santo Padre el testim:>nio de Jesús: 

.,era extranjero y ustedes me rospedaron" (K:lteo 25,35). 

- 5 -
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pE!2do que pone en peligro el legÍtim:> bienestar y aún la vida de 

los ciudadams. 

Pero si ex.igim:>s que los funcionarios y las =entidades inter

medias cumplan a conciencia sus deeberes de justicia y de solida

ridad, ro ros ex:iminos del marrlato del anor recíproco pn:m..llgado 

p:r Jesús . ¡Todo lo amtrario! Y aquí está pl1mamente en su lugar 

la "Campaña de la Fraternidad•. Porque, aún .im¡:uesta la ooena CO!!. 

dicta y narcha de la socierlad civil, quedan amplias franjas de ne

cesidades por cubrir. Porque el país ent~, y ruestra zona dioce 

sana en particular, atraviesa la energencia social más grave que re 

) cordam:>s. Porque el aimr efectivoy gener:'OSO ejercich a favor de los 

mis desJ'")tegidos, atrae la berxlicién de Dios que tanta falta ros 

hace. 

"Pmían el dinero a dis¡x>sición de los ApÓstoles, para que se dis
trihlyera a cada tlJX> según sus necesidades" CHech:>s 4 ,35). Lejos 

de mí el roscar un 1100rop::>lio11 de la caridad que ahogara. tantas 

tuenas iniciativas y obras de misericoroia. Si los exOOrto a co~ _ 

borar con generosidad en esta "Campaña de la Fraternidad11 organi

zada por Cáritas diocesana, es porque hay situaciones que sólo una 

relativa ~sta en cooún de los hiel.les piede remediar . Y es lógico 

q.e esa carunioación de recursos se lIUeva en torn::> al obis¡x>, ccm> 

eje de la cammión diocesana., en su corrlición de vicario y de re

presentante de Cristo. 
~ la Virgeny Madre María los anime ~~ ::- - ", 

de servidora de Dios y de los ~ ~ ~-; 
jJJlj - ' 

~~ , ~ L,;,.._, 
~A 
~ <$ , • 

~lmes, 24 de enero de 1990, 1De!OOria ft'lli!!i'~· g;¡.c:iá" 

Los bendigo afine. 
!·. 

S'n:l.' 

Reina de la Paz. 
- 1 -
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 -2323 

1879 QUILMES - Bs . As. - ARGENTINA 

~OVENARlO LATlNO~~ERlCANO VE LA EVAIJJELlZACION. 
LA VIOCESIS EN ESTADO VE MIS ION . 

CIRCULl\R N!?. 8/90 

SJte.6. V.<.c.M.io.6 - Slte.6. P1tub.UeJW.6 - SJtU. Vdc.. PeJlmanentu 
SupVtlO!t.e.6/M - ReLig-<.060.6/M - V.üt.ge.nu C0Mag1Lada6 
0.(Ae.c,t . de Cole.g . Ca..tó~c.o.6 - M. dd CVP - Mov. y VJLgan.<.zaclonu 

Rff . : Ca1tt:a PMt.o1t.al de. Cua1tuma: "volvamo.6 a V.io.6 11 

11 Vl.171t'.Ut o .6 : 
en e.6 Ctt CUallUma. .f.o.6 .lnv-<.t.o a. volveJL al. c.a.p.ltul.o 1 !?. de. la Ex.hoJt.tflcl6n 

ApotdóUc.a. "CIVU:&ú.~-<.de.lu La..<.u" . M~ que. a una mella Jt.e.le.c..t.uJta., .tJta.te.mo& de. ponell 
e. n p!Ufc..Uc.a la.6 &ab-<.M oll.ie.ntaclone..6 del S.lriodo y del Santo Pa.dJr.e.. Todo& podemo& 
IJ de.bemo& be.ne.6.C:.uaJtno.6 con e.&e. mag.l&teJt.io, ya. que. e.n e1. 1 e.Jt. c.a.pLti.1.lo &e. a.boJtda. 
un tema que. a. todo.6 no& c.oncleJLne.: la .6a.ttt.uía.d e.ti..g-<.da. polL nuu.tJta. cú...gn-<.da.d de. lújo.6 
de Vi..o.6 • 

1 • La..6 civiUza.donU camb..ú:tn; el Eva.nae..lio no. J ua.n Pabl o II .intlloduc.e. 6u doc.wne.n 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••1 ••••'••• to con una m.VW.da a.l .6e.c.ul.a.lu:..6mo -

' q ue va. ganando .teJLJte.no en toda6 p<Vt..tu . 
E .6 veJtdadeJta.m~te. 91ta.ve. e1. .Je.nóme.no actual. del. 6e.c.ul.aJU..6mo; y no i,6lo a~e.c.tfl a. lo& 
ind:iv~duo&, &~no qu.e. e.n c::teJL:fo modo a6ec.ta tambiln a corrw.fñ.ldadeA ~n.t'Vta6, como ya 

a dv.úr..ti.6 el Conc.Wo "c.Jt.e.c..len.te.6 mul.tltudu 6e. al.e.jan p}[.<fc.t.i.c.ame.nte. de. la Jt.elig.ión" 
1 Gaud..<.um e.t Spu, 7). Va/t..Úl.6 ve.cu yo m.Umo lte. Jr.ec.01r.da.do el 6e.nóme.no de. la du~
üo.n.<.za.cl6n que a.6L<.ge. lo& pu.e.bl.06 de a.n.tlgua .tJta.cü.ci6n c.Jt..U.Ua.na y que Jr.e.clama., .6..ln 
rü.1.a.cl6n alguna, u.na nueva e.va.nge.Uzación" ( N~ 4) • 

Ve.tengámono.6 uno.6 momento& an.te. una a6.vtmaci6n tan 6Vtia del Papa.. ¿C6mo andan 
l a.t, co6M «ntlte.no6otMt,? A tU.vll doc.ume.ntal te.ne.mo6 la duc.Jt..ipc..<.ón del documento de 
Pu.e.be.a.. Aunque ya. l1an pMado 11 aiio6 de.6de .6u 1r.e.a.c.ci6n lo6 da.to6 Jr.eg.it,t!t.ado.6 entone.u, 

l ef 06 de. pe.1t.de.1L valo1r., .6e. han a.qMvado. 

Et .impacto ma6.ivo de lo.6 mecü.o.6 de. comu.rU.c.a.c..l6n 6ocla.l u¡ e.n alto 91tado, ne.6M 
to palu1 una. ~e. e.óc.Mame..tite c.uLtiva.da.. Sob1te t.odo lM nue..vM ge..nvr.acionu 1te..cibe..n me..n 
¡,aj u qlle. paJte.cen te.neJL mayolt. a.c.og.lda de.. f16,lt11!!-de. e.llo6 que nuu..tlta p.1t.lcü.c.a.. Un .bt--
~.imo númeJLo de. la población u e.vanqe.l.izada lJ ca.tequ.izada polt la. Igluia. e.ató.U.ca . 
El 6e.cula.Jt..l.6mo paJLece. apodeJLa.Me. de. nuu.tCa..6 -ln.6Utu.cionu e.duca.tivM y aún pMe.ce. 
.inva.d.Ut nuut!t.06 te.mplo6, CUIJO c.aJU!cteJL 11.el..igio.60 no 6-i.e..mplte (ni. mucho me.no.6) 6e. 
Ir.U pe.ta.. HMta pa1tec.emo.6 c.aJteceJL o de. c.onv.lcuonu o, pOlt. lo me.no.6, de. va.l.01t paJta que.. 
la crt6a de. V.l.n6 6e11. 1te.6pe.t.llda. 

Y aqu.1 hago e..xpUc.lt.amente e..xte..n.6..l6n del concepto 6ac1t.a.l. a. la pe!L.6ona huma.na.. 
F1ten.te a1. doble le.rr.quaje. tfln -i.n6t .a.lttdo e.n la comurU.éación poU..Uca ; 6Jr.e.nte. a 6-ltua. 
cio lte..6 tJr.,ú, :tl6 -ÚnM como la Jr.educ.ció.n d e.l .<.ng lte..6 o 6 am..i.Li..aJL , no a. Ul1 6 u e.ldo 'Í ll.6 t.o g a:
na.4o con un .tJta.bajo 6e_gwr:.o y &ano, 6.ú10 a una UmoMut e.ntlte.ga.da e.n c.oncú.cionu hu.
m.lll ant e.6; 61te.M-te.. a. frt .ú1de~en.6.i6n ce.6a.nte., e.l d<'Ápojo de. b.ie.ne..6 adqtUJU.do.6 con pM
l onQado-6 u nue./t.zo.& me..d..iante. un .tJta.b<t.jo tuonvr.o 1J c.umpU da a. conciencia, a.pa1tetite.me.n 
te como 1 glru.ia no 6abemo.6 bJL.indaJt plLV...6 e.nc...(a. lj ac.ompafia.mi..e..nto . ¿f.b 6 erial.a. rute. C.O n--
junto de. he.c.1106 1 qtte. hab/Úa. que. ampUrtlt a.lud.<.e.ndo a la c.01t.1mpc..lón, al a.c.omodo, al 
v. n.!Uqu.ee<Jn.le..n.to c.a.6.{. .ln.6 .tan.t.áne.o de. uno6 poco6 e..n me.ello de la6 JU..úna..6 de tflnto.6 lto 
gaJte..6) a una nece6..ida.d áe Jr.e.c.apac...l.tM. .6elle.na tj &e!Llamen.te. a l a. luz de cwto lj 6U Eva.n 
gel.lo, ra'l.a ha.Ua1t l a. ÚtU.c.a. 6olucl6n po6.(.b e.e a tanto6 p1t.o bf.e.mM: vol veA a V..lo.6 ?. -

El Papa .6..igue en6úiando 1 N~ 4): "Sin emba1t90, i.4 Mp-Ula.u6n y la ne.c.wda.d de. lo 
1te..Ugi.o.60 no Ru.e.de.n .6 eJL t,up!L{mdo& tot.a.l.me.nte. La. c.oñuencU.t de ca.da. homb1r.e.., cuando 
t.le.ne e..l c.01ta1e de. aó,toñilVL lo6.<.ñ1e.Mogantu mM qJLa.vu de l<t e.w.te.nua lwntana., IJ 
e.n pM..Uc.ut.aJL el. del &en.ti.do áe la. vúfrr., de.l 6u61Lim.ie.nto !/ de la. muvi..te., no puede 
de.jM de. l1acell p!t.o p-la. a.que.U.a. pa.lablf.<t de veJLda.d pJt.oclamada a vocu pOl'I. San Agu6.Un : 
'' no.6 ha.6 he.c.ho6, Se. fiolf., pa1ta. T .l, y nuut!t.o c.oJLa.z6n uM ~nqu.le.to lut.6.tfl que n.o du 
c.an6 e. e.n Ti". A61. .tamb.lln, el mundo a.e.tu.al t ru.U6.ica., 6.lemplLe. de maneJLa. má.6 mnpúa tJ 
vi..va, la. ape.JL.t.wt.a a. u.na v.l6.l6n up.úr...ltuctl. IJ t!t.Mc.ende.n.te. de. la v.lda, el du pVt-t.a.Jt de. 
UM b(faque.da Jr.e.l.l(1..lo.6 a., e.l Jr.et.oJLno o.J.. 6en.tldo de lo 6ac.Jt.o y de. .ta oJLa.ción, la volun
tfld de 6 eJL L<.bJLU en .lnvoca.1t. el ~mbJLe. cUt Se.ñolt 11

• 

Ve. n{n~1rna maneJLa podemo6 6ell pe.6.ún.{..& tft.6. V.<.v.(A e.n un pe.Jtmane.nte deJLJtOWmo e.6 
-ln.cU.rrno de.. nuu.úr.a cond.icl6n de. lú jo.6 de V.io.6. El 6e.IL liuma.no, en .6u m~ .lnü.ma iden
t ...i.dad, u.t.á ab.ü./t.to a.l m<z Ma.je. de 6at.vaci6n. que. V.lo-6 le. <UJu:ge. , en Cwto, poJL medio 
de. ta l glu -ia . 1'e!t.o la l gtu.la., no&ot!t.06 , Ita. de. c.u.1..-UvaJt if.6i..du.amen-te. l a. p/t,{m eJLa. de 
.6M t10.t.ll.6 ..tde.nú.6.lc.adoJLa.6: la. 6an.tlda.d, la c.cvu.da.d e.n pvuna.ne.tite. pwu~.<.cac..ión lf pe!L
~e.ccl6n. 
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2. Sal de la. UVVUl u luz del. mundo. Ert e1 SeJunón de la IAon-taña, veJtdadeJto p1toyecto de 
*••••••••••••••••••••••••••••••• 6oc-ieda.d Cltl6Uana., vai.ede1ta pa!ta tod<U> .la6 clv..l

Uza.c-lo nu 1J c.ul-á.Vt.a.6 que hu..bo, hatJ ÍJ l1abJu! e11 e.l muna o, J e.6Ú.6 en.tlle.gct a 6u.6 6 egiudo1t.U 
e .6.ta. en.6e.ñ.a.nza: "u6.tedu .6011 .e.a. .6ai. de la. UVUta., u.6.te.du 6on la. luz de1 mundo" (Mateo 

... 

5, 13- 14). El.ita. doc.bUna. e.6 c.onJ.i.ülrta. IJ u m.{..6-<..Ón pVtmane.n-te.: l a. 6a.l no ha. de. duv.úr.-tua!t6e , 
t et .f..u z ha de .llwn-tnaJL. 
Lo6 Apó.6.tolu tJt.a.Mm.u.iVton 6.(.e.tmente e6ta. o..U.en-ta.uón tJ uta. exho!Lt.a.c-lón dd Mau-tlt.o : 
"an,.te.& uJ.i.te.du Vta n .:toilebla.6, pello a.lto!Ul .6on luz en e1 Se>1olt . V.lvan como IU.jo6 de la. 

t uz . M1Mul l1i.e11, vl ó1t.uto de la l uz u bondad, jUA:l<.ua tJ v e1tdad' ( E~u..lo6 5, 8-9 ). San 
P.ablo c.otU!ta.pone rtLüdame.ii.te. ".t'.<U> ol>Jta.6 de la c.aJLne." l 6om-<.c.aclón, i.mpu..1t.e.za , l.<..b~na.
Je. .•. Gálat<U> 5, 19-24 I al. " f,/tuto dd E6p.úc..ltu" (amoJt. , ai.e.g'Ú.a., paz • •. a.LU. m-i.6mo 
5 , 22). Ve la-6 ob1t.a.6 de.1. pe.cado a.6.l!t.ma c.a.te.góJt..<..c.amen.te : "tu vuelvo a 1t.eµe.W. que lo.6 
que hacen e.6.ta.6 c.o .& a& na r a6e.eJt<!n el Re.lrta de V.la.6" IGá1.a,ta.6 5, 21 I. 

PM el c.an,tJtaJÚa, l qué. bella u una. v-<.da total.mente. tlt.a.n6 a11.ma.da olt. la. 1u1ua. 
de. D.l.06 ! Se han uc.Jt..<...to \JOTumenu!i""iñ va wnene...& e pito u.n a e.o e.mp c-l n a. Jt.e..6-
pe.c.to: Sob1te. todo .te.nemo.6 la. .6eJt-i.e numVto.6.l.6..lma de. 6an.to6 tJ de. 6a.11-ta.6 c.oMumadM e.n la. 

e a.Jt.ldad pe.1t6 e(!..ta. a. V-to6 1J al. pJt.6 j .lmo . "; Mblett c.6mo no6 a.m6 el Pa.d1te ! " QU-<..60 que. no6 
Ua.máltamo.6 lujo6 de. V.<.06 IJ no.60.tlt.o.6 to 6omo.6 1teai.men.te ••• Sabemo6 que cMndo J.ie '11ani.
{...le6.te .6Vtemo6 6emeja11te,.s a U , pa.11.qu.e. lo ve1te.mo6 .tal.. cual u" (1 Juan 3, 1- 21 . 

" U.6.te.de..s 6e l1an ac.e.Jtc:ado a la. monta.1ia de. S..t6n, a la C-tu.dad del V.lo6 v.lv.len.te, a la Je
JtU&a.Un c.ele..s tlal, a una mu.tt.U.ud de. i:htge.t~6, a una. 6,(e&.ta. 6otemne, a ta Mamble.a. de 
lo6 plt..lma9 é.ni..toJ.i C.U1Ja6 nomb1t.u u.tán e..&CJL..lto6 e11 e1 e-ido. Se han a.c.Vtc.a.do a V-<.06 , que. 
e.6 d Juez del. uni.ve.Mo , 1J a lo6 e..sp..úu...tu6 de. lo.6 jUAto6 que. ya han Uegado a ta pVt
óec.u6n; a Je.6ú6, el. Med..lado1t de. ta. N..te.va. AUanza , y a ta 6ang1te. puJU.6.lc.ado1ta. . que. ha.
b.f.a. m<Ú eloc.ue.nt<>.mente que la de. A bel. T e.11.gan c.u.-<.dddo de no de..so.út. que habla." ( He.b1te.06 
12,22- 25 ). ; Qué. aplte.m.úln.te e.~ho!Lt.a.Uón 6e. de1t-tva del he.cho g1t.a.11de., bello , de.c...lJ.i.lvo de. 
nue..6.tlt.o bau:l<.6mo ! 

Toda. lrl CWVLe..6ma e..stá. c.anc.eb.lda. como u.n p1t.olonga.do .u.inVta.Jt...lo de pltepa!Ulu6n a la. 
6 olemne 1t.e.11ova.c-i6 11 de nue6.tlt.<U> pJt.ome..&M bru.tt-Umai.e..s, a.l c.ulm-<.na.Jt., e.n la vigwa p<U>ci 
ta c.eJ.e.b1u1c.i6n del T!t.lduo de. la PMc.ua. Cltl6Uana . Juan Pablo 11 duaJLJt.O.lla. d tema. de 
la .6anUda.d CIU'...6.tlana ( c.on.te.n-<.do del. 1 elt. c.a.pltuto de "Ch!U..t>.t-<.6.<.ddu .la,i.c,i!' 1 e.11 b<U> e 
a la .lni.c.iac.i6n bauwma.1.. Ve&qlo6a 6U. pert.6a.m.iento e.n una. e.taita 1t.e6e1tenlla .tlt..lni..t.a.Júa. 
H.ljo.& en d 11..tjo IN~ 11 I. 11 1'01t el 6an.to ba.uU6mo 6omo& hec.lto.!i fujo6 de. V-la6 en 6u lf-<.jo 
U ni.gfülii-:C.11.M.w J e.6!.Í6. Af.. ~aLUr. de la.6 agu<U> de ea 6u.en.te. 6ag1u1da. , e.a.da c.JL.l6üa.no 
v u.et.ve a. uc.uc.ha.Jt la. voz que un d..út 6r1e o.lda a. olt.-i.lla.6 del. IÚO Jo!t.dá.11: ".tú Vte.6 m-<. fu.
jo amado , en U me. c.ompla.zc.o" (LuCJtJ.i 3, 22); y e.n,üe.nde que. ha. 6h1o a.&acia.do al. ll l jo pite. 
dilP.c.to, Ueqa.nrlo a. 6Vt lújo adopµvo (ve!t Gái..<Lta..6 4,4 - 71 tJ he.Jtmano de. Clt.Uto '' . -
M.le.mb1t.06 d~l Cu.eJtpo de. C.11.M.to ( N'l. 12 I. "El ba.u;tl.smo 6.lgni.6.{.c.ct lJ p1t.oduc.e. la .lnc.a1t.ro1t.a
uo11 m.l6:Uc.a reJtO 1tea1. Cil c.uVtpo c.1t.uu6.lc.ado 1J glo!U.060 de. J UÚ.6 . Me.d..w.n.te e.-~ .te 6ac.Jt.a 
men.to , J e..sú.6 une. a.l bau:l<.l.lfldo c.o n .6tt mu.e.Jt..te tJMil. urúlLto a. .6u. Jt.e.8U/L/tec.U.6n ( ve.Jt Romana& 
6,3 - 5) ; to de.Jpoj a. del homb1t.e. v.lejo y .f.o 1t.ev.l6.te dd l1omb1t.e nuevo, e.6 dec.i1t., de S.l 
m-<..-6ma" . T einplo6 del E6 E'lJU..,tu San-to_ ( N~ 1 3 I . El EA p.út..Uu San.to unge al baut..lzado, le 
.(mp!Ume Au 6illo bidileble. lvVL 2 Co1U..11.t.lo6 1,21 - 22 1, y lo c.on6.tCT:u.1Je. en templa up.l
lrÁ.tuat; u de.Ult. , to Uena. de l a. 6anta p1tuenua. de V.lo6, gltt'lu<U> a l a. un-<..6n 1J a la 
c. onóa1tmau6n c.on Clt.Uto " . 
Et a..6pe.c..to CIU'...6tol6gi.c.o .U.e.va a,l Papa. a. e.&c.Jt..lb.ltl be.llamen.te. 6ob1te. el o 6.lua plt.O 6€.Uc.< 
6 ac.e.Jtdo.ta.l tJ 11..e.a.t de. la .ln-i.c.-lacló11 1teub..lda e.n el. ba.uWmo 1 No6. 14 - 15 I • La -i.ni.c.-<..aclón 
Cltl.6t..lana úic.1..uye. , ade.md6 , lo& 6a.c.1t.ame.nto6 de la c.an6.útmau6n y de. ta euc.aJL..l.6t1.a. . S~ 
una. c.a..tequu-<...6 c.on.t-<.nua.da, 6-<...6temát.lc.a., -unpM.lida. polt. m.le..mblt.06 de. la. c.omuni.da.d muy-
"!i«-n ~'!:e.pa.1t.ado6 . M e.gu..1t.a1tan il tulliño nla de. Aan:&<dad que Vl.06, líi Igle..6.ui IJ la m<...!ima 
A ou.e. aa a.gu.aJLaa.n dd CILU.ti.<U10 . LoA 1-'adltu de. la. l glu.ia , e.u.ando la.6 muc.ftedumblt.U 
6<!.. de jaban bau:l<.zaJL (6-<..glo6 IV y VI, peltO no A.lemp1te. .6e amoldaban a.l Eva.ngel..la la..6 
u.tJtuc..tu..Jt.M del rodVt y dd .te11e1t, no 6e c.artJ.iaban en 06.1te.c.e.1t. a lo6 6.ldu la. c.a.teque-
6..l..& "m.l.6.ta.g6g.lc.a." , pa.1ta. p1t.061md.lza1t en .toA .6aCIUlment.oA de. ta úuua.c-i611 c.Jt..<..6.turna . 

Et hecho, palt de.má.6 la.mentab.i.e. , de. que. ta.n.to6 ba.u-U.zada..s pa11.ezc.a.11 no 1t.upe.ta.Jt. .6U pltE._ 
p-i.a. -i.den.t-i.dad y ac.epten, ~-in c.apac.-<.dad c.Jl;[,t,¿c.a. -<..n6p-t1u1da. en el Evange.l.lo, modo.6 de. pe~ 
6M y de obJta.Jt pagano6, 6-ltuauan e..6 de. op1t.u.l6n 1J de. .lnjMUua. , le.ngaa.ju 6-<..6.temát.lc.a
c.amen.te 1tec.ub-i.e.Jt.t.o.6 de. ment.uc.a., e.6 .lncUce tan.to del avance del. 6ec.ulaJLUmo cuanto de. 
una c.a.tequ..U-l.6 .<.nc.omplUa. e ..lmpe1t6e.c.-ta.. /GIUlcla.6 a V-lo~, la. Igle..6.la ha 1tea.c.c.iona.da lJ 
no6 ex.ho!Lt.a. a ponVt to me.j oJr.. de. nuU.tlt.oA 1ttJr1LIL6a6 p e /L6011a.é'.u IJ ma.te.JUai.e..6 al 6Vtv..lc.io 
de un.a. c.ctteque..!i-<...6 1t.e.nova.da, a.ba1tc.a.da11..a. de .todo~ lo.6 ni.ve.tu , 6ec,t.o1t.u 1J a.mb.len.tu ~ 

N..tu.tJta. Con6eJtenc..la Ep.<.J.ic.op<tl Alt.ge.n.ti.na. al ponVt e.n maJLc.ha. la. e.tapa. " 1.tlne.JUl!rÁ..o 
paJLa. una. Ca.-teque~-<...6 Pvunane.n.te•, ha dado al mov-un.le.nto ca..tequ.<AUco nacional un -un
p(if].o pl'Cov.ldenc.lal. Se. no6 -<.nv.ü:a. a. 1t.ea.Uza1t e.6te p1t.091Utma. c.on genVta6a. e. il.urn..lnada 

c.Jt.e.a.Uv.ldad, b..t.en c.01t4 u e.n.te& de. la p1t.e.mWUl que no~ .unpone el 1t.e,loj de ta /t,{.6to /t..Úl. . 
Jgu.iamen.te. 1t.e.c.om-i.e11do el mltodo de. la. Ca..teque.J.>.l.6 Famd.uvr., que. .tan tx.c.de.n.tu 61tu.to6 
ha. madWtJt.do no 66f.o e.n o.t'Ulh d..t6c.e..6-i..6 aez:-pal& , 4ino :taíñb-ién. en vaJL.la.6 paJLJtqu-i.M de 
nuutJrft cli.6l'..".1il~. 
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3. Pe.Nrt<UttCeJl. e.n cwto t ptlM daJt mucho 'IULto. S.l u peJt.lodo C.UlVtUmal no.6 lle.va a la 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••• Jte.novac..lón p~ona,l IJ e.cl.e..6.lal. no e..6 

pMa dM l a i.mpJLe..6-i.6n de. 1te.ple.gMno6 a. un a.úlam..ie.nto de. pwúta.no.s IJ 6upeJLele.g..ido.6, po
co meno6 que. b itoc.able..6. S.i .ln6.i6timo6 e.n la. 6antidad e..6 poJtque. V.lo6 la qu..ieJLe. veJL bu 
U.M e.n no6obto6 ( "~a volurú:ad de. V.lo6 e..6 que. U6.te.de..6 Mcz.a.n 6anto.s, que. .se. ab.s.te.ngan det 
pe.e.arlo c.!Umtt'. que. e.a.da. uno .sepa. u.6M de. 6U c.ueJLpo con .sa.n:Udad IJ Jte..6pe.-to, .6-<.n de.jM.se. 
Ue.vM de la pa..s.lón de.6e.n61te.nada, e.amo hacen lo.s pagano.6 qu.e. no c.ot10c.e.n a V..io.s 11

: 1 Te.
.6a..lon.lc.e.n.6 U 4, 3-S). S-<. bt6.i6timo.6 e.n la .santidad e..6 poJtque. C!r...l6.to qu..ievte. vevtno.6 ado1t
nado6 con e.6a nota l "Clt-U.to amó a U Ig!u.<.a IJ .&e. e.11.tlr.e.gó pOlr. e.U.a, paJt.a .san.t.i.6.icaJLlal . 
El la puJU. M.c.6 c.on el.. bau..U6mo de.l agua IJ la pa..(.ttb1ta, po1tque. lflLUO ptVta. .s..C. una Iglu•a 
lte..6 p.f.ande.c..le.n.te., .s .ln mane.ha n.l MJtUga tJ 6-<.n ningún de.6e.cto, .s-<.no .san.ta e. .lnmaculada.11 

( E ~ e.6..io6 5, 2 5- 21) • S.l .út6.U ..túno6 e.n la .san.ti.dad e..s po1tque. ttUe..6.tlw.6 c.ue.Jtpo.6 · .son .te.mplo.s de.l 
Ecp.úútu Santo ( 11 ¡no .saben que. .Su.6 c.ue.Jtpo.s .son m.le.mb1to.s de. Cw.to'! ¿Cómo voy a. .toma.Jt lo.s 
mie.mb1to~ de. C!r...l6.:to paJta c.onve.ll.ÜJLl.o.6 e.n m.lemb1to.6 de. una p.1t0.s.t,l;tt.ittt.? ••• ": 1 Co}(..(.n.t..io.6 
6,15-20). 

~º!t lo d e.mM .somo 6 b-<.e.n e.o 116 c...te.n.tu de. .s e.Jt c.omo l gle..6.la, .ln.6.tltume.nto ne.c.ua.Jt,(,o 
~e. úi1.vac..i6n, .6.igno aeTa plt"...Se.nc...la e.6-i.c.a.z de é/tÁ..6.to e.n ldl~to,.r..Úl. "El homb1te. e.6 e.l. 

c. am.tno pJWneJl.o y 6undame.rit:o.l de. la. lgle..s.la 11
, no6 dA..ce. e.l Papa Juan Pablo ll. Polt e.so 

en nue..6-l'to Slnodo de.claJtamo.6 a la. c.omwu..dad ci<.oce..oanu. "ic.rt uta.do de. m.U.lón" . Polt uo 
a c.ogi.mo .& c.on a.le.g!Ú!l el... p1te.g6rr de Juan rabio ll pltomov.le.ndo e1.. "nove.naJLlo de. la n 
e va119eU.za.u6n" en .todo el.. conUne.n.te. la.Unoamvti.cano. 

Mte&tlul 6a.n.tlda.d, nu.e.1itlul c.omuni.6n con V.lo!!, e.11 CltA...6.to, polt la. g1ta.c.ia del Ei> p.úu.,tu 
Sarta, .U.e.ne. una. d.(men.6.l6n .lndecllna.ble.me.n.te. m.U.lone.Jta. Pablo clamaba en el... AeJt6pago de 
A.:tena.s r /q.ué. pltMc.ettio de. ltem-<.tt.i6ce.ncút6 h.U.:tólt-<.Ca..6 ! ) : 11 yo ~e.n.go a a.nunuevtlu ua que. 
wd.edu adoM.Jt 1i.ú1 canoceJL • ••• V.ioli 6úia.l6 de. anitemano a c<tda pueblo 6u6 lpocM y 6u6 
l1ta 11fü.1t¿ ;- palla qué illo>.i uu.6 que.11 a V..i.o~, ru.otque. li ea a .Ue.ntali, fJ puv.dan enc.on.tJtaJtlo 
p o1tque. e.11 1te.aLlda.d, ll no e..s.t.á le.jo6 de ca.da uno de. no~ oVto6. En e6e.c.-to, en ll v.lv.(moli 
1101i move.mo6 IJ e.w.tuno.s '1 (/lec.ha.& 17,23-28). ¿C6mo podJt.1.amo1i, e.n nu.ubul cond,icl6n de. 
l gle.6.la. , d.i.s.tanuallno.& de. lo ti ti eJLe.6 l1wna1101i, 6-i ... V-<.06, polt modo ti .sú.mp1te nu.e.vo.6, !! e. Ita.ce. 
e.nconbta.d.izo c.on e.1..to1i, po1tque. lo6 ama. y loti qu.lvAe. 1ia.lva1t.. Ya lo 1te.v~l6 e.11 el Llb1to 
de l1ia.1.a.6 (65, 11: "yo me dejé. c.01161tl.ta!r. polt lo!! qu.e. no me. ú t.teJr.Jtogifban;tiaU al e.nc.uen
tlw de lo!! que no me. bu.6c.alian. Yo cli...je.: f aqiú Vd.íJtj, aqu..l ut.oy! ". 

En CJú&.t.o .u . ('...6.ta.ble.c.i.6 la. c.onvoc.a.t.oJLú:t de.Mnl-tlv<t de V.iol! a la luvntuti.da.d. GJU:tcút6 
a ta. e11c..a1tnac..lón de.l Ve.1tbo E.te.1010 de. V.lo6 e.n ~l 6 e.no pu!Ú6-lmo de Mcvúa, polt obJU:t de.1.. 
E.sp.útltu San.to, .se.1tea.l..ii.6 la. p1to6e.cia del tfma.nue.1. (V.lo& con no1iobto1i " : l&a.la.s 7,14). 
Polt u o, ~6lo en la. mM pe.1t6e.cta comunl6n c.on Cw.to puede .Se.Jt e.vange.U.zadoJU:t la. 19/U-ia 
9..~e. c.on1itaüZñi~1i. '·:Se.pM<tdo1i ae m:t, nada pue.de.n lta.c.ell. S.i U6tedu puma.ne.e.en en rn.t 

ymü pdlablt.a.6 peJtma.ne.c.en e.n u.s.:te.du, p.ida.n lo que qu..leJUt11 tJ lo c.on6eguA..ltán" (Juan 15,5.1) 
Palla 6ell 6e.c.undo6 ha.y que ob6e.JtVM el Eva~tgel.A..o, v.ivWo e.amo noltma de. conduc.ta. PtVul. 
6Vt 6e.cu11do.s halJ que cele.bJta,t u EuaaJl.,(..6.tla, po1tque. '1el que. come. m.l c.Mne. y be.be. m.l .san
gJte. peJLmanece. e.n m..( tJ yo en U '' (Juan 6, 56) • 

s.¿ lta.be.Jt lte.c.ho p1to 6undo~ u.t.u.cUo.6 .te.ol6g.tco6, ~abe. 1J vive. e.6.ta 1te.a.Udad el. pueblo 
.san.to de. D-i.o.6. Se. cumple., una vez má.6, la pal.a.bJU:t p1t.06ltic.cr1 "aquel Ita.e.la qu.ie.n vuel..vo 
lít m.vutda e1i el pob1te., de uplJtA..:tu acongojado, que. 1ie u.tite.me.e.e. a.Jt.tem.i6 palablU:t.6 11 II6a·
.la.s 66,2) . Po~ uo, aunque. come.ne.€ hablando de. una. ge.neJLaLi.za.da. plltcli..da de. la 6e. y del 

.s en tldo de. la. p!te..6 e.nc..ia de. V..io6 e.n e.l mundo, de.bo .teAm.lnM. duta.cando .ta muclte.dwnb1te. 
de. .<.el.u que. V.to& i, · u.e. .te.n.le.~tdo e.n el mundo de lto_u. Con e:t coJU:tz6n, 6-<.. no con lo6 
fil.to~, en a e.n e.Jtme. a. , e.n a ~.inacl6n, e.n la. -<.nju~üc..ia .su61Lida. el.e.van a.si 6U6 
v.lda.s a V-<.06: "Qt!P. m.i oJU:tc..i6n i,uba lta.sta. .tl e.orno el. .lnc..ie.Mo, y m.i6 ma.noli e.n o.Lto, e.a
mo la 06}{.e.11da. de. .f.a. :t.a!t.de.. No de.je..s que. m-<. coJU:tzlfn ~e. -<.ttcl..<.ne a ta. maldad, o a. come.tu 
de.Lito.& con ltomb1tu pe.Jtve.JLSo6. IW o j o A, ~e.ño1t, u.t.án 6-ljo6 en U; e.n ti. c.on6.lo, no me. 
de.je..& .tnde6e.n.1>0. P1to.tlge.me. del lago qu.e. me. han .tenclldo rJ de la.6 .tlr.ampa.s de. lo6 que. ha-
cen e.1. mal (Salmo 141,2-9). 

Que. '-« V.l1t.ge.n Volo1to1ia, que. a.compa1ió a. JUÚ6 ha..6.ta. el p.ie. de la. c.ltU.z, no!! en6e.ñe. 
a v.iv.l1t. c.on p1to6unda. g1ta.,t..i,tud la me.mo!Lla. de to6 .1>u6Jti.m.le.n.to.s de. C-'Li-6to. Que e.,Ua. no& 
e.n&e.iie. ..:tamb.lln a compalttiJt, a. ~vú de. nu.ubta. "Cam~~~e. la. FM.te.Jtn.ldad" loti .su6Jú
rn.ien.to• de f.o• mümbll.M del. cue11po mlUico de CILi4~flill~· 

. lo• bendigo a6m•. ./r /{~~~, <~' 
~~~~~ .. ~~-~~e.ne/lo de 1990. \ , ~·ur~ , · 
~ -f.lf.XO : Me.116aje de Juan Pablo Il paJta ta. CuMe..6 ~ ~.clt 990'. - ~"'~~ ... ·· 

· -.. ~(~~: 

+ JORGE NOVAK 
PAVRE OBISPO 
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SANTO PADRE JUAN PABLO Il 

MENSAJE PARA LA CUARESMA DE 1990 

Queridos Hermanos y Htrmamu en Cristo: 
. , .. .. 

i. · ··'°~ Como cru!A . ano, ni flee~~s~ Ja 
c~-ésmn. se me ofréce la ocnsión de "dirigirme 
a vosotros pnra invii;iros 11 sacar provecho de 
este momento fovornblc, de este "tiempo de 

~nlvncl6n" (e(. '2 Cor 6,2) par11 quo SC8 vivido 
por lodos intensamente en su doble djmensión 
de conversión a Dios y de amor a los hermanos. 
L3 Cuaresma, en efecto, nos invita a abrir 
totalmente la mente y el cor.u.ón para escuchar , 
la voz ·del Senor que invitn a volver a El en · 
novedad de vida. y a ser cada ve:z más sensibles 
a los sufrimientos de quienes nos rodean. . 

Este ano qujsiera proponer, con especial 
empcno, a la común refle1ti6n el problema de 
los refugísdOs y C1tili~. En efecto, su enonne 
y creciente núrnem constituye una dolorosa 
realidad en el mundo en el cual vivimos, y no se 
limita solamente a aJ¡¡unas regiones, sino que 
se ha cucndidÓ ahora a casi todos los cootinenres. 

,, 
. Los refugiados, l10mlns sin patria. buscan 

acogida en otros país(! del mundo, nuestra casa 1 
común: pero solo a r-ooos de ellos les es dado 
volver a su país de origen debido a cambios en 
Ja situación intt:ma; pmll los dcmú se prolonga 
una · doloros!s.ima 1Jiruoci6n ·de bodo, · de 
inseguridad y de •11Siosa bú..or¡qucda de una 

adecuada ubicación. Entre ellos se encuentran ¡ 
ni.nos. mujer-es, viuda!, familias frecumtemcnte 1 
dj vididas, jóvenes 6-wtrado! CSi sus aspirocioncs, 
adultos erradicados de su profesión, privados 
de todos sus bienes mataiales, de la casa, de la 

patria. .. ' .¡ 
2. Frente a la amplitud y gravedad del 
¡Jiü31criiá iOdos los hijos de 18 Iglesiá aeocñ 1 

sentirse interpelados, como seguidores de Jesús 
~]ue quiere también sufrir la condición de 
refugiado- y en calidad de prutadores de su 
Evangelio. Por otra parte, Cristo mismo, en 
nquelJa conmovedora página evangélica, que 
en la liturgia latina Icemos el Lunes de la 
primera semana de Cuaresma, ac ha querido 
identificar y reconocer en cada uno de los 
ref11ii.ndos: "Era e1tlnmjcro, y me hnbéis 1 

hospedado ... Era extranjero, y no me habéis 1 
~do" (Mt 15, 3~3). ' . 

• • • t t 

Esta• palabras de Cristo nos deben llevar 
a un atento Cl!.amcn de conciencia acerca de 
nUc:stra actitud frente a los e:Ul.ia'.los y ref ugiaOOs. 
Los encontramos en efecto, casi a runrio en el 
tcrritorio de tanta! parroquias: han llegado a 
rer verdaderamente nuestro prójimo mú 
ceicano, Por esta nuón tienen necesidad de la 

caridad, de la justicia y de la solidaridad de 
todos los cristianos . 

3. A vOSQtroS, por tanto a cnda uno 
individualmente y a cadn comunidad de la 
Tglesia CJJt.61icn dirijo mi nprcmlnnte cxhonnci6n 

en esta c~ma. pnra buscar todas l&.s 
posibilidad~ e1tis1en1es con miras a socorrer a 
los hennanos refugiados y desplazados, 
organizando 11<lccuadas obras de acogida para 
favorecer su plena ins~ión en la sociedad 
civil , mostrando apenura de mente y calor 
humano. 

La solici tud por los refugiooos nos debe 
estimular a reafirmar y !ubrayar los derechos 
hwnanos, uruva-salmcnte reconocidos, y a pedir 
que t;imbién para ellos sean efcctiv~mente 

aplicados. Como lo mencionaba el 3 de junio 
de 1986. con ocasión de l.i entrega del Premio 
lnttmacional de la Paz Juan XXIII ni "Caú1olie 
Oíf:ce for Emcrgency Relief and Refugces 
(COERR)" de Thailarnlia, la Encíclica "Pacem 1 

in tari.s" de oque! gran Ponliflce habla ya · 
subnyado la urgencia de -~ue los derechos del 
refugiado deben serles reconocidos como 
pet10nas; y afinnaba que "es deber nuestro 
ga.rmitizar siempre los inalienables derechos, 
que ton rnhcremes a todo ser humano y no están 
condicionados por facl.Ores natumlcs o por 
si!Dacio"' :s socio-polftic:i.~" (lnsegnamenti. IX, 

. 1, 1986, r. 1751 ). Se IT3t.nrá, pues, de garantizar 
a los ref11giado~ el derecho de constituir una 
famili.1 c de intcgrars~ en ella; de tener una 
ocasión segura, digna. con remuneración 
adccuod2: de.vivir en una casa digna de seres 
humanos ; de disfruw de una ndecu.ada 
instrucci• In e.qcolar para los ni/los y los jóvenes, 
como tan tbién de la a~istenci.a m&iico-snnitaria, 
en mta palabra, todos aquellos derechos que 
han sido solemnemente aprobados desde 1951 
por la convención de las Nnciones Unidas , 
~el Estalllto de loo Rcfugiocbs, y amirmados 
pcr d Proox:olo de 1967 100re el mismo Estaruto. 

1 . ' .. . 
4. Reconoz.co que, frente a un problema 

de tanta magnitud, ha sido int.enso el trabajo de 
Orpnismos ln1emneion.'\lcs, de Organizaciones 
~licas y de Movlmlr.ntos de divrsa índole, 
en .. bú5qucda de adecuados programas 90CÚÜCS, 

a los cuale! numerosas personas dan su apoyo 
y colaboración. :Agradezco 1 todos," y a todos 

. doy mi voi :de ~aliento para una mayor 
; scmibilidad, dado que, como ptf'cde fflcilmcnte 
sa comprobado, aquelJo que 9C hace, aunque 

·es mucho, no es todavla suíicicme. en eiC(;t0, 
cm:e el mlmcro de ~fu~dos, y la posibilidad 

·'· 

dC icogidi y asistencia se nür..Stra íñSiifícienfé. 
( • •• •• : ' ·;. 'J ·. : : • • • 

Nuestro cmpcno prioriuuio debe ser el de 
rarticipar, animar y sostener con nuestro 
testimonio de amor auténticas conientcs de 

1 

cnridnd, qiie lo¡trtTt pcnnr.nr, nn lodos 101 pñr~; 
el trabajo de educación. en especial de la infancia 
y de la juventud.. en el respeto recíproco, ,la 
tolerancia, el cspiriw de servicio, a todos los 
ruveles, tanto pcnaml como a ruvel de AulOridOO 
Pública. Esto f.ocililará sotremancra la superaci6n 

de muchos problemas. · ··· · · ' · 

5. También me dirijo n vosotros, amados 
hem1anos y hermanas refugiados. y C1tiliados, 
que vivfs unid05 en la fe en Dios, en la m~Íua 
caridad y en Ja ~za inquebrantable. Todo 
el mundo conoce 'nlCStras vicisirudes. La Iglesia 
oo ocompana medimle la ay1Xla que sus miembm; 

se esfuerzan en pnxUgar, aun a sabiendas de 
que es insuficic:ntc. Para aJiviar vuestros 
sufrimientos es ncocsaria 1ambién la contribución 
de vuestra bocna voluntad .Y de vuestra 
inteligencia. VOllOCTOS sóis ricos. en espíritu 
cívico, en cuJtur:a. en tradidones; en valores 
humanos y espirituales, i!e &iñéie pooéis romar 
la capacidad y :111 fucrza . .fmrá.J:omenzar una 
nueva vida. Ejcrc:ilmc.>s tunbién V°"o!olrOs ,dentro 
de los lúni1es de TDC.Stras poSibilidades, en la 
nsi!'tencia y en laayudn recíproca en los.Jugares 
donde esláis lcmporamcnte acogidos. 1 ,. 

Nosotros los:catóücos os acompanan:mos 
y os soslendn:mos .en :· vuesuo. camino, 
reconociendo en c.ds:uno de vosotros el msuo 

· de Cristo~ y pa:cgrinq, reccnlandc1 cuanio 

El dijo: ""'Cuantas wcces habéis hecho esto a uno 
solo de estos peqacllos, file lo .habéis hecho a 
mf' (Mt 25, 40)-. · · 

6. Al comicmo de esta Cuaresma invoco 
la abundancia de.pacia y de luz que se irradis 
del · misterio de .Ja Pasión : Y. Resurrección 
redentoras de Crisa.>, a fin de que cada uM de 
las personas y de.bs comunidades cclesiaics y 
religiosas de kxlia la lgl'!Sia, encuentren la 
Inspiración y cncqia5 nocesarlns para las obras 
de coocreia solid:lódad en favor de los hCimanos 
y hermanas rcf~os y C1tiliados; y asf estos, 
confroiádoi por la l.rii.Ciñi iiyudi y el úiimi ae 
los demás, encuentren fuen.a y cspcnnza para 
proseguir en su fatigoso camino. 

l .. , ... 
¡, Que mi bendición!~ prenda de copiosas 

dones·dcl So'lor sobre cuantos acojan este mi 
"!' !'CITl ian le llamado. 

vatiwo, dla 8 cÍe ~pticmb~ cié im. 
fiesta de la Naúvidad de la Santísima Virgfri 

María. , ni AA rXeLOfi 

' " 
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CARTA PA.:$TORAL A LAS COMU"'1VAVES EVUCATIVAS CATOLICAS 
PROPONIEM>O LAS ACEWfUACIO~S PASTORALES PARA EL A~O LECTIVO 1990 ----------------------------- ------------------------------------

Herma.ros y hermara.s: 
el S5'1or ~ que anina el curso de la historia 

h tmana con la energía sal vífica de su misterio pascual, abI'e an-

te rosotrus el libro del a.fu l ectivo 1990 . tbs alienta a escribir 

en él nuevos capí tules de esfuerzo cx:rnuni taJ.•io para el cambio 11lllX:a 

p erf ect~ente logrado y sienpre arili.entenente buscado de una socie 

dad inspirada en el Evangelio. Cono sienp!'e, estoy presente en la 

renovada noviliz.ación pacífica que viene a ser la apertura de las 

aulas. Agrn.decido a la disponibilidad. que ustedes denuestran en 

testificar el Evangelio señal.aré con mayor precisión alguros as

pectos p:ll'a lograr en el nuevo Cllr""'.,O lectivo. Es un ve.niaderu afiJ 

de gracia para quienes, en Cristo, ronsiderairos el tiempo e<mJ 

historia salvífica. 

1. jMARCO HlSTORJCO Et EL QUE »JS MOVEMOS J 
La identificación del ser tumarlO en el tiempo y en el espa

cio es oon::lición necesaria para astmrir el protagonisno histórico 

q ue de él espera Dios, la huma.ni.dad, la Iglesia. Por nás que se 

oos dosifica, parci.aliz.a y retace.a la veroad, pcxieiros lograr Wla 

relativa certeza en interpretar los sigoos de los tiempos. Sobre 

todo cuani:> ros ayudanos rrutuamente; cuan:::b scm::>s humildes en 

~bir información y generosos en transmitirla. Nos sentinDs 

seres históricos ro sólo en foma objetiva (la historia que oos 

hace), -'CQ- - ~ y sobre todo, de m:xk:> subjetivo (la historia 

que forjaroos man:xmmiamente). euamo la educación haya llevado 

a l as 11teVas generaciones a~ bien este principio, oanen-

zarán a ecli?XU'Se todas las ooresi.ones e injustid lDs invi-

- 2 -

H enraros y hernlanaS : la Junta Regi onal de Frlucación Católica de 

Quilmes instromen:taro convenientsnente es 

tas Acentuaciones. En el "Año Interna.cional de Alfabeti7.ación
11 

p -roc.lamado par las Naciones Unidas para 1990 volverán ustedes 

a ló·. roble tarea de educar las ruevas generaciones argentinas . 
I m;:il oro sobre tcxios ustedes la luz y la gracia del Espíritu San

to para que los meses del año lectivo transcurran pacífica Y 

ronstructivamente . E.spererros también que, por la poderosa inte!l 

cesión ele la Santísim:l Virgen y Madre María, sean superados en 

j usticiéL l os serios problemas sociales que afectan el sistem3. 

e ducatÍ''º' vital para l a felicidad del pueblo argentino. 

Quilmes, 

- 11 -

+ JORGE OOV AK 

PADRE OBISPO 
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·3 • .f Edu..caJt ha.c.iJ1 lA. de~n voC!.4ei.DrtJLl. El Papa pone al 4Q 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
capítulo de su Exmrtación el título: "Bueoos aóninistrado-

res de la rrultifonne gracia de Di os" . El colegio católico ro!"~ 

de desentenderse del tema vocacional. En una educación personali

zante, ¿cáro podr~ rnargirarse esta realidad profurrla, en la 
q ue el ser hunan:J decide ori entar definitivamente su existencia 

~-..i ¡ Learros despacio este ¡;apí tulo y obre!Tl)S en oonsecuen

cia ! La VCX!ación es una llamada de Dios , un don que ros regala 

j unto con la vida. El bautizado ro regatea con Dios. Caro Jesús , 

en un m::mento imp::ir'1:ante de discernimiento vocacional que hubie

ron de respetar Haría y José; así el SE!guidor de Cristo halrá 
d e resporrler a quienquiera que sea: DY-> saben ustedes que del:x:> 

estar en las rosas de mi Padre Dios?. !la Iglesia ha desarrolla

do una sabia Pastoral vocacional: que la c.arunidad F.ducativa to

me debida nota y colal::ore ampliamente. 

3.5 Edu.ctvt hacia. l.4 601U1tac..l.ón peJlnW'le.nte.. El título del 52 ca-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
pítulo reza : "la fonra.ción de los fieles laicos ". Hablarros 

aquí de una r..apaci tación inicial y luego permanente. para cumplir 

b ien con la vocación y misión recibida de Dios . la Iglesia dis~ 

ne de centros de fonna.ción a propiados pare diversas f ormas de aJ.'X)~ 

tola.do (catequesis; minis terios; acción social . •• ) ,sobre l os 

cuales el colegio ha. de o~cer toda l a infornación necesaria . 

Pero la Canunidad Educativa ha de formar apostólicamente, sobre 

todo entre los alumrx:>s, a quienes revelan cualidades rranifiestas 

caoo instrumentos de evangelización. 
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to a recorrer, IIllY sucintamente, la wnica del año 1989, para 

ganar una mejor visual del aro 1990, que inaligura la Última dé

cada del si glo y del milenio. 

1 .1 Lo4 pue.blo4 dd Plt.(nseJl. f.kLndo. Están, rrás q1e IJ.JOOa, em-
•••••••••••••••t•••••••••••• 
barcados en proyectos de largo aliento. Atraviesan un perío-

do de !rr'anorogreso material con un :impresionante coeficiente de. 
bienestar social. Jap:Sn, en irnpresionante despliegue; los Es-

tados Unidos de A'liérica del Norte , avanzando en el dominio efec

t ivo sobre la :'\mér.ica latina; Europa Occidental, prepararrlo la 

supresión de las aduanas para 1991, año de l a puesta en rrarch~ de 

l os 'Estados Unidos de Europa'' . 

1 • 2 Lo~ puiblo4 del. Se.awtdo l«tndo . l.D inédito e impensable de 
••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 (segmrlo centenario de la "Revol ución Francesa") fue 

el '~strepitoso dE~lome de la "cortina de hierro11 de los países 

cen·trales de f.uropa daninados por Rusia; las brechas abiertas en 

e 1 'Muro de Berlín·' constituyeron el sispl::> exterior de una rea.-

lid.id mucho más enignática, que casi abre más preguntas de las 

que aparenta haber res porilido. 

1 • 3 LOA pue.blo-4 de.l T eJl.CeA. Mundo • Entretanto la abrurradora ma 
•••••••••••••••••••••••••••• yoría de la l'ulmanidad, asentada en lo que llama1ws el "Ter-

cer Mun:lo11 (don:ie ya ha cristalizado un ruevo bloque de :¡;x>breza, 

e onocido caro "Cuarto Mun:io"), vegeta y se debate en la impoten

cia de su infradesar.rollo, sin a.l.ineltación sufi ciente, s in po-

sibilidad de atender satisf actoriamente el t er.a de la. salud, oon 

una altísima cuota estadÍstica de analfabetismo . Se repite a 

escala planetaria, caro ya fue denm::iacb, el caso del :¡;x>bre I.á

z.aro, merrligo desat errlido a la p.ierta del rico bangueteadar . 

- 3 -
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r ·' Lo~ w..b.lai. de. hnbU.cA L.4tlna.. Ccm:> integnmtes del grupo .............................. 
del Tercer MWlCb, sufr.inos la situación que nos hermana en 

la postración general. Pero ms duelen más cork:!l'etammte deter

minados heclx:>s. la violencia que amta a J'l.leS1:Ius henrarx>s cen

troamericaros ; la invasión militar a Panamá ( sobre la que se i:n::o 

rurció la Conferencia Episcopal Panameña) ; l a opr-esión despiadada 

d e la ' 'Deuda IXterna" ; la fonnalidad denocrática, sin cx:mtenid:>s 

de justicia social; la m3I'ginación n.m::a solucionada de los 60 

millones de a.torígenes (a cuyo favor se prorJ.JnC.iaron los obispos 

en el 11doa.Dnento de Bogotá", de 1985; ruestra condici6n creciente 

de proviocias ¡:ostergadas del imperio ••• 

1.5 El ~ aMen.túlo. Para quienes tenemos la núnima capaci 
············~······ -dad de reflexionar sobre ~s evidentes, el año 1989 fue 

de una dramaticiclOO superior a lo imaginable y previsible. lb s~ 

lo sufrimios ruevas frustraciones, sino .que el sufrimiento de 

ruclns hogares argentims, con ser lacerante, hasta pasó a segun

do plano ante la quiebra de llUlcms valores ncrales. El ooble len 

guaje para praneter o explicar; la ~pción contagio&?-; la pér

dida creciente del l egítirro anor a la patria, ante la ausencia 

de un auténtico proyecto nacional ; la evaporación del noble ideal 

de integración latiroameric.aDO (alentado por los obispos en Pue

bla) , reduciénOOlo a círculos elitistas, con intereses 1imi tados 

y orientados por poderosos consorcios internacional.es, s.in el aval 

de la participación de la ciudadanía a través de sus organisrros 

más I-epr'eSentanti vos ; nos ha hech:> retnx:eder sensiblemente en el 

veroadero ""''VII'rollo y en la pranoción hmana bien enterx:li.da. 
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misterio eclesial, que ha de ser profurrlizado en la ~tequesis, cele

brado en la liturgia y testificado en el apostolado. l.Ds respons¡:l 

bles de la educación en general y de las áreas de catequesis y li 

turgia en especial, han de repasar esas páginas. La ministerial:!:_. 

dad y la parroquialidad adquieren aquí contoroos relevantes . 

U na recta ecles:i.ología, con inequívoca adhesión al Papa y al obi~ 

p::> diocesaoo, se constituye en verdadera piedre. de toque del a>· 

legio católico. 

3. 3 Edu.caJt ha.c.ia. wia. má.6 elicaz c.oltll.UpoMa.b.iU.dad e.\1dngel.l2a.
••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cl.o1t11.. Juan Pablo II .intitula así su 3er. capítulo: "la co
•••• 

rres¡x:>nsabilidad de los fieles laicos en la Iglesia-Misión•·. IJ. 

m isrro Papa. nos tiene habituados a su expresión: "el lnnb:re es el 

e amiro prinero y furrlamental de la Iglesia '' . 

Senos una ccm..midad creyente. y orante, para ponerros a dis

JX)Sición del mandato universal. de evangeliz.ación confiado por 

e risto a los Apóstoles y a sus sucesores, los obispos. lb sc:m>s 

pesimistas res.pecto del hcmbre que vi ve su historia en el nurrlo 

q ue lo entorna. Amam::>s al hanbre, porque Dios lo amS •:i lo sigue 

amarrlo. ¡Qué magnífico programa de acción ha de desplegar la Co

nuni.da.d F.ducativa ante sus integrantes: la vida, la persona, la 

religión, la familia, el trabajo la cultura, la ¡x:>lítica, la 

e conJJIÚ.a ••• !' Sólo la conjwtción de voluntades logrará entusias

mar a las nuevas generaciones en la roble ~a d•a edificar una 

sociedad .rueva., recta, justa, fraterna, solidaria ••. ¿Habrá un 

solo oolegio católico que ro aceptará oon entusiasro esta misión 

e duc.aOOnl 7 . 

- 9 -
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3 . 1 Educ!cu,. h4c.iA. ""4 llClUO.\ t.oMCl á~ COftUfJlciCl dt. U tti~Mdad 

·········••**••••••i••··························¡-¡¡····· 
~. OJarrlo e l Santo Padre canienza su cbcumenm con ••••••••• 

e 1 capí U1l.o "La dignidad de los fieles laicos en la Iglesia-Mis-

terio , señala tanbién al colegio católioo su objetivo más el.eva

do ; o , si lo quererDs expresar, su veniadero objetivo. ¡Triste 
' 

desolación ofrecería una Carun.idad educativa en la que se sil~ 
ra el ~steci.o de Dios, en el que el tvangelio estuviera bajo can 

dado, en que el crucifijo estuviera ausente de las aulas! 

El JJl.lrrl:> caícb en maros del secularisroo y despojado de sus 

valores religiosos necesita de nueva evangelización. Por eso: 

s i garros cultivarxb la lectura piadosa de la Biblia; eduquerros 

la concie.rcia con una catequesis seria y s iste:nática, impartida 

p or catequistas bien preparados y con sólido predicamento de tes 

tigos de la fe; no desaridem:>s WX> de los capítulos más imp::>rtan

tes de la catequesis: la doctrina social de la Iglesia. 

Ayuderos a nuestros educamos a valorar los sacramentos de 

la iniciación cristiana (ba.utism::>, con roen desarr>ollo de la Cua

resma ; confinnación,con festiva prulongación de la alegría pascual ; 

Eucaristía, en el cu1 to pleoo que la presencia real de Cristo 

g lorioso ex:i.se de oosotro s caoo persora y cano carunidad) • 

3.2 Eductvt. haeia. un.a. me.jo1t paJtJ;ici.paci6n. e.n la. lalu.i.a. El tí-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 
tulo ca:npleto del 2~ capítulo de 11Christifideles laici11 di-

ce: "La participación de los .fieles laicos en la vida de la Igle

sia-Carunión · • Si una Carunidad Educativa oo llevara a sus can

ponentes a un anor sincero y fiel a la santa Madre Iglesia, habría 
d e ser tildada de tm.icbra a uro de sus objetivos de más largo 

alcance· Juan Pablo II nos describe los p.mtos más destacados del 

- 8 - . 
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2. fpy~,SMO EVA~ELJZAVOR VE LA IGLESIA. 

Le Carunidad F.ducativa Católica es uno de los instnnnentos 

más e··i caces de la Iglesia en la evangelización de la hunanidad 

de r.'te fin de siglo. Para justificar su representatividad y ~ 

pr .oar su identidad ha de vibrar al unísooo con la Iglesia uni-

1 .TSal, con la Iglesia de .América Latina., con la Iglesia dioce

·.:;ana de ~Jmes. Reoorr~s esos círculos concétrio::>s, para cue~ 

tionarn:>s saludabl•~te y para sintonizar perfect:aJrente con la 

Iglesia Madre y Maestra. 

2 • 1 IU.niAte/Lio apo1d.6.lico «el. Papct. En la figura del Papa Juan 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
Pablo II le tanarros el {"lso a la Iglesia dispersa por los 

cinco continentes. LDs viajes apostólicos muestran al Santo Pa

dre preocupado por una tarea esencial : la evangelización. La fi

delidad al Cooci.lio Vaticaoo II es el presupuesto rootivador rons 

tante . Desde este ángulo de observación Juan Pablo II alienta a 

1 as Conferencias Episcopales de los tres Murms ; pregona. .la Jus

ticia; prcnrueve la Paz; rroviliza a la Juventud; entra en diálogo 

con los constructores de la rueva civilización; .inq:ulsa el l-b

vimiento ecuménico .•• 

2. 2 Mú1..i..U:IJLi.D e.p.(.6copal col.MitukJ. La colegial j dad episcopal 
··~····················¡¡~ .... ros lleva a dos campos pastorales JIUY concretos . Las pru-

µ.iestas del Sín:rlo Rana.ro de Obispos de 1 987 hm ~stalizado 

en la E>mrtación Apostólica · Christifideles Laici ·' que espera 

de nosotros obe:liente puesta en práctica. AtY:Jra se está preparan

do el SírxxD Re.maro de Obispos sobre la formación sacerdotal (~ 

tubre de 1990), tema vital para la Iglesia. las Conferencias 
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Episoopales Nacionales del nundo ent ero ros orientan oonstantenente 

ex>n su lumiroso TMgis terio sobn=! la historia (rncisrro ; justicia; l a 

vida humana; la CI'eación ; los prircipios nora.l es incambiables • •. ) 

2 . 3 El EpihCDpado en Am€Jci..i!d La.t.úut. Mantienen su .importancia 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
y obligatoriedad l os dXl.lmentos de Medellín y de Puebla. ~ 

te año y el siguiente nos dará a todos la posibilidad de oolal:::o

rer activanient e en la preparación de la 4a . Confer'eI'lcia Episoopa.l 

del Episoopado I.atiroamericaro (Santo D:min.:,o0 , 1992). ¡No deje

rros de a.stmrir tan clara. responsabilidad! F.s de gran trascerrlencia 

1 a serie de cbctnnentos :p.iblicados por la Conferencia Episropales 

Nacionales ( "Carunidades Eclesiales de B:tse 11
, Chile; 11TF.ología 

de la Liberación", Paraguay; ''Catequesis", Uruguay; "Liturgia" , 

Brasil; "C'.a.tequesis familiar", Nican:tgua • . • ) ¡Para tener "sen

tido de la Iglesia" hay que auscultar el rorazón de la Iglesia! 

S igarros también con verdadera participación la preparación del 4Q 

Congrf"..so Misional I.ati.mamericaro CI....i.ma, fubren:> de 1991) . 

2. 4 Con~ eJL.e.ltC.i4 Ep.úCDpal Altn e..n.t.ina.. Tres líneas pastorales de 
••• ~ •••••••••••••••••••• ¡ •••••• 
los Obispos argentiros merecen una atención particularísina 

de ¡:erte de todii la Ccm.midad lliucativa Católica. En primer tér

miro, el Itinerario Pernanente de la Catequesis, .implantado en 

todas las diócesis del país, <nID fruto maduro del 2Q C.Ongreso ~ 

tequístico Nacional (Rosario, 1987). jlt> es lícito igrnrerlo y, 

m ucro meros, malograrlo! En segurx:b lugar, las Orientaciones de

ducidas p3:ra ruestros oolegios en el 62 Congreso Católico Na

cional. F ..u .._ _ __nte teneros que estar atentos al plan pastoral de 

conjunto que se ros enviará cx:m::> resultado de icfeonsuita al Pue
blo de Dios efectuada en 1988. 
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2. 5 Iatu.úl cUocU4114 cte. Qcúbtl.6. c.cno c:x:m.midad diocesana ~ 

-~·························· seguinns nuestra marcha evangelizadora. recl.am3da 'JX'I' ruestro 

Sínodo (' 'la diócesis en estado de misión" ). Nos vms confinlados 

en este propósito al iniciar Juan Pablo II el 11rovenario de años 

de la rueva evangelización'' en toda ..América Latina (Santo D::min-· 

go, 1984). Var:ros a a.nnplir con las p:rof;\lestas finales de nuestro 

1 er. Congreso Diocesan:> de Laicos (setiembre de 1989). Ya estamos 

cumpliendo con, quizás , l.a más insistente de esas proµies.tas; 

el Congreso diocesano de la Juventud , (setienbre de 1990 ). Una 

C anisión Central de mi nc::mbramiento rrotoriz.ará la preparación y 

celebrac:,.ón del Congreso. Una pre!ITllre. particularísina oos merece 

en la dic:Cesis la af.llnE.ción creciente de un eficaz servicio 

de "Just ~cia y Paz·•, meta precisa que reclarna. una acción educa

ti.va lúcida y valient e . N.lestra opción preferencial por los po

bres no puede quedar reducida a declama.cienes retóricas. También 

privilegiaroos la pastoral "Matrirronio v familia 11 
, a través del 

Secretariado diocesaa-o de Pastoral familiar y de otras institu

ciones. La "Unión de padres ' ' de nuestros colegios ha de a.ibrir 

aquí un flanco decisivo d e la rueva evanglización • 

3. IAcE~~c~oNES PASTORALES PARA M.IESTROs coLEG1os . l 
En esta 3a. parte de mi Carta Pastcra.l ooy µJI' supuesta la 

documentación específ ica que sobre la Carunidad Educativa Cató

lica ha .ido elaOOrando el magisterio pontifis:io y episoopal. Su 

consulta ex>nstante y asimilación corili.al hará que nuestra iden

tidad sea. cada vez más sincera y deruestre mayor eficacia evan

gelizadora. Expongo mis acentuaciones siguiendo el orden interm 

de la :F.Xrortación A¡x:>stól.ica "CHristifideles La.ici" del Papa 

Juan Pa II. 
- 7 -
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEOAI~" 1860 • TEL. 280·2323 

• 1879 QUILMEe Bs. As. - ARGENTINA 

PADRES PBBSBITEROS 

NOVENARIO LATINOAMERICANO DE l.A EVANOELIZACION. 
LA DIOCISIS IN ESTADO DE MISION. 

CIRCULAR NJI 14/90 

Ref • 1 MENSAJE PARA LA CUARESMA 

Hermanos a 
acabo de regreaa.r de Haado, donde, en el oolell'iO 11Ema11G" do loo religiosos 

de los Sagrados Oorazonoa , predd! la mian de ola.ueurf\ de la 5a.. "Semnna do Teología", 
cuyo tema se oentr6 en "la Biblia y la opoi6n ~ior los pobres". Al pflsar Pol' Avellane
da., lentísimamente, pude ver la mn~nitud de l~ inW'ldaoión oaua~d~ por l~ lluvia y por 
la. eudeetad-!i. les oochao o.vo.11znbnn oon FC'%'lln dif'ioul to.d y ox'tromnndo .l.ne prooft.uoionea 
A loe bordos, veh!oulos hunclidoo on lno Of'.Ul\O ; quo in~o ~nbo.r1 inoontonibloo en lns 
casas. Nadie noo orientaba. , no vi o. un oolo funoiont\rio o oorvidor tlal orden preoe
viendo, f.lefialando, orl cmttindo . Poe.tonoa y ocinduotoreo t r 11tabo..n de aortoo.r l~ emer
gencia del mejor modo pooiblo, mrto por inotinto QUO por otr~o r~glna do ordonrunietl
to. En lo. medida. en que avanznba. 111 nooho pn.raofo m~ a onótioo Gl oundro. 

Traala'1o eutn. imagen, a modo do rmrdboln., ll nuo a·trn 1ni nintorio po.nto1'0.l en 
l a Cu&rcoma que com i onza el midroolea 20, L~ rQnl i dQd profun.d~ do l~o oonoionoins •..!. 
tá. so.metida. a ln drnmdtioa lucho. do lo.o pci.oion<HJ oontrn lo. proi'oaidn do onntidad ori.! 
tiana n.oumida en el bnutiomo, Gn la oonfirmaoidn y on lu ouonriot!n. ¡No ~b..~ndonemos 
a nueotroe bermu.noa o. la. d.or1Vt! , oon e l pol16%'t) do :l.:t.• n J.n dorivodn y pQ.t'do.r~• on l& 
lobresuez d.e lo, nooho f 

Leo rueao con.n gonoromo n on o l o joro 1010 el.o s1.1 miri.icta1'io tmoor.dn t.t\l, ll\ 2a.. 
loetura. 4e o~te 6' domingo "dura.nto ol r.1.110 11 no; pone onto loo ojoc ln uloct,onto n.d
vertenoia. d.el A_p6~tol t "loo h(}mbroo d.obcrn oon~tdorn.rnoB 131r.iplor:ion11c oomo oorvidoH~ 
a.. Crioto y admini~tradoroo do lon mi~torio0 do D1oo, Ahorn bien, lo q~o oc pide ~ 
un ad.minietra.dor oa quo non fiol 11 (l Oorin-tiofl 4 ,9-2). 

1Pro4iquon inon.noa.blomonto lo. Plllll'brll. ~rn.lvUicrn., oomcrntMdo oa.dfi d!n oon oon
oilloz y tervor loo toxtoa to.n §'1 bi1;1.monta ordon~doa por la Muciro I(!lotlia. an ltt c4tQ
d.ra a.. §U Li tur1i4 4o lo.es .llortUI y clo ln Niil~ r 

otrozon.n a. ou§ tiolcrn borttrio~ fi j o 1:1 y ox·bQm.m1111 .PM'fi lf\ l'fitlon.oiUt-toitSn 1in,. 

cram~nta.1, Animen lo.e obr~~ do micrnrioo:t'<1:1fi tan rootim@mlrid1M P<'H' ln llfblit\ y ~r 
~ 1Glo§i4, m~timulon & 1~ orn~idn an ln t~rnilin y an l~ oomYttid~d. ~~ l~ O"n~oD

ma. ooA~ oon t oda, vordttd , un por!odo t00U!l.~o do QBlV(l.Oidn. ll mifiiijtorio ~~oordo~ 
eupono una fP!4n rvepan~Abilidad on l~ @Bntifie~o1dn do todo al puoblo do Dio~. 

Jfo mo olvido do ln. dH'!oil hor~ que a.trev1ti~fi ln. aanh. loo veo n \U1totl~ti 
4~bi.t.l4oo J')Ol' tu.nto dolor ,y por llblG ~tra~ l1m1 tn.oitHHH'J ~n d~r llfl~ :rtrn,PutH~t~ .Pl~n~ 

MOnio otioaz, lo§ ogporo ol marto§ lJ dQ mgr10 pfir~ lihondl:U' an oato tom~. 

~§ bondig\') armo, 

+ JOitOll} NOVAK 
~A,W'\ID omsro 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - AR GENTINA 

llOVENARIO LA'l1INOA.MERICANO DE LA EVANGELIZACION. 
LA DI OCESI S EN ESTADO DE MISION. 

CIRCULAR Na 15/90 

ENFERrnS 
Ref . s MENSAJE DE CUARESMA 

ller ma.nos .Y a·: i goo s 
a tr:i.v6o de l os miembros de las diversas c omunidade s que l os visi

tan les haeo llcg<'-r e:>te mensaje de Cuaresma , implorando s obre us t edes la paz, el amor 
y el eozo del Es pí ritu :.>anto . SeGUr ament e los her manos y l as herrr.anas que s e acercan 
por iódicnmente a us t odes l es hnbrán leído l n Carta Pastoral de Cunr cmnu quo dir igí a 
toda ln dióces i s . Sin emb~rgo , un saludo pr rt i c ular a los enfer mos es pnrn mi concia~ 
cin de obi spo un deber que no qui ero descuidn.r . 

Aca bo de l eer on una r evis tn el te s ti!l1onio dado en un hospital de 
1•:osc ú por l as ITerm:i.nas fundadn.c por la J.Jadr e Teresa de Ca lcut;:i. . Superando s ev erísimas 
ley e s represivas de l a r eligión , las a ct11alen a ut oridades r usas invitar on a la Lmive.!_ 
sa.lmen te apreciada 1-:adre Tere sa a e o t a blecer en I·loscú una de sus comunidades . Le ofr~ 
cier on a lo jar:lient o e n un hotel , que la K:idre des e s t im6 docidi lamente . Sus Hermanas se 
oontenta.n c on un exiguo r incón del hospi t al . Allí tienen su c a pillita , donde (desde 
las 5 do l a maüana h~sta l as 7) hac en su meditac i ón de l a Pal abra de Dios y la ador a
ción ante el Seño r preccnte en el sagrario . Luego , de 9 horas hasta l as 21 , se pr odi
gan humilde e incansablemente en la a tencián de l os enfermos . Br.fer mar c.c y 1.1édicos qu~ 
dan edificados por el ejemplo de c aridad brindado por l as Hermanas . ¡Qué notable eo el 
hecho de que , en la "c a.pi tal del a t e í smo" Cris t o e o pr edicado , no t a nto con l a pal abr a , 
cuanto con el ejP.mplo . Llegadas a Moscú en noviembre de 1989 , las Iler manas ya han sido 

· autorizadas pnra abrir otr as comunidade s en Rusia . 
El amor no tiene fron teras y es invencible . Al escribírselas a us~ 

. t edes quier o anD~arlos a mantenerse en el amor que Dios infundió como un don en nues 
tros c orazones . A mantener s e y a crecer en ese a mor . En medio de las l imitaci ones f_!. 
sica s y de l os sufr imientos cor porales y espiri t unles que us t edes s oportan , no oiem
pre resulta fácil la pnciencio , l a renignación , la serenidad interior. Sepan , herma
nos y herma na.o , que los aco:rpa.ño con mi or a c i.'n y mi bendición y que nuestras c omuni 
dades ta.rob 6n r ezan por us t edeo . Eota. oomuni6n espiritual nos transforma en una Igl~ 
aia. orante y s t!fr iente par a alcanzar l a f e licidad a que legítima.mente a spiran t odos 
nues tros hogar es . 

La Cu·•resma es un tiempo muy indicado pa r a madi t a r sobre la pasión 
de Cris to .Y pur a sentirnos asoci::tdos al geo to div ino de reconciliación ofrecido por 
J esús en el Calv ario . De jemos que la Biblia nos inspire los más sublimes motivos para 
amar, vivir y s ufrir s 

¿ Quién creyó lo que nosotros hemos oído 
y o quién se le reveló e l brozo del Señor? 
El creció corno un retoño en su presencia, 
corno uno raíz c¡ue broto de uno tierra órido , 
sin formo ni hermosura que atrajera nuestras miradas, 
sin un aspecto que pudiera agradarnos. 
Despreciado, desechado por los hombres, 

abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, 
como alguien ante quien se aporto el rc.~stro , 
ton desprecia do, que lo tuvimos por nado. 

Todos oñaObcimos erra ntes corno ovejas, 
siguiendo codo un o su propio comino, 
y e l Señor hizo reca e r so bre él 
los iniquidades d e tod os nosotros. 

Al ser maltratado, se humilla b a 
y ni siquiera abría su boca: 
co rno un cordero llevado al mata dero 

1 

como una oveja muda ante el que la esquilo, 
él no abría su boca . 

Fue detenido y juzgado injustamente, 
y ¿quién S•? p reocu pó d e su suerte? 

I,.' 

Pe ro él soportaba nuestros sufrimientos 
y ca rgaba con nuestras dolencias, 
y nosot ros lo considerábamos golpeado, 
he rido por Dios y humillado. 

Po rque fue arrancado d e la t ierra de los vivientes 
Y golpeado por los rebeld ías de mi pue blo . 
Se le d io l 1n sepulcro con los mal hechores 

El fue traspasado por nuest ros rebeldías 
.Y triturado por nuestras iniqu idades. 
'El casti go que nos da la paz recayó sobre é l 
y por sus her idas fu imos sanados . 

.. 

y una tumbo con los impíos, 
a unque no había cometido vio le ncia 
ni ha bía engaño en su boca . 
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'El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento . 
Si ofrece su vida en sacrificio de reparación , 
verá su descendencia, prolongará sus día s, 
y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. 
A causo de tontos fatigas, él verá lo luz 
y, al saberlo, quedar~ saciado. 

Mi Servidor justo justificará o muchos 

y cargará sobre sí los faltas de ellos. 
ror eso le daré una parte entre los grandes 
y repartirá el botín junto con los poderosos. 
Porque él expuso su vida a la muerte 
y fue contado entre los culpables, 
siendo así que llevaba el pecado de muchos 
e intercedía en favor de los culpables. 

Perm ítanm~, her mnnor. y hermanas, s ugcrirl eo intenciones p~rticu
lare ~~ p ::.r:1 que u}: t eden o btengnn a f:•vo r de ln I g l ecia gracias excepcione.les y n bu_Q 
dantí s i rnas s 

- l n. vi dn .Y el mi nh; t erio de J ua n Pablo II ; 

nuo~tra Cnmpai~ Cunresmal de la Fr a t e r nidad ; 

l a p;rn soci c. l del P'"ÍD ba s nda en l n. juGticiu J 

o l Congreso dioce~iano de juven tudJ 

nuc::. tro Seminn.rio J 

- 1:1 c o nv <;r :.:;i6n tle loa poc11uor no. 

I nvoc;i.ndo n. I-~n ría. Sn.ntísimn , ~iadre y consue lo do los e nfermos 
y con un cordial s a ludo a sus fn mi liar es y a cu~ntos se pr eocupan por us tedes , los 
b c ndir,o '-'fme . 

Quilme!> , 25 

+ JORG!~ NO;JAK 

PADH~ OBISPO 

ntes 
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OBISPADO DE QUILMES ~-NOVl::W\RIO LATINON1l.:IUCN-K.l m.: LA LVANGI.:LIZ/\CION . 

c . PELLEGRINI 1850 - TEL. 250 -2323 '!.A IJIOCf:SIS CN E.STf\JX) DI.: l1ISION 
1879 OUILMES • Bs. A s. • ARGENTINA CIRCULAR Ntl 21/90 

Sres. Presbíteros - Sres. Di.'iccmos !'enronen tes 
Supcrior~s/as - Reli ~iosos/as - Vírr,enes Cons.:i~a<l.:is 
Dircct . de Coletj . C.atólicos -· 11. del COI' - ibvimientos y Or 1J.:miz. 

l k?rmaros: 

V.:DTJOS avan2',arxlo hacin l a cel ebración de l Tr iduo l'ascual rerovándoros interionnente con 

1 os recursos es pfr·i tuales que l a l~le!Ü.:.t 1os fac ilita cano depositaria de lu gracia de la Pala

bro y tle los Sacrumentos . r.n mi Carta Pas toral paI?a la santa Cuares1m. l os he llevado a las pá~i

nas l\JJl\Ínosas de la r.~hortación /\pnst6liCl "Christi f ideles laici" donde Juan Pabl o II nos habla 

de la dir,nidad-suntidad en la IGlesia- m.isterio. 

Prosiguiendo cl acercamiento a tan importante documento papul caro ayuda-menoría del primer 

e onerew dioce&J.JX) de laicos celebrado el año pasado l os invito a repasar la doctrina pontifi

cia sobre la participación en la vida de la '' Iglesia-Conunión" (capítul o II de "Christifidel es 

laici" ) . Lo haré retomancb las fonnulaciones que me parecen más conducentes a l ograr nuestro 

objetivo: vivir la !'ascua con W1 írxlice mayor de s entido de I i::;lesia , de arror a la Iglesi a , de 

p articipación en la I glesia. 

1. Carunión, ooocepto fundamental . Med.iteros ,. caro apretada s íntes i s del capítul o , estan aiirnu
~************ ***•************* ci ones de J\..liln Pabl o II , que se remite a los documentos de l 

Concilio Vat icano II y al Sínodo de Obispos de 1987: 

- " La comun.i611 de. lol> CJL<A.l<.a.nol> con TJuÚl> .t<.e.11e coino modelo, 6uett-te IJ me..W. .ta m-<Ama. 

comun.<.611 del //-<.jo con el Padtr.e. e. 11 e-". don úel. El>p.úLUu. Santo: loó CJUl>tianol> ll e 1.Lnll.11 a1. Pa.

dla.e. a1. uiuMe. al 11-<.jo e.11 e.l v.[nc.u.lo amo.'l.ol>o del El>p.lM-tu" (~ 18 ) ; 

- " La e.clu.<.0.log.í.a de. comwu611 e.lo lA. .uíe.a. ce.n-tli.a.l IJ 6unda.me.n.tai. úe. t'.0 1> documel'Ltol> 

de.l Concii'..A.o . • . E1>.ta comun .. w n .lle.ne. .lu.glVI. e.11 lA. Pai.a.b1t.tt de. V-<.ol> IJ e.11 lo6 614~'tamen.to6 . 

El bau.U..l>mo eA lA. pueJl..ta. IJ e.l 6undame.n.to de. lA. comuru611 e.11 la I glll.l>.la. La foCD.JUA.lla u 

~uett-te 1J cubn-<.11ac.l611 de .t.oda. lA. v-<.da CJL.U.tútna" ( N~ 19) • 

- " La. comun.icfo e.clv..ut! v. Ul1 tlott; Ult !)JUllt do n dv.,l [6r.úu.tu. Satt.t.o . que. eo6 6.(.e.le.4 

l.Lucol> e1>.tá11 U.ama.do !> a a.cogVL con 9/t4Lt..Uud !J, al nu.l>mo üe.mpo , a v.<.v.vi. con p.IW 6u11do 6 ll.!1_ 

üdo ca tr.e.1>ponMbiUrlnd. El modo co nCJte.to de ac-tiuvt.lo u a t!tavú ele la v.Wa IJ 111.(..6.(.611 de. 

la I glu.<.a , a cuyo l> Vtv.fr..io lol> 6-<.ei.u la.<.col> con.tJu:.bu1je1t con 6 «6 d.i.veJt.6116 r.J comp.f.e.me.n.t.a

ll.i.aA 6u11C(.one.6 ~I call..Uma.6 " ( l.~ 20) • 

2. Excepczional importancia de la parroquia. Entresaco del capítulo lI ofinnaciones del Pdfli 
**************ft************************ que han de com.micill"fDs claridad en l os concpetos 

teolóeicos, prororcio:-vU.idad en l os esfuerzos pastorales , fijación de metas y etapas en l a pla

n ificación comunitaria: 

- "La comun.l.ón e.clu-<.al, aún co 116PJr.vando l>-<.e.mp:1.e 6u dA.Jnert.6.Wn wu.vvwal, e11cue1t.tlta. 

6U exp11.eA-<.611 mlil> V-<.6-<.ble e -<.nme.cú.aAil en la pal1Jr.oqu.(Jl. E& la última loc.a.l<.zae<.6n de la l gt'.e.

.Mtt, e& , en c.lMto t. e.iiU.do, l<t müma Tglu-<.a que v-<.ve ent!te lM ca&al> de 6~ lujo& IJ de 

l.>U6 Ji.<.ja& " (f.~ 26 ) . 

- ''Ar111q11P. 11 vPcv t. f.v ~ttften tnt. r v1t6 0 111tt. 1¡ f.n6 mPrÍ<o li 11Pr11Ml!<0li , aunqu". o.tJtn6 vv-

ce.6 6e encue.11.t~e dupCJtd.<.gada en rl.da.tndol> tellJIÁÁ.01u.01.. o ca.6-<. pe11.cú.da en med.t.o de popul.0 -

606 11 c.a6tA..co~ b1VVU06 modVtnol> , la. paMoqui.a no u p.l!i.nc<.rllÍ.lTlen.t.e una u.tlu.tc.twt.a, w1 .teJVU-
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t.oM..O, úla M la. 6am.lUa de D.loh, como una. 61tt:U.vr.n.ldaJ a.rWria.da. ro:L el wpvu.t.u de u.tU..da.d; 

e& wut ~Ma. de 6ant.<Lta., a.cogedoM !f 61ULtM.na.; eA la. comutiúia.d de lo& ~-<.el.u. L~ deMl'U.-liva., 

la. p<V1:toq1U.a. eA.tá ~unda.da. 1iob1te una 1tea.l-<.da.d teol6[!ic.a, r o1tque e& u11a. comun-<.da.d euca.W.t<.ca; 

e& una comun-<.da.d i.dónea ptVta ~eleb.1r1v1. l a. Euc!VLW.ti.a., e n la. que &e encuen.t'!.a.n la. Jr.iúz v-<.va. 

de .Au ed.i.Ucac.lón !.f PJ. vlnculo 1>a.CJta.men.ta.l de 6u e.u.A.t-<A en plena. comun-<.ón con t.oda. la Igle
t.-<.a " ( t.,e 2 6 ) • 

- "Loé ra.dlt.u. &-<.noda.i..eA han -60Uu.tado UIUl ~eud-<.da. ' 1tenova.uó n de la.& paJ1Aoqu..Ut& . 

Pa.1ta que f.tu. paJtltOqu.uu. t.ean vMdarlC'Jlmne.n.te. c.omwwladP& cJLtl.<.'tM&, f.a& aidn!U..cfrtdn. taC'llfe& 

debe ~avo,'lec e.Jt: a.) .la ad tpla.uón de la& e& ltwcl:wu1A ~·n1111 nn_11.1111'P,1, con la ampl-<.a. 6lex..(.b.(.f.-<.da.d 

que concede el Dvr.echo Ca.nótu.co, Mb1te .todo l?ILOmov-<.endo la. pcvr.,Uupau6n de l.tJ& .f.G..(.co& e.n lM 

lteApon&a.b-<.úda.det. pa.&t.olta.lM ; b) la.& pequeíia.& comutt.i..dade.t. ecle.J...(.a.le.h de ba6e, -tamb.(.én Uani,tdah 

comun-<.da.du V.(.Va& , donde lot. 6,(.ele.h puede.n comunica.Me mutw:tmen.te la Pa.:f.a.b1ta de Vio& y m1.lt.(.6~ 

.t.a.M e en el 1tec.lp.'!.Oco .& Vtviuo 'f en el amolt" ( /.f. 2 6) • 

Participación orgánica . Aprecio en todo l o que significan o:xrn irúciativa renovadoro J elLspí
********************** ritu Santo en l a I P,lesia los cari smas , l os ministerios , l o s rrovvrúen

t os es pi r ituales y apostólicos . I:l espacio oblip,adamente r educido de esta Carta Pastoral ,me lleva 

a postergar p dI'il otro wanento mi recanendación a recil.Jir y acx:m1pafia r con [,I'éltitud a Dios tun va

l iosos i mpulsos evangelizadores. Proµongo ahora a la atención d e tcxios ustedes es las orientaciones: 

- "Cu.LU.ve.n lM 6-<-eie..& t..a...<.co .& rn116.tan.teme.11.te el t. en.U.do de. la cli..6cu.u, de. !et cual 

.ta paNwqU-ta. e.6 como una cél.ui.a , t.-<.emp1te d,(Apuu.to1i , cuando .&ea.n .(.11V.(..tado6 polt &u Pa..&.tolt , a 

Ul'LÚL .&U.6 rlWp.(.!t.h ÓUe/l.Zd6 a la.& .<.n.(.c..(.tU.(.va..6 cf.loce..&M.M" ( l.f- 25 ) ; 

- "[.f. 1te.uen.te Sínodo Ita. &oUc.U:.O..do que t.e 6avo1tezc.a. fo c.1tea.u611 de .lo6 Con.&e.joh Pa.t.

.toJta.f..u d.loce.hano,, a. l o& qu.e. hll. pued<t. 1t.eCLl/t/LUt H ..JÚn la.6 oc.a.&-<.one..&. EUo6 1>on la plt.(.nupa.l 

60-~ma de. co.labo1ta.u611 u de cú.ál..ogo , como .también de. d-<.hcvuwn.le.n..to, a lt.(.Vel d..(.ocuano . La 

pa.1tüc.i.¡:xr.u6n de. .f.01> 6.(.e.fe.h ~co6 en ut.o& Con.&e. j ot. podl!Á amp[.(.a.ft el 1te.CUM0 a. la co1tt.u.Ua 

1J ha.1tcf. que e.1. P"únc.i.p-<.o de co.f.a.bo.tac..i.6:-.. -que en de.te.'Unlnado.& ca..&o& e& -también de de.Ut..(.Ólt

&e.a apUcado de un modo nuU 6uVtte IJ exte.11~0" 11.f- 25 ); 

- ''fo -<.nd-<.cac..i611 conc..dh Vt 1te&pe.c.to dd- examen y &of.uc.i.6n de. lo 1i p1tob.t'.ema& pa.&.to1ta.le.h 

cori ta colabo1ta.u6n de .todo&, debe enaon.tJuvt u.n dua1t1tollo adecuado 11 e&.ti'luc.tult.ado en la 

v<tlo1t.<.Zttu6n mtU convenuda , ronpUa. y de.ud.i.drt de. .C.06 ~-~o& Piu..to1t.a.lu po.1t11.oqu.ia.le.&, en 

lo 1i que. han .(.rtf>,{.f,.Udo , con ju..&.ta. 1taz6n, l o6 Pa.d1te& 6inoda.le.t." ( ~ 27) . 

- "C.u..teJUoh de e.cle.H.a.l.t.da.d pa.Jta la..h a..&oc.-<.a.UOne.h wc.a.le..&: p!U.mado a la voc.a.u6n de 

cada cJLih.t<.ano a la &anti.dad; lt.e.&pon.&ab.iUda.d de. con6e.hM. la. óe. c.a..t.6Uca; .tu.tvnon.lo de coniu 

tu6n 6-<.Jrme !1 c:..orivenuda con el f>a.,,a. tJ con U Vb-<..&po; con601t111-<..dad y p.vt.üupau611 en el 6-<.n 

apo6 t.óUco de. la Igl_e.h,LJl; compltam-<..&o de plt.Uenc.Ut en la &oueda.d lu..una.M; ~ltUto6 conCJLe.to6 (olta.-

. . 

uón; v.(.da t.acJUlme.n.tal; vocau.onu ; ob1ta.6 ca/1..Ua.t-<..viu. !f up.uu...t:ua.le.h •• • 1 ( to.~ 301. • 

ll erma.oos: mientras redacto esta Carta Pastoral la oomunidad diocesana canparte e l sufrmcnto de 

una r,ran parte de la población , dura.·nente probacla por la durís ima. s ituación socioeconómi.

ca JXJI' l a que atravies a el país . lLt canunidad diocc3ar\3. , desde sus parroquias , va darx.lo respuestas 

bien siwrificativaa al desafíe> do esta hora his tórica: t'e<lliza l a Cdmpafia de la Fraternidad y pre

para el primer Congres o diocesano de Juventud . ¡ l.Lt:; t.los opciones ; preferenciales de Puebla: pobres 

y jóvenes! /\nteciyer uos her.os ocupado 1.:irzamente de amba,s árels pastorales , en la primera reurúún 

p lenaria <lel presbiterio , en la que ~$ tuvieron pres entes 60 sacerdotes . 

r~e e l períódo puGcual nos h..1ga crecer en esa w ena voluntad que , mediante propósi.tus 

Geriamente 1on nulados , íjenen:i acciones salvíficas con gran poder test.i.rronia.l.Para afirnnr e s te 

t estfonnio y rruperarnos en nues tro servicio asi s t enc ial y pn:m:>c i onal a l os pobres , cre zc:uoos en 

e anunión . C..rezcarros en l .:i comurúón verdadera, tal cual la expone Juan PaLlo II en s u ~ .. x hortac ión 

Apost ólica. ~~~. 
" la ~cia d e nuestro Seiior J es ucrist o , k~lv ~ r <l~~l!. ~ y l a comunión del L5píritu 

S anto estén con todos us tedes" (2 Corintios 13 ,1~..:? 1 ™~~ dt\¡. s t e año de erac.ia de 1990 . 
. . . ,,. f ,O 1~ \ Cfl 

Con !JU bendicion past oral, a me . , =" ~·=· , / + JORGE NOVAi< 

1l ' .)-.;;/, PADRI.: OrHSPO 
\'<',() , , ' 

Quilmes , 15 de marw de 1'.ElO. v~'- tcA ,., ¡¡.G~> 
~--
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PRIMER COOORESO DIOCESANO DE JlNEN'IUD - OOOJMDm)S 
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11 0RIENTACIONES 

~ E L M A G 1 S T E R I O ECLESIASTICC 

S O B R E LA EVANGELIZACION 

VE LA JUV .ENTUV" 

DIOCESIS DE QUII11ES M/\RZO 1990 
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OBISPADO DE. OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 • TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. A s. • ARGENTINA 

NOVCNAIUO lA'l'INONtI:IUCANO m.; LA L'V~LLIZ/\C.:ION. 
JA DIOCESI S m TSTAOO or: MISION . 

CIRCUU'u~ ~~!? 22/ 90 

Ref . : Dchortación Past oml introductor ia del folleto "or ientaciones del 

_!IE5istP.ri o eclesi~stico sobr e evan5elizaci6n de la j uventud. 

H ermanos: 

gn 3.c i as ul empcíío entusias t .:i de un r;rupo de sacerdo tes y de mucho~ jóvenes , proveni en

t es de ¡x1rroquias y nnv.imientos , la prcpraci ón de l pr imer C.c.mer-eGo diocesaro de J uventud se ha 

pues t o en marclfl. Ni l os intensos cüores del verano ni el c.msanc i o acumulado en 1989 i l<ID Ire~ 

do l a firme voluntad de nuestros jóvenes de lk1cer de l a ilu::;ión del Coner-eso un acont ecimiento 

vibrante y fecundo. 

Ll.e r,a a t odos ilhora un f ol le to de !;;Ull\3. utilidad y de re.al. nec esidad , cont enieroo un buen uúinero 

de t extos de l ma~isterio de l os Papas y de l os Obi spos ilur:únando e l v.:is t o campo de la evanr,eli

uiei6n de la j uventud. Los i nvi t o a ccxnp.Jrtir puntos e.le vfot ;1 que he reflexionado y rew Jo muclus 

veces. 

1. PartinDs del VER. üi ¡J(>.rfcctu conf:o11ancli.l con l a metodol ogía seeui da IYibitualmcnte por la 

I~~lesia , nos Da.sarros en dat os suministrados por la rrolidad 11ti :;r.u , foca

lizundo en est~ cuso el mwldo de los j óvenes . 1 os dat os ::;e hün a cumuludo en encuesta.:> ( COlrP l as 

que culmina.ron en nues tro l ibro sobre l a realidñd social de nuestra c.li óccs i s , en l a i nves t ig.Jción 

emprendida por un eciui po <le sociólor,os con oc.:i:.ión de nuestro primer !"iínodo diocesaro ). 

Se Ji,i.n acwnul ado t ambi én en cons ultas (C0fno la i ns trumentuda por la Conferencia I:piscopal /\rge!_I_ 

tina para trviz.::ir lue~o las l í neas m:iestras de ln. Pastor al evangelizadora de conj unto para la Úl 

tliro déc,,da del sigl o ) . t1bs fundmienta.mos asfrusmo en información r ecor,ida y publicat.la por ot.n>s 

~entros cstadís t i cos y ::;ociol óe;ico::; , s i empre que nos conste el ri~or técnico y la solve ncia noral 

de t ales ins tituciones . 

llingún texto lllilgfat erial rnerccerfo r;cr tor~do r.n serio si oo ilwninara l a reali dad concreta de 

l os seres itUJ':'lrJT\Os. Se:',l1ir.KJ:> en esa norma l a actitud d el 1n.is1ro n.i.os , cuy,1 Palulirn lle¡•,Ú c.l c.:i<li..1 

1', l'ltí 't'.l<! .ili11 t>J1 un1 r: il.1 1.i1!ÍíÍ11 l if1•11 cnr1<·1 ·<'l:l. ·1:1m¡•x:o ::e t'llcUP r:Jo1i.JJ1·m• 1'1~1.111 !:; cv.::11i<~cli z. 1do1-e~; , c...u n 

fij ación de objetivos , recur:;os y et.:iJ ·J~; , si JY) se t iene un conocimient o de la r ealidad his t6ri.

ca , con mis c.:iusa~ en e l rosado , su incidencia en el presente , s u proyecci ón en el futuro. 

2. Desembocarrvs en el AC1UAR. L'1 I~lesia h.:1 sido f undada ¡:or L'ri s to ¡X1ra illlW1c i a r la. Feliz lb-

tici a de l a Re,lcnción y para ac.lrúnis trur l a gracia de l.i. Pala bra 

"J de l os Sa.cramento:> u los se~u.i.dores d e J es ús . r.n honor <le 1,1 verdad teneros que confesar que 

h a s i.do en e l rroment o Je obrar donde ha:os pccacJo l os cristidms . ¡lb t odos , ni s iempr e! ¡!'ero 

muy f r ecuente:ncnte , t amhi.én hoy ! ¿Cómo expl icar l a creciente dc~cristianiz.ación de las es tructu

ras sociales , de l os ambientes , tle l os ::;ector e:; ! fu::;t,J. pensur en el mundo del tral:.ajo . en e l mw1-

do de l a t écnica , en el rnuruo de l.:i comunicación soc.i ul. , en eJ 11iundo de l a juventud . A veces ro 

se pasa <le un SU['erf i ci a l devaneo en el ;lJÚlÜÜs de l os hechos . O l os pl anes son pura f antasíu . 

O c.1ciro~,; en l a pereza., e.11 la col.Hrd.Ía , en la 011i:;ión . ;,e apli'luden l o;, documentos del Conci.l i.o 

V¡rtic.:in > n , rcro t antas ve<.:(;~S pareciera r educjr se el 'Conci lio a un acto acadéinico de ..il to ni

vel t eol ór,ico y no pareci era i nterpretársel o ccr.o l a i n.--u1x::ión de un nuevo Pen tecos tés en l a 

his toria de la I gles i a y de la hwr":midad ( r iénscsc en l a l ent itud de la puest a en marclri , en t ru1 

t as diócc~is , de l os c.lecre t o:; sol>re el r::cumeni G1T0 , l a 1 :vangeli zaci6n de l os puebl os , e l s ect or cJe 

l os fieles l aicos · · ·) · 0.!2..t1rlo se encara e l "/\ctuur" hily que h.1ccrl o seriament e: ro rrÉ.s de l o po 

sible , sin ripre:.urar ni r etardar , ;i0rde:r:nd() l as r azones de pn.idencia y la consign.::i de l a a uu<Jc iu 
apost ólica .. . 

3. Deteniéndooos en el JUZGAR. CT folleto recopilado por fo Comisión provisorfo prepra t oria del 
*******•****~************* 

Con¡::rc::;o de ,Tuvcntud t i ene el r.:éri to de fac ilitar a l os jóvenes de 

l a s parroquia s Y ITT'.>v .i.r:úent os el acceso a tex to;, r¡ue ilum.i.rHn con luz propia e l camp:> de l a j uvcnbxl . 

Los cat ól icos c strechairos l os víncul os de nue s t rn. f e cristiana. con la ce-tcza enianante de nues tra 

obedi encia al magisterio de 1,1 I r,les j a . l b nos dejamos corrlic i olUI' por nin~ it.lcol or;.fo , sis t ema 

f ilosófi co o cosm:ivi s i ón 11\.ltnillla . cre~s riuc Crfato dot ó a s u co1rurú dad con el servi c i o il la ver-doJCJ 

prestado oor l os obi spo-, sucesores de l os Após t o l es; espcci.=il mentP. oor e l obi~~ d J'· 
- 1- e " )JM , e l Papel, 
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sucesor de Pedro. La u.ccptación de lu enseñanza doctrinal y de las orientaciones pastontles que 1ios 

llegan de JXII'te del P-1pu. y del Colegio de los Obispos no l.irni tan, sino ayudan nuestru libertud. Je

sús dijo: ··ia verdad los hará libres". 

Cl rragisterio eclesi~stico llOS facilita el ejercicio de la libertdd, porque está al servicio de la 

~~bra de Dios, como af ir~ el Concilio Vatica no lI. J.:sta ar inl\-J.CÍÓn témlbién ha de e::> timular nues

tro oontacto cx:mstante, cadu vez 11\-is famliar , y siempre res petuoso con la Bibliu. ll Con~eso de 

la .Juventud, u.l ¡xmclerar los hechos y al progr·illxir la acción cvangeli zadoro, ha <le inspir'al'Se de.~ 

pre e n e l de~•ignio i;,11.v.Í. ficn de! fli os , de] que 1;1 11 i l>l fa f'~; t<'ati r.n Lle m1nwi J] an 0J.r;111.l ~-; y J'rlmd i l'.

rna de nuevas inte.rve nc in ncs admir;1J,Jcs , c.:i.cJ;i vez (JUC lle :rcJ. un-1 nueva e tap;1 de la ''plenitud de lo~ 

tÍ0TlfX'S '' . 

4. Interpretesros los sigoos ·cte los tiempos . La lectura y e l e:;tudio del rruterial mae;isteri..il faci
*************************************** ciH:~ados por este f olleto no han de entenderse por 

vía de rrnr:ia , de calco o de aut o1n-1 t fr.r.-o . l lo se non a l 1orra el traLajo canuni tario de interpret..ición 

y ele ..idaptación a nuest:mr; c ircunstancü1s . Tarnroco basta a l maccnai• da.tos estadísticos y canpartivo:; 

CUillldo 005 OCUf'd!JDS del HO'ltento del Vrn. ~.2_S_ignos de los ticmro~ ros indican 103 caminos J;ór J on

dc her.ns <le transitar corro cvan~elizadores . Rcmrtlanos el principio tantas veces inculcaLlo ror Juan 

r ablo II: "el lianbrc er; e l c.:imino primero y funcla;nent;li de la l gles ia" . Grandes a conteci;n.ien tos s e 

e s tán prcxluc.i.endo en la cscf>Jlil histórica: ten¡::arrxx; P.ll cuenta , para ejcmplifiCcil', la carda del "mu

ro de 13<>.rlín' ' , con toLlo l o q 11e r errcsenta <.le lH>eración ( ¿ vcrtla<len"l? ¿ü1te¡:ral? ¿defin.i tivcJ.? > Lle 

pa.foes ent eros. In nucs tra l\:nérica Ja ti11a es no tic.i a la ::;uce~3.i.ón c.'Onsti tucional <le rer,ÍI:1e!les ci vi 

les (¿hay iMs f el.icidad en nuestros :)11eblos? ¿11ué interpretación le caLe a l t ena de la "deuc11 ex

t erna'.'? ¿s e conjugan adecuadamente los ténninos "democracia fonM.l" y '' ler;.ítinn bie11cst.n.r i:;eneral"? 

... ). Tan~:oco f<Xlerros eviturnos la fo tir,a de oteé'J' el•·hor iwnte del futuro, hasta donde nos pcnni

te rastrear cilr.l.inos l cJ. si'Tlple deducción de consecuencia, a ¡:xirtir de las causas que actutlmente Ge 

est.5.n fijando (en materia de planes econánico~ , i11flujos culturales, integraciones ree;ionales, pre

siones militares .. . ) 

6. Mediación de la oración. [s evidente que t odo dü;cc.rnimiento que ;,upone la lectura e intcrpre-
*A*********************~ • . 1 tación de l os r;fr;nc s de l os ticrripo5 supera in:11ensamente e l canetluo Y 

hasta las meras .rosiLil idades de lil Co:nisión Central de l Coi 1p;reso diocesano de l a Juventud . !{e(!uie= 

ren la atención de t cxla la ccrnunid,1d dioce:-,ana , a través de los organiGJ:os e !;pecializados. Requiere 

también el concurso de Or'8anisr.or. ecl eniales ::>U!·!'adioce:-xiros , cuyos recursos son muy su¡.:eriores ª 
los nuestros y r..oseen nHyor experiencia . Pero , de t odos., m:x.Jos , tenr:.:irros que compenetr<u ·rPs de la 

mentalidad c..¡ue s e pre:>upone en quienes es tán deci didos a d,rc• un viGorDso im1ulso a la mfaión evan 

r.eli7.adora de la juventud. En tül sentido, la or .1ciéin fervorosa y co:npartida en la familia Y en la 

soc.i.eda.d nos COHunicar.:í, con la luz y la e rac.i,1 del [spíritu S..mto, una actitud nueva, dio tinta, 

entusiasta, se.~ ,y valiente. Para el creyente, la oración es un e l enento dinámico de :rúxiuld e f i 

ci.1. /,cato de l eer en un, rev.i.sta católica (<le ~nero de 19~0 ) este testinrnúo de Gandlú: "con el C9.. 

rat.Ón en la rMnO puedo decir que no me o l vido de Dio!; durante un solo m.i11uto de 1ni existencia. tb 

soy hcmhre de ciencia, pero pretendo hurnildanentc ser· JlOlf\l,re de oración. No haga nada sin ol'ar. · · " 
/\ veces nos hace bien c~cuchar otras opiniones ,,abre t'em'lG i nf initamente 1n.'Ís claramente cxpue::;tos 
en la v:td.ü que en nin:;unu otn.i. reliP,i6n. ¡Oren<:m r.lUcho nara nuestro Conl?re~n ! 

Dios nos comunicará la luz necesaria, la fuerza r equerida , el entusiamo cont agioso Y esperonzatIOr. 

11 ermams: me vienen a la r.teP.10ria. dos textos del documento de Puebla que representan tCYJa una defini

c1on de propósitos y actitudes. Al hablar de l os ¡:_'Obres arirm:m l os obispos: "el servicio a los po

bres es la medida privilér,i ac.Ja , aunque no excluyente, de nuestro s eguimiento de Cris to" • CN2 111
15) 

1\1 referirse a los jóvenes proponen: "s(~ procw.ar& formar prioritariumente a.nirradores juveniles ca

lificados (s;icerd0tes, religiosos o laicor. ) que sean guías y üm.i.gos de L~ juventud, conscrvandO su 

propia i dentidad y prestando ese se:rv1c10 con naudrez hwMna y cristiu.na'' (f-J2 1203) · tlientras se P~ 

para el Conp;rcso diocesano de la Juventud , en l an comunidades parroquiules se desarrolla la Campaiia 

cuaresnal de la fr.=iternicJad. ¡Es un..::i excel ente forma de llevar a s íntes is orgÁnir:-:i. liJ doble opción 

preferencial de Puebla. /\p;n.i.dezco a quienes se fatii~un c1postólicamente en amlxis empreSds evangeliza

doras. Imploro sobre t odos la m.5s r,cncrose l icñdi ci.Sn de nuest ro Padre l>ios, por intercesión Je ilu.ría 

Santísim"l., Pél trona de l pd 11er Con~reso diocesill10 dP l a ,Juvcn tu<l . 

Qui lmes , 17 de narz.o de 1:J90 . 

\ 
1 

f l 1111'. , .11 wr a: NllVf\f\ 

P/\DRE oJJJ!S[YJ 
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JUAN PABLO II .i JORNADA MUNDIAL 
1 • 

DE LA JUVENTUD 1987 Argentina 

DISCURSO A LOS JÓVENES 

Bloque Argentino 

"Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos llene y hemos creldo en él" (1 Jn 4, 1 6~ 
Muy q ueridos jóvenes: 
¡Qué alegria p oder reunirme con voso tros es ta tarde, al término de un dla tan In ten · 

s o y i:a:;l 111 f inal do mi visita pas toral al 1Jwa11,1y, Chilo y Argentina, que c ulmina mo,,a· 
110, Doml11go de Ramo~. co11 lu colub1Dcló11 e/u lu Jur11uúu M1111dlul tlu 111 J uvu11 1i 1ú l Es lu 
enc uentro de la vlspera n.os In troduce en el clima propio de esa Jornada, que es un cli
ma de fe en el amor que Dios nos tiene. 

He venido a descansar un poco con voso tros, queridos jóvenes. He venido a es
cucharos, a conversar con vosotros, a rezar Jun tos. Quiero repetiros, una vez más -co
mo os d i/e desde el p rimer dla de mi Pon tificado- que "sois la esperanza del Papa", 
"sois fa esperam::a de la Iglesia". ¡Cómo he sentido vuestra presencia y amistad en es
tos aflos de mi minis terio un/ver.sal a la Iglesia! Vuestro carMo y vues tras oraciones no 
han c esado de apoyarme en el cumplimiento de la misión que he recibido de Cristo. 

Hoy es táis aqu/, Jóvenes proceaen1t!:; ae rodas el mundo: las diversas regiones de 
Arg entina, de América Latina, de todos los continentes; de distintas Iglesias parllcula· 
res, de asociaciones y movimientos Internaciona les. Os saludo con todo mi afecto, y en 
voso tros saludo también a todos los jóvenes del mundo, ya que a todos a lcanza el amor 
que Dios nos llene. 

El fema de esté! Jornada Mundial, tomado de la primera Carta del Apóstol San 
Juan nos muestra la fe de los primeros cristianos, y en particular la le de este apóstol, 
que ; /guió al Seflor desde su juventud, creciendo en esa fe y en ese amor hasta su vejez. 
Precisamente hacia el f inal de sus dfes en la t ierra , escribla: " Nosotros hemos conoci
d o el amor que Dios nos t iene y hemos ere/do en él. Dios es amor, y quien permanece en 
el amor, p ermanece en Dios y Dios en él" (l bld.) Es un testimonio conmovedor de esa 
que también llamamos Juven tud cr is tiana del esplri tu, que consis te en permanecer 
siempre //eles al amor de Dios. La unión con Dios nos hace crecer cada dfa en esa fu· 
ventud. En cambio, lo que nos separa de Oios -el pecado y todas sus consecuencias
es camino c ierto de enve/eclmlento In terior, de anqu//osamlento y torpeza para conocer 
y vivir ta cons tante novedad del amor de Dios, que se nos ha revelado en Cristo. 

Me dirijo ahora especia /mente a vosotros, queridos jóvenes argent inos, que sois la 
gran mayorfa de los aqul presentes. Os doy las gracias en nombre de todos, por vuestro In
tenso trabajo de preparación de la Jornada y por la cordialidad de vues tra acogida juvenil. 

En ~sis primera parle de nues tro encuentro, h_!lbéis querido refle}'!!.!.'-!!..s tras P~ 

ocupacio11es e ·inquietudes. vuestros deseos y aspiracio11es. Sé que estáis decididos a 
superar las dolorosas experiencias recien tes de vuest1.1 patria, oponiéndonos a cuanto 
aten te contra una convivencia lratema de todos los argentinos, basada en los valores 
de la paz, de Is j usticia y de /11 solidaridad. 01111 el hermano no se enfren te mós Etl herma
no; que no vuelva a haber mds ni secuestrados ni desaparecidos; que no /1aya lugar pa
ra el odio y la violencia, y que la dignidad de la persona sea siempre respetada. Para ha
cer rea lidad estos afanes de reconciliación nacional, el Papa os llama a compromete· 
ros personalmente, desde vues Ira fe en Cristo, en la construcción de una Nación de her
manos, hijos de un mismo Pad1e que es td e11 los cielos. Os Invito a renovar ese compro
miso que ya formulasteis -Junto con vuestros Obispos- en la gran concentración j uve
nil de Córdoba, en sepliemb1e de 1985. Ahora lo hacéis con el Sucesor de Ped10, que /1a 
venido para confirmar vues tra le y asegurar vues tra espetanza. 

Agradeced-al Se1Jor el patrimonio de fe Injertado en el dinamismo nacional y popu
lar de Arg1rnt ina. A vosotros l oca asumir la responsabilidad de que ese patrimonio de fe 
vivifique vuestra generación, y 111ues l1e as/ su permanente vitalidad y actualidad en 
Cristo. Para ello, es necesario que todos vosotros -cada uno y cada una- responda 
con generosidad a la voz de Jesús, que hoy sigue diciéndonos, como al principio de su 
pred icación en Israel: Convertfos y creed en el Evangello (Me 1, 15). El Serlor nos dirige 
una llamada vibran te y persuasiva a la conversión personal, que transforme toda 
nuestra exis tencia , de modo que ya no vivamos para nosotros mismos, s ino para Aquel 
que nos amó y se entregó a si mismo por noso l1os (el. Gál 2, 20). 

Ls f idelidad a Cristo requle10 concerlo y t rat.1rlo -como Maestro y Amigo-, con 
hondura y perseverancia. La lec tura frecuente de la Sag rada Escritura -y en especia/ 
de los Evangelios-; el estudio serio de la doc trina de Cristo, enseflada con autoridad 
por su Iglesia; la frecuencia de sacrnmenlos; y la conversación diaria con Jesús en la in· 
t imidad de vues tra oración, serán cauces privilegiados p ara que progreséis en un cono
cimiento vivo de Cristo y de su mensaje de s,1 /vnción. 

[;/ 111 CUtl.?ltl C'tnl nsln f)Ollllt/11110 tfl) CUllVCJl :; ú ¡;I,; ,¡ 1111 ;.., i r.: y r.:11 í:Í an•v•, $CJlllÍS el peso 
de vuestros pecados y limitaciones, volved a poner vuestra confianza en Cristo, que /a· 
más nos abandona. Contáis con la grn cia de los sacramen tos que ha dejado a su 
Iglesia, y en particular con la abundancia del perdón divino, que se nos confiere en la 
penitencia sacramen tal. 

Pensad que el Seflor cuenta con vues l r<r vida de fe -manifestada en obras y pa
labras- para hacerse p1esente en vuestra pal ti:> ¡:/ <:::o.lnr ,.,,,,. rnn f':> •itlo y bendice to
das vuestras i11iciativas y actividades apos tólicas. p ersona les y asociada s, que en co
munión con la Iglesia y sus Pasto1es, deben contribuir decisivamen te a dar una res
pues ta cristiana a los más p10fu11dos interrogan/es de vuestra ge11eración. De vosotros 
depende una renovada vi tal idad del Pueblo de Dios en estas fierras. para bien de toda 
esta querida Nación y del mundo entero. 

Os invito aho1a a cada uno personalmente, a que dirijáis una co11fiada y sincera pe
t ición a Dios, como aquel ciego de Jericó que dijo a Jesús: " Seílor que ,vea" (Le 18, 41 ). 
¡Que vea yo, Se1lor, cuál es tu voluntad pnra mi en cada fTIOmento, y sobre todo que vea 
en qué co11s is te ese de5ignlo de amor para l odól rnl vida, que es mi vocación. Y dame ge· 
nerosidad para decirte que sf y ser te f iel, en el camino que quieras lndica1111e: como so
ce1dolP., como relig ioso o reliqlos;i, o como /;¡ir:o que sen snl y 1111 011 mi trab:1/n, C'll mi 
famll/a, en IC1do el 1111111clo. 

Poned es ta petición NI manos de Sa11ta Ala1/a. nuestra Madre. Como atestiguilis en 
vuestras pe1egrinacioncs a su San l t1i11io útJ L11¡él11 y a tantos otros san tuarios de fa /Ir· 
g en tina, ella es l;i que os gula y confor ta en e$a pcreg1i11ació11 mediante la fe a la que el 
Amor de Dios os Ira destin:Jdo. · 
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MENSAJE DBL COJICIL IO VATICANO II A LOS JOVENES (1965) 
,.,. . : .. 

.. ~ .. 

.'.d 
[ I J r'"inalmente, t: s a v~1$ol rns. j0vem:s do:: uno y olro 

sc.~o del mundo entero. a qrncn..:s ei Concilio q:tit!rc .J i- r 
~1gir ~11 ultimo mensaje. Porque sois _vo~otros l~s q1,1.e V'1 i .-. ( 

~ rr:-c101r l::i antorcha Je m:i:ios de vncst rcs ma\'or~~ •1 a 
"ivir L'~ el mundo ·en ci 1Tll'llWnto de las más ~igant'!sc:ts 
· ~:i1~~~mma_dones de su liÍ!:•ori:i . :::0 i~: \'Ose>trcs !os ~c. 
··t:<'.C'l!i·~ndo lo n':ciw cid •: ÍE-mplci v de laE .:~.;,-:¿;<; J:. 
vuestros ¡;acircs y de vuestros maestros, vais a_ forma~ ¡; 
sociedad ce mañana; os salvaréis o pereceréis con ella. 

f 2] La l g iesia, durante cuatro años, ha trabajado para 
reju·•c!1cccr su rcstro, para responder mejor a los desig
nios de su ú.:.ndador, el !'.?ran viviente, Cristo, eternamen
te joven . • :....! final de esa impresionante •reforma de vida• 
se vuelve a \·osotros. Es para vosotros los jóvenes, sobre 
todo p:ira •:esotros, por lo que l:i Iglesia :icaba de alum
brar en su C oncilio un:i luz, luz que alumbrará el porvenir. 

[JJ La Iglesia está preocup:ida por que esa sociedad 
que vais a constituir respete la di~nidad, la libertad. el 
derecho d¿ bs personas, y esas personas son l.as vuestras. 

[4) E:;tá preocupada, sobre todo, por que esa socie
dad deje ~xp11ndirec vu t esoro unti~uo y 1iempre ñüeYo1 
la fe, y por que vuestras almas se puedan sumergir libre: · 
memc en sus bienhechoras claridades. Confia en qúe 
encontr:ircis :.al fucrz:i y tal gozo, que no estar.?is tcnta
Jos, como algunos de vuestros mayo:cs, de ceder a la 
seducción ce las filosofías del egoismo o del placer, o a 
las de la desesperanza y de b nad a, y que, frente al arefa
rno, f.::nómeno de caru;ancio y de vejez, sabréis afumar 
vuestra fo e:-i. la vida y en lo que di'. sentido a Ja vic!a: 
la certeza ·:'..:: la existencia de un Dios justo y bueno. 

[5 J En d :10mbre de este Diez y de su Hijo, Jesús. 
os cxhorta:-:'lo~ :i cnsanch:ir vuestt:•s co:azoncs a las di
mensiones ¿el mundo. a escuchar :i llamada de vuestro> 
herm:!.!1".)S v :i poner ardorosamen :e a su servicio vues- ' 
tra$ e:ic r;¡!á:;. Luchad contra todo . :¡::olsmo. Negaos a d:ir 
lii:::re cur:;o a los instintos <le vio lcr. cia y de odio, que en
genJran las g;.ierran y su cortejo <le males. Sed generosos, 
µur os, r:spetuosos, sinceros. Y eCificad con entusiasmo 
un mundo mej•Jr que el de vucst1 os mayores. 

[ 6] La Iglesia os m ira con ccnfianza y amor. ruca 
en un !.irgo pasado, !icmpre vivo en ella, y m:irchando 
hac"::i la perfección hum:ina en el tiempo y hacia los ob
jf l i'. nr. 1 ilt i 11~"~ dr In hj..rrn i:i y dr 111 vid.1, •'!1 l.1 vctl.bJ~ . 
r:i juventud del mun<lo. l'u~ét: :u 4ué : ... -..: ! ... :» .. ~•za y el 
encanto de la juventud: la facultad de alegrarse con lo 
que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse Y 
de parcir de nuevo para nuevas conquist as. Miradla y ve
réis en ella e l rostro <le Cristo, el héroe vén.ladcro , hu
milde y sabio, el Profeta de la verdad y del amor, el com
p:if.ero y an:-iiso di? los jóvenes. Precisamente en nombre 
de Cri~ro os saludamos. os exhortamos y os bendecimos. 

EXHORTACION APOSTOLICA ''EVANGELII NUNTIANDI" Paul.o VI - (1975) 

Los jóvenes 

72 . Las circunsta;1c ias nos invita n a presta r una 
atención especialisima a los jó ,·enes. Su im

portancia numérka ) su presencia c recie nte en la 
sociedad , los problemas que se les plantean deben 
despertar en nosotros e l deseo de ofrecerles con 
ce lo e intelig<>ncia el idea l que deb en conocer y ,.¡. 
\'ir. Pero , además. es necesario que los jó,·enes 
bien formad os en la fe ~· arraigados en la orac ión , 
se con\'i ert:in cada ,·ez más eri los ápóstoles de la 

· jurcnlucl. l:i Igl es ia espe¡:a mucho de ellos . Por 
i1uestra pa:·tc . h.!mos manifestado con frecuencia 
la confian za que ~kposit a111os en la jm·entud . 

' .. 
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Bloque Latinoamericano 

" Levánl<1 le y anda '' (MI 4, lliJ. 
Gra cias. queridos jóvenes, porque en vues tr::i representación de la re:-.lldad latino · 

americana habéis querido hnceros eco de la invi laC•Ó'' a l:i esperanza que proviene de 
Cris to. SI, también yo quiero repetir con vosot1os: "i llrnérlca Latine : sé tu m isma! Des· 
de tu fidtJllded e Clls ro, re.~lste A qulenet1 quieren et1ogar tu vocación de esperanza" 
(Discurso, 11 octubre de 1984). 

En es tas palau1as. /1e querido expresar también por qué es América La tina el "con· 

tlnen te de la esperanza": por la fidelidad a Cristo, que este continente expresa en la 
gran mayor/a de sus habitantes. por s11 f idelidad a la única esperanza, que es la Cruz de 
Cris to. 

Salve, oh Cruz, nuestra única esperanza (Nimno de Vlsperas de Semana San ta). 
Una esperanza que es única y universal. Dios Padre. en efecto, quiso que en Cris to 

" habitase toda la p leni tud. Y quiso también, por medio de él, reconciliar consigo toda 
/as cosas. tan to l as de la t ierra como las del cielo, pacificándolas por la sangre de su 
cruz" (Co'I 1, 19-20). América latina es, pues, un cont inen te que ve en la Cruz del Señor la 
potencia redentora capaz de renovarlo todo, purificando y ordenando al Reino de Cristo 
todo el cosmos creado. Es ta honda p ersuasión me llevó el 12 de octubre de 1984, a 
entregar a /os Presiden tes de las Conferencias Episcopales de este continente, sendas 
reproducciones de aquella pri mera cruz. clavada en tierra americana. Q uerla, con ese 
gesto, despertar una nueva ovangelizaclón, quP. demuestre la fuerza de la Cruz en la re · 
novación de todo hombro y do todas lus wa//dados que for11111n µarto de s 11 oxlstunclu. 

Noy preside este encuentro la grnn Cruz que encabezó todas las c eremonias del 
Año Santo de la Redención, y q11e el Domingo de Resurrección entregué a un grupo de 
jóvenes, d iciéndoles: " Queridlsimos jóvenes. al f inal del Año Santo os conf/o el signo 
mismo de este Año Jubila r. ¡ La cruz de Cr isto! Llevadla por el mundo como señal del 
o mor de nues tro Señor Jesucris to a la humanidad, y anunciad o todos que sólo en Gris · 
to 11111rrto y rns11r.ilndn osli! In snlvn c;11~11yIn1o<ir11 cló11" Al 11/1 /g/11110 111tn1n n vnsotrns, 
Jóvenes lallnoa111erlc1111os, qule/O 1ecu1úJros que sois -- a la sombrn ele la Cruz de Clis · 
to- pro tagonistas de una doble esperanza: p or vues tra juventud, esperanza de la Igle
sia; y por ser de L :o ' 1 •' ""'!'~ri,.,:i r.nnti11f!n l e de la esperanza. Y todo ello os con fiere una 
particular responsabilidad, ante la Iglesia y a11 te toda la humanidad. i Esp ero mucho de 
vosotros ! 

Espero, sobre todo, que renovéis vues tra fidelidad a Jesucristo y a su Cruz redento· 
ra. Pensad, en primer lugar, que ese mismo Sacrificio reden tor de Cristo se actual/za 
sacramentalmente en cada Misa que se cel,;bra. quizás muy cerca de vuestros lugares 
dn estudio y de trabajo. No es Jesús, poi tanto, Alguien que ha dejado de actuar en 
nires tra his l oria. ¡No! ¡El vive ! Y continúa buscándonos a cada uno para que nos una· 
mos a él cada dla en la Eucarls t la, tamb ién, si es posible, acercándonos -con el alma 
e11 gracia, limpia de todo pecado mor tal- a la comunió11. 

Pensad también en aquellas seria :; palabras que el Señor dirigió a sus d1scip11los: 
''Si alguno quiere venir en pos de m i, niéguese a si mismo. tome su cruz cada dla y s/
gueme" (le. 9, 23). Quiero haceros notar que esa cruz da cada dla es especialmente 
vues tra lucha cotidiana por ser bueno:; cris tianos, que os /lace colaboradores en la 
obra de le redención de Cri sto; de esta manera, contflbuts a llevar a cabo la 1econcl· 
liacióri de todos los hombres y de toda la crea ción con Oros. Es un hermoso programa 
de vida, pero q11e exige generosidad. Considerad entonces cómo ha de ser vuestra vida; 
porque si Cristo nos Ira redimido muriendo en un madero. no serla colreren te que vo· 
sotros le respondiérais con una vida mediocre. Se 1equie1e esfuerzo, sacrificio, tenaci 
dad; sentir el cansancio de esa cruz que pesa sobre nuestras espaldas diariamente. 

Pensad qu& e.~a donación de si mismo exige la abnegación, la negación de no
sot1os mismos y la afirmación del designio salvador del Padre. Ex ige gastar la vida, has
ta perderla si es p1eciso, por Cristo. Son éstos, en efecto. los términos en que Cris to se 
dirige a cada uno de naso /ros : "Quien quiera salvar su vida la perderá; pero quien p ier
da la vida por mi, ése la salvará " (Le 8. 2·1). 011ie11 se dedica sólo a sus propios gus tos o 
ambiciones, p or muy nobles que a primeta vista pudieran parecer. es tarla queriendo 
salvar su v!d:i y, por tanto, alejándose de Cris to. Habéis de actuar entonces como Jesús 
en la Cruz, con ese amor supremo del que da "la vida por los amigos" (Jn 75, 13). ¡A gran· 
dad vuestro corazón! Sentid las necesidéldes de todos /os /Jambres, especia lmen te de 
los más Indigentes; tened ante vues tros ojos todas las fo rmas de miseria -mate:la! y 
espiri tual- que padecen vuestros p aises y la humanidad en tera ; y dedi caos luego e 
buscar y p oner por ob:a soluciones reales, solidarias, ra dicales, a todos esos males. Pe· 
ro buscad, sobre lodo, servir a los hombres c omo Dios quiere q ue sean servidos, s in 
buscar en ello sólo Ju recompensa o dejándoos llevar por intereses egolstas. 

Os p ido pues, en nombre del Ser1or, que ren ovéis l roy esa fidelidad a Cristo q11e ha· 
ce de vuestra tierra el "continente de la esperanza " . /-fe q u~rirlo señalaros los ejes de 
ese compromi so con Cristo: la Eucarist fa, el sacrificio en vues tra co11ducta c otidiana, la 
abnegación de la propia persona. 

Os acompañe Mélrla, Esperanza nues trn . la Virgen de Guadalupe, Patrona de Amé· 
rica La tina. 

Bloque Mundial 

Queridos jóvenes de todo el mundo: 
Al término de nuestro encuen tro, vuelvo a repetir, una vaz más. el /em¡; de esta Jor

nada: '"Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos t iene y hemos ere/do en él" (1 Jn 
4, 16). 

-& Quis iera que vues /las vidas estuvieran s iempre informadas por esta gran verdad· 
'"Dios es amor" (lbld.) Una verdad que se Ita revelado, más que con pa labras, co~ 
hechos'. Un amor que r~nveva a l hombre desde den tro y /o convierte, de pecador y rebel· 
d e, en siervo bueno y fie l (el. MI 25, 2 1). Una realidad de la que vosotros debéis dar cons · 
tan te tes timonio, pues '"el qu_e permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él " 
(1 J~ 4, 16). Permaneced en Dios, proclamando su amor, con la f idelidad a su plan dP. sa l· 
vac1ón Y la f!ene/Osfda d del servicio, con serenidad y fortaleza, con profundidad en 
v~es tra orac1ó~ y capacid_ad de renu11 cia111ien to, con rect itud de vida y alegria de dona
ción. Asl daréis tes t1m_o1110, con obras mas que con palabras, de q ue Dios es amor, 
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NOTA 

Me habéis preguniado cui/ es ei problema dela humanidad que mas me proocupá. -
Precisamente éste: pensar en los hombres r¡uo aú11 no cunocen a Cristo, que no lian 
descubierto la gran verdad del amor de Dios. Ver una humanidad que 3e aleja del Sellar, 
que quiere crecer al margen de Dios o Incluso negando su existencia. Uno humanidad 
sin Padre, y por consiguiente, sin amor, huérfanoi y desorientada, capaz de seguir me· 
tando a los /Jambres que yo no considera como hermanos, y as/ pr~parar su prople 
autodestrucción y aniqullamiento. Por eso, mis queridos Jóvenes, quiero de nuevo 
comprometeros hoy a ser apóstoles de una nueva evangelización para construir le clvlli· 
zaclón del amor. 

" Nosotros amamos porque él nos amó primero ' (1 Jn 4, 19): la medida de nuestro 
amor no podemos encontrarla sólo en la débil capacidad del corazón humano; debemos 
amar con /11 medldn del Corazón de Cristo, si no, nos quodoromos cortos para eones· 
pondor o su nmor. A11u11clacJ, puos, con ompo1lo 1onovado. la fldelldad a Jesucristo, el 
"Redentor del hombre ". Tened presente que quien ama al Serlor con todas sus fuerzas, 
quien dedica a Dios sus mejores afanes, nada pierde, al contrario, lo adquiere todo, por· 
que "su amor es pleno en nosotros ... y nos ha dado su Esplrltu" (1 Jn 4. 12· 12). Pero eso 
exige ser "hombres nuevos " . 

Creer en el amor de Dios no es ta1ea tac//: requiere donación personal, no tranquil/· 
zar egolstamente la conciencia o dejar Indiferente el corazón, sino hacerlo mas genero· 
so. mlls libre y mlls fraterno. Libre de tantas esclavitudes, como son los desórdenes se· 
xusles, Is droga, Ja v/olencis y el afi1n de poder y de tener, que terminan por r}ejaros va· 
e/os y angustiados, impide el verdadero amor y la auténtica felicidad. A--

Abrid generosamente vues tro corazón al amor de Cristo, el únlc.ó capaz de dar sen· 
tido pleno a toda nuestra vida. os recom iendo, con San Pablo, " que Cristo habite por la 
fe en vuestros corazones; y que arraigados y cimentados en Ja caridad, podáis · 
comprender con todos los santos, cuál sea la a11clwra y grandeza, la altura y la profun· 
didad del misterio; y conocer también aquel amor de Cristo, que sobrepu/a todo conocl· 
miento, para que os llene de toda la plenitud de Dios" (El 3, 17-19). 

Y, con el amor a Cris to, llena os de amor por todos Jos hombres, pues "si alguien di· 
ce 'am o a Dios", y abo1Tece a su hermano, es un embustero: quien no ama a su hermano 
a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve" ( 1 Jn 4, 20). Queridos jóvenes: acoged 
con gratllud el amor de Dios y expresad/o en una verdadera com unidad fraterna; estad 
dispuestos a entregar cotidianamente la vida para transformar la historia. 'El mu11do ne· 
cesila, l1oy mAs que nunca, vuestra alegria y vues tro servicio, vuestra vida /Imp la y 
vuestro trabajo, vuestra torta IN o y vue.~tra entrega. para construir u11a nueva socied11d, 
mils jus ta, más fra te1na, más humane y mils cristiana : la nueva civilización del amor, 
que se despliega en se1vicio a todos los hombres. Construiréis as/ la civilización de la 
vida y de la ve1dad, de la liber tad y la Jus ticia, del amor, la recon ciliación y la paz. 

Os consta cuánto me preocupa la paz del mu11do y cómo l1 e realizado con vosotros 
mismos, en distintas ocasiones. un It inerario eva11gélico de la paz. Sabéis bien que la 
paz es un don de Dios -¡Jesucris to es "nuestra paz"! (el. El 2, 14)- , que hemos de pe· 
dir con insistencia. Pero, ademas, debemos construirla entre todos, y es to exige, tam· 
hién. dn cadn 11nn rfe nnsotrns, 1111n l"nf1111dn r.011vnrslón lntotlor. 

l'or eso. que!ldos /óve11 es. hoy quiero co111p1omeleros de nuevo a ser "operadC1res 
de pa: ", por los caminos de la justicia. la libertad y el amor. Nos acercamos al tercer mi· 
l f!nio: al// seréis l os p!:!_11cipales construc tores de la sociedad. y los primeros e ln111e· 

di<Jlos responsables de la paz. Pero la concor<fia social no se improvisa 11i se impone 
desde fuera: nace dentro de un corazón /11s l o, libre, fra terno, pacificado en el amor. Sed, 
pues, desde ahora, junto con lodos los hombres, arl/fices de la paz; unid vuestros cora· . 
zones y vuestros esfuerzos para edificar la paz. Só lo as /, viviendo la experiencia del 
amor de Dios y esforzandoos por realizar Ja fraternidad evangélica, podréis ser los ver· 
daderos y felices constructores de la civilización del amor. 

Que os acompal'le s iempre vuestra Madre Santa Maria, la que creyó en el amor de 
Dios ·y se entregó con fidelidad gozosa a su pal;;brn. Siendo joven y sencl/la, ella se 
abrió genero:;::: mente al amor del Padre, recib ió en plenitud ol Esp/ritu y nos dió a Jesús, 
et Salvador del mundo. 

Queridos jóvenes, amigos, de nuevo os repi to: por in tercesión de Nuestra Sellors 
de Lujan, tan querida para los argenli11os, sed - en todos Jos m omentos y circuns tan 
cias de vuestra vida - testigos del amor de Dios, semb1adores de esperanza y construc· 
tares de paz. 

BUENOS AIRES, 11 de noviem/Jf(• de 1987. 

Aotiult6 llemallvo y destacado por la prensa la sltuocl6n originada con el párrafo del 
discurso papal referido a la vlolencla y los derechos humanos. En el tex to entregado por el 
Centro de Prensa el sábado 11 por la mal\ana no aparecla el párrafo en cueslión. A última 
hora de la tarde se publicó uri aí"ladido que lo con tenla. El Papa en su discurso lo Incluyó. Un 
tema Importante para alcanzar la Reco11cil1ación Nacional. 
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JUAN PABLO II JORNADA MUKDIAL .DE LA JUVEIITUD' 1989 - B'spai'l.a 

Sed testigos del amor de DioS t.~ e··"° 
- -··.' o 

y de su esperanza de salvación",º '······· 
l. El Ca1nino . 

Un profundo- espírit~ 
de conversión 

l. l. Queridos jóvenes: os saiuJo 
en el nombre de nuestro Señor Jesu
cristo: •el Camino, fo Verdad v fu 
Vida" A vosotros. que habéis ,;eni
do de todos los pueblos de España y 
de las diferentes naciones Je Améri
ca Latina. así como de tantos países 
del mundo, os doy las gracias por 
haber aceptado mi invitación a ha
cer juntos esta peregrlnnción , este 
camino hasta la tumba del Apóstol 
Santhigo. 

Saúdo agora ús xóvencs de toda 
Galicia e, en especial, 6s (,b arqui
dióccse de Santiago. Vos tendes a 
~o.rte de ofrecerlle casa e hospitalida
de ós peregrinos que chegan ií vósa 

_!el_ra . terra privilc:tia<la po r albergar 
unha meta dun Camiiio que 
leva a .-\Jegria, ó Gozo. á X ~sús 
Cristo. . .. ,. 

<Saludo ahora a los jóvenes d·: "to
da Galicía y, en especial. a los de )a 
archid iécesis de Santingo. Vosotros 
tenéis la suerte de ofrecer cusa y 
hospitalidad o los peregrinos que lle· 
gan a n:estra tierra, tierra privilegia
úa pC1r albergar una meta de w1 
camino que lleva a la alegría .. ;~1 
gozo, a Jesucristo). ' 

Desee saludar ahorri en algun'~s 
Tcnguas representadas aquí por -jóV<;
nes peregrinos: . · 

Os s::dudo a todos vosotros júvé· 
nes de lengua it:iliana: os des~o que 
esta peregrinación os sirva para re· 
forzJr vuestro cam:no <le fe y paro 
consolidar vues tra alegría de seguir 
y amar a Cristo, en todo5 los scn<lc· 
ros de vuestra vida. ,., 
--- . - --- · ·- -

Saludo <le todo corazón a los júve· 
nes de lengua francesa y los fel icito 
por haber respondido en tan gran 
número a mi invilllción. Queridos 
jÓvenes, sed bienvenidos a e5lc en· 
cuentro extraordinario que he desea· 
do tnnto. Que el gozo y la pnz <le 
Crl~lo cs11: 11 siempre cun vt1so1rus. 

Mi cordial saludo se dirige tam· 
bién a los numerosos peregrinos de 
habla ;inglesa que están con nosotros 
en esta feliz ocasión. Queridos ióve· 
nes: h abéis venido a Santiago de 
Compostela s iguiendo fas huellas de 
los peregrinos cristianos d~ diferen
tes tiempos y lugares. Ojalá que 
aquí, ante la tumba del Apóstol San
tiago, os renovéis en J;i fe católica , 
que nos viene de los Apóstoks. 1 un
to con toda la Iglesia, en tregaos con 
generosidad a seguir a Jesucristo, 
único que es "el c;imino. la v.:rda<l Y 
fa vida·". 

Mi s:iluúo rnnlial se dirige tam· 
"ien a ' osot ros, jóvenes de los paí

, <le lengua alemana. En el Ev:m-

gel io leslís- nos invita a seguir sus 
rulabras y su ejemplo. Aceotad las 
palabras de lcsús no como una im
posidón, sino como un estímulo a la 
madurez humana v cristiana. T ened 
la v:ilentía de entrégaros con genero
sidad mediante el servicio. Así en
contraréis vuestro ser auténtico. que 
no lo garantiza el "poseer", y descu
briréis la eJtperiencia interior de ha
ber recibido un gra11 don. 

Sed bienvenidos, jóvenes ele len
gua portuguesa. aquí ampl iamente 
rep resentados por los chicos y chicas 
de l:i nación vecina: Portugal. i El 
Papa ya tenía muc:has "Unas de 
veros! A 'iodos. con viva slmoatía y 
afecto , repito un:; pregunta que os 
hice hace algún tiempo en Lisboa: 
/Sois plenamente conscien tes de ser 
" ::11iados na tu rales de C~isto" para 
evangeliza r? Que de este encuentro 
llevéis rmís viva y operosa la certeza 
de que sois testigos de Cristo. nues
tro vida, paz y nlegda. 

Os snl udo cordialtm:ntc. jóvenes 
polacos, venidos dese.le . l'olonia .. :i; de 
los nmbientcs. polacos. en el Cx\r~nje
ro, hasta San:i~¡io de Compostela , 
para la Jornad:1 Mundial de la Ju
ventud del año de l Seiior 1989. si
¡:ui..:11do lo antiquísimo ruta de los 
peregrinos. Expreso mi profunda ulc
grÍ:l por el hecho de que en este 
lugar. vinculado a In memoria de 
Santiago, Apóstol y mártir. aucréis 
rezar juntos con el Papa y ratific:iros 
en vuestra vocación , cuyo modelo es 
Cris;. 1 mismo. nuestro camino. ver
•lad y vida. 

De corawn s:tludo lamb i..:n a los 
icívcncs flamencos y hol;:,ndeses. Oja
lú que, gracias a la peregrinación a 
S<intiago de Compostela, podáis 
comprender mejor que la vi<la terre
n¡¡ es una pere!! rinación ininterrum
pida hacia Ju patria celeste y que 
Jesucr isto es el camino qw:: hay que 
rccon·er. 

Saludo lambi..:n cordialmente. a to-· 
dos los jci\'(:ncs croa tas. Que Cristo 
sea siempre para vosotros. pa rn 
\•1!::stros coctaneos y ·para totlo· 
vuestro pueblo "camino, \'Cnl:icl y· 
vld11 " . !Je tL'l':IZÜn Imparto n lodos 
mi bendición aposlúlica. 

S:ifudo tamb i..:n cordiahncnle a to
dos los jóvenes de Eslovenia. Que 
Cristo sc:r siempre para vosot ros y. 
fl:lnl \'lleStl'OS coetaneos "camino; 
'::rdud y vida - . Ouc os :icomoañe 
pGr doquier mi bendición <1post6lica. 

i'.<\l abaclo sc:i Jesucristo! Deseo sa
ludar a todos los Jóvenes jaooneses 
V<' nidos aquí desde Extremo Orienle. 
par;; participar en la Jornad:i Mun: 
cfüil t lc la Juvcntud, en este cncucn· 
t rci .de las esper anzas juveniles. Os 
clcsco que. unic..los en Cristo, con la 
a l' uc..la ele la Virgen y junto con to· 
dos l0s jún:nes d..:! mund·J. podú is 
const ru ir un mundo nucl'(!. ¡Afab~
do sea Jcsucritol 

Saludo ;r los clr icos y d1icas del 

l 
V ietmm1. /1 tuJos vosotros que h::i
hi: is veni<l0 de tan lejos, os deseo 

1 que, h:ibicn<lo comprendid~ la mi· 
s 1011 dd laico en la Iglesia. vay1íis a 
tc5timoninr1<1 en el nombr.:: e.le Jesús: 

El es el camino. ia verdad v In vic.l:i 
(cf. /1! J 4, 6) . . 

Con vosotros, que os habéis con
gregado aquf e~ gr::.n mímero, leni;¡o 
muy prcsentcs. porque se han unido 
espiri tualmente a nosotros, a tantos 
jóvenes y tantas jóvenes de todo el 
mundo .. que han r.:omunicndo su ccr
cvnía y aJhcsión a esta / ornada. 

Tambi.!n doy las grncias a los c:ir· 
denales y obispos, sacerdote >. reli
giosos y religiosas , y a tot:os los 
fie les laicos que os han acompañado 
en esta ruta Jacobea. 
· El ca111i110. Esta es la p:ilabra que 
mejor expresa la característica de es-

' 

te e11c11e11tro mundial de la i11ve11tud. 
Os habéis puesto en marcha desde 

todos los países <le Europa, desde 
todos los con tinentes. Algunos ha
b.:is venido a pie, como ·los an tiguos 
peregrinos; otros en bicicleta. en 
barco, <.!n autobús, en avión ... Ha
bt!is venido para redescubri r aquí. 
en Sanli:igo, las raíces <le nuestra fe, 
para comprometeros. CC111 corazón 
gcncrOS<), en lo " nuevo cvnngellzu
ción ", en el umbral ya Jd te rcer 
milenio. · " ·" ~ .. · · - -
:,,,'. Dttrentc· siglos!' inmmierablés pe
rc,iiino3 llOS " h11n~ ·prccedido "Cn el 
éamino de Santiago. Al comienzo 
del primer cuadro de esta represen
tación escénica hemos visto a los 
peregrinos con los símbolos caracte
rísticos y tradicionales de la a ruta 
jacobea": el sombrero, el bastón, la 
concha y la calabaza. Cuando vol
váis a vuestros países -en vuestras 
casas y ambi~ntes de estudio-- estos 
símbolos os harán recordar el en
cuentro de e ;tu ~v::he y sobre todo 
su significad1i. 

Para nosotros, igual que para los 
'. p eregrinos qt·e nos han precedido en 

épocas pasa<l:iS, c5ie cáiiirño expresa 
wr prof 1111do espíritu de conversión. 
lln deseo de! vu lver n Oios. Un cnmi
i lo J e purlílcui;!ún y J\! pctJ ltcnclu, 
de renovación y de reconciliación. 

Por esto. para to<los nosot ros. co
mo para los peregrinos que nos han 
p recedido, es muy impo rtante termi
narlo con un encuentro con el Se-

' ñor, a trav~s de los sacramentos de 
la Penitencia y de la Eucaristía. Sé 
que muchos de vosotros los habéis 
n:cibido a lo largo <le estos <lías. " La 
pu rificación de l corazón y la conver
sión ni Pnd re dd cielo son -como 
han escrito en su Carta pastoral los 
obispes de las diócesis de la ruta 
jacobea- i~spi raciún y mo tivo fun
damentales 'del C.rmino ele Santit1go " 
(n . 57). -
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Uno búsqueda 
--1 

1 toda nuestra vida y con todo nuestro que nuestro pla~eta sur ra daños l rre· 

del sentido de la vida ~.r ~ corazón. Pidámosl.: a Marfa, Ella .J' ~ t versiblcs. 

1.2. Vamos a reflexionar sobre 
e l . si~nifieado de la palabra tcu· , 
m 1110 , para que esta conversión del 
corazón . el enc~cntro con el Señor, _ 
que esta" 1os vivie.rido, ._deri ' setrtiaeVit 1 

; que ha sido la primera en seguir el : Pero, queridos jóvenes, tombifo 
camino de su Hijo, que intercccla 1 hay una co11taminaci6n ele las ideas 
po r nosottos. y de las costumbres que puede con· 

Jesús desea acompañamos, como <lucir a b destrucció11 cle/ hombre. 
acompnñó a los discípulos en el ca· Esta contami11aci611 es el pecado, de 
mino ele Emnús. El nos indica la donde nace In menlira. 1 r uestra vida. 

1 ~a palabra "ca111i110" está muy re
lac!onada con la idea de • búsq'ue· ' 
da . Este . aspecto ha sido resaltado 
e~ la representac ión que estamos 
viendo. 

¿Que buscúis, peregrinos?, ha pre· 
guntado la Encrucijada de Jos cami· 
nos. Esta encrucijada representa Ja 
pregunta que el hombre se hace so· 
bre el sentido de la vida, sobre. Ja 
meta que quiere alcanzar, sobre la 
raz6n de su comportamiento. 

Hemos visto representadas, de for
mn muy c:tpresiva, algunas de las 
cosas q ue frecuentemente muchos 

hombres se ponen como met: de su 
vida y d.? su acción : ei di11~ro el 
t?xitn, el f goísmo, el bienesra ·. Pero 
los jóvenes peregrinos del es :enario 
h.n~ visto q ue a In largo esto no 
s1H1sface al hombre. Es tas cosas no 
~~edi:n llenar el coraz6n humano. 

·l Una respuesta de Dios 

:i 1.3 ¿Qu,J buscáis, peregri11os? 
E'sta pregunta nos la tenemos ou~ 
nacer tod.cs aquí. Sobre todo voso

_ tros, queridos j6venes, que tenéis 
~hora la \ ·ida por delante . Os invito 
a· decidir de forma definitiva la di
r!!cción de vuestro cali:ino. 
·.: ~on las mismas palabras de Cristo 
os pregunw: "¿Qué buscáis? "· (Jn 
l, .38). ¿Busctíis a Dios? 
::· La trnd!ciún espiritu al. tic! cristia~ 
n;ismo no sólo subraya la importan· ¡ 
c1a de nt:..estra búsqueda de Dios. 
Resalta nl~o todavía más importan· 1 

te: es Dios quien nos busca. El nos 
sale al encu..:ntro. 

' N.u~sl ro i::imino tic Composldu 
~JM!f ~ .S~~t:.~~ _t!ar u na tC_:Spucsta a 
'nues(ras . necesidades, a nuestros in
terrogantes. a nuestra "búsqueda" y 
tq~bién salir ál encuentro de Dios 
que nos busca con un amor tan 
grande que d ifíci lmente logramos en· 
tender. 
·~ 1 

. ' 
. ';' Una llamada de Cristo 

1.4. Este encuentro con Dios se 
real iza en Jesucristo. Es en El , que 
ha dad_o. la vida por nosotros, en su 
humanidac.I . donde e:tperi;nentamos 
el :imor que Dios nos tiene. ·Porque 
tanto amó Dios ni mundo que dio a 
su 1 li jo único, par:i que todo t:I que 
c~ca en él no perezca. sino que renga 
vida eterna" (/11 3, 16). 

Y ni igual que Jesús llamó a San· 
tiago y :i los o tros Apóstoles tmnbi~n 
nos ll <1ma a cada uno de nosotros. 
~ada uno de nosotros. aquf, en San· 
llago, tiene que en tender y creer: 
•Dios me llama, Dios me envía ... 
Dese.le la eternidad Dios ha pensado 
<;n nosotros y nos ha amado como 
personas únicas e irrepetibles. El nos 
llamn y su llamada se realiza a tra· 

• vés de la persona de Jesucristo oue 
nos dice, como ha dicho n !ns Ap.ós

. toles: ·ven y sígueme•. ¡C:l es el 
Camino que nos conduce al Padre! 

Pt:ro hay que reconocer que noso
t~os no tenemos ni Ja fuerza. ni la 
constancin, ni la purez¡i de cor:izón 
suficiente para seguir a Dios con 

direcci~n del c~mino a seguir: El nos La verdad y la mentira. Tenemos 
dn la fuerza. · Al vol ver á · casa ni que reconocer que muchas veces la 
igual que los discípulos del reÍatO mentira se nos presento como ver· 

. ~va~g~li.c? •, .. po~r~fü~ decir qu'e dad Por eso es necesnrio discernir 
nuestro coraz6n· ard1a cuando nds para reconocer la verdad. la Palabra 
h:iblaba en el cnmino y que Je he· que viene de Dios, y rechazar las 
mos reconocido al partir el pan (cf. tentaciones que vienen del •padre 
Le 24, 22.25). Será el momento de de la mentira". Me refiero al peca· 
presentamos a nuestros hennanos do. que es la negación de Dios, el 
sobre todo a los demás jóvenes. e;. rechazo de la luz. Como di\:i: el 
mo testigos. iSí! ¡Testigos del amor Evangelio de Juan: · 1a 1117. verdtide-
de Dios y de su esperanza de salva· ci6n! ra • estaba en el mundo ny el mundo 

fue hecho por ella. y el mundo no la 

ll. La T7erdad 
Diversas respuestas 

:: 2 .1. "Duscomos lo verdncl" . Es· 
las pa labras de la última canción 
tienen que resonar en nuestros co
razones. Es el sentido más profundo 
del .camino de Santiago: huscar la 
verdad y proc/0111ar/a. 

iDúnde está la 1•erdacl? •¿Qué es 
la .verdad? (/ 11 18. 38) . Antes que 
vosotros y vosotras hubo un hombre 
que hizo esta misma pregunta a 
Jesús. 

En la representación hemos visto 
tres de las respuestas que el mundo 
da a estas preguntas. La primera. es 
poner todo 1111estro a11liclo e11 la 
satisfacció11 plena <' inmediata de los 
sentidos. u na búsqueda continu<1 de 
los pl:iceres de !<1 vida . Ante est,.,, 
los peregrinos han contestado: "nos 
hemos divertido, pero ... continuamos 
v:icíos'' . 

Tampoco la segunda respuesta. la 
de los l'iol<'ntos · c¡ut· ¡w111·11 /(1(/() su 
i11tercls en d poder y :.::: ;:! .:.::;;;;;i,~ 

sobre los cle111cís, h:i sido válid:i p<1ra 
nuestros peregrinos del segundo 
cuadro. Esta respuesta no s61o con
duce a la destrucc ión de la dignidad 
del otro -hermano o hennana-

1 
sino también a la propia destruc

' ci6n . Algunas experiencias de este 
siglo, y también de nuestros días , 
nos muestran claramen te cómo aca· 
ban los que ponen su meta en el 
poder y el dominio. 

La tercera respuesta . representada 
por los drogadictos. busca la libera
ciú11 )' a11torrcalizaci611 mediante la · 
evasió11 de la realidad. Es Ja triste: 
~xperiencia de tantas personas, entre 
1os cu:1lcs se hallan muchos coctá· 
neos vuestros , que siguen este cami
no u otros similares, y que en lugar 
de ll evarlos n la li bertad, los hace 
esclavos hasta conducirlos a la a11to
dest r11cció11. 

¡ . Una peligrosa 
con taminación 

2 .2. Estoy seguro de que a rnso
tros, cerno a casi todos Jos jóvenes 

1 
e.le hoy, os preocup:.i la conta111i11a· · 
ciú11 del aire y de los mares. es 
decir. la problemática ele la ecología. 
Os indigna el mal us0 de los recur
sos de In tierra y lu creciente des· 
tmcción clcl medio ambie11tc. Y te-

néis razón. Hay que actuar, de for· 
ma coordinada y r::sponsable. para 
cambiar esta situ:ición nntes di! 

conoci6" (/n 1, 9·10}. 

La mentira, raíz del pecado 

2.3. uEn la raíz cld pecado hu· 
mono estú Ja meniirn como 1·:ulical 
rechazo tle fa verdad con tenida en el 
Verbo e.le! Padre, mediante el cua l se 
expresa fr1 amorosa omnipotencia del 
Creatlor : la omnipotencia y 11 la vez 
el amor de Dios Padre, creador de 
cielo y tierra " (Domiuum et Vil'i/i· · 
canten!, 33). 

u La verdad contenida en el Verbo 
ele( Padre" . Esto es lo que que remos 
decir cuando. reconocemos a Jesu· 
cristo oom~ · ln ;Verdad. •¿ Qué ·es la 
·v?!rdai17": J~ p reguntába Pila.to. Ln 
tral!edia de Pilato era que la Verdad 
estaba frente a él , en J¡i pe rsona de 
Jesucristo, y no era cLJp:.iz d1.;: recono
cerla. 

Queridos jóvenes: Esla tragedia 
no debe darse en nuestra vida. 
Cristo es el cent ro de la fe cristiana; 
una fe que In Iglesia proclamn hoy, 
como hn licdiu slcmprl'. o tuJos lo~ 
nombres y mujeres: Dios se hizo 
hombre. Hy la Palabra se hizo car· 
ne, y puso su morada entre nO$O-

' tro~" (Jn 1, 14). Los ojos de la fe 
• ven en Jesucristo lo que el hombre 

puede ser y como Dios q_uiere _9.~ 

sea. Al mismo tiempo Jesús nos re
vela el amor del Padre. 

Cristo, la ún ica ve rdad 

2.4 . Como he escrito en el f\.fon
sujc pa ra cs1:i forn:ida IVlumli:il de la 
Juwntud, lo verdad t.'S la exigencia 
más pro/unda del espíritu l11mta110. 
Sobre totlo vosotros y vosotras .de
béis tener sed de la verdad sobre 
Dios, sobre éi hombre, sobre la vid¡i 
y el mundo. 

Pero la Verdad es /ewcristo. 
¡Amad la Verdod! ¡Vivid en .la Ver
dad! Llevad la Verdad al mundo. 
¡Secl testigos de la Verdad! Jesús es 
la Verdad que salva; es la ·Verdad 
completn a la que nos guiará el Esof
ritu de la Verdad (cf. /11 16, 13). 

Queridos jóvenes : Dusquemos 111 
verdad sobre CrisJo, sobre su / flle
sia. Pero seamos coherentes: am&
mos la verdad, vivamos en Ja ver· 
dad, proclamemos la ver~ad. f0Jl 
Cristo, e11séiianos la Verdad! ¡Sé T1j , 
para . nosotros, la ú11ica Verdad l. ; 
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Caminantes unidos 
para amar 

3.1. Por último, queridísimos 
jóvenes, Cristo e~ la Vila. Estoy se-

. guro di! aue cada uno de vosotros 
orna fo vida, no fo muerte. Deseáis 
vivir la vida en plenitud. animados 
por la estieranza. que nace de un 
provecto de amplias persocctlvas. 

Es iusto que tengáis sed de vida, 
de vida plena. Sois jóvenes precisa· 
mente por esto. Pero, ¿e11 qué co;i
siste la vida? ¿Cuál es el sentido ele 
la i-ida y cuál es el modo mcior para 
actuarlo? Hace poco habéis ca nt:ido 
con entusiasmo: •Somos peregrinos 
de la vida. caminantes unidos para 

, . . amar". ¿No está aquí la base p~··a la 
; resJJuesta que buscáis? 

· ' 11 La fe cristiana establece un víncu-
lo profundo entre amor y vida. En el 
Evan~elio de Juan leemos : •Tanto 
amó Dios al mundo que dio a su 
Hiio único, para que todo el que 
crea en ti no perezca. sino que ten11a 
vida eterna" (/11 3, 16). El amor de . 
Dios nos lleva a la vida, y este amor 
y esta vida se hacen realidad en 

., Jesucristo. El es e) nmor encamado 

ci~I r~.drc; en_. ·E1 .: sé manifes;6 -.1~\'. 
bondnd ·de Dios 11uen110 S11lv11dor. ~ 5. 
su amor a los hombres" (TI 3, -4).~J ' 
' Cristo. queridísimos jóvenes, e~;1' 

pues, el único interlociJior . como~ · 
tente al ·que se pueden plnntear las:~· 
preguntas esenciales sobre el valor y ·!r 
sobre el sen ti do de la vida: no sólo.: 
de la vida sana y feliz, sino también .1 
ele la vicia carp_ada con el s11/rimie11°!'.;. 
to, cuando esté marcada por al1runa :

1 

invnlidez física o por situaciones de· ~; 
malestar familiar y social. Sí. Cristo·!. 
es el único _interlocutor comoetenté, ~~ 
también para las preguntas dramáti- .t 
cas. que se pueden formular más r 
c;on gemidos que con palabras. 1Pr~ l 
gu11tadle, escuchadle! · · ~ · 

é l sentido de la vida. os dir:í E{,.j 
esrá 1?11 el amor. Sólo quien sab~ 1 

ar ·ar hasta olvidarse de sf mismo .: 
p:: ;·a darse ni hermano realiza pleha: : 
m'~nte la propia vida y expresa en e¡-:: 
grndo máximo el valor de la propia ·, 
existencia terrena. Es la parado!<( ¡ 

' c11a11gélica de la vida que se rescata' · 
perdiéndose_ (cf. In· 12, 25), una pat._ 
rado.ia que halla su luz plena en el 

1 
misterio de Cristo muerto y resucita~ 
do· por nosotros. 

Dimensión del dolor 

3.2. Queridos jóvenes, e11 la di- , 
, _mensión del don se prese11ra la 
¡ perspcctfoa madura de una vocación 

humana y cristia11a. Esto es impor
tante sobre todo para la vocació11 
reliS!.iosa , en la que un hombre o una 
mujer. mediante la profesión de los 
consejos evangélicos, hace suyo el ! 
programa que Cristo mismo realizó 
sobre la tierra para ·e¡ Rei110 de 
Dios Ellos se comprometen a dar un 
testimonio particular del amor de 
Dios por encima de todo, y recuer
dan a cada uno la llamada común a 

.la unión con Dios en la eternidad. 
El mundo actual necesita como 

. Hwtca estos testimonios. porque muy 
1 a menudo está tan ·ocupado en l:1s 

1

, cosas de la tierra que olvida las dél 
cielo. ' 

1 · Quiero recordar~ aquf . de modo 
¡ 'Particular a las 400 i6venes roligic>-

sas de vida contemplativa de Esoa-
1 ña, que me hao manifestado sus de
l seos de estar presentes en este 
' encuentro. Sé ciertamente que están 

muy unidas a todos nosotros a tra-

ves de la oración en el silencio del -¡ 
1 claustro. Hace siete años. muchas de 

ellas asistieron al eñcúentro que tuve 
con los i6venes en el Estadio Santia
go BenÍabeu de . Madrid. Después., 
resoóndiendo generósamente a la lla
~ada de Cristo, Je han seguido de 
por vida. Ahora se dedican a rezar 
por· la Iglesia, pero sobre todo por 
vosotros y vosotras, jóvenes, para 
que sep:Hs responder tamblfo con 
generosidad a la llamada de Jesús. 

Con profundo gozo me es grato 1 
presentaros también. como modelo 
de seguimiento a Cristo, la encomia
ble figura del Siervo de Dios Rafael 
Arnáiz Barón, muerto como oblato 
trapense a los 27 aíios ele edad. en la 
abadía de San Isidro de Dueñas 
(Palencia). De él se ha dicho justa
mente que vivió y murió "con un 
corazón alegre y con mucho amor a 
Dios". Fue un joven, como muchos 
de vosotros y de vosotras , que aco
gió la llamada de Cristo y le siguió 
con decisión. 

Riqueza del amor conyugal 

3.3 . Sin embargo, jóvenes que 
me escucháis, In llamada de Cristo 
no ~o cllti{to ~~lo n rrllplo~n~! rclfp.Jn. 
sos, y sacerdotes. El ll ;im :. " tndns; 
llama también a quien, sostenielo 
por el amor, se encamina a la meta 
del 111atrimo11io. Efectivamente, es 
Dios qu ien ha creado el ser humano, 
hombre y muier. introduciendo así 
en la historia aquella sin~lar "du
plicidad " , gracias a la cual el hom
bre y la mujer, aun en su sustancial 
igualdad ele derechos, se caracteri
zan por aquella maravillosa co111 ple-
111e11tariedad de sus atributos, que 
fecunda rn recíproca atracción. En 
el amor que brota del encuentro df; 
);; masculinidnd con la feminidad se 
encarna la llamada de Dios mismo, 
que ha creado al hombre •a su ima
gen y semejanza" precisamente co
mo "hombre y mujer ". Esta llamada 
Cristo la ha lreclro propia. enrique
ciéndola con nuevos valeres en la 
Alianza elefinitiva establecida en l:l 
cruz. Pues bien, queridos ióvenes, en 
el amor de todo bautizado El pide 
que se pueda e:<presar su amor hacia 
la Iglesia. por la cual se sacrificó a 
Sí mismo a fin de • presentársela 
resplandeciente a sí mismo. sin q11e 
ten i¡a mancha ni arruga ni cosa pare
cida. $ino que sea santa e inmacu
lada" (Ef 5, 27). 

Oueridísimos jóvenes: A cada uno 
de vosotros, como a aouel coetáneo 
vuestro del que nos habla el Evange
lio (cf. Mt 19. 16-22) , Cristo renue
va su invitación: • Sígueme". Al_gu
nas veces esa palabra si¡mifica : "Te 
llamo a un amor total hacia mí"; 
pero muy frecuentemente con ella 
Jesús quiere decir: •Sígueme a mi 
que soy el Esposo de Ja Iglesia; 
nprende a am-1r a · i u esposa. a tu 
esposG< :Gomo.:yo:-lte :;mackri a lia Iglc· 
sia ". 1-l:izte partícioe .también tú de 
ese misterio: de ese ;;cramento dci 
que se dice en la Carta a los Efesios : 
que es "grnndc ·: l!rnnde precisa· 
mente "respecto a Cristo y la Igle· 
sia • CE/ 5, 32). 

Jóvenes que me escucháis: Cristo 
1 desea cnseiiaros la maravillosa rique· 

za del amor co~1yugal. Dejad Que El 
hable a vuestro corazón. No huvdls 
qc El El. Jiene als!O importante que 
deciros para el futuro de vuestro 
amor. Sobre · todo con la gracia del 
sacramento, El tiene algo decisivo 

·.· ·r 10 

1 
qÜe: daros p~ra qué vuestr~ ·;~~~ 

1 tenga en sí la fuerza necesaria para · " · 
j superar las pruebas ele la existencia. 

Muchas voces a nuestro alrede· 
( dor hablan hoy ur. 'enguaie diverso 
· del de Cristo, propcniendo modelos 

de comportamiento .~ue, en nombre . 

1

1 de una *modernidad• libre de • com
pleios" o de ª tabúes" -como se · 

'\ suele decir- redu·:en el amor o 
experiencia pasajera de gratificación 

1 
personal o incluso de mero goce 
seJ.:unl. A quien sab~ mirar con olo 
lihre de pre.iuicios este género de 
relaciones, no es difícil descubrir de·· 
trás del oropel de las palabras la 
realidael engañosa de una actitud 
egoísta. que mira principalmente o 
su propio interés. El otro ya no es 
reconocido en su diimidad de suieto. 
sino que es rebaiado al ran l1'o de 
obieto del que se dispone según cri
terios insoirados no en los valores 
sino en el interés. 

El mismo hijo, que debería ser el 
fruto vivo del amor de los padres, 
que en él se encama y en cierto 
modo se trasciende y perpetúa, aca· 

, ba por sentirse como una cosa. que 
se tiene derecho de querer o de re
chazar según el propio estado de 
~nirnn ~uhjctlvo . 

¿Cómo no reconocer en todo esto 
la polilla de una mentalidad consu
mista que lentamente ha vaciado el 
amor de aquel contenido trascenden-

. te en que se manifiesta uria chispa 
-del . fuego que arde en ei -coo;;ón 
mismo de la Trinidad santísima? Es 
preciso hacer que el amor vuelva a 
esta su fuente eterna, si se quiere 
que siga generando sa tisfacción ver
dadera , gozo y vi<la. 

,\ vosotros, jóvenes. os correspon
de la tarea de haceros c•11 medio del 
7';wrclo resli~s cie Ía 1-ardiid acé-;c;; 
del amor. Es una verdad exigeme. 
que con frecuencia contrasta con _las 
opiniones y con los "slogans" co· 
rrientcs. Pero ii:S la única verdad 
digna d.: seres humanos. llamados a 
formar parre de la famili:i dl! 

11 Dicsl 

1 I V. l~espuesta. a la 

llarnada de Cristo 
Seguir a Je!; ús con amor 

4.1. Vnsot~os y vosotros habéis 
venido a este Me nte del Gozo, lle· 
nos de ilusión y de confianzn . dejan
do a un lado las insidias del mundo, 
para encontrar verdaderamente a 
Jesús, "el Camin ), la Verdnd y la 
Vida•, el cual o:: invita a to<los a 
seguirlo con amor. Es una llamada 
unive rsal , que no tiene en cuenta el 
color de In oiel, la condición social o 
la edad. En. esta noche, tan emotiva 
por su significado religioso. frater-

' nidnd y alegria juvenil , Cristo Ami
go estd en medio de la asamblea 
para preguntaros personalmente si 
queréis seguir decididamente el ca
mino que El os mues tra. si estáis 
dispuestos a aeeptm· su Verdad. su 
Mensaje de salvación, si deseáis vi· 
vir plenamente el ideal cristiano. 

Es una decisión que debéis tomar 
si.n miedo. Dios os ayudará, os dará 
su luz y su fuerza para que sepáis 
responder con gcneroslüocl 11 su tia· 
mada. Llamada a una vida cristiana 
total. 

1 Rcspondi.:d a la ll :mrnda de Jesu
cristo y seguidle! 
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· •.,;. .defensa :de la vida 
. e indisoli.Jbilidad 

del matrimonio cristiano 

4.2. Pero, m ás de uno de voso
tros y vm >tras se estará preguntan
do: 1.0ué quiere Jesús de mí? ;.A 
qué me l1ama? ¿Cuál es el sentido 
de su llamada para m í? 

Para la gran mayoría de l'OSOtros 
el amor humano se presenta como 
una forma de autorrealización en la 
formación de una familia. Por eso, 
t'll el 110111/m• tia Crl.~lo tlcsro pre
gun taros: 

¿Estáis dispuestos a seguir la l/a-
. mada de Cristo a través del sacra

memo del matrimonio, para ser pro
creadores de nuevas vidas, fomiado
res de nuevos peregrinos hacia la 
ciudad celeste? 

En la historia <le la salvación, el 
· matrimonio cristiano es un misterio 

de fe. La fam ilia es un misterio de 
amor. al colabora r directamente en 
la obra creadora de Dios. Amadísi
mos jóvenes. un gran sector <le la 
sociedad no acepta las enseñanzas 
de Cristo y, en consecuencia. toma 
otros derrote··os: el hedonismo. el 
di vorcio, el aborto. el control de la 
natalidad y lc1s medios de contracep
ción. Est11s formas de entender la 
vida están er. claro contraste con la 
Ley de Dios y las enseñanzas de ln I 
Iglesia. Se~uir fielmente a Cristo 
quiere decir prmer en práctica el 
mensaje (.vaa¡iéli co. que imolica 
también la castidad , la defensa de la 
, -ida , a~í como la indisolubilid;id del 
vinculo matri111011ial. que 110 es !.!!! 

mero contrato que se pueda romper 
arbitrariamente. 

Viviendo en el "pcrmisivismon 
del mundo mo<lerno , que niega o 
m inimiza la autenticidad de los p rin
cipios cristianos, es fácil y a/raye/lle 
r.!spirar esta 111c11talidad co11ta111i11a
da y sucumbi r al deseo pasajero. 
Pero tened en cuenta que los · que 
actúan de este mo<lo 110 siguen ni 
aman rr Cristo. Amar signi fica cami-

nar juntos en ID misma dirección 
hDcia Dios. que es el orige11 del 
Amor. En esta dimensión cris
tianD, el amor es más /11erte que 
la muerte. porq ue nos prepDra a aco
ger la vida , a protegerla y defe nderla 
desde el seno mDtem o hDsta la muer
te . Por eso os prcgun ro nuevamente: 

¿Estáis dispuestos y dispuestas a 
salvaguardar /u vida humana con el 
máximo cuidDdo en todos los instan
tes, aun en los más difíciles? ¿Estáis 
d ispuestos , corno jóvenes crisuanos, 
a vi1:ir y defender el amor a través 
del matrimonio indisoluble, a p ro te
ger la estabi li<lad de la famili a que 1 

favorece la educación equili br::sda de 
los hijos, al amparo del amor pater
no y materno que se complementan 
mutuamente? 

Este es el testimonio cri stiDno que 
se espera de la mayoría de vosotros 
y vo~otras , jóvenes. Ser cristiano 
significa dar testimonio de la verdad 
cristiana: y hoy, particularmente. es 
poner en prácti ca el sentido au ténti
co que Cristo y la Ig lesia dan a. l:J 
v ida y a la plena realización <le! 
joven y de la joven a trav~s del 
matrimonio y de la íamilia . 

Urgencia de una nueva 
evangelización 

4.3 . Sf, mis queridos júvcne~. 
Cri~ to os llunrn 110 sólo n c 1.1n1i 11ar 
con El e n esta peregrinación de la 

I __ . 
. v ida. El os envía en Sülugar para ser-
1 mensajeros de la verdad, para ser sus 

testigos en el .mundo, concretamente, 
ante los demás jóvenes como vaso-

~ Iros . porque muchos de ellos hoy, en 
el mundo entero. están buscando el 
camino, la verdad y la vida , pero no 
saben a dónde ir. 

·Ha llegado .la hora de emprender 
una nueva . evangelización~ (Christi-
f ideles laici, 34), y vosotros no po- · 
déis faltar a esta llamada urgente . . ' 
En este lugar dedicado a Santiago. el 
primero de los Apóstoles que d io 
testimonio tic In fr CO!! e! :::::~: !:-!e , 
ccm1promct:i111011os a acoger e l man
da to de Cr is to: "seréis mis tes tigos ... 
ha:;w los confines de la tierru • 
CHih 1. 8). 

(.Oué significa <lar tcscimonio <le 
Crislo'? Si¡mifica st:ncillamentc vivir 
según el Evungdio: • ,\marás al Se
ñor, tu Dios. con todo tu corazón, 
con toda tu nlma y con 1oda tu 
mente ... Am;irás a tu pró iimo como 
a ri mismo" (.\ft 22. 37.39). 

: · El crist iano es tá ll ama<lo a servi r 
3 los hermanos y a la sociedad. a 
)Jromover y sostener la dignidad de 
cad:• se r humano, a respetar. de fe n
~er y favorecer los derechos de la 
persona, a ser constructo r de 11 na . 

. paz durndcra y au té ntica, bas¡¡J 3 en 
: ]n frate rn idad. la libert ad , la justicia 
( la • erdad. 
_ A pesar de las sorprendentes posi-
1Jilidado::s ofrec idas ·a la humanidad 
por In tecnologia mode rna, ex is te to
ua\'Ío tan ta pobreza y miseria en la 
sodcc!ad. En muchas partes del 
mundo las pe rsonas viven amenaza
das por la vio lencia, el te rrorismo e 
wcluso la iruerra. Nuest ro pensa-

• miento se dirige una vez más al 
LíJano y a o tros p::iíses dd Y!edio 
Oriente, asi como a todos los pue
blos y regiones donde hay guerra y 
víolt:.ncia. 
: Es urgente la necesidad de conta r 
con enviados de Cristo, mensajeros 
ctistianos . Vosotros y vosotras. que-

, ridc·s jóvenes, sois es tos enviados y 
mensajeros para el futuro. 

María , prototipo 
de toda vocación cristiana 

'"" 1 4.4 . La llamada <le Cris to lleva 
por un camino que no es fácil de 
recorrer, porque puede llevar inclu
so a la cruz. Pero no hay o tro cami
no que lleve a la verdad y dé la 
vida. Sin embargo, no estamos solos 

' en este camino. María con su FI AT 
1 :ibrió un camino nuevo a la humani

dad. Ella, por su aceptación y entre-
. ga total a la misión de su Hi jo. es 
pro to tipo de toda vocación cristiana. , 
Ella caminará con nosotros, será 1 

nuestra compañera de viaje, y con 
·su ayuda podremos seguir la voca·· 
ci6n que Cristo nos ofrece. 

Queridos jóvenes, pongámonos en 
camino con Maria; comprometámo
nos a seguir a Cristo, Camino. Ver
dad y Vida. Asf seremos ardientes 
mensajero~ de la nueva evnngeliza
cí6n y generosos constnrctores <le la 
civilización del amor. 

!Q!!t 
.... . 

En '1985 S~S~ J\lan Pa
blo· 11- publi~~ la e~~ 

t ta· ~P<?~-.~ica· "A LOS"" 
• JOVEJJES Y A L.AS· JQYl-
· RS DEL · MUIDO" con o.
.cllái&n · tiel ·Aft4"· Inter• 
·!!!\oionl'd de la Juven
tud• · 
Dada: la densidad y 1.a 

'" ·'longitud ·de la misma · 
no la pre sentamos en. ! :. 

esta entrega·,. ·pero 
· recomendamos·:'-su lec
t-ura. 
As! mismo es de con
siderar 1-a particul.ar 
dieposioi4n:-d~i Santo 
Padre hacia los j&ve-

. nee~ ·suya es la int~ · 

··· ciatin. ··de la Jornada 
·Mundia.1.. de 1.a Juven
tud que se rea1i~a· e~ 

da ·· aflo' además en· ·ca¡;,;.. 
da una de sus· visitas 
apost&l.icae deja su 
mensaje ·pa.rtt·cular a 
los j&venes; por lo 
que no queremos de ja~. 
de recomendar l.a 1eo-

· tura :". de 1.os mismos. 
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II OONFBREifCIA GEiraRAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO - Mede11:!n l.968 

V. La juventud . 

- 1 

1. SITUACION DEI.A JUVENTUD 

1 . La juventud, tema "digno del má.~mo inte
rés y de grandísima actualidad" 1, cons tituye hoy no" 
solo el grupo más numeroso de la sociedad latinoame
ricana, sino también una grari fuerza nueva de pre
~ión. 

Ella se presenta, en gran parte del continente, co
mo un nuevo cuerpo social (con riesgo de detrimento 
en la relación con los otros cuerpos), portador de sus 
propias ideas y valon :s y de su propio dinamismo in
terno. Busca participar activamente, asuÍniendo nue
vas responsabilidades y funciones, dentro de la éomu
nidad latinoamericana. 

· Con frecuencia, Ja imposfüiÍ.idad de participación 
en la "vida de la soci ?dad; provoca en ella una cierta 
obligada marginalidaé .. 

2 . Vive eñ una época de crisis y de ~ambios que 
son causa de conflictos entre las diversas generaciones 2. 

Conflictos que están exigiendo un sincero esfuerzo dt: 
comprensión y diálogo, tanto de parte de los jóvenes 
como de los adultos. Se trata de una crisis que abarca 
todos los órdenes y que a la par que produce un efecto 
purificador, entraña también frecuentemente la ne
gación de grandes valores. 

~ . Mientras un sector de la juventud acepta pa
sivamente ·1as formas burguesas de la sociedad ( deján
dose llevar a veces por el indiferentismo religioso), 
otro rechaza con marcado radicalismo el mundo que 
han plasmado sus mayores por considerar su estilo de 
vida falto de autenticidad ; rechaza igualmente una so
ciedad de consumo que masifica y deshumaniza al hom
bre. Esta insatisfacción crece más y m ás. 

La juventud, particularmente sensible a los pro
blemas sociales reclama los cambios profundos y rápi
dos que garanticen una sociedad más justa; reclamos 
que a menudo se siente tentada a expresar por medio 
de la ·violencia 1• Es un hecho comprobable que el ex-

:sivo idealismo de los jóvenes los expone fácilmente 
a la acción de grupos de diversas tendencias extremis
t:ls •. 

4 .• Los jóvenes son más sensibles que los adultos 
a los valores positivos del proceso de secularización. 
Se esfuerzan por construir un mundo más comunitario 
qu~ vislumbran quizás cori más claridad que los may<> 
re~. Están más abiertos a una sociedad p luralista y a 
wia dii'nensión tnás universal de la fraternida d . 

· Su actitud religiosa se caracteriza por el rechazo 
del Jri~" '~~:t~en' <le~flgut·:Hfa . ~e l>los que n v~ccs les 
ha sido p resentada y por la busqueda de auténticos va
Ior;cs evaÓgélicos. 

5 . - Frecuentemente los Jovenes identifican a ia 
Iglesia 'con los obispos y los sacerdotes. Al no habérse
les llamado a tina plena participación en . la comunidad 
eclesial. no se consideran ellos mismos Iglesia. El len
gua je ordinario de transmisión de la Palabra ( predica
ciones, escritos pastorales), les .resulta a menudo ex
trru}o y por lo mismo no tiene mayor repercusión en 
sus tvidas. . . 

;Esperan de los Pastores no sólo que difundan prin
cipios doctrinales sino que los corroboren con acti
tudes y realizaciones co~cretas. Se da el caso de jó
venes que condicionan la adhesión a sus pastores a la 
coherencia de sus actitudes con la dimensión social del 

Evangelio. "El mundo, dÍce Pablo VI, nos observa hoy 
de modo particular con relación a la pobreza, a la sen
ci llez de vida . . . " s. 

6 . La tendencia a reunirse en grupos o comuni
dades 'juveniles se muestra cada vez más fuerte dentro 
de la dinámica de los movimientos juveniles en Latino
américa; rechazan los jóvenes las organizaciones dema
siado institucionali7.adas, las estructuras rigidas y las 
fo:mas de agrupación masiva. 

Las comunidades juveniles arriba mencionadas se 
caracterizan, en general, por ser grupos naturales (a 
"medida humana"), de re!J.exión evangélica y revisión 
de vida, en torno a un compromiso cristiano ambiental. 

7. Sin desconocer el . significado de las acciones 
m isivas entre los jóvenes, el excesivo valor de la Je
rarquía otorga a veces a sus resultados (cuya impor
tancia es sobre todo numérica) dificulta la tarea de 

. aquellos movimientos educativ_os y apostólicos que ~e 
esfuerzan por una presencia de fermento e irradiación. 

8. Lo;- movimiento-;-}uveniles esperan de ia j~ 
rarquía de la Iglesia mayor apoyo moral, cuando S!! com
prometen en la aplicación concreta de rOs principios. de 
doctrina social enunciados por los Pastores. 

9 . E n síntesis : la j uventud aporta indudablemen
te un conjunto de valores, acompañados no obstante de 
aspectos negativos. 

Cabe mencionar, en primer término, una tenden
cia a la personalización, conciencia de sí mismos, crea
tividad, que por contraste los lleva a rechazar los va
lores de la tradición. Poseen un idealismo exce~ivo que 
los lleva a desconocer realidades innegables que han 
de ser aceptadas, y a adoptar ·un inconformismo radical 
cuyas manifes taciones características se dan casi en 
todos los países y que los impulsa a ·pretender construir 
todo de nuevo con prescindencia absoluta del pasado. 

Caracterfstka de la juventud ·es también la espon
taneidad que Ja lleva a un menosprecio no siempre jus
tificado de las formas institucionales, de las normas, 
de la autoridad y del formalismo. 

Presenta, finalmente, un conjunto de valores en el 
plano de la relación comunitaria, v. gr., ciertas formas 
de responsabilidad, una voluntad de autenticidad y de 
sinceridad, una aceptación de los demás, tales como son 
y un franco reconocimiento del carácter pluralisu de la 
sociedad. Esta tendencia comunitaria, por otra parte, 
le hace correr el peligro de encerrarse en pequeños 
grupos agresivos. · 

1:1 

2. CRITERIOS BASICOS PARA UNA 
ORIENTACION PASTORAL 

. 
JO . Antes de pasar a considerar las acti~u..des con-

cretas que deben adoptarse coo relación a Ja juventud, .. , 
será oportuno esbozar la visión. general que de .ella . ¡ 
tiene In Iglc!lln. · , .. 

La ig1esia ve eu ill juventud Ja constante TCDOVación ·I 
de la. vida de la h~anidad y descubre en ella un sig-
no de sí misma : "La Iglesia es la verdadera · juventud 
del mundo" 6• • 

11 . Ve en efecto en la juventud el renovado co
miemo y la persistencia de la vida, o sea, una forma 
de superación de la muerte. · 

Esto no tiene sólo un sentido biológico sino tam-
bién socio-cultural, sicológico y espiritual. ·: 

En efecto, frente a las culturas que muestran sig
nos de vejez y caducidad, la juventud está llamada a 
aportar una revitalizaci~n; a mantener una "fe en la 
vida" 7

, a conservar su "facultad de alegrarse con lo que 
comien!'.a" 1• Ella tiene la~ tarea de reintroducir penna
nentemen te el "sentido de la vida" 9 • Renovar las cul-
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turas yei espfr itÚ, significa aportar y mantener vivos 
nuevos sentidos de Ja existencia. La juventud está, pues, ¡ 
llamada a ser como una perenne "reactualización de -
la vida". 

12 . En la juventud así entendida, descubre tam
bi~n la lgle.iia un signo de sí misma. 

Un signo de SlL fe , pues la fe es la interpretación 
escatológica de la existencia, su sentido pascual, y por 
ello, l¡i "novedad" que encierra el Evangelio. La fe, anun
cio del nuevo sentido de las cosas; es la r enovación y re
juvenecimiento de la humanidad. Desde esta perspec
tiva la Iglesia invita a los jóvenes "a sumergir se en las 
claridades de la fe" 10 y de este modo a introducir la fe 
en el mundo para vencer las formas espirituales de 

~~erte, es decir ,;las fiio~ofÍas del egoísmo, dei placer. 
de la desesperanza y de la nada" 11 , fi!csofü:.s que im-
plantan en la cultura formas viejas y caducas. . 

Es la juventud un símbolo de la Iglesia, llamada a 
una constante renovación de si misma, o sea a un in
cesante rejuvenecimiep.to 12 •. 

3- RECOMENDACIONES PASTORALES 

U . La Iglesia. adoptando una actitud francamen
te acogedora hacia la juventud, habrá de discernir los 
aspectos positivos y negativos •que presenta en la ac
tualidad. 

Por una parte quiere auscultar atentamente las ac
titudes de los jóvenes que son manifestación dé los sig
nos de los tiempos: la juventud enuncia valores que re
nuevan las diversas épocas de la historia; quiere acep- . 
tarla con gozo . en su seno y en sus estructuras y pro
IIlOverlas hacia una activa participación en las tareas 
humanas y espirituales. 

Por otra parte, en consonancia con las ansias de 
sinceridad que muestra la juventud, hay que llamarla a 
una constante profundización de su autenticidad y a una 
autocrítica de sus propias deficiencias, presentándole 
a la vez los valores permanente! para que sean recono
cidos por ella. 

Todo esto manifiesta la sinc·~ra voluntad de la Igle
sia de adoptar una actitud de diálogo cori la juven.tud. 
Dentro de esta linea pastoral, 11 Segunda Conferencia 
General del Episcopado Latinoai nericano, reconociendo 
en In juventud 110 ~ólo su f ucr~:a numérica, sino tmn
bién su- papel cada vez más decisivo en el proceso cte 
transformación del continente, asf como su papel irreem-

plazable en la misión profética d~ ¡; Iglesia, formula ~e
comendaciones pastorales relativas a la juventud en 
general y a los. movimientos juveniles en particular. 

Con respecto a la juventud en general 

14. Desarrollar, en todos los niveles, en los sec
tores urbano y rural, dentro de la Pastoral de conjun
to, una autén!ica pastoral de juventud. Esta pastoral 
ha de tender a la educación de la fe· de los jóvenes a 
partir de su vida, de modo que les permita su plena 
participación en la comunidad eclesial, asumiendo cons

.ciente y cristianamente su compi:omiso temporal. 

Esta pastoral implica: 

a) La necesidad de elaborar una pedagogía orgáni
ca de la juventud, a través de la cual se estimulen en 
los jóvenes una sólida formación humana y cristiana 
y los esfuerzos por forjarse una auténtica personalidad. 
Personalidad . que los capacite, pe!' 1_1na parte, para asi
milar con cri:erios lúcidos y verdadera libertad, todos 
los elementos positivos de las influencias que reciben 
a través de los distintos medios de comunicación social 
y que · les permita, por otra, hacer frente al proceso 
de despersonalización y masificación que acecha de 
modo particular a la juventud. !edag.ogía que cd~qu~ 
tambi'én · en el ~entido (valor y relatividad) de lo mst1-
tucional; 

. b) La necesidad de un conocimiento de la realidad 
socio-religiosa de la juventud, constantemente ac~aJ.i- , 
zado; 

. . . 
c) La nec;,esidad de promover centros de inVestiga. 

ción y ~studio_~n_JQ_jef_en;nte a la participación d~ .la 
~uventlld en la solución de los problema5 Cid de5iirroiloi 

d) En particular, por parte de lÓs ministros de 
la Iglesia, un diálogo sincero y permanente con la ju
ventud, tanto de moyimientos organizados, como de 
sectores _no organizados, a través de los Consejos Pas
~orales u otras formas de diálogo. 

15. La actitud de diálogo implica la respuesta a 
los legítimos y vehementes reclamos pastorales de la 
juventud, en los que ha de reconocerse un llamado de 
Dios. De allí que esta Conferencia Episcopal recomien
de: 

a) Que se presente cada vez más nítido en Latino
américa el rostro de una Iglesia auténticamente pobre, 
misionera y pascual, desligada· de todo poder !empo
ral y audazmente comprometida en la liberación de to
do el hombre y de todos los hombres; 

b ) Que Ja predicación, los escritos pastorales y, 
en genero!, el lenguaje de la Iglesia sean simples y 
actuales, teniendo en cuenta la vida real de los hom- · 
bres de nuestro tiempo; 

c) Que : ;e viva en la Iglesia, en todos los niveles, 
un sentido d~ la autoridad, con carácter de servicio, 
exento de au· oritarismo. 

16. P roc .urar que en todos · los cen!ros educaciona
les de la Igl1 ;sia y en aquellos otros qonde ella debe 
realizar su pr ~senda, se capacite a los jóvenes, a través 
de una auténtica orientación vocacional . (que tenga eri 
cµenta los diferentes estados de vida) para asumir su 
responsabilidad social, como cristianos en el proceso 
de cambio latinoamericano. · 

Con respecto a los movimientos juveniles 

17 . Que se tcn¡tn m11y en cuentn In irnportnncln 
cic ias organizacium:s y movimientos católicos de ju
ventud, en particular aquellos de indo le nacional e in
ternacional. 

Que se les conceda una mayor confianza a los di
rigen tes laicos y se reconozca la autonomía propia de 
los movimientos seglares. · 

Que se los consulte en la elaboración de la pastO: 
ral juvenil, a nivel diocesano, naciona l y continental. 

Que se estimule su acción evangelizadora en Ja 
transformación de las personas y de las estructuras. 

Que se fa vorezcan sus esfuerzos en \ista a Ja for
mación de líderes de la comunidaq. 

Que se haga una distribución m ás rncional de los 
sacerdotes que permita una mejor atención de los mo-
vimientos juveniles. • 

Que se dé a la formación ' de asesores de juventud 
(sacerdotes , r eligiosos, religiosas y laicos) la impor
tancia que tienen en un continente con mayoría de jó-
venes. 

18 . Que se favorezca en todos los niveles el en
cuentro, el intercambio y la acción en común de los 
movimientos y organizaciones juveniles católicos con 
otras instituciones de juventud. 

19. Que se alien~en las iniciativas de carácter ecu
m énico, entre los grupos y organizaciones de •juven
tud, según las orientaciones de la Ig!csia. 

2:0. Que se considere la posibilidad y l~ conve
niencia de contar con la colaboración de seglares, y en
tre ellos de jóve~es. con carácter de consultores, en 
los distintos Departamentos del CELAM. 

> 
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1 PABLO VI fl/,curso m la a¡•t rtura de la Serunda Conftrmcla c .. 
rwral dél Eplscdpado Lcul11oamtrlcar10, Bo1<>t6, • 1<>sto 24 de 1968. 

2 Cf. Ene. Populorum pro¡rt sslo, . Nt 10. 

1 l bid .. N• 30. 

• l bid .. N• t l. 

s PAÍlLO \1i Discurso "" la apertura dt la Segunda Cor1fuenci4 G• · 
nu al dtl Episc~pcufo lAlinoam ericano, Bogoti, agosto 24 de 1968. ¡ 

6 ¡l ensait dd c~,;,,;Üo a lo; ióv•ne.s , .iidcmbrc 8 de 1965. 

1 lbid. I 

• l bld . 

' lbid. 

10 !bid. 

11 ! bid. 
• l Coost. Ap. Bumanat salut is. 

111 CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATI NOAMEIÜ CAÑO - Puebla 1979 

CAPITULO 11 

OPCION PREFERENCIAL POR LOS JOVENES 

Presentar a los jóvenes el Cristo vh·o, como único 
Salvador, para que, evangelizados. evangelicen y 
contribuyan, con una respuesta de amor a Cristo, a 
In llberndf>n in tegro! del hombre y de In sodcdnd. 
llevando u na vida de comunión y participación. 

de comunicación social. Para a lgunos, son insifümen· 
tos de educación y sana recreación; para otros, elemen
tos de alienación. 

M La familia es el cuerpo social primario en el que se origi
,.... na , . educa la juventud. De su estabilidad. t iµo de rela

cio~es con la juventud. ,. iHncia y apertura a ~us valo
res. depende, en gran parte. el fraca~o o el éxito cie la 
renliznc:ión ele esta juventucl m In soctPclnd o <'n In .Igl('· 
:; i .; ~C:& . .:~::r: ?:!~!0 11. Hornilla Puebla. AAS LXX I. p. 
1821. 

2.1. Situación de la juventud ..;. La juventud femenina está pasando por una cris is_ de 
identidad por la confusión reinante ac~rca d e la ":11s1ón 
de la mujer hoy. Los elementos negattvos sobre lt_bera
ción femenina y un cierto "r:1~~hism?" ~odavla ~x tsten~ 
t e, impiden una sana promoción femenina como parte 
indispensable en la construcción de la sociedad. 

Caracterfsl lcas de la juH nt ud 

,.... La juventud no es sólo un grupo de personas de edad 
"' cronológica. Es también u na actitud ante la vida, en una 

etapa no definitiva sino transitiva. Tiene rasgos muy ca
racterlsticos: 

a:2 Un inconformismo que lo cuestiona todo; un esplritu de 
"' riesgo que la lleva a compromisos y s ituaciones radica 

les; una capacidad creativa con respuestas nuevas al 
mundo en cambio que aspira a mejorar siempre como 
signo de esperanza. Su aspiración personal más espontá
nea y fuer te es la liber tad, emancipada de toda tutela 
exte rior: Es signo de gozo y felicidad. Muy sensible a los 
problemas sociales. Exige autenticidad y sencillez y re
chaza con rebeldla u na sociedad invadida por hipocre
slas y anti\·alores. 

~ Este dinamismo la hace capaz de reno\·ar '' las culturas" 
que. de otra manera, envejecenan. 

La juventud en el cuerpo social 

o El papel normal que juega la juventud en la sociedad es 
,.... el de dinamizar el cuerpo social. Cuando los adul tos no 

son auténticos n i abiertos a l diálogo con los jóvenes. 
Impiden que el dinamismo creador del joven haga avan
zar el cuerpo social. Al no verse tomados en serio. los jó
venes se dirigen por diversos caminos: o son acosados 
por diversas ideologlas. especialmente las radicalizadas. 
ya que siendo sensibles a las mismas por su id ea lismo 
na tura l, no siempre tienen una preparación suficiente 
pa ra un claro discernimiento. son indiferent es a l sistema 
vigente o se acomodan a él con dificultad y pierden ca
pacidad dinamizadora. 

;::: Lo que más desor ienta al jo\·en es la amenaza a su exi-
. gencia de autenticidad por el ambiente ad ulto en gran 
parte incoherente y manipulador y por el conflicto gene
racional, la civilización de cons umo. una cierta pedago
gfa del instinto, la droga. el sexua lismo, la tentación de 
a tefsmo . · 

~ Hoy dfa la juventud es manipulada especialmente en lo 
polftico : y en el uso del " tiempo libre". Una parte de la 
juventud tiene legitimas lnquletuCJes polltlcas y concicm· 
cia de poder social. Su falta de formación en estos cam
pos y la asesorfa equilibrada la lle\'a a radica lizacio nes o 
frus t raciones. El jo\·en ocupa gran parte del ''tiempo li
bre" en el deporte y en la utilización de los medios 

La ju\'cntud de América Latina 

i.n La juven tud de América Latina no puede considerarse 
,_ en abstracto. Hay diversidad de jóvenes, ca racte rizados 

por su situación social o por las experiencias socio
polf ticas que vi\'en sus respectivos paises. 

LO Si atendemos a su sit uación social, observamos que, ni 
,_ lado de aquellos que por su condición económica se desa

rrollan con normalidad, ha,· muchos jóvenes indlgenas, 
campesinos. mineros, pescadores y obreros que, por su 
pobreza, se ven obligados a trabaja r como personas ma 
yores. Junto a jóvenes que viven holgadamente, hay 
estudiantes, sobre todo de suburbios. que vi\'en ya la 
inseguridad de un futuro empleo o no han encontrado su 
camino por falta de orientación vocacional. 

,_ Por otra parte, es indudable que hay jóvenes que se han 
,_ visto defraudados por la falta de autenticidad de algunos 

de sus lideres o se han sentido hastiados por una civiliza
ción de consumo. Otros, en cambio, como respuesta a 
las múltiples formas de egofsmo, desean construir un 
mundo de paz, justicia y amor. Finalmente. comproba
mos que no pocos han encontrado la alegria de la entre
ga a Cristo, no obstante las \'ariadas y duras exigencias 
de su cruz. 

Los jó..-enes J' la Iglesia 

oo La Iglesia ve en la juventud una enorme fuerza renova
r- dora. slmbolo de la misma Iglesia. Esto lo hace por voca

ción y no por táctica. ya que está " llamada a cons tante 
renovación de si misma, o sea, a un incesante reju
venecimiento" (Juan Pa blo ll, Alocución Juventud, 2. 
AAS LXXI, p. 218). El servicio a la juventud realizado 
con humildad debe hacer cambiar en !a Iglesia cualquier 
actitud de desconfianza o de incoherencia hacia los jóve
nes. 

171 ,\ctua lmcnte, sin embarg~. Íos jóvenes ~ia Iglesia 
,..... dt• diversas maneras: unos ta amnn espontáneamente 

como ella es, sacramento de Cristo; otros. la cuestionan 
pa ra que sea auténtica y no faltan los que buscan un 
Cris to virn sin s u cuerpo que es la Iglesia. Hay una masa 
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indiéerente. ácoiñodactá pasivarrienie a la ci\'iliziicloñae 
consumo u otros sucedfmeos desinteresada por la exi
{?encia evangélica. 

~ Existen jó\'enes muy inquietos socialmente pero repri
:: midos por los sistem:is de gobierno; éstos buscan a la 

Ig!esia co·1 0 espacio de libertad para poder expresarse 
sin mani! .daciones y poder protestar social y polltica
mente. A :;unos, en cambio, pretenden utilizarla como 
instrumento de contestación. Finalmente. una minoría 
muy activa , influida por su ambiente o por ideologías 

:· materialistas y ateas, niega y combate el Evangelio. 

e;;; Los jóvenes deseosos de realizarse en la Ie:lesia, pueden 
:: quedar defrnudados cuando no hnyn una i1111•nn plnniíi· 

radón y progrunHJdón pastoral c¡uc rcsµomJa a la rea li· 
dad histórica que vi\'en. Igualmente sient en la falta de 
asesores preparados, aunque en no pocos grupos y mo
úmientos juveniles se encuentr¡m dich os asesores com
petentes y sacrificados. 

reaiiCiad sociai dé ios -jóv~nes de nuestro conüneiiie; 
atienda a la profundización y al crecimiento de la fe pa· 
ra la comunión con Dios y con los hombres ; oriente la 
opción vocacional de los jóvenes; les brinde elementos 
para convertirse en factores de cambio y les ofrezca ca
na les eficaces para la participación activa en la Iglesia y 
en la transformación de la sociedad (Cfr. DT 770). 

Aplicaciones concretas: 
Comunión y compromiso 

'° La Iglesia evangelizadora hace un fuerte llamado para 
IO 
:: que los jóvenes busquen y encuentren en ella el lugar de 

1 su comunión con Dios y eo11 los homl>rts. a fin t11_. cons· 
tr11ir "lll f'ivili1.;trión del a mor" y edificar la paz en la jus
ticia. Los invita a que se comprometan eficazmente en 
una acción evangelizadora sin excluir a nadie, de acuer
do con la situación que viven y teniendo predilección por 
los más pobres. 

' 2.2. Criterios Pastorales 
en La integración en la Iglesia se canalizará especialmente 

¡ . m a través de movimientos juveniles o comunidades que 
..... · deben estar integradas en la pastoral de conjunto dioce

sana o nacional. con proyecciones a una integración la
tinoamericana. Esta integración se hará especialmente 
con: 

N Queremos responder a la situación de la ju\'entud. con 
~ los tres criterios de verdad propuestos por S.S . Juan Pa

blo 11 : la verdad sobre Jesucristo, la verdéld sobre la mi· 
sión de la Iglesia y la verdad sobre el hombre (Cfr. Dis
curso inaugural. AAS LXXI, p. 178). 

~ La juventud camina, aún sin darse cuenta. a l encuentro 
:: de un Meslas, Cristo, quien camina hacia los jóvenes 

!Cfr. Pablo VI). Sólo El hace verdaderamente libre al jo
ven. Este es el Cristo que debe ser presentado a los jóve
nes como liberador integral (Cfr .. Gál. 5, l. 13; -1. 26. 3b 
1 Cor. 7 , 22: 2 Cor . 3, 17):.quien por el esplritu.de las Bie· 
naventuranzas ofrece a todo joven la inserción en un 
proceso de conversión constante; comprende sus debili
dades y le ofrece un encuentro muy personal con El y la 
Comunidad, en los sacramentos de la reconciliación \' la 
Eucaristla. El joven debe experimentar a Cristo c~mo 
amigo personal que no falla nunca, camino de total rea
lización. Con El y por la ley del amor, camina al Padre 
común y a los hermanos. Asl se siente verdaderamente 
feliz. 

El joven en la Iglesia 

: Los jóvenes deben sentir que son Iglesia, experimentfm· 
:: dota como lugar de comunión y participación . Por esto, 

la Iglesia acepta sus criticas, porque se sabe limitada en 
sus miembros y los hace gradualmente responsables en 
su construcción hasta su envio como testigos y misione
ros, especialmente a la gran masa juvenil. En ella los jó
venes se sienten pueblo nuevo; el de las Biena,·enturan
zas, sin otra seguridad que Cris to ; un pueblo con cora
zón de pobre. contemplativo, en actitud de escuchar y de 
discernir evangélicamente, constructor de paz. portador 
de alegria y de un proyecto liberador integral en favor. 
sobre todo, de sus hermanos jóvenes. La Virgen Madre. 

·bondadosa, la creyente fiel, educa al joven para ser Igle
sia. 

::; El joven con las actitudes de Cristo promueve y defiende 
:: la dignidad de la persona humana. Por el bautismo es hi

jo del íinjco Padre, hermano de todos los hombres y con
tribuye a la edificación de la Iglesia . Cada vez se siente 
más "ciudadano universal'', instrumento en la construc
ción de la comunidad latinoamericana y universal. 

2.3. Opciones Pastorales 

Opción Preferencial 

:,: La Iglesia confla en los jóvenes (Cfr. EN 72). Son para 
:: ella su esperanza. La Iglesia ve en la juventud de Amfri-

' ca Latina un verdadero potencial para el presente y ei 
futuro de su evangelización. Por ser verdadera dinami
zadora del cuerpo social y especialmente del cuerpo ecle
sial. Ja Iglesia hace una opción preferencial por los jóve
nes en orden a su misión evangelizadora en el Continen
te <Cfr. ~led Juventud 13). 

" Por ello. queremos ofrecer una linea pastoral global: de
cio sarrollar, de acuerdo con la pastoral diferencial y orgá-

nica, una pastoral de juventud que tenga en curnta la 

• La pastoral familiar; 
• la pastoral de la Iglesia diocesana y parroquial en sus 

diversos aspectos de catequesis, educación, vocacio-
nes, etc.; . . . 

• la interrelación de los diversos movimientos de 
juventud o comunidades, considerando su situación 
social concreta: estudiantes de secundaria, universita
rios, obreros, campesinos, que ·tienen condicionamien-
tos propios y exigencias distintas frente a l proceso 
evangelizador y que piden, por lo tanto, una pastoral 
especifica. 

e Esta pastoral de movimientos y comunidades debe tener 
en en cuenta a los jó,·enes en una interrelación fecunda, en 

cuanto que los grupos deben ser f ermento en el conjunto 
y deben propiciar una evangelización total. 

;; Se deberá preparar acogida y a ten ción a !os jó\'enes que, 
por diversos motivos, deben emigrar temporal o definiti
vamente y que son victimas de la soledad, la desubica
ción, la marginación, etc. 

Formación J Participación 

N La inserción en la Iglesia y la tarea de compromiso efec
en tivo en la edificación de la nueva ci\·i!ización del amor Y 

de la paz es muy exigente y requiere profunda forma
ción y participación responsable. Por tal motivo: 

~ La pastoral de juventud en la linea de la evangelización 
debe ser un verdadero proceso de edu~ación en la fe que 
lleve a la propia conversión y a un compromiso evangeli
zador. 

.,. El fundamento de tal educación será la presentación al 
en joven del Cristo vi\'O, Dios y Hombre. modelo de autenti

cidad, sencillez y fraternidad: único que salva liberando 
de todo pecado y sus consecuencias y compromete a la 
liberación activa de sus hermanos µcr medios no violen
tos. 

.n La pastoral de juventud buscará que el joven crezca en 
~ una espiritualidad auténtica y apostólica. desde el esplri

tu de oración y conocimiento de la Palabra de Dios Y el 
amor filial a Maria Santlsima que uniéndolo .a Cristo lo 
haga solidario con sus hermanos. 

e.o 1.a pastoral de ju\'entud ayudará tambil·n a fo.rmar a ~os 
en j1i,·enes de un modo gradual, pa ra la acción socto

pulltica y el cambio de estructuras. de menos humanas 
t• ll más humanas, de acuerdo con la Doctrina Social de 
la Iglesia . 

,... St' formará en el joH n 11n sentido critico frente a los me
en ctios de comunicación social y a los contra· \·alores cultu
r:- ra les que tratan de transmítirle las diversas ideologías, 

especialmente la liberal capitalista y la marxista, e\·itan
du asl las manipulaciones. 

00 
~e· em pleará un lengua je sencillo y adaptado c:on una Pl'· 

~ cla~o¡?la que tenga presente las diferencias sicológicas 
dd vnrnn ~· In m11jf'r y r!'I~ si~nncln pnr In mutua rnn-

' . 
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flañza )1 el respeiéi reciproco: en una COÍl\'erslón al me: 
dio en el que \'ive y actúa para centrar así su dinámica 
misión e\'angelizadora. 

°' Se estimulará la capacidad creadora de les jó\'enes para 
°' que ellos mismos imaginen y encuentren los medios más 

diversos aptos para hacer presente. de una manera 
eotlstruc11 ·a, la misión que tienen en la sociedad y en la 
Iglesia. P ra ello, se les facilitará los medios y las áreas 
donde ejerzan su compromiso. Entre otros. se recomien
da la presencia misionera de los jóvenes en lugares espe
cialmente necesitados. 

g Se procurará dar a los jóH'nes una buena orientación 
N espiritua l a fin de que puedan madurar su opción \'Oca

tiunal, sea laica!, religiosa o saterdotal. 

Se recomienda dar la mayor importancia a todos aque
~ llos medios que favorecen la evangelizaciün y e l tred

miento en Ja fe : Retiros. Jornadas, Encuentros, Cursi
llos. Convivendas. etc. 

~ Como tiempo fuerte para la maduración en la fe -que 
N necesariamentre lleva a un compromiso apostólico

hay que destacar la celebración consciente y acti\'a del 
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sacramento de la tonfli-macl6n, precediaa de uña e~ 
rada catequesis y siempre de acuerdo con las orientado· · 
nes de la Santa Sede y de las Conferencias Episcopales. 

M Se procurará formar prioritariamente animadores juve· 
~ niles calificados (sacerdotes, religiosos o laicos) que sean 

gulas y amigos de la juventud, conservando su propia 
identidad y prestando ese servicio con madurez humana 
y cristiana. 

La juventud no puede considera rse en abstracto, ni es 
~ N un grupo aislado en el cuerpo social. Por lo tanto requie-

re una pastoral articulada que permita una comunica· 
ción efectiva entre las diversas etapas de la juventud y 
una continuidad de formación y compromiso luego en la 
edad mayor. 

'8) La pastoral juv~nil será la pastoral de Ja alegria y de la 
~ esperanza que transmite el mensaje gozoso de la salva

ción a un mundo muchas veces triste. oprimido y deses· 
peranzado en busca de su liberación !Cfr. Juan Pablo ll, 
Alocución Juventud. AAS LXXI, p. 217). 

LA BVANGBLIIACION DE LA JUVENTUD O.E.A. XLII Asamblea Plenaria y 
.. ··et>misi<fn KacionSi· para la "Prioridad Juventtld" -. 1981 

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA 

XLII ASAMBLEA PLENARIA 

4-9 de msyo de 1981 

LA EV ANGELIZACION DE LA JUVENTUD 

"La I!lesia ve en Jo juventud uno enorme fuerzo renovadora, sim
bo/o de la misma I1lesia "(D.P. 1178). 

"Las circunstonc111s nos i11ri1on o pres1or una atencion especi.alisi
ma o los ióvencs. Su importancia rrumerico y su presencia crecienre en 
la socieda:i, los probiemos que se les plantean deben desvenar en nos
otros el deseo de ofrecerles con celo e inteligencia el weal que deben 
conocer y 11ivir. Pero además es necesario que los jó11enc:. bien forma
dos en la Fe y t'fl ia oracion. se com-iertan cada vez más en los apóstcr 
·,s de la fu1•entud. La Igll!!ia espcr:i muchn de ellos "(E.,'.'. 72). 

Las esperanzas que la I!iesio ha puesto siempre en la juventud; la 
éxi~encia de una especial otencion .i ios jó11enes impucsra por sri im
portancia numerica ." social, y las d~ficultades que les rodean, a.si 
como la necesidad de una e/ecm a proyección de los jrí1•enes católi
cos J10c1a s21 mismo sector fui·enil. han moifrado esta oDCion y esta 
com·ocotoria del Episcopado Arrentino. 

Entendemos por juventud ar¡ uel periodo ubicado después de los 
17 1Z1los. en el que. superado el proceso de la odolescencUl, la persona 
joven asume con rea/IJmo su propia 11ido y se inserto responsablemente 
en el mundo que le rodeo; penódo en el que se efccnian opciones 
fundamentales y .fr manlfir.rton noh/o a.1píraci1111cs. 

La ;uventud aparece actuolmen1e com,) un ruu•1·0 cuerpo social con 
upecialeJ coractcrisricas, con sus propias ideas y 1•alorcr y con una 
accion porticulam1ente dinamizadoro de la sociedad. Sin embargo, la 
1•iole11cia surgida de las idcologiaJ, el acelero.do proceso consumista, 
la falta de estructuras de participación. la rtesatención educacional y /aJ 
follas de los adultos. al incidir en una naturaleza yo herida por el pe~ 
do, .provocaron muchas veces la ~·osión hacia el placer o el "tener·: 
hacuz el extremismo o la indiferenci4. 

Es ¡,,;ciso, co11 todo, ~~~ ¡¡;¡~ no han sido pocos los hombres y 
mujeres, familias e instituciones que, desde la Iglesia u otros ámbitos, 
han manifestado ericozmente su inquietud por los jóvenes. Gracias o 
ru labor de formadores y al fueru sentimiento de familia , felizmente 
1·igente entre nosotros. numerosos grupos de jó1•enes han conservado 
su .salud espiritual y el autentico sentido de la vida. Por eso, o pes 

.. il 

de nruchos signos negativos. podemos alentar fundados esperanzas con 
respecto o nuestra juventud y, por eso también, los Obispos argentinos 
inl'itomos hoy o trabajar con empeiio en esto nuevo prioridad paltorrzl 
que proponemos con el lema: 

TODA LA IGLESIA EVAA'GELIZA A TODA LA JUVENTVD 

La Iglesia entero es el agente de esta acción evangelizadora, porque 
todo el Pueblo de Dios -pmonos e instituciones- es el que ha sido 
enviado o evangelizar y porque a toda lo Iglesia le interesa su propio 
futuro y el de la sociedad. 

Además, nos dirigimos a toda la juventud, en su amplitud y com
plejidad, y o todos los jóvenes sin distinción, porque el fa·angelio 
de Jesucristo es mensaje de salvación que debe l/egor hasta los más 
alejados. Por esta razón esta priori.dad pastoral que supone los orgaf1i. 
zociones ;uveniles. debe proyectarse más allá de sus limites. 

Queremos llegar o toda la ;uventud argentina, no sólo para que 
sea la constructora del mundo del futuro, sino también para que en 
el presente tome conciencio y se responsabilice' del papel que Dios 
le asigna en la Iglesia y en la Patria. 

Esto acción evangelizadora implico dos grandes tareas: 

] º.- Conocimknro pastoral de la realidad 
de lo juventud en la Argentina 

Se trato de u11 conocimiento global y diferenciado, que no sólo 
describo comportamientos positO.·os o negativos, sino que también 
descubro intereses y valores; un sondeo que ofrezco los datos indispen
sables para una n.·angelización concreta y realista. Una mirado de Fe 
JObre las cilcunstancias y situaciones que viven los jóvenes de la 
dudad o del campo en los ambientes f amiliores, estudiantüe:s. cas
trenses, laborales o recream1os, y que tenga en cuenta el sector iu•·~ 
ni/ de penoTUJs discapacitadas. U11a mir4lla también dirigida a la mismo 
lg!~!!1 ;.-~ ~'!~~':'rtrr ,,, ~mío de integra:ión de los jóvenes a raJesrras 
romunidades y evaluar los métodos, mediós e instn1mmto1 mrpleti· 
dos en la evangelización. 

::!".- Ei·angelizaciún que respunda a esta reaiidad ju1•enil. 

Esto aaión el'011~1!/i::oclora implico: 

o J Ser fid cs al .\/cmajc rcn·laJu. tal ,.,,,.,"' lo trammite d . \/a~is· 

tcrio blircrsal Je lu l~lcsia ." flrt'Star 0101ci<111 a los Jcsr111atarios. 
renio zju en (1JclltiJ la nlaJ y co11Jicion son,·-<·u/niral. 

/> 1 l'ilrlir Je/ .\f.-nsujc n ·a11gdico y lln :ir a los júrcnes a un pro· 
ceso .rrr: .. .iual Je cdtic,1ci1m c11 /11 /· <'. lo cu.ii wpmre /u Jccptacivn l't'r

dader11 .1·11/cna de iJ l'crso11a ele Jc.111c·n sto . 

-
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c ,1 Tra11s111i11r ,.,,,, 1111 lc11¡..'11iJ/<' adc1·u<J.f,1 y ar101·iJd<1 en d tcsti· 
momo Jr 1·ida. 111,ia la f 11cr;;a 1ra11s,1omuJi1ra Je/ t. ran.eelio. para 
'r1111·crrir lo cc111c1!'11cio personal y colt'o ira ..;, lus ju1·e11cs. 

PuJ1eri11m • 1e. la /glcsta Jcbcrá ay;,;J:;_r a los jó1·c11cs para que 
esta rcspucs 1a 'e F1· St' canalice en lo Jim11aciú11 Joc::"i!:ol pcm 1a· 
nc11tc: la t'Spinn1afiJaJ c11cam aJa e11 la riJ:;. el ejercicio de las 1·irru
des humanas: la tJCci1i11 e1•a11xt'li:aJora lracu los m ismos jói•cnes; la 
concrela participacici11 socio-polir ica: la responsable opción vcx:a
C/Ona/. 

Esta lllll'l'O prioriJuJ pas1oral q11e 11c11e a los 1t'>l'c11cs como 
desnnatarios. co111pro111rtc a111c todo a /,1 s m ismos i< ll '<'llCS, a /oJ 
que im·iramos a dedicarse ,·0 11 amor y e111:.is1as1110 al aposruliJdo Je 
la_ ju1•entud. 

EV ANGELIZACION DE LA JUVENTUD 

CONCEPTOS GENERALES 

I. INTRODUCCION 

' Como lo señala el Concilio Yaticmo 11 en su exhortación fi nal a 
los jóvenes, f3 1¡?.lesia siempre ha mirado ~· mira con particular 
in terés a este secto r de ia hummidad. "Ellos e1erccn en la ~ocie
dad moderna un influjo d:C" gran interés". Por eso la lg.lesia orienta 
especialmente sus esfuerzos ha::iJ el los. " . . . Es para voso tros , 
sobre todo pan vosotros. que la l¡:Jesia acaba de alumbrar en su 
concilio una luz , luz qut> alumbrad el po rvenir. .. " (Mensaje del 
Concilio a los jóvenes). 

"Las circunstancias nos invitan a urestar atención especialísima a 
los jóvenes. Su importancia numériC3 ~· su presencia creciente en la 
sociedad, los problemas que se plmtean. deben despertar en noso
tros el deseo de o frecerles con celo e in teligencia el ideal que debe n 
conocer y vivir" (E.N.721. 

~ Por otra parte, no es necesJrio recorriJJ la importancia de nangeli
z.ar a cs:1 juventud quien se rá la pro tagonls tJ princip:d en la cons
t111 ccló11 do u11111111 cva füt:ie<lnd. 

Para hacerlo, nada mejor que despertar un:i verdadera concienciJ. 
aoostólica e n los mismos ióvenes. 
't:a el Conci.lio Vaticano Ú decía~· 12 Apost . ,\ ct ) que el in Oujo 
que los jóvenes tienen en la sociedac "exige de ellos una actividad 
apostólica semejante. Mad urando Jj (Onciencia de la propia perso
nalidad, impulsados por el 1Tdor de su vida y por su energía sobre· 
abundante, asumen la propia rl"s!'OnsabilidJd y desean tomar parte 
tk Ja vida cultural y soci.JI , cdo qu~ si est j lleno del Esp íritu de 
Cristo y se ve animado por Ja obediencia y el amor a la lg.lesia ofre· 
ce eil esperan1.:1 frut os abundan tes. Ello~ deben convert irse en los 
primeros e inmedia tos apósto les J::: los jovenes . eje rciendo el apos
tol3do cntte sí. 1c11iendl• en consi·JerJciún el medio social en que 
\iven " . 
Así también el l'apa Pablo VI en Evangclü Nuntiandi nos recuerda 
(E.N.72) que "es necesJ.Iio que los jóvt>nes, bien form ados en la 
fe y arraigados en la oración , se conviertan cada vez rnáJ en após· 
toles de la juventud ". 
Puebla va a decir que "los jóvenes deben scntiI que son i giesia, 
experimentándola como lugar de comunión y participación" 
(Puebla II 84). 

3. Pero no puede se r és ta obra sólo de los jóvenes. Es toda la l¡Uesia 
Ja que debe d iri~ir hacia ellos una ta rea evangelizadora. Así lo hace 
ver J uan Pablo JI cuando responsabifu.~ a la acción ca tcquética 
de IJ ly.lcsi:i de 13 formación de la juventud. 

• 

'-Con la edad de 13 ,iuventud llega la horJ de las prime ras decisio
nes ... El joven debe rá a~umir su des tino. Uien y mal , ¡:racia y pe
cado vida v muerte se enfrentarán cada vez rn:is en su interior 
com~ ca tcc~rias mor:Ues, pero t an1bién ~· sobre todo como opcio
nes fu ndJI;1en talcs que habrá de efcctuJI o rehus:u con lucidez y 
si:: nr irlo de responsabilidad. Es evidente que una catequesis que 

. ... . . . . ·-- . J 
(jue la Sa11 tis1111a Virgen Man ·a. moJelv de los jo11enes. nos gu11 

en e.tia tarea como Estrella Je la Erangclizocw n. 
En sus manos y en este dio. en que la honramos como Parron4 

de nuestra Patria. con el ri'rulo de N tra. Sra. de Luián. depositamos 
confiados esta prioridad, para que roda la Iglesia en la ·Argentina. 
animada por el Espiriru Santo , (!)'angelice a toda la ¡u11enrud. 

San Miguel, 8 de miryo de 1981 
FcsrMdad de N tra. Sra. de Lujan. 

¡ 

den~n cie el egoísmo en nombre de Ía ~nerositbd, que e-xpongi 
sin simplismos ni esquematismos ilusorios el sentido cristiano 
de l trabajo, del bien común. i:le la justicia y de la carida~~ ona 
catequesis sobre la paz entre las naciones, sobte la promoc1on dt 
la dignidad humana . del desarrollo, de la liberación tal como Iz 
prese ntan los documentos recientes de 111 Iglesia, completad fe· 
1.izmente en los espí ritus de los jóvenes, una buena catequesis 
de h realidades propiamente religiosas, que nuñca ha de ~ér des
atendida ... " (Cat.Trad .39). 

", . , a los jóvenes , coda vez mis numerosos, n acidos y educad<>$ 
en un hogar no cristiano , o al menos no practicante . . . se le'S de
bcra asc1rnra r una ca tequesis adecuada para que puedan crecér en la 
fe y vivula progresivamente, a pesar de la falt a de apoyo. acast' 
a pesar de la oposición que encuen tran en su familia y en su ·am 
biente" ICal. T rad . 42). 

4 . En )3 búsqued a de caminos que ofrezcan una nueva dimensión a 
la vida han surgido en todas las diuccsis del país ¡tran cantidad de 
grupos de jóvenes, en su mayoría adolescentes, que tienen en 'Co

mún la fe en el núsmo Dios y un proyecto de vida basado en el 
mismo Evangelio, pero en muchos ca~?s sin una verdadera con
ciencia de Iglesia Local y Universal, ni una verdade ra dimensión 
de su apostolado. 

Pe ro debemos recordar que se trata de un numero pequcf\o el de 
estos jóvenes que adqu ieren compromisos más finnes, sobre todo 
si lo comparamos con la cantidad de jóvenes q ue componen Ja 
masa juvenil de nuestro país. Asimismo estos compromisos son 
mas definid os en trc los adolt'·.cen tes y esrud1rn tcs, pcr0 p<>co 
rn 1111111c~ cn1 1t• 1 (1~ loHnf.\ u1 11 vt1rnJ tlus. ob1ct l1s , c t11 pll'ath: ~ Y t u· 

5. Esto nos mueve a emprende r una verdadera acción evangelizadora 
dirigid a desde l OIJA LA IGLESIA A TODA L \ JUVEl\ITD de 
nurstru país. •~vangcl! LJc1un que . baju la conJuccilrn dt> los Pasto· 
res, debe se r a~umida por todos: sacerdotes. rdi~osos. reli~osa5 
~ · laicos . de un mudo seno y constan te . 

U. QUE ES LA PASTOR.·\ L JUVENIL <Ver Doc. Puebla l 1 6ó· 1~05) 

l'arl poder expresar una dcfuiición de· P. J., primero rccordn remos qué 
es ,\ cción Pastoral y qué es l'a~ to ral de con1unto. 

1. ACCION PASTORAL: Es la acción apos tólio de toda la lg.Iesia, 
Jerarquía. Sacerdotes, religiosos y laicos. animados por el Espíritu 
Santo , en el cumplimiento de la misión encomendada por Cristo y 
me<lian te la cual hace presen te el Plan Salví11co del Padre . 

L3 Acción Pasto ral plrte de l Obispo como cabeza de iJ Iglesia 
loca! y fuente de unidad y a él corresponde impulsarla ~· coordi
DJrla de tal manera que Ucgue J ser ve rdaderament e " Acción de 
Todos" (Plan Nacional de Pas toral · CEA. !967 ). 

Por se r la pafabra "Pastoral" de rivada de " Pastor" hay qui~ncs pre
fieren reservarla para la sola acción de la J erarquía y usar •·Apos
tolado " para los laicos. Se entiende que una accil>n evanphzadora 
conducida por la Jerarqui:i. aunque sea acción de todos. puede ser 
llamada propiamente "Pastoral ". 

2. PASTOR.AL DE CONJ UNTO : Implica la in tegración de todos lm 
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lectores y campos apostólicos y coi1duce a la renovación de Ja 
Evangelización en sus diversos aspectos . Supone necesariamente 
una coordinación, pero desborda sus horizontes. Es una Acci9n que 
debe responder a la realidad teológica y sociológica de Ja Iglesia y 
del Mundo en nuestros días. 

La planifica J ón y organización de Ja Pastoral permite abarcar el 
conjunto de los problemas de Ja evangelización, para llegar a todos 
los hombres de buena voluntad. 

3. PASTORAL JUVENIL: Es la acción: 

- De toda la Iglesia: todas las edades : jóvenes y adultos: todas las 
fun cio nes : t'\'angelización, catequesis , litur~a . Acción Social, 
t'tc. : todos los ministerios : sacerdotes, religiosos , laicos , con el 
Obispo; y todas la~ instituciones (}'arroquias. Coleg.ios, etc.), 
asociaciones, movimientos y mct~ologí;i~ apostólicas. 

P:ira la Salvad~in de toda la JllVET\lllD: de cualquier edad. 1J 
d~ la ciudad, pueblo y campo. la obrera , estudiantil , mJrg.inada, 
etc . Especialmente Ja mis pobre y necesitada . 

Desde ya podemos anotar que esta debe se r una pastoral que tenga 
C'n cuenta Ja diversas realidad de los jó\'enes (aspectos soc iales. cul
turales, etc.). ,\ f.randes rasgos se podría dcstacJr una d oble di · 
rnc ns ión : 

- Masiva: Intenta llegar a todos los jóvenes, porque la Iglesia es 
para todos , especialmente los más pobres. Supone el usu de 
medios de comunicación; de actos masivos; de la realidad fa. 
miliar. Intenta renovar la cultura de la sociedad. 

Individual: Supone la acción de grupos o individuos. Es la que 
se lleva a cabo en las parroquias, colegios. instituciones de Igle
sia. Llega a menos jóvenes, pero intenta compromisos más es· 
tables y definidos . Asume como tarea prioritaria Ja fom1ación 
de dirigen tes . 

Es fundamental la integración de ambas dimensiones. 

4. JUVENTUD: Anotaremos algunas características que definan 
a esta etapa de la vida , que comprende desde la adolescencia hasta 
el desarrollo de Ja madurez de Ja persona. 

La juventud no es sólo un grupo de personas de edad cronoló
gica. Es ante todo una actitud ante Ja vida, en una etapa no de
finitiva sino transitiva (P.1167), donde "el cambio" aparecerá 
como una característica constante (G.et S. 7). 

Se trata de una etapa de fonnación de la personalidad. 

En ella juega un papel importante Ja sensibilidad . Su exceso 
tonu a los jóvenes inestables y variables. 

1:-°' jóvenes son en general idealistas. Les cuesta aceptar la rea
lidad tal cual es. A la vez ese idea.J.ismo facilita la superación · 
de las dificultades. · 

- Ei joven mh que nadie, J~esita d~ Íos d~ncis. Lejos de rechazar 
• "bs orientaciones, es dócil cuando capb que son beneficiosas ' 

para su vida. · 

Su aspiración personal más importante y fuerte es la libertad 
(P. 1168). 

Exige autenticidad y sencillez y rechaza la hipocresía (P . l 168). 

t ror ser 11 etJpa de lal defintciontts . h1y en el joven un problema 
prioritario, el de su vocación. La Pastoral Juvrnil es insepanble 
de la Pastoral Vocacional. Siendo la juventud la e tapa en que el 
joven defmirá su vocación, t od0 in ten to de acercar al joven a 
Cristo , debe facilitarle la resolución de su problema vocacional, 
ya que Ja vocación es un llamado de Cristo . 

5. LA JUVENTUD EN EL CUERPO SOCIAL 

- Se debe tener en cuenta que Ja juventud es el grupo má! oume
, .roso de la sociedad. Más dr.I 6()oi. de los habitantes so n m:norcs 
· de 25 años . 

- ' Ella aparece como un NUEVO aJERPO SOCIAL, definido con 
·· ·"características propia!. 

Antes se podía hablar de j óvenes dispersos en b sociedad de los 
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---- adultos. iioy no sóió se puede hablar de jóvenes sino .qué t.üñ
bién hay que hablar de JUVENTIJD, cue rpo .social con valores 
e ideas propias y con un dinamismo particular en Ja sociedad. 

Las consecuencias sociales de este fenómeno se han ido mani
festando en situaciones generacionale5 que desborcbn el campo 
de lo i..nd ividual o familiar. 

Asimismo "plantea un desafío a una evangelización que ya no 
puede ser dirigida sólo a los j óvenes (individualmente to~dos), 
sino a ellos y a la j uventud. 

Sin duda se puede hablar de "mundos juveniles" dentro de la 
wciedad. !lay quienes hablan de "sub-culturas" juveniles que 
dcf1I1en comportamientos y tienen valores propios, dentro de 
)3.$ cultura.$ de los pueblos. Así el mundo universitario, el del 

servicio militar, etc. 
bebé ano tane sin émb~o. qüe los jóvenes sori iricapaces por 
naturaleza (no han llegado a la madurez) de vivir autónomamen
t.e en la sociedad, prescindiendo de los mayores. 

Puebla va a apuntar como papel fundamental de la juventud 
dentro del cuerpo social su función dinami.zadora y m1ova
dora (P. 1170). 

6 . REALIDAD ACTUAL EN EL ORDEN APOSTOLICO 
(Primer Encuentro Nacional. San Isidro, arosto 1979) 

Al encarar la realización de una Pastoral Juvenil, es necesario con
siderar la ex.istencia de una realidad, en lo que a actividades 3pos
tóLicas se refiere. cuyos puntos principales son Jos siguientes: 

Hay en general una multiplicidad de ac tividades a nivel de gru
pos juveniles, en order, parroquial y diocesano. (En general 
compuestos por adolescentes y en su mayoría chicas.) 

Jl ay gru pos de Instituciones y Mo\imkntos apostó licos ex ten
didos po r todo el país. Existen también Metodo logías cuyo 
fm es sólo inquietar al jo\'en en el p lano del crecimiento de la 
fe y de sus compromisos apostólicos . 

Hay grupos espontáneos , de base p:irroquial o que · funcionan 
en tomo a sacerdo tes o reli¡tiosos !son gru pos no estructurados 
diocesanamentc ). 

Donde se ha dado, la apenura de los m cwimicn tos entre sí h a 
promovido vínculos de urJdad y '-!na acción 3postó lica más 
coordinada. 

A nivel Nacional y Diocesan o se o bserva una falta de clarid~d 
en Jos objetivos, fmes ~· mr dios de la P. J ., como así también 
se nota un:: carencia de mqu ie tud misionera . Por eso no exi; te 
um Pastoral de conjunto ad~rnada. 

Se observa una gran au sencia de j óvenes m~yorc.; (20 ario~ e;i 
más) en ins tituciones y movimit n tos . 

Se observa una ausencia de jóvenes comprometidos en el o rden 
ru ral y obrero. 

Por fin podemos decir que en nuestra Iglesia, sólo a trav~ de 
manifestaciones masivas esporádicas, la Juventud se muestra 
desarrollando ru papel dinamizador. No parece que los jovenes 
"tfo integrados con una pre!lencia de peso en el laicado ar
gentino . 

Tampoco la Juventud cristiana ejerce un papel apostólico de 
gran peso en los ambientes ni en la misma sociedad. 

111 . ELEMENTOS DOCTRINALES A TENER EN CUENTA 

l. QUE ES EVANGELIZAR 

Aunque po d:imos caer en repct1c10nes, es necesario que esta ln· 
troducción Jl ProgramJ Pas to ral sobre Ja Juventud aclare, en con
formidad al Magisterio de la Iglesia , el concepto de evangelización . 

Es sabido que Pablo VI en "Evangelli Nuntiandi uio a este ténnino 
una extensión muy amplia de tal modo que entendía por evange
lizar toda acción de Ja Iglesia, en orden a despertar o a acrecentar 
la fe de aquellos a quienes se dirigía. 
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En este sentido se evitaban antiguas distinciones entre evangeliza
ción y catequesis o evangelización y sacramentalización . 

Nosotros vamos a partir de este concepto que por otra parte es el 
que adopta Pu•bla. Evangelización será entonces toda acción ten
diente a desper ..r o acrecentar la fe. 

Pero hay ana cuestión fundamental en la 2ª Parte de Evangelil 
Nuntiandi (Qué es evangelizar), que es retomada por Puebla en su 
Capítulo 2 de la 11 parte (Nº 385 y ss.: Evangelización de la Cul
tura). 

Ya Pablo VI hablaba de una renovación con la luz del Evangelio 
no sólo de Ja conciencia personal de cada hombre sino tambifo 
de Ja conciencia colectiva de los hombres. La acción ev~eliza
dora se dirige entonces a cada hombre y a todo hombre, a la per
sona y a las culturas que animan Ja vida de Jos pueblos. 

Se trata de una acción que busca la interioridad del hombre y de las 
sociedades desde su raíz. 

A la vez es una acción totalizante: a todos y a todo. Nada ni nadie 
Jll::lede quedar marginado del penetrante influjo del Evangelio. 
E~ ;erdad que el evangeiio busc:1 ai hombre. Pcrocsc hombre vive 
en medios con sus comportarnicnt0s que lo van definiendo a travcs 
de la convivencia y 13 educación. Y por tanto llegar con el evangelio 
a transfom1ar los Yalores qui: ri¡:en esa conYivencia se rá una tarea 
fundamental de la ly.lesia. 

l'oblo VI llamó a ese cun1untLl de valores. fonnas y estructuras e11 
las que se desarrollo la YiJa de los pueblos. la CULTURA. Y Puebb 
va o retomar esta visi611 diciendo qui: hay que llegar con el evange
lio a la raiz de esas cu lturas, es decir , a IJ zona de sus valores fu n· 
damcntales. suscitando una conversión que pueda ser base y ~aran· 
tia de Ja transfonnJeii>n de las estructuras. 

Nos parece interes;i.111;;· hace; resaltar lo siguiente, dado que puede 
aclarar muchos malos entendimirn tos entre nuestros jóvenes. Al 
hablar del cambio de las estructuras se ha dicho que no habrá so
ciedades nuevas sir. hombres nuevos. 

Pero de tal mancrJ la l¡?.]csia muestr:i que el cambio que el Evange
lio pide se dehc dar desde 13 in terio ridad, que al eucar:ir el tema de 
la renovación de la cultur:i, se h:ice un especial hincapie en que la 
mism~ nhedrcrrri f1111d:111w11r :1lrnrith' a 1111 c11111hl11 en In qu~ cull~ · 
tituyc su intcrioridJJ (el alma d<! un pueblo o su conc1rr:cia colee· 
tiva): la zona de sus valo res íund<1mcntal~~. Lv. ot ro~ eicrnento5 
constitutivos de la cultura . las estructuras y las forma; . est:'.;1 en 
total liependencia de los valo res qur IJ ammln o los d~svalores que 
I¡¡ empobrecen. 

Est os conceptos p3rccrn de nartH.:ul;i r im porta11cia al encarar un 
pbn de evangelizacion de los júvc11~s y de IJ Juventud. respecto 
de quienes la Iglesia tienl! un primord ial deber de ser t•rientadora 
d e sus conciencias. 

Pero a la ve7. adquiere importancia también para los a~en les lk la 
acción pastura) quiene~ al lomar en sus manos esta tarea tcndd.n 
que plantearse desde t'I primer momen to nu sólo un in tento de lle
gar a cada .i1>\·en (trabaJt' cc•n ¡!nipcs 1 sinn también J lcs medios 
juveniles . a.los critenos .v valores de 13 .1uventud 1 acciun de carácter 
masivo). 

2. PRJNCIPIOS TEOLOGICOS DE LA PASTORAL JUVENIL 
(Anteproyecto de Directorw de Pastoral Juvenil . 
CELAM 1980) 

La Pastoral Juvenil como. acción de la Igles ia que busca la Educa
ción en la Fe de los jóvenes, ha de fundament:irsr en unos princi
pios o criterios de verdad que orienten los contenidos y el proceso 
mismo de dicha acción. 

Estos principios teolót!icos estin su~eridos en el Documento de 
Puebla. en la parte "Opción !'referencial por los J óvcnes" · "'Que
rernos responder a la situ~;;iun de b Juventud con los tres criterios 
de verdad propurstos por ::>.S. Ju:in Pablo 11 : Ll verdad sobre Je
sucristo. la ve rdad sobre b mision de la l¡!.lesia y b verdad sobre el 
hombre" (P. 1182). 

1\ . Principios Cristológicos 

Es necesario que el jo\·en y la juventud conozcan y vivan el Mis
terio de Jesucristo que pane de aqueUa pregunta fundamental 
del Señor: "¿Y voso tros quién decís que soy yo?" (Mt.16.15) 
y que ha de ser contestada a la manera de Pedro: 'iú eres 
el Cristo, el Hijo de Dios vivo" (Mt.16,16; P.170). 

La Pastoral Juvenil debe inspirar el conterúdo y el proceso que 
lleva al joven a confesar con la Iglesia a Jesucristo, Verbo e Hijo 
de Dios, que se hace Hombre para acercarse al hombre y brin· 
darle pur la fuerza de su Misterio, la salvación, gran don de 
Dios" (Juan Pabl o 11 , Discurso Inaugural 1, 4 . P. 179). 

Se ha de tener en cuenta lo que atafle a la presentación y com
prensión de la Persona. la vida, el mensaje, la salvación ofre
cida y las exigencias de Jesucristo, tal como puede y debe ser 
captado por el J oven. a saber : 

a. A Cristo Vivo (P. 1166) corno: 

su único Salvador (P. 1186) 
su liberador integral (P. 1J83) 
su amigo personal (P. 1183) que no falla nunca (P. 1183) 
su camino de total realización (P. l l 83) 
su modelo de autenticidad, sencillez y fraternidad (P. 
1194) 

b. Áquel qu~ con ei espíritu de ia.5 Bienaventuran2as losi.ñvita 
a un proceso de convers.ión constante. 

Que comprendiendo sus debilidades les ofrece un en
cuentro personal y comunitario en la Iglesia, particular
mente por medio de los sacran1entos de la Reconciliación 
y Eucaristia (P. 1183). 

Aquel que camina hacia los jó\'enes (P. 11 83) y con sus 
actitudes l~s enseiia a promover y defender la dignidad 
de la persona humana (P. 11 85) y comprometerse en 13 
liberacion activa de sus hermanos por medios no violen
tos (P . 1194). 

13. Principios EclL-siológicos 

Como acción pr opia de la l!!]csia, la Pastoral Ju\'enil debe sus
cJtar la compren sion por parte de los jóvenes, del Misterio de la 
l¡?.l esia: Mis terio de comunión, anunciadora e imtauradora del 
Reino en todos los pueblos (P. 227); fundado por Cristo e in· 
separablemente unida a El (P. :!22); Pueblo de Dios que es San- · 
to. servidor en la humildad, enviado de Dios y peregrino de la 
historia (P. 238-273); s.igno e instrumento universal necesario 
de salvación (P. '.:22). 

Li Iglesia corno lugar donde se aprende a " vivir la fe expe
rimentándola y descubriéndola encarnada en otros"; "es
cuela donde se educan hombres canaces de hacer lústoria, 
para impulsar eficazmente con C rist~ Ja historia de nuestros 
pueblos hacia el Reino'" (P. 274). 

lgJes.ia donde Maria es Madre y Modelo; educadora de la fe 
(L.G. 63; P. 290); quien "asociada a Cristo, desarrolla todas 
sus capacidades y responsabilidades humanas" (P. 293); 
ejemplo de servicio (P. 300); que educa aJ joven para ser 
Iglesia (P. 11 84) y que para la mujer es "garantía de Ja gran
deza femenina" y " muestra la forma específica de ser mu
jer" (11

• 299). 

Par~ que los jóvenes busquen y encuentren en ella el lugar de 
ru comunión con Dios y con los hombres (P. 1188) es nece
sario que se les presente y la entiendan como: 

-- ---
• Pueblo nuevo (el de las Bienaventuranzas). 
• Pueblo que no tiene o tra seguridad que C:isto. 
• Pueblo con corazón de pobre. 
• Contemplativo. 
• En :ic ti tud de discernir evan~rncamente. 
• Constructor de paz. 
• Portador de alegria. 
• Se rvidor en la humildad. 
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\ • ¡;criador de un proyecto liber:idor integr~. con prcdilec· . 
ción por Jos más pobres (1' . 11 84; 1188 ). l 

• Cuerpo Organizado. 

Que comprendan a la Iglesia que quiere : 

• Con fi ~ r en ellos (P. 1J 86). 
• Acep tar sus críticas (P. 11 8~ l. . 

• Hacerlos gradualmente responsables en su construcción 
(P. 11 84). 

• Envlnrlos como testigos y misioneros espccl:tlment e :i 13 
~an mas:ijuveniJ (P. 11 84! 

• Invitarlos a que se compror.:etan eficazmente en u:ia ac· 
ción evangelizado ra. sin excluir a nadie . de acuerdo con Ja 
situación qu e viven y te11iendo predilección por Jos mas 
pobres (P. 1188 ). 

• ti amarlos, fulalinen te . a cons tru ir la "civilización tlel 
amor" y edificar la paz en '3 _1usiicia (P. 11 88 ). 

C. Principios Antropológicos 

La Pastoral Juvenil debe presen t:i r una "visión cnS!lana del 
hombre , tanto a la luz de la fe, cumo tle la razón. p:ira _1u zf!ar 
su situación en América Latina en orden a contri buir a la edifi· 
cación de una sociedad más cristiana y por tanto , más humana" 
íP . 304). 

a. Desde el punto de vista teológico es necesario qué los jol'enes 
comprendan: 

- Que el h11111bre , ete111:1111 ·:11t t' IJ~aJti y ctt· 111~111t 111e ek· 
gi<lo en Jesucristo. ha sitio creado por Oios a imagen y 
según semejanza suya y que éste es el fundamento de su 
dignidad y de sus derechm, por Jo cual " merece nuestro 
compromiso en favor de su liberación y to tal realizacióni 
en Cristo Jesús" (P. 169). 
Que el iñiSierio del hombre sóíó ~ -esclarece a la luz del 
misterio del Verbo Encamado, quien revela el hombre al 
mismo hombre y le descubre la sublimidad de su vocación 
(G .S. 22). De este modo Jesucristo se presenta como el 
hombre nuevo y el hombre perfecto, modelo de realiza
ción human3. 

Que el hombre pensado y creado por Dios debe. crecer y 
realizarse integralmente es decir. en todas sus dimensio
nes, a saber: 

• Dimensión Corporal : Dios nos JJ la ex istencia en un 
cuerpo, por el que prvJcmos comunicamos con los de
más y ennoblecer el mundo (P . 336). Es un "micro
cosmos .. 0 síntesis del universo material (G.S . 14,1), 
que debe ~r cuidado y respetado. · 

• Dimensión Espiritual : Manifestada en la capacidad de 
conocer y amar (G .S. 1 :! .3). en la aptitud para discer
nir la ve rdad y seguirla frenic al error y al engaño (P. 
335); en Ja capacidad de vivir la libertad como don y 
tarea y que garantiza "la relación del hombre con el 
mundo como Señor: con las personas como hermano 
y con Dios como Hijo" (P. 322): que no se alcanza de 
veras sin liberación integral (P. 321) y que es, según la 
fe , meta y camino del hombre, puesto que " para la li
bertad, Cristo nos ha liberado" (Gal. 5 ,l:P. 321). 

• Dimensión divina o de la Gracia : Corresponde a la par
ticipación al hombre, por parte de Dios, de su misma 
vida y que en sus planes es Ja voc:ición propia del hom· 
bre: ser hijo de Dios (G .S. 22,5). 

Estas dimensiones personales se desarrollan en armonía con 
aquellas otras dimensiones relacionales prop ias del hombre 
que son la familia, la escuela y el medio ambiente. Todas 
juntas son la base para que pueda cumplir su misión tempo
ral y eterna . 

Que frente a la concepción integral del hombre cuyos cri te
rios fundamentales nos ofrece In fe en Cristo (l' . 305) exísten 
en América Latina nuevas e inadecuadas visiones sobre el 
hombre, que lo parcializan o deforman atentando unas con
tra. la identicbd y genuina libertad, otras irrypiden la comu-
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nión, otras -;º promueven ia participaclb~roñ füós y con los 
hombres (P . 306), tales son: la visión detemúnJsta; psicolo
gista; economicista; estatista y cientista (P. 308-315). 

Que el pecado mina la clignid.id humana, rescatada por Cris
to: desgarra al hombre in teriormente, lo esclaviza y es la raíz 
de tod a otra escla\itud, manifestada en injusticia y opresión 
y en idolatría de l poder, del tener y de l placer. 

Que esta situación de pecado -abundante en AmériCl Lati
na- exige unn lltx-r:iclón lnte¡,rral, <londe "aparecen dos ele
mentos complcment1rios e inseparables: la liberación de to
das las servidumbres del pecado personal y social . de todo lo 
que desgarra al hombre y a la sociedad y que tiene su fuente 
en el e¡w ísmo. en el misterio de iniquidad y la liberación para 
el crecimiento progresivo en el ser por la comunión con Dios 
y con los hombres·· y que culmina en la eternidad (P. 482). 

!\' . ELEMENTOS PASTORALES A TENER EN CUENTA 

1. ASPECTOS POSllTYOS 

¿Qué \'enlajas pueden seguirse a la misma ac.ción evangelizadora 
de la Iglesia en la Argentina con este nuevo impulso dirigido a la 
juve-n tud , 

l'odriamos decir: 

• una prioridad significa un objetivo común y es to ayuda a que 
b pastoral sea activa v se concrete en realizaciones. Teda ac
ció.n evaMelizadora busca a los hombres concre tos. Cuanto 
más dcfinJ tlo sea el obje t irn mayores son !:is posibilidades 
de que la evangeliz.a=ión no quede en el plano de las ideas. 

• un obictivo dcflnido en tomo al cual la l¡!lesia emplea todo 
su potencial ev:ingelizaJe>r . dispMe a la misma Iglesia para la 
unidad . Sabemos que es el Espíritu Santo el que realiza esa 
unidad. Pero la Iglesia pued:: disponerse para Ja acción del 
Espíritu Santo cuando pÓne toífa su diversidad al servicio 
de un obje tivo común. 

• una prioridad , habrá que decirlo una y mil veces, lejos de 
excluir pre tende ser un modo de llegar a los que están más 
lejos. La Iglesia cuando realiza opciones pastorales pretende 
que nadie quede excluido_ Al contrario. se trata de concert· 
trar tocios los esfuerzos para que el Evangelio se haga pre· 
sente a aquellos que por distintas causas se encuentran auto
excluidos. 

• por fin . una prioridad facilita un bene ficioso intercambio 
de Craci a y experienci:is entre agentes que intentando de 
un 11wJt• tli rec to distinw~ objet ivos. sin desatenderlos, se 
P'-111cn a tr;iha_i:ir en un IClllJ en co n1 u11 . 

' QUE P•IPLI CA ESTA PRJORIDAD 

,\sumi r cumu priuritlaJ pa:.1 u1 iJI de la Iglesia en 13 Argentina la 
Jl l\'E:\TUD implica para t0<los los a¡!entcs tle pas toral en primer 
lugar. una 1ireocupac ió n particular . Toda la Iglesia l'a a tom:ir es· 
pt:cialmcnte en cuenta a los jóvenes . Todos. de un modo d irec to, 
a<lenüs <l e lo que ya hacemos vamos a tene r que plan teamos qué 
podemos hacer por la juvenruJ . _·\si pnr t:j cmplo toda parroquia. 
institución o movimiento <lebcr:i preguntarse cuál se rá su papel 
<le al10ra en m:is en es ta pastoral que encara la IyJesia. 

Asimismo es ta prioridad implica una óptic:i nueva . Todos debemos 
seguir en nucs t ra cuncrcta ac th iJ:id en IJ Iglesia pero miran Jo esa 
acción desde este nuevo ob.ictivu. l'cnsenws por ejemplo las institu
ciones que tienen :i su carg.0 l:i Pastoral Familiar. Que es:is insti· 
tuciones J eban tener una preocupacion particular implicJ que 
deben buscar <l e un modo dire..:to su relarión con los m:itrimonios 
jóvenes y que tengan una nucl'a op tica implica que trJba.iarán con 
los mairimonios adu ltos pens,ando en lo 411e esa pastoral puede 
aportar a los jóvenes . 

Se trata de rnJrar mi concreto objetivo pastoral. el que estoy desa· 
rroUando en la Iglesia ((árita; . C':itequesis. etc .) desde lo que puedo 
aportar a I:i juventud . 
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3. QUE PUEDE APORTAR A LA ~flSMA IGLESIA 
ESTA PRIORJDAD Píl.IORJDAD JUV ENTIJD 

J. OBJETIVO, AGENTES Y SUJETOS E~te~demos q~e pueden ser muchos y variados los frutos que esta 
pnondad p C'dra brindar a Ja Iglesia. Desde ya y en la medida que 
la encarem0s con verdadero entusiasmo. los mismos pastores po
dre~s apreciar: T 

- una mayor exigencia de aüieñiiddad en nosotros mismos en g 
1. Objetivo General (Puebla 1166): 

nuestras .institucio~es y en nuestros gestos pastorales. El trabajo A 
con los Jóvenes exige responder a una constante interpelación 
q~e nos obligará a reYisar más de un esquema al que quizá le L 
dimos un valor más definitivo del que en realidad tiene. A 

1 
1 G a posiUlllJaJ <le una ~uténti1::1 in 1rgrad611 entre a<lultos y jó-
venes_. El ~oncilio Vaticano 11 hJb laba (Ap. !\et. J 2) ya como L 
~ bien, O<! la necesidad de que en el apostolado los jóvenes , E 
lej os de sentirse separados de los mayores, se sientan llamados S 
a entablar un diálogo amigable con ellos , que permita a unos y 1 

otros conocerse mutuamente y comunicarse entre sí Jo bueno A 
que cada uno tiene. E 

V 
Si e~e diál~go s~ realiza seriamente. será como un signo de esa A 
:dnura~I~ _s1~testS qu~ es esencial a Ja vida de Ja Iglesia: vivir N 
la tradic1on con landa nueva del Espíritu. G 

Sin duda es éste un constante desafío que se verá facilitado por 
esta nueva opción pastoral. 

E 
L 
1 
z 

La Iglesia, como cuerpo. se verá toda ella dinamizada. Es éste el 
pape~ norm~ d:I j~~en (Puebla 1170): dinamizar, renovar. La A 
Iglesia n_eces1tara agilizar sus estructuras si desea que los jóvenes 
la expenmen ten como su lugar de participación y comunión. 

A 

T 
o 
D 
A - La Iglesia se podrá beneficiar por Ja búsqueda que deberá reali

zar .~e nuevos caminos en la espiritualidad, Ja catequesis, Ja edu• 
c:i~1on, a fin d_e poder llegar con medios renovados a una por
eton ~e humarudad que plantea una exigencia en Jos valores que 
se les mtenta transmitir. 

como Puebla lo afirma, Ja Iglesia si desea convertir a los jóvenes 
deberá toda ella volverse en sus estructuras y :isentes de pastoral 
más alegre y espe~anzada. La Pas!Dral Juvenil (Puebla 1205) será 
l:i pastoral que rejuvenece a la Iglesia en Ja alegría y en la espe
ran.za. 

L 
A 

J 
u 
V 
E 
N 
T 
u 
D 

EVANGELIZACION DE LOS JO\ºENES 
Y DE LA JUVENTUD .-\RGE~TINA 

• Es to podrÍJ cxplic il:im· así 1 rninnrm~ ~ l'u~ bl:t. 11 part o::. 
Cap. 2, 1 ~- 2): Ev:m~eliz:1r 3 cadJ uno ,. :i in.los los j1°l\'r11cs. 

:. ! ;;~ j;~·:::::: ~· :: ~us m~wos ~ a su~ am b1e11 t~s. :i fin de que st· 
integren en la Iglesia y construyan la civilización del am0r. 

Se trata de plantear Ja evan~elización no sólo de los jó\·enes 
(individualmente considerados), sino 1:unbién de la Jl:\ºEN· 
TUD como cuerpo social . De ahí que es1:i t:irea se dirige tam
bién a los centros creadore; de cultura que tienen su in· 
fluencia en la vida de los jón:nes. 

Enunciado así , este ob_1c11vo ::i;:iunta a: 

integrar a los jóvenes en la Iglesia de tal modo que um· 
bién en ella exista un "cuerpo joven" que l:i dinamice en 
sus estructuras evangelizadoras. Se quiere que en la Iglesia 
hay a jóvenes pero llmbién juventud. 

que en ese cuerpo joven de la Iglesia, cad:i uno descubra 
el papel que le compete en las es1ruc1uras temporales. a 
fin de instaurar una verdadera civilización del amor. 

Hay que insistir en que la lpesia intenta esla acción evan¡te· 
lizadora no sólo para que en un futuro , cuando adquieran 
madurez , Jos jóvenes cumplan su misión , sino también para 
que en esta etapa de Ja vida descubran el papel que el Sci\or 
les ha asignado. .: 

Hay que remarcar también que en esta acción se incluye el 
campo vocacional . Lo vocacional es tarea pro pia de la evan
gelización de la Juventud. 

Todos sabemos que teóricamente el ho~b;~ de fe es. t.amb· · h b , 1en 2. Quién evangeliza a la Juventud 
om re aJegre Y esperanzado. Pero en la práctica encontramos 

much~s antitestimonios que ignoran estos valores . Será esta nue
va acc1ó~ pastora;1 la que nos dispone a recibir y proponer de un · 
mod~ ~~!1tico la eterna juventud del Espíritu Santo. 

- podríamos también decir que esta past0ral puede hacemos det
cubrir de un modo mú claro el papel de María Santísima mujer 
y madre joven. 

Ella está sin duda presente en el aJnu de nuestro pueblo jo\'~n 
que la honra en sus pere~ciones a los santuarios y la invoca 
frecuentemente en la vida diaria . 

Ella tendrá sin duda manifestaciones admirables e inimaginables· 
en la Iglesia a.1 1omo1 capaces de vole:ir m e1t11 pn.nor:iJ un 11uttn· 
tico sentido mariano. 

o 

Un conocimiento ~obal y a la vez tliferenci:ido, que llegue a captar 
ios valores y dCS\·alores existentes en Jos ambientes de jóvenes, sus 
comportamientos e intereses, pero que a la vez lejos de caer en es· 
quematismos, brinde al e~311gclizador elementos para desarrollar 
una educación en la fe. 

~- Ñc( uri. conocimiento meramente socio o psicológico. Una mirada 
desde la !"e a los jóvenes de la ciudad y del campo, a los estudiantes 

La respuesta es clara: TODA LA IGLESIA. La Jerarquía y los 
laicos , los religiosos y religiosas. Sin duda tendrán un papel muy 
particular que cumplir Jos mismos jóvenes, los mayores vincula· 
dos a la jU\•entud (asesores, matrimonios, etc.), y aquellas es
tructuras que de por sí tienen una acción más directa con ellos. 
Sin intentar dejar otras de lado nos parece que pueden enume
rarse: las familias , las p:uroquias, los coleltios y universidades, 
los organismos que trabajan en religiosidad popular, en pastoral 
rural. rstudilntil y obrera , los medios de comunicación se>
cial. etc . 

3. Quifocs son los jóvenes 

• Por jóvenes en tendemos los que pas:iron la adolescencia y Jún 
no_ entraron en Ja realización madura de la vida. Este período se 
suele extender a veces hasta Jos 30 aiios. 

El Episcopado Argentino ha pensado que como tal la Prioridad 
debe estar dirigida a Jos jóvenes entre J 7 y 30 aiios , incluyendo 
también a quienes en esa edad hayan contraído matrimonio. 

U. TAREAS ESENCIALES DE UNA PASTORAL 
DEJUVENTIJD 

En tendemos que una Pastoral de Juventud planteada en los términos 
descriptos en el Objetivo y conforme a las consideraciones vistas en 
los Conceptos ... , implica dos tareas fundamentales de las que se van 
a derivar otras de no menor importancia. 

l. La primera será un CONOCIMIENTO DE CARACTER PASTO
RAL IJE LA REALIUAI> de 1:i Jmr11111tl 111¡tt11tl11,i 1r. 1 tR7). 
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. . 
y a los obreros, a los empleados y a los técnicos. a los ambientes 
culturales, laborales o deportivos donde pasan gran tiempo de su 
vida los jóvenes. 

Una mirada que . por ejemplo, pueda detecur la magni tud de los 
fenómenos cularizliltes que afectan a la ju\'entud , o el alcance 
de la acti tl' Jes indiferentistas cre:idJs por los sistemas socioeco
nómicos. 

Una mirada a la realidad de la misma lg.lesi3 que pennita valorar 
cuanto ella hace :.'ª por les jó\•enes y detecte qué instrumentos 
son más necesarios fomenur para unl aJ ecuJJ J e\·3ngelizJción. 

::. La segunda sed un3 PRESENT ACION DEL ~IEl'\SAJE o E\'AN
CEUZACION PROPIAME.'<TE DICHA respondiendo a la dr•er· 
sidad de tectada (P . 11 87 - P. 1194 ). 

Una evangelización así planteada implica: 

- partir del mismo MENSAJE y lle\' ar a los Jóvenes a un proceso 
gradual de educación en la fe (1' . 11 93). 

- una proposición de ese MENSAJE de tal nllldo t¡ue ;ca fiel 
al EVANGELIO y pueda ser C3ptado por lo~ di~tintos in ter· 
locutores . 

- un lenguaje adecuad o a los jó\'enes y a los ambientes juveniles. 
capaz de transmitir toda l:i fuerza transformJdora de l Evange
lio a las personas, a los grupos y a la conciencia colectiva úc la 
Juventud . 

una presentación que evite el excesivo conceptualismo, el exa· 
gerado vivencialismo y la exposición desencarnada, puco crea
tiva y despersonalizante . 

una presentación que buscando como fin una aceptación \·erda· 
dera y plena de la persona del Señor, sepa aceptar y valorar las 
respuestas parciales ::;ue Jos jóvenes y Ja juventud puede ir ma· 
nifestando. (En algunos casos sólo se logrará, por ejemplo, el 
rezo del Padre Nuestro, en otros el descubrimiento de la caridad 
como valor supremo o el conocimiento de María como Madre.) 

Á esta p~~entación que busca una respuesta de fe. deben seguir 
otros pasos en orden a canallz.ar esa respuesta . Y así pensamos que 
la Iglesia debe preguntarse qué pu ede, y por tanto debe, hacer 
por la juventud . Y contestarnos. A una juventud que ya ha dado 
cierta respuesta en la fe. la lg.le~ia . debe : 

- Rezar por eUa ~ enseñarle a rezar (Puebla 11 95 · 1200). 
• ESPIRITUALIDAD 

- Fonnar las conciencias de los jóvenes (P. 11 93). 
• FOR.MACION 

Hacerlos participes de su misión evangelizado ra (P. 1189). 
• INTEGRACION DE 

LOS JOVENES EN 
LA IGLESIA 

Enseñarl es y ayudarles a participar en las estructuras de la Socic· 
dad (G.S. 76; P. 11 96/7/9). 

Ret omemos entonces estas !·arcas: 

ESPIRITIJA LJDAD 

• ACCION DE LOS 
JOV ENES EN EL 
OIWl.N HMl'OllAL 

Li Iglesia debe preocuparse por canalizar la respuesta en la fe 
de los jóvenes y de la Juventud llc\'andolos a un encuentro di· 
recto con Dios, la Ssma. Vi rgen y los Santos. 

Esta tarea es amplia y abnca desde la cnseñania de l Padre 
"Jucstro a los jóvenes que no lo saben . has ta la profundiz.ación 
en la vida de los Sacramentos . la rea lización de c¡ercicios espi· 
rituales. la creación de escuelas de oración, cte . 
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.. 
Seria muy extenso el análisis de lo que puede abarcar esta tarto. 

·:, • . Pero conviene nuevamente recalcar que intentará ~nali.z.ar toda ~ 
·'-- y cada una de las respuestas de fe en el diáJogo con Dios. Habrá 

que in tensificar las respuestas de la juventud como grupo social 
- (peregrimciones. encuentros de oración) y a la vez las que los 

_. j óvenes personalmente sean capaces de dar . 

FORMACION 

Esta area debe apuntar como el mismo nomhre lo indica . a la 
form:1ciún de las conciencias de los jóvenes . Í'urmación de la in· 
tcligcm:ia ~· de IJ volun tad . Orientación d::: las ideas y forrmció n 
de las virtud~s . 

,\ la ' ' Cl tlchc atender J IJ fnr111Jd on de fus •·Jlm cs <l~ las cultu · 
r:is ( t > sub-rulturJS) que iníluy~ n en los jóvenes: como 1nstau· 
rar, por ejemplo. en ellos un vcrd:1 Jcro sentido de la famili:i . del 
sexo. úe los bienes económicos. 

Sin duda t'n esta áreJ tiene u n papel primonlial toda la acción 
c:i tcqué tica úc b lglesi:i . 

lNTEGRAC ION DE LOS JOVE :--I ES EN LA IG LESIA 

l::s éste un problema donde se requerirá un especi:il espíritu crea· 
tivo . Pucbb h:ibla de 13 PJSlor:il de rnovurnc nlOS y comuru da<lcs 
:1'. J 1 R9 l. l::r11 r ~ noso iro; conocemos también la acción de lns· 
ll tucwnes ( .·\ .C .). 

Pero :-iensa.mos ¿qué canales de paruc1pación brinda 13 1¡;.lesia 
a lo; jóvenes que reciben de tantos modos el mensaje? Es éste 
un problema a resolver. 

Aparece en esta área otro aspec to de ese ncial importancia: b 
Pastoral Vocacional . La lp.l csi:i en su acción cvan¡.o,elizadora ayu
da al jo\'rn a descu brir su vocacmn que lo inte!!Jará a I~ lg.Jeiia 
como sar cnlote. consJg rJcJ,, en la vida r~ li!!JOSJ , en la vida ma· 
trinwniJ.1 y en su bbor apostól1 cJ . 

"Los jóvenes deben sentir que son iglesia, expérimentindola 
como lugar de comunión y participación . . . Ella los hace gra
dualmcn tc responsables en su construcción hasta su envio como 
testigos y misioneros, espec ialmente a la gran masa juvenil" 
(P . 1184). Se tra t:l de que los jé,i\·enes y ):¡ Juventud evangeli
zados evangelicen . 

Será necesario recalcar que la Pastoral Vocacional.no debe platl-
~arsc a{ marg~ de la Pastoral de Juventud. . 1 _ 

En definitiva, podemos decir que esta área deberá facilitar el 
in tento de la lgfrsia de que los jóvenes busquen y encuentren 
en ella el lugar de su comuni ón con Dios y con los hombres .. . 

ACCION DE LOS JOVENES EN EL ORDEN TEMPORAL 

Podríamos aquí continu ar el parrafo :interior .. a fin de construir 
la CIVILI ZACIO~ DEL Af\lOR y edificar la Paz en la JusticiJ'·. 

Gaudium et Spcs (N º 75) nos rccucrd:i : .. Hay qu e prestar gran 
atención a la cduc:ic ión civio y po liticJ que h t'~ en tlí :i es par· 
ticubm1cnte neces:iria pa1a el pueblo. ~ sobre todo p:ir:i l:i ju· 
venrud , a fin de que todos los ciuJad:inos puedan cumplir su 
misión en la vid:i de la comurudad poli tic:i . . : ·. 

(;º"'- '"'"'"ch ¡., ~·~ tarea de esta á!ea: 

• Fomentar un sano sentido crí tico de los jóvenes y su c:ipaci
dad de analizar objetivamen1e desde el evangelio. la realidad 
social y cultural. 

• Formarlos en la Doctrina Social de la Ig.Jesia y en las ciencias 
hum:inas que los capaciten para desempeñar su puesto en la 
sociedad . 

• Ayudarlos a integrar la fe en sus opciones socio-políticas . 

Podríamos resumir el trabajo de esta área diciendo que debe rá 
facilitar la re.spuesta de la Juventud a Jos insistentes llamados 
de los Papas en orden a realizar la Civilización del Amor. 



Archivo Diocesano de Quilmes
- 23 -

. ·"'Ül!,r 

"LOS . mri!fis. y •ti"'cífüºfzACiOi ···ilEt 'üóa .EN ·r. A .AifüiRTilfi" . .;,. .. c~:B ·:i: 'L! 
Asamblea Plenaria - 1985. 

INTRODUCCION 

J. En este Año Internacional de la Juventud, los obispos queremos 
hacer llegar a toda la sociedad argentina, pero muy especialmente a 
ustedes, los jóvenes "fuerza y esperanza de renovación de la vida de 
nuest ro pueblo" (C.HC 168) un mensaje muy especial. 

En pocos años más celebraremos el 500 aniversario del descubri
miento de América y por lo tanto de la llegada d~l Evangelio a nuestras 
tierras. A la vez nos aproximamc·s al tercer milenio. Queremos ser 
concientes de la trascendencia histórica de esta hora que nuestro país y 
la humanidad·entera está viviendo. Por·eso dirigimos hoy la mirad.a a 
nuestra patria y al mundo . 

2. Mientras amanece una nueva civilización, somos protagonistas de 
las múltiples y graves tensiones que agitan a los hombres de este final 
de siglo. Naciones que se empeñan en ganar la más terrible y trágica de 
las carreras: la del armamentismo y la del imperialismo del poder. 
Sociedades enteras que , embarcadas en una desacertada búsqueda de 
felicidad, frustran sus deseos de plenitud en una obsesiva y alienante 
vivencia del confort y del placer. Continentes, pueblos y secto res 
sociales que se sumergen en la pobreza y la miseria. y a la vez son 
espectadores del enriquecimiento de otros hombres, que ignorando .las 
exigencias de la justicia y la solidaridad, se consagran a la acumulación 
egoísta del dinero. 
(ti hombre de hoy, que adora estos falsos dioses: el poder, el placer y 

el dinero . ha emprendido como triste peregrinación, el alejamiento de i 
único y verdadero Dios. y sufre así la frustración de quien busca sin 
encontrar y desea sin alcanzad 
3. En nuestro país . nuevos y viejos fenómenos sociales nos agitan: 
cuestionamiento y crisis de los valores mo rales. graves problemas 
económicos, desocupación. delincuencia, creciente ind iferencia reli
giosa. incertidumbre frente al futuro . etc . 

.;$. Como hombres de este tiempo. nuestro tiempo, no podemos dejar 
! de hacer una toma de posición. Especialmente ustedes jóvenes: ¿Qué 

harán frente a este panorama? ¿Caerán en la tentación de la huida y la 
indiferencia, evadiéndose en el alcohol . la droga y el sexo? ¿Se dejarán 

1 
seducir por ideologías que predican el odio y la violencia prometiendo 

, un mundo mejor? ¿O se unirán con todos los jóvenes . hombres y 
) mujeres, que trabajan por un mundo renovado. por un destino más 
j}umano y fraterno . por un país reconciliado? 

5. Hoy queremos invitarlos a compartir nues tra reílexión sobre la 
juventud argentina y su misión en el presente y el futuro de la patria . 
Deseamos convocarlos para que acepten un verdadero desafio. Para 

que. junto con nosotros. emprendan una gran tarea : CONSTRUIR 
EN NUESTRA PATRIA UNA NUEVA C IVILIZACION DEL 
AMOR. Renovar nuest ra sociedad sobre la base de valo res humanos y 
cristianos que animen nuestro nuevo estilo de convi vencia. 

De esta manera . las dificultades del presente serán una prueba pa ra 
nues t.ra esperanza y un imperativo para nuest ro compromiso. 

De'bemos asumir el gozo y la respo nsabilidad de se r en nuestro país 
constructores de un orden nuevo: más crist iano, más fraterno y más 
feliz . 

Confiamos en que los jóvenes recibirán con alegría y entusiasmo 
esta propuesta. 

!. !.A REALIDAD J IJ \ ' Ei'ill.. 
1.- La juventud argentina en los últimos años. 

6. 1\1inicinr1111r~trn rcílcxión 1 rr1111 ere 1110~ l11 cvc·111c: 111e 111 lrh10iln 
más reciente de la juventud argentina. pues pensamos que las fuertes 
experiencias vividas en los últimos años han marcado especia lmente en 
ustedes. los jóvenes. un peculiar modo de vida. 

al La vida familiar. 
7. La familia, como ámbito más inmedia to de relació n. es para el 
hombre, la realidad que juega el pa pel más decisivo en su formació n. 
Podemos decir ento nces, que nuestra juventud reíleja lo que han sido 
las familias argentinas en estos últimos a ños. · 

8. La (al!_l!_~~..f..QJ!!).!!Ji<;;ªfÍÓ.n.J!nJrc;_los..esposos, las dcsavenicncias 
conyugales . el alarmante número de separacio nes y de nuevas unio nes, 
las familias inco mpletas. el ausen t ismo de los padres de sus hogares 
por exceso de trabajo, son situacio nes que han influido gra vemente en 
muchos de ustedes . La unidad familiar debilitada , o a veces destruida. 
y la falta de un amor maduro e integrado de los padres ha provocado 
también en muchos jóvenes profundas huellas en su vida afectiva y 
espiritual. 
9. Por otra parte las familias argentinas vienen sufrie:ido una 
éonstante agresión que desde los medios de comunicació n social y 
o tras expresiones culturales. proponen somo ~stilo._de . yi_d.íl_. la 
infidelidad. el hedonismo y la libertad sin límites mo rales. · -

10. Otro aspecto de la compleja realidad familia r es el deterioro 
s9_Eio-económic~ que padecen nuestras familias . " Basta recordar entre 

otros factores los bajos saia~ios. la desocuPa.ción, iii lñiia~lón, la 
indexación indiscriminada. la escasez de \i'\ienda. la insuficiente 
educación. la drngadicción . el alcoholismo. la pornografia, la prostitu
ción. cie rto desánimo generalizado y el clima .de ero tismo que do mina 
en la vía publ ica" (DHC 69 ). No podemos o lvida r además, la 
p ro liferació n de abortos den tro y fuera de la vida familiar. 

11 . La crisis en los valores de la fami lia ha teriido una especial 
in íl ucncia en todo el cam po de la sexualidad. La creciente prolifera
ció n de las relaciones prematrimoniales manifiesta que muchos 
jó venes .a..a....W:c.n_g1_m:~jJi~.s:xualidª9 . . <:_om9 C:H2~1ÍP- d~uq _:n11or 
respo nsable y como comun icación de vida, s ino ~orno búsqueda de 
p)~if!1ptc e_~p resip..if:qc _üiüe.ñt1mi<:.!H<L9.!-1~-l)p_igs_rncnp_r_Qrtl~Í~, 
12. A pesar de estos sín tomas de cris is. reconocemos que la fam ilia es 
aun en nuest ro pa ís. una real idad viva y fecunda_ rasgo primordia l de 
nuest ra identidad. Ella sigue siendo para us1edcs un verdadero refugio 
y el principa l grupo de refe rencia donde encueniran protección y 
amparo frente al crecien te desarreglo de la co mpleja vida social 
'Encuesta Nacional de Juventud 1983. Comisión Nacio nal Prioridad 
.Juven tud). 

b) La situación social y polít ica . 
13. Igualmente d ificil y confl ictivo ha sido el desarrollo de la vida 
socia l ~· política en nuestro país en los últimos años. La angustiosa 
situación socio-económica q ue se ha prolongado y parece no encor -
tra r solució n. ha iníl uído notablemente en nues tra sociedad y p< r 
supuesto en la juventud. 

1 Muchos de ustedes ha n abandona do prematuramente sus es tudie s 
· para tra baja r. O tros no encuentran un tra bajo digno y estable. Liis 
dificu ltades económicas c rean coníl ictos a qu ienes deciden casarse y 

¡forma r una fam il ia . T odo este deterioro ha creado c n muchos jóvem s 
¡escepticismo y pesimismo. Algu nos han probado suerte fuera del pai ;, 
¡Otros se evadiero n su mergiéndose en la frivolidad superficia l o en la 
droga. 

14. No o lvidemos, sin embargo. a aquellos jó\·cnes que con generosa 
solidaridad .h:in colnborndo en la super:ic16n de los muchos y grnvcs 
problemas soc iales , participando en tareas de ayuda y promoción ep 
ba rrios. villas . luga res del campo. regiones inundadas. e tc. Así mismo . 
el trab;ijo. asumido responsablemente ha sido para la gran mayoría de 
us tedes. el modo de aportar su esfuerzo perso nal para la co nstrucción 
del país. Sin embargo. la soci.:dad a rgentina . ta l como ya lo 
denuncia mos (cf. DHC 108), co n frecuencia a tentó g ravemente contra 
la dignidad del trabajo y de los trabajadores. Los sa larios que en 

rnuclios casos permaneceñ "por debajo dei ni vel requerido pií:.~ 
subsistir digna mente" (DHC 108) han sido superados reiterada
mente por la inílació n. Además, el enriquecimiento súbito y desmedi
do de algunos . po r la especulación o el fraude. ha desalentado 
especia lmente a los jóvenes a poner sus esfuerzos en el trabajo honesto 
y abnegado. La desocupación ha contribuido también a provocar en 
muchos de ustedes desánimo y frustración. 

15. Un fenómeno espec ialmen te preocupante es la migración de los 
jóvenes del interior del país hacia las grandes ciudades ero busca de 
empico, es tudio o un incierto porvenir que mejore sus condiciones de 
vida . Esto por un lado desarraiga a los jóvenes de sus luga res de origen. 
Por otro produce en ellos todas las co nsecuencias morales propias de 
un cambio cultural violtnto: el paso del medio rural a la concentración 
t1rhnn11 . 
16. f:n ntrn orden de cosas. la vida política fue también un canal de 
participación j uvenil en la realida d nacional. La misma se desarrolló 
en los disti n tos part idos. en centros de estudiantes y en los sindicatos . 
Sin emba rgo. esta participación fue muchas veces proscripta o 
instrumentalizada . Ha sido pro~cripta cada vez que se interrumpió la 
vida democrática. Fue instrumentalizada. por ejemplo. por ideologías 
totalitar ias y por metodo logías subversivas que han desviado a los 
jóvenes de una actividatl válida y constructiva . La guerrilla armada 
sedujo , co mo opción, a no pocos jóvenes, y junto con la represión 
inhuma na han generado en el país un verdadero estado de violencia, 
des trucción y muerte (cf. ICN 33; DHC 60). 

17. Por o t ro lado no podemos o lvidar el sufrimiento y la frustración 
provocados por la gue rra de las Malvinas. Muchas familias han 
padecido la muerte de sus h ijos. experimentando así el horror de la 
guerra. 

Él pro lo ngado co nílicto limítrofe con nuestro herma no país de 
C h ile, debilitó en su momento los lazos de amistad entre nuestras 
nacio nes . Allí también, el uso de la fue rza fue una tentación. 
especia lmente para los jóvenes. A muchos de ustedes se los adoctrinó 
con un exace rbado nacionalismo. desa lentando los ideales de la paz y 
de integración latinoamericana. 
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18. En la actualidad. la apertura a la democracia ha sido posible en 
gran medida por la acción de nuestra juventud , que ve en ella una 
posibil idad de participación real en la construcción del país. Pensamos 
que ustedc·; tienen mucho que aportar a un presente dificil. ¿Sabre-
_mos entre Lodos estructurar un sistema democrático que sea auténrico 
ca~al de exp sión tam~ién de las inquietuqes juveniles? ¿Evitaremos 
nuevas ma m Jlaciones ideológicas de ios jóvenes? Estos inicrroganics 
son un cues. ,mamiento para toda nuestra sociedad. ., 

c) Otros aspectos de la vida juvenil. 

19. Detengámonos a ho ra en a lgunos ámbitos de la cultura juvenil. 
La educación de los jóvenes presenta signos dist intivos. En primer 
luga r notamos un proceso de deterioro en la formación intelcciual de 
los jóvenes. Esto se m anifiesta desde el ala rmante nivel de deserción 
escolar, has ta la e:...igencia cada vez más escasa en la enseña nza 
ac;adémica y en la respuesta de parte de los alumnos . 

' Por o tra parte, el s is tema educativo naciona l muestra rasgos de un 
fu erte enciclopedismo. A la vez, · presenta graves ca rencias en una 

1forma~i.ón más integral y personali zante. Esto impide el crecimien to 
de los Jovenes en los ,-afores humanos y espirituales q ue tos capaciten 
para vivir en el mundo modcrnc. 

Además, en nuestro pasado más reciente. la ta rea educat iva fue a 
vecés instrumenta lizad a po r ideologías de distin to signo. De esta 
manera . en vez de promover el desarrollo a uténtico de la j uventud, se 
puso la educación a l servicio del sistema imperante, manipulando a los 
JÓVe~es. ~n favor de pro~ectos socio po lít icos no siempre aceptables. y 
conv1rt1endolos en medro y no en el sujeto del proceso educati vo. 
20. En el ámbito de la activiqad ~a. la !~ ha ocupado un 
luga r preponderante en la vida juvenil. En !Stos últimos años la 
!nfluen~ia de. la música extranjera ha sido muy ¡:ra nde. Han aparecido 
rdolos Juveniles, que más :illá . del a tractivo anlstico , han creo.do en 
ustede~ .una seducción más g lobal! la necesidad de imitar sus forma s de 
vida. L'a música progresiva y el rock reflejan , en cierto sentido, el 
pensfimiento y sentimiento de muchos jóvem s argentinos' de estas 
ú l tim_a~ décadas. y a la vez, sin d uda a lgur.a. lo han influido y 
cond1cronado. En estas formas musicales hay m ucho de rebeldía y 
hastío. de espontaneidad y deseos de Jibert:id . P >r un lado m:inificsta11 
ansias de amor y de paz. Pero por o tro s uclcr. termi nar en vio len ta 
agresividad. El rock nacio na l ha convocado en estos años a muchvs 
jóvenes que buscan estar juntos para encontra r una salida dist in ta a la 
q ue les proponía la sociedad. o simplemente para refugiarse o evadirse 
de la misma. 
21. Otra realidad que los ha inílu ído ha sido la apar;ción ele lo que se 
dio en llamar la "s~s_UJJl.Q" . Esta sociedad ha descubierto 
e~ us~edes un mercado amplio y fáci l. propenso a las modas y a la 
fri volidad, una masa m a nejable por el erotismo y Ja propaganda 
psico lógica. Gran parte de sus ratos libres son canalizados hacia el 
gasto superfluo y el consumo desmedido q ue pretende hacerles olvidar 

el ~burrlmiento o · l~ infelicidad. (cf. Juventud , Iglesia y Cambi~. 
Secció n de Juventud del CELAM - 4, p. 9). 

La rebeldía juvenil puede transforma rse a~í . en negocio. La protesta 
puede comerciali1nrse. El nnsin de crc:cer ~e hn orientado n imitar 
modelos de vida. muchas veces importados, encarnados en idolos 
juveniles que masifican , impidiendo la maduración auténtica de la 
propia personalidad. 

Una verdadera avalancha de ofrecimientos del consumismo y el 
materialismo ha sepultado en muchos de ustedes. las aspiraciones más 
nobles y la capacidad de comprometerse en la lucha por los auténti cos 
ideales. 

Es de notar, así mismo, Ja pro li íeración de los juegos electró nicos y 
de salón. Cada vez más jóvenes pasan buena parte de su tiempo en esta 
actividad improductiva que, no sólo no les exige reflexió n e imagina
ción , sino que de a poco anula esas capacidades. 
22. Por o tro lado, la pornografia. que convierte la sexu:ilidad 
humana en mercancia , está pen·irtiendo en muchos jóvenes argentinos 
el auténtico va lo r del sexo y d el amor. 

Otro fenómeno cada vez más común entre los sectores juveniles es 
la a~sivida?. _y.Ja Y.i.~le n_cia. Cierta música "progres iva" y las 
"patotas" callejeras y las peleas en los estadios de fútbol son una 
prueba de ello. La insatisfacción y frustración de muchos jóvenes 
busca asl com pensación, canalizando la energía juvenil hacia la 
agresión. 

Especia l virulencia ha cobrado también en estos años la proli fe ra
ción de las drog.ª~ entre los secto res juveniles. La deso rientación y la 
angustia de muchos jóvenes encuentra un il uso rio refugio y una vía de 
evasión en esta fuente de degradación y corrupción que es deliberado.
mente promovida po r los sistemas del narcotráfico. Es este un tema que 
exige profunda reflexión y estudio. pero también medidas concretas. 
q ue cada vez son más urgentes. 

d) Los jóvenes y la fe 
23. Los cambios cultura les producidos en el mundo y también en 
nuestro país han ínfluído en el modo en que ustedes asumen y viven 1:: 
fe. 

En primer lugar no ta mos que hay un cierto ~chazo de.JA .. k que 
tradicionalmente han recibido. Los compromisos moralCsY espiri tu:i-
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les que presenta tñ vida Cíísilaña ñOsiernprc son compartidós por 
grandes sectores juveniles influidos por un fuerte y creciente secula· 
ris mo. Este propone un modo de pensamiento, unos valores, y un 
estilo de vida desvinculados de Dios y sus leyes. Es así que poy somos 

protagonis tas de una ve rdadera ruptura entre la vida y la fe cristiana 
m:iyo ritariamente profesada por nuestra juventud. 
24. Descubrimos también la creciente aparición de nuevas formas 
espiritualistas , que, por su estilo afectado y excc'ntrico, atraen a los 
jóvenes, incorporá ndo los a sect:is pseudo-religior,as que generalmente 
los alienan , apartándolos de la rea lid<><l. 
25. Por o tra pa rte. Ja Iglesia ha sido para muchos de ustedes un 
medio de expresión y participación. En los años donde estuvieron 
cerrados o tros canales de Ja sociedad, ella fue el lugar donde pudieron 
reílcxio nar y crecer en el compromiso cristiano con sus fam ilias y con 
el país. 

Fueron muchos Jos que part iciparon en grupos juveniles cristiano$ 
realiz:indo tare:is de promoción y desarrollo o misión. En algunos 
c:iso s se olvidó el fundamento es piritual de es;e trabajo y fue asl como 
hubo quienes asumieron est:i actividad idcologi1.ando la fe . De esta 
manera, de un interés original por servir al hermano pobre. se pasó a 
una lucha co n mo ti vacio nes ideológicas. que en algunos casos. acabó 
por conducirlos a l uso de la vio lencia. En otros casos los grupos 
perseveraron en un :iuténtico creci miento en la fe y en el servicio !1 los 
pobres afront ando la desconfianza de quienes veían en esas tare:is. ur. 
mero activismo po lítico. o so portando a veces las criticas de quienes 
conside raba n su acti tud evangélica como alienante. 

Otros signos de participación juvenil en la vida de la Iglesia son las 
peregrinaciones. el c11J10 a Maria. los actos masivos y el interés por la 
reflexión de fe de much os jóvenes. Hubo además, un no table 
crecimiento numé r ic" de Instituciones y Movimientos , que exigió una 
renovación en las rnetodologi:is y catequesis en el e:impo de la 
juventud. La visita de Juan Pablo 11 y la masiva acogida popular, 
fueron también , expresión del fe rvo r cristiano de los jóvenes en . 
especia l. 
26. No ignoramos. sin emba rgo. los cuestionamicntos que muchos 
de ustedes hacen a J:i Iglesia , rechazándola como camino para lleg:>r :i 
Dios. 

Una nueva síntesis entre vida , compromiso social. y fe, se presenta 
hoy corno un gran desafio pa ra los jó ve nes comprometidos en la 
evangelización de la juventud. 

e) A modo de conclus ión 
27. Es d ific il recor rer de un modo exhaustivo un proceso his tórico. 
No quisimos hace rlo. Simplemente señalamos a lgunas realidades que 
nos parecen, ha n sido significativas. 

Si tuviéramos que ca racterizar en resumen. estos últimos años, 

· podríamos decir q ue la juventud a rgeniina -ha vivido · profundas 
fru straciones: tiempos de un:i prolongada inestabilidad, de ,;otencia 
generali zada hasta el limite del caos y de gran incertidumbre sobre el 
fu turo de l país. Tiempos de profundas y rápidas transformaciones que 
generan deso rientación y confusión. Pero también , éstos han sido a ños 
ele una incn nsahlr búsr¡uedn de 1111~s 1rn idt:'ntidad , de querer ~npcrar 
Jolo res y const rui r algo perma nente. Aiios donde se reaiirrnaron 
actitudes y va lo res tunaa mentales: la búsqueda de Ja justicia . la lucha 
por defender la dignidad huma na y el interés po r la participación 
democr:í.tica . La fe cristiana de los jóvenes presen ta signos de 
resurgi miento. y esto es fuente de espe ranza y expresa la necesidad y el 
deseo de supe rac;ión. 

2.- La jU\·en tud en busc:i de un modelo de vida 
28. Los jó venes buscan imi tar modelos de vida para poder crecer y 
madurar. Sabemos que noso tros. los adultos. aún en el seno de la 
Iglesia. no siempre hemos sido para ustedes un a trayente ejemplo de 
autenticidad . 

De aquí que todas las experiencias vividas en estos a ños y b 
confusión de valo res que se vive en Ja actua lidad, ha gene rado en 
ustedes un modo o estilo de vida. no exento de incoherencias y 
contrad icciones. 
29. Por un lado aspiran a a lros ideales y son capaces de grandes 
realizaciones y por o tro lado se sumergen en la mediocridad . la 
i ndifcrencia o la evas ió n. Sue len se r audaces y criticas en sus exigencias 
y cuestiona mientos. y a la vez se dejan llevar por modas superfic ia les y 
masificad oras . Desean un mundo más justo. pero no siempre se 
compromete n c;o n va len tía en su construcción. Ouscan la paz. y 
muchas veces se muestra n agresivos. Aspira n a vivir en libertad. y 
fá ci lmente se hacen e;cJa vos de los nuevos ído los: el sexo. las riquezas y 
el poder. 
JO. No es de extrañar que este modo de vivir desemboque en serios 
cuestio namientos y agudos interrogantes. Es por eso que muchos de 
ustedes se preguntan: 

¿Por qué exis ten las injusticias. el ha mbre y la guerr:i? ¿Será p osible 
renovar la hum:inidad? ¿Ser::í posible la p:iz? 

¿Qué es Ja ve rdad? ¡,Existe una so la Vc1tia<l7 ¡,Q.:ién Ja tiene? 
¿Po r q ué no es posible hacer lo que uno quiere? ¿Por qué el 

consumis mo y la droga son rnasilicac ió n y esclavitud, si a l fin y al cabo 
es lo que uno mis mo elige'? 

¿Qué se ntido ti::ne mi vida? 
¿Existe Dios? ;.Quién es? ¿Cómo es'! ¿Dónde está? 
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Estosy quizá otras preguntas provocan en muchos de ust~de.s 
temor, an.gustia y preocupación. Necesitan encontrar una respuesta. 
No. ~e dejen e~ga.ñar por los profetas de la mentira y el error, del 
facahsmo materialista y del placer.del odio y de la violencia . Caerán así 
en una profunda frustración. 

Com? pasto res. deseamos acompañarlos. y caminar junto a ustedes 
en la busq u~ a de la verdad. para poder así renova r nuestras vidas y 
transformar nuestra sociedad. 

11. LA PROf'L EST.\ CRIST l..\ i\'A 

1.- Jesús Y el Reino, germen dc una nucn humanidad. 
31. ~a transfo rmación de nuestra sociedad exige de todos un 
cambio, una conversió n profunda. 

i~í! Detrás de tantas injusticias, conflictos y desarreglos de la 
sociedad. se esconde la realidad del pecado del hombre. Por eso Jesús 
comienza su predicación exigiendo a todos la conversión: "Se ha 
cumplido el tiempo, el Reino de Dios está cerca. conviértanse y crean 
en la Buena Noticia" {Me. 1, 13). / 

32. Quc;ridos jóvenes. és ta es la Buena Noticia: Jesús ya ha inaugura
do el .Reino del Amor. Para participar en él es necesario convertirse. 
cambiar de vida y aceptar su mensaje liberador: Dios es Padre. El nos 
:.afva porque nos ama. y los homb1ts somos todos hermanos. Quienes 
:•cogen con fe este anuncio, reciben en su corazón la semilla del Reino. 
que crece en ellos y los hace ho mbres nuevos, impulsándolos a asumir 
''? nuevo estilo de convivencia social expresado en la nueva ley de las 
Bienaventuranzas y en el mandamiento nuevo del amor. 
:· 3. De esta manera. con palabras y obras. Jesús siembra entre los 
hombres la Civilización del Amor. Podemos decir entonces que con 
e ada pa labra y cada gesto. el Señor despliega de modo incomparable 
d amor. "su amor". Queremos aquí citar las maravillosas palabras de 
. uan Pablo 11 en su carta a los jóvenes y las jóvenes del mundo: "Jesús 
mira con amor a todo ho mbre. En esta ' mirada amorosa' de Cristo está 
rnntcnicln cn~I cnnw cu resumen y ~l11 tes i~ lodu la lluenn Noticia. 
Deseo a cada uno y cada una de ustedes que descubran esta mirada de 
Cristo y la experimenten hasta el fondo" (Nº 7). 

Este amor de Jesús, que es más fuerte que el pecado, se manifies ta 
plenamente en la cruz y en la resurrección. En su Pascua Cristo abre en 
la hiswria humana el camino a una nueva rea lidad. Al triunfar sobre el 

, pecado y la muerte. alborea un hombre nuevo y un mundo nuevo (cf. 
DP 191). Es la Civi lización del Amor. cuya presencia entre los 

hombres crece lentamente por el testimonio de los que siguiendo a 
Jesús, desean construir una nueva humanidad. 

2.- Hacia una nueva sociedad 
34. Es así como la Iglesia, impulsada y animada por el Espíritu de 
J esús, continúa su obra , y acompaña a los hombres a lo largo de la 
historia para renovarla desde dentro y encaminarlos de esta manera a 
un destino de plenitud y felicidad. 
35. E n efecto, el hombre y también el mundo social, económico y 
político están en el centro de la preocupación de la Iglesia y su 
enseñanza. La Palabra de Dios tiene en sí misma una proyección no 
sólo personal, sino también social. 

Hay muchos que opinan que el Evangelio del amor y los valores 
cristianos tienen que quedar encerrados en el corazón del ho mbre y 
solamente ser expresados en algunas relaciones familiares o amistosas. 
pero no ser proyectados a la vida social en todas sus manifestaciones. 
Quienes piensan así, pretenden forjar una historia y una cultura donde 
Dios está ausente y donde los criterios y estilos evangélicos y más 
huma nos no se vivan en el complejo mundo de lo social, económico y 

, P.Olítico. 
/ Sin embargo, los hombres. y en especial ustedes. los j óvenes. 
' deseosos de amar y ser amados. sedient os de verdad. justicia y pa z, 
muchas veces experimentan con dolor y también con rebeldía. la 

' ¡iusencia de estos valores en sus lugares de trabajo, es tudio y diver.:ión. 
36. ¿Por qué no podemos pensar entonces en leyes, en institucio 1es y 
oq?anizaciones de convivencia, donde se exprese el amor con o la 
actitud más plenamente humana? ¿Por qué resignarnos a vivir e11 una 
sociedad deshumanizada donde a Dios se lo margine y el amor S<!a la 
excepción? ¿Por qué decir sí a la violencia que dest ruye la paz, sí al 
consumismo que esclaviza, sí a l sexo sin amor? ¿Por qué acc ptar 
pasivamente la injusticia y la destrucción de vidas humanas? ¿Poi qué 
abrir las puertas a la droga , a la superficialidad y a la evasión? ¿Poi · qué 
renunciar a la fidelidad en el matrimonio y a l en tendimiento y la 
reconciliación en la vida familiar"! Nuestra socieüau ¡m:senta signos 
que reclaman una profunda renovación. Es necesario pues, caminar 
hacia una nueva sociedad fundada en el amor. 

3.- Un nuevo estilo de l'ida 

¡37. Jóvenes, la Civilización del Amor no es un proyecto político de 
los cristianos. Ni es una ideo logía o sistema. Es un nuevo mod o o estilo 
de vida, inspirado en auténticos valo res y encamado en nuevas 
actitudes. Es una nueva civilización, entendiendo por civilización 
"aqué l conjun to de condiciOnes morales, civiles. ~conómicas. que 
permiten a la vida una posibilidad mejor de existencia. una raci onal 
plenitud, un feliz destino eterno" (Pablo VI. 31- 12-75). 

Se trata entonces , d~ irái>ii]iir por una cuitura:Üñ modo ºJé·:ó;.1 · • 
donde el mensaje liberador de Jesucristo transforme no solamerúe a 
los hombres. sino también las estructuras donde ellos viven y se 
expresan (cf. DP 395). • 
38. La Civilización del Amor es una nueva propuesta eva.itgelizadC1ra 
que exige de ustedes y también de nosotros. creatividad y coherencia 
para anunciar y vivir el Evangelio no sólo c:n el ámbito personal, sino 
también en el cuerpo social. Debemos asumir los valores evangélicos 
como el modo de vida más plenamente humano. construyendo en el 
país un orden nuevo. Este orden deberá ser expresado en nuevas 
instituciones y estructuras que pongan verdaderamente en marcha la 
renovación de nuestra sociedad. 

4.- Yalorrs de esta nueva civilización. 
39. La encrucijada histórica en que vivimos y la misma exigencia del 
Evange lio reclaman que aceptemos hoy el desafio que el Papa Juan 
Pablo nos propone como preparación a la celebración de los 
quin ientos años de evangelización de América Latina: trabajar por 
una nue va evangelización "que sea capaz de construir una nueva 
América Latina. confirmada en su vocación cristiana, libre y fraterna. 
justa y pacífica. fiel a Cristo y al hombre latinoamericano" (Sto. 
Dom ingo 12-10-84). Esto significará para nosotros forta lecer los 
valores que están en la entraña de nuestra cultura. pa ra forjar. cara a l 
futuro, una nueva historia y una nueva sociedad más humana y 
fraterna. 

Queridos jóvenes. hoy afi rmamos con renovado vigor estos valores. 
y decimos: 

a) Sí al hombre y a la dignidad de su vida. 
40. Una sociedad más fraterna sólo puede ser edificada sobre el amor 
del hombre por el hombre . ¿Ser:í pues posible construi rla? Nos viene 
ahora a la memoria aquellas palabras del Papa Pablo Vt: "La 
civilización, incluso la más refinada y .experta, no resiste al verdadero , 
fuerte y coherente amor del hombre por el hombre, !ii Cristo no nos 
en~cña quién es el hombre y por qué se lo llehe nmar". (Pnblo VI, 10-
11 -76). 
· Para construir una sociedad sobre el amor, todos debernos optar por 
el hombre, reconociendo su dignidad, y 8!2i~Q_qµién~s Y..QOr qué lo 
debe mos amar. 
4'¡~ La Iglesia nos enseña que "el misterio del hombre sólo se 

escla rece en Cristo ·· ( R H 8). El 11os revela cuál es nuestra má~ profunda 
dignidad . El ho mbre . cada hombre y todo hombre es creatura de Dios. 
he~ho a s u imagen. según su semejanza . D esde esta visión que nos da la 
fe . todo ho mbre es nuestro hermano . un hijo querido por Dios, el 
Padre. a quien también nosotros tenemos que amar: J;.n_e(fcto , Dios 
1~;¡_c; rea.d.\tPOr amg,r y !!Q~ Ua!)ia a..~iv~.en.~.Por eso en ~I 

:::i mor encontramos nuestra plenitud . Sin el. ex perimentamos la mas 
profunda fru strac ión . 
42. La vida humana. la vida de todos los hombres posee ta mbién esta 
altisima dignidad. que proviene de D ios y es por eso inalienahle. Todo 
a tentado contra la vida com o el a sesinato. el aborto . la tortura . la 
privació n ilegíti ma de la libertad. los condic ionamientos psicológi~os. 
morales. espirituales o materia les. que degradan a l hombre. constitu
yen u·na grave o fe nsa contra el mismo hombre y su Creador. 

No queremos pues. darles a ustedes los jóvenes. una respuesta 
ab~t racta a la pregunta : ¿Quién es el hombre? Se trata de un problema 
exis tencial. Neces ita mos descub rir cuál es el sentido de nuestra vida 
para encontrar el val o r de nuestros actos co tidia nos y para saber hacia 
dó nde o rien taremos nues tra his to ri a com o país. con qué programas 
po lít icos. econó micos y sociales. Nuestra nueva convivencia deberá 
fundarse entonces. en el amor del hombre po r el hombre. 

b) Sí a la libertad. 
.n. Los argentinos vivimos tiempos de democracia. Se ha n abierto 
pára noso tros nuevos espac ios d e liberr:id F~ este un anhelo muy 
profundo de nuestro pueblo y también de los pueblos de América 
Latina que as piran a superar los sis temas to t: .litarios de go bierno para 
afia nzar aquellos otros do nde sea posible la participación libre Y 
responsab le . 

Sobre todo ustedes. jóvenes, hoy más que 1.ntcs se revelan contra los 
límites y coacciones impuestas y reclaman er todos los ámbitos más y 
má~ libertad . 

Por eso es necesario no eludir este interro gante: ¿Qué haremos los 
a rgent inos con nuestra libertad? ¿Qué orie ntación le daremos? La 
experiencia dem ues tra que no cualq uier uso de la libertad nos plenifica 
y nos hace felices. Son cada vez más los jóvenes que invocando libenad 
se hacen esclavos del a lco hol, de la droga , de l sexo sin amor. de 
egoís tas intereses y hasta de su pro pia inmadurez. 
44. Necesitamos desc ubrir que la libertad es " la capacidad de! 
disponer de nosotros mis mos pa ra la co munión y la pa rticipación/ 
( ICN 64). Com unió n vivida a tr::vés del amo r generoso y sacrificado. 
Part ic ipación expresada por un compromiso responsable en la vida 

famiÍiar , laboral y social. El ejercicio de Ía libertad debe estar 
orientado por los a uténticos valores que ella debe promover. ¿Seremos 
pues. ca p:ices de forjar en nuestro país una historia solidaria Y fraterna 
donde la libertad nos lleve al entendimiento y a l encuentro. o por el 
contrario la usaremos para enl"rcntarnos. dividirnos y destruir los 
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~ÍrueSiiüinanos y crlsilañOs qÜe hemos recibido y qué formañ parie 
de la cultura de nuestra patria? En la respuesta a esta pregunta está la 
suerte de nuestra historia personal y social. 

c) Sí a la verdad. 

45. Si sabemos optar por el camino verdadero habremos iniciado el 
~roceso de nuest a liberación . En efecto. es la verdad Ja que nos hace 
libres (cf. Jn. 8, .32). Solamente ;;i vivimos personal y socialmente en fa 
v~rdad seremos plenamente felices. Es necesario pues, proclamar y 
v1v1r la verdad sobre el hombre, que como hem•>S dicho, se esclarece en 
Jesucristo. De esta manera será posible construir una nueva civiliza
ción sobre la base de un humanismo integral. 
46. Los jóvenes argentinos deben comprometerse a vivir en la 
ve rdad. Esta verdad integral no admite mutilaciones y exige una 
profunda conve rsión en nuestras actitudes, gestos y palabras, y un 
rech~zo de toda forma de parcialización de la verdad. No se dejen pues 
e~ganar por falsas promesas de una felicidad fácil y sin esfuerzo. 
1 arnpoco se dejen seducir por idenlo11hu 1n1111i1ndn~ y .~rrnluri1.11111c~ , 
que los rnlrcntan a los hombres, sus hermanos. y Jos aleja de Dios. 

Sean críticos frente a estas propuestas que destruyen la verdad de Jo 
que somos. Y de lo que aspiramos a vivir como Nación. Por el contrario 
acepten con hu!11ildad y sinceridad las enseñanzas del Evangelio, y 
descubran a Cnsto como el Camino, la Verdad y la Vida. 

d) Sí a la justicia. 

4_7. Reconocer la verdad del hombre y su dignidad, implica neces~
namente trabajar por la justicia. Por ella, los hombres hacen respetar 
sus derechos y promueven sus obligaciones." La justicia es un derecho 
~agrado de todos los hombres, conferido por el mismo Dios. Está 
insertada en la esencia misma del mensaje evangélico" (DP Mensaje a 
los pueblos de América Latina 8). Es un deber para todos porque anies 
es un derecho de todos, en razón de la propia dignidad humana. 

La justicia da a cada hombre y a cada sector social el acceso a 
aquellos bienes necesarios para lograr su plena realizació n tanto en el 
orden material como moral y espiritual. De esta manera se logra-n 
condiciones de vida más humanas y más acordes con su dignidad. 
48. Por eso queremos hoy repetir que "en lo que se refiere a los bienes 

materiales, que son limitados, nadie puede poseer en exceso sin que 
o tros carezcan de Jo necesario" (DHC 101). De lo cont rario se quiebra 
la justicia. La situació~ socio-económica q ue hemos apuntado en la 
pnmera parte de este documento, exige un restablecimiento cada vez 
más urgente de la justicia , que permita a cada argentino, y en 
particular a los jóvenes, un desarrollo personal y familiar más pleno. 
En este sentido. la justicia no puede ser para los jóvenes un mero ideal. 
~s necesario que se convierta en un verdadero compromiso que los 
impulse a superar los desequilibrios presentes. 

e) Sí a la paz. 
49. La paz, lejos de ser una mera ausencia de guerras o conflictos. un . 
orden exterior impuesto por la represión o el miedo, es un impulso y 
una energía que dinamiza la historia de los pueblos que luchan por la 
promoció n del hombre, de la libertad. de la verdad. de la justicia. 

JdLpj!z nace de un_corazó_r:i nuevo, capaz de amar y perdonar. y se 
extiende a las relaciones humanas y sociales. creando lazos de 
solidaridad, fraternidad y autént ico desarrollo. Es Cristo mismo quien 
: rea este corazón nuevo, reconciliándonos con Dios, con nosotros 
mismos y con nuestros semejantes. Por eso "Cristo es nuestra Paz" 
(Ef. 2, 11 ). 
SO. En nuestro pais la subversión y la represión, el conflicto con 
Chile, la guerra de las Malvinas, las injusticias sociales y los atentados 
contra los derechos humanos, han creado un estado de beligerancia, 
destrucció n y muerte . Y en este pasado de horror, los jóvenes fueron 
los más perjudicadc s. En efecto, ha sido la sangre de la juventud 
argentina la que mayoritariamente ha regado nuestro suelo como ' 
testimonio de la vio encia vivida. Por eso, como los mismos jóvenes 
argentinos se lo dijer• >n al Papa en su visita a la Argentina, la paz es una 
necesidad y un clamc·r de nuestro pueblo. Debemos educar para la paz, 
de t!ll modo que esta 1irtud se convierta en un estado de 'nimo y en una 
manera de ser y de · rabajar de nuestra juventud. 
51. Creemos que ustedes los jóvenes, como constructores de fa 
Civilización del Amor, deben ser los primeros protagonistas del 
trabajo por la paz. " La paz y los jóvenes caminan juntos" nos decía al 
comenzar el año el Papa Juan Pablo ll . Nuestro país necesita que 
asuman con entusiasmo y compromiso este programa de vida. , 

f) Si al trabajo. 
52. El trabajo humano es aquella actividad con la cual el hombre al 
someter la naturaleza se plenifica a sí mismo. sirve a los demás y 
co~pleta la creación de Dios. Con nuestro tr~bajo . generam<?S 
civilización. Por eso, así como vivamos el trabajo, así será la 
civi lización que construyamos. · 
53. Es necesario pues, que formemos en los jóvenes una conciencia 
muy clara sobre la primacía del trabajo sobre el capital. Una nueva 
civili7.ación debe generar proyectos que tiendan a ser alternativas 
válidas frente a los modelos económicos materialistas que posponen al 
hombre y lo encierran o en el capitalismo liberal o en el capitalismo de 
Estado. Debemos canalizar el idealismo de los jóvenes en realizaciones 
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.donde :el trabajo sea el verdadero cañiiñó del desarrolio dei horril>re y 
d~ la sociedad. Sobr.e todo debemos educar a los jóvt:nes en su 
capacidad de discernimiento para que descubran que cuando· la 

·especulación prima sobre el trabajo. de un modo u otro, algunos o 
muchos hombres son esclavizados. 

Si queremos fomentar en el país una sociedad más fraterna. será 
necesario que todos, pero especialmente los jóvenes, entendamos y 
vivamos el trabajo no tanto como fuente de progreso o enriqueci
miento individual. destinado al consumo egoísta y desmedido, sino 
rnbre todo como dominio sobre la naturaleza y la técnica. que 
complete la obra de Dios en nuestra tierr:i y rn!'l!rihuya al desarrollo y 
progreso de todos los argentinos. Así, el trabajo servirá para que "al 
realizado los hombres descubran que son hermanos" (PP 27). 

g) Sí a la familia. 
54. La familia es el primer lugar donde los hombres experimentan el 
amor y donde reciben a la vez la vocación a vivirlo y practicarlo. En la 
ínmili;! rl ~nvrn ~I' ~ir11tr. hijo , creado y omudo, llnmado o ftlllltl y 
compartir. a dialogar y crecer en comunidad. Sin esta experiencia la 
sociedad se torna fr ía, individualista. solitaria, y también materialista 
y competitiva . 

En la familia está pues el inicio de toda convivencia social y el lugar 
~onde se gesta la cultura. 
'55, Por eso queridos jóvenes, la Civilización del Amor nace en la vida 
familiar. experimentada como comunidad de amor. Y ya que en el 
origen de la sociedad argentina está la familia (ICN 71), será 
necesario pues. renovar nuestras familias desde el amor fiel . sacrifica
do y gozoso. y desde la fe profunda y sencilla en Dios que es Padre y a 
la vez Familia (DP 582). 1~ sí la familia argentina podrá formar 
hombres nuevos. constructores de una sociedad que sea familia 
humana. lugar de comunión y participación. 
56. Y como las familias de la Nueva Civilización serán las que 
ustedes mismos formen. es necesario que se preparen ya desde el 
novia1.go con la vivencia de un amor que no puede ser reducido al mero 

placer, sino que reclama ser vivido como generosa. pura y responsable 
entrega al ser querido. En este sentido hacemos nuestras las pa::ibras 
que el Papa Juan Pablo 11 les dirigía en su carta a los jóvenes: "La 
Iglesia .y la humanidad les confian el gran problema del amor sobre el 
q ue se basa el matrimonio. la familia; es decir, el futuro. Esperan que 
sabrán hacerlo renacer, esperan que sabrán hacerlo hermoso. humana 
y cristianamente. Un amor humano y cristianamente grande. maduro 
y responsable" (No. JO). 

h) Sí a la fo. 

57. Queridos jóvenes. en el fundamento de este proyecto que 
deseamos proponerles. está sin duda la fe cristiana. La Civilización del 
Amor no será una obra cuya iniciativa ::s .:xdusi·•a de los hombres, 
sino desafio de Dios, signo de los tiempos, que desde la fe interpreta
mos. y nos comprometemos a vivir. Es el Señor mismo quien los llama· 
a cumplir esta tarea. Por eso. no podrán renovar la sociedad si nq 
n;aviva n la fe que han recibido. ..J 

58. Esta renovación exige poner en el centro de la propia existencia 
personal y social a Dios. Creador y Señor de todas las cosas. Y no sólo 
eso, s ino orientar el amor de nuestro único corazón al Dios único y 
verdadero. "El Señor. nuestro Dios. es solamente uno. Amarás al 
Señor. tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma. con todas las 
fuerzas" (Dt 4, 4-5). Esto significa que "nada es divino y adorable 
fuera de Dios. El hombre cae en la esclavitud cuando diviniza o 
absolutiza la riqueza, el poder, el Estado, el sexo, el placer o cualquier 
creación de Dios. incluso su propio ser o su razón humana" (DP 491 ). 
Los jóvenes tienen una marcadá inclinación. a estas formas de 
ido latría. La fe cristiana que profesa la gran mayoría de ustedes. debe 
liberarlos de estas esclavitudes para que sean capaces de acercar.;e a 
Dios y servir al prójimo. La oración sencilla y. filial , la reflexión de la 
Palabra, la celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaris
tía. y el amor operante orientarán este cami.no liberador. 
59. La Civilización del Amor surgirá pues, en la Argent ina. por la 
acción de una juventud renovada en In fe, deseosa de asumir sus 
valores y forjar una historia cristiana. Frente a los nuevos problemas 
que nos afligen, debemos trabajar por una Nueva Evangelización 
capa;: de iluminar nuestro destino personal y social. 

5.- Primacía de la Nueva Cí•ilización. 
60. A la hora de renovar nuestra sociedad, cualquier modelo de 
desarrollo y cualquier proyecto de sociedad que como argentinos nos 
propongamos. necesariamente deberá tener en cuenta las siguientes 
primacías. (cf. Juventud. Iglesia y Ca;;:¡bio. Secdó~ .. de Juvent~d deÍ 
CELAM-4 p. 29) 

a) Primacía de la per.;ona sobre lodo poder o proyecto. 
61. En la nueva sociedad todo lo que el hombre proyecte y realice 
debe éstar a su servicio y no al revés. Los pla nes sociales y económicos 
deberán tener en cuenta el bien de todo homhre y de todos los 
hombres, pero especialmente el de los más pobres, para promoverlos a 
un· nivel más personalizado de vida. 

De igual manera toda autoridad y poder deberá n respetar la 
dignidad de la persona huma na. Pem;amos por ejemplo que el trabajo 
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humano deberá primar sobre el poder económico, concretamente 
sc0bre el capital. 

b) Primacía de la ética sobre la técnica. 

62. El hombre ha experimentado ya. que el hecho del progreso 
tecnológicc ,o ha solucionado los grandes problemas de la humani
dad y que 1• ·luso muchas veces se ha usado la técnica contra el mis mo 
hombre. l r eso es necesa rio dar primacía a la ética sobre la técnica, de 
modo que ésta se ponga al servicio de la nueva civilización. La ciencia y 
la tccno logia servirán así para promover un verdadero desarrollo. 
fu ndado en la justicia y .la paz.. 

c) Primacía de lo trascendente. 

63. El hombre, imagen y semejanza de Dios. está lla mado a lo 
Absoluto. Un humanismo encerrado en lo puramente terreno y 
temporal vacia a la vida de sen tido definitivo y priva a l hombre de la 
más deseada felicidad. Por eso. la educación. el trabajo. y la cultura en 
general deberán ser de tal manera que permitan a los hombres viv ir los 
valores espirituales y los abran a una pe~pectiva de trascendencia. En 
efecto , "sólo D ios es el último fundamen to de todos los va lo res, só lo El 
da sentido definitivo a nuestra existencia humana" (J. P. 11. Carta a los 
jóvenes Nº 4). 

6. En busca de una nueva sabiduría: la del amor. 
64. Nuestra época, quizá más que ninguna otra. tiene necesidad de 
una í1ueva sabiduría que humanice los recientes descubrimientos e 
ilumine las nuevas realidades, ayudándonos a encontrar el sentido más 
profundo de nuestra existencia. (cf. GS 15). 

Queridos jóvenes. como pastores que interpretamos nuestra historia 
desde la fe, creemos que esta nueva sabiduría es la sabiduría del amM.· 

Hoy vivimos en una civilización donde el progreso se mide po r el 
desarro llo ÍecnolÓgico y cientifico, y el poder es de aquellos que 
cuentan con arsenales nucleares o pueden ejercer una presión ideológi
ca. económica v financiera. En este contexto. el amor parece el rl!fugio 
de los ingenuo¿ o el escapismo de los débiles. Pero no es así. El amor es 
la mavor fuerza renovadora. Solamente cuando el hombre convierte 
~u r.:o~azón. los cambios son permanentes. Es necesario, pues. que 
tollos. pero.especialmente los jóvenes, volvamos a creer en el poder del 
amor. 

Nuestra sociedad reclama con urgencia que todos descubr.<1mos Y 
vivamos la "sabidu ría del amor". 

111. 1.0S .JO\ Ei\ES Y LA C IYI LIZACION DEL Ai\IOH 1::-- L\ 
,\HCL:'\ n :-;A 

1. Nuevas actitudes. 
65. Para que los jóvenes puedan participar en la renovación de 
nuestra sociedad. es necesario que los valores que hemos presentado 
$Can vividos y e11prcsados a través de " actitudes nuevos". Es to impl ico 
in iciar un proceso de conversión, que nace en el corazón de cada uno y 
se proyecta a la vida de comunidad en los diversos ambientes, para 
llegar finalmente al ni vel social y político. . 

Veamos en tonces cuáles son esas actitudes en el orden persona l. 
comunitario. social y po litico. 
66. En el ORDJ:N PERSONAL, la conversión signi fica que cada 
joven debe buscar sinceramente a Dios y abrirse a su gracia. Desear_ de 
verdad ser a migos de Jesús. Necesitan también una mayor vida 
interior. Muchos de ustedes buscan ser fe lices extraviándose en la 
suprrticialidad de una vida puramente exterior. Así la felicidad se 
convierte para muchos en una cuestión de p iel, adqu irible con dinero y 
disfrutada en el placer. Es evidente que esta fe licidad es falsa. 
Unicamenle el bien y la verdad pueden saciarlos y pleflificarlos. Estos 
valores no se compran; se descubren en la hondura del corazón. Si son 
jóvenes profundos podrán reílexionar con madurez. , juzgar con 
equilibrio los acontecimientos y vivir la nueva sabiduría del a n:10 r. 
Además necesitan espíritu de sacrificio y abnegac'.ón para construir la 
Civilización del Amor sin caer en desánimos y abatimientos. 

67. En el O RDEN DE LA CONVIVENCIA COMUNITARIA, 
deberán practica r en sus familias el diálogo, la comprensión y el 
perdón . y se prepararán así para formar su~ prripias famili;is, En el 
11111hirnlc tld trnlJajc>. é~luJlo, lm11 lo o IJUtlUlJUia, J cber:\ 11 vivir 
intensamente la comunión y la participación, q~e los aleje de todo 

individualismo ~· pasivismo. y ios conduzca al encuotro Y la 
colaboración. L; paciencia y la to lerancia. la corrección coc::structiva Y 
Ja capacidad de escucha serán también expresión del amor 0perantc de 
los jóvenes. 
68. y finalmente en el ORDEN SOCIAL Y POLITICO ~presenta 
un verdadero desafio: los jóvenes deberán trabajar por el "amo r 
social" , que perfecciona a la justicia y conduce a la amistad entre los 
distintos secto res so..:iales. cul turales y políticos. Ade rr...is. en un 
mundo que busca cada día más el triunfo. el en riqueci~niento Y el lucro, 
la solidaridad para con los más pobres se convie rte hoy en un 
compromiso para todos. pero especialmen~e. para los i.ó~·~~cs. En 
nuestro pais. donde aún pers is te la tcntac1o n de la dw1s1~n y el 
desencuentrc. las juventudes políticas deberán buscar los c:imtnos de 
la reconciliación y la unidad. El compromiso social v oolítico debe ser 

asumido ¿orno auténtic~ opción pa ra-participar en I~ ~onstrucción del 
bien común. 

2. Un c1¡n1promiso para todos. 
69. Para que estas actitudes se conviertan en un programa de a cción, 
queremos presentar ahora cuáles son las principales tareas que 
deberemos asumir. 

Siendo la Civil ización del Amor un desafio de transformación 
global y profunda de nuestra sociedad. est~ .labor consti.tu:ye_ un real 
compromiso para todos los argentinos. Los 1ovenes necesitan integrar 
sus esíuerz.os con los ¡¡dultos. 

Las tareas son. sin embargo. diferenciadas. Presentaremos primero 
aquellas que deberán cumplir los distintos sectores de. 'ª socie~fad 
pluralista en nuestro país . y luego aquellas otras que seran asumidas 
por la Iglesia en su acción pastoral. 

a) La socictlad pluralisla. 

70. Creemos firmemente que la familia argentina tieuc un rol 
decisivo en la renovación de nuestra sociedad. La época en que 
vivimos presen ta verdaderos desafíos que son para ella un deber 
ineludible. Son tareas de la familia argent ina: 
- promover los va lores humanos y cristianos que está n en la raíz 

de nuestra cultura, entre los cuales la fe es como su fundamento. 
- buscar, por encima de las dificultades y conflictos, la unidad fami

liar. 
asumir un estilo de vida austero y sencillo que forme a las jóvenes 
en el "ser" más que en el "tener", en el compartir generoso más 
que en el consumi r egoísta. 

educ; r a los Jóvenes: 
para una libertad que se oriente a la comunión y participación. 
para un amor plenamente humano, responsable y generoso, y 
que sea comunicación del amor conyugal hacia los hijos. 
para vivir su propia sexualidad como expresión de aquel amor 
y no como búsqueda egoís ta e idolátrica del p lacer. 
para la paz interior y exterior. 
para el diálogo y la comunicación que permita superar aisla
mientos. resentimientos y rebeldías de los jóvenes. 

71. En lo que se refiere a la educación, los ~entrr>s de enseñanza debe
rán: 

formar a los jó venes en una autént ica cultura nacional. sin ignorar 
las exigencias de un sano pluralismo. 
capacitarlos en el espíritu de discernimiento crítico frente a la reali
uad. 
presentar con claridad las verdades objet ivas, de modc que se desa
liente el criterio de que todo es relativo. 
impar"iir una formación integra l y personalizante, comunicando 
n lores auténticos y abriendo los espíritus a la trascendencia de 
la fe . 
ca pacitar a los jóvenes como profesionales y técn icos. hábiles p:tr:i 
contribuir o la edificación de la sociedad argentina. 
~duca r para la participación responsable en la vida democrática . 
vivir un nuevo esti lo pedagógico de manera que los profesores y 
maestros sean ejemplos y modelos para sus alumnos. a los cuales 
deberá unir una relación de verdadero intercambio. 

72. En el complejo mundo de lo social y político: 
se deberá trabajar incansablemente por la justicia social, comba
tiendo especialmente la inílación y la desocupación, y alentando la 
proqucción y la inversión. 
la justicia deberá perfeccionarse hasta a lcanzar la reconciliación. 
único camino para superar renco res y rivalidades. 
los planes políticos y económicos, las leyes y proyectos. tendrán 
como centro de preocupación el bien integral del hombre, especial
mente de los más pobres. 
los organismos de gobierno, los partidos políticos y los sindicatos 
buscarán los caminos del diálogo, la concertación y el encuentro. 
se alentará a la juventud a valorar el trabajo, desalentando el 
"pasa1iempismo" y la ociosidad y las diversas formas de especula
ción. 
deberá preservarse la paz interior y exterior. 
se procurará la integración amistosa y fraterna con lo:; países de 
Améri r.n l.111inn. 

b) La Iglesia . 
73. Como primer lugar en el que se ,;ve la Civilización del Amor, la 
Iglesia en la Argentina debe: . 
- · empezar po r da r un testimonio concreto de conversión y amor 

cristiano en el cumplimiento de su misión evangelizadora (cf. EN 4;. 
DP 1221). 
vivir su misterio de comunión, construyendo la unidad y superan
do la tentació n de las divisiones y aislamientos. Sólo sobre su 
propia unidad se construirá la Civilización del Amor en el pals. 
renovar la fe de nuestro pueblo y especialmente de los jóvenes Y 
acrecentar el espíritu de adoración y de alabanza. La oración senci
lla será el "lenguaje de la nueva ch;tización " (Pablo VI, 17-3-76). 
fortalecer la esperanza cristiana de nuestro pueblo, amenazada hoy 
por el desaliento y la inseguridad. 
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uumir üñ diálogo constante y fluido con los con~tructores de la 
sociedad temporal " a fin de iluminarlos con la visión cristiana, 
estimularlos con gestos significativos y acompai'larlos con actitu
des eficaces" (DP 1226). 
vivir con renovada energía las dos opciones preferenciales de 
Puebla: los pobres y los jóvenes (DP 1132). 

74. En refcr- 1cia a los POBRES: Nuestras iglesias particulares debe
rán destinar .os esfuerzos materiales. institucionales y personales 
necesarios para que esta opción pastoraJ sea signo eminente de que la 
Civilización del Amor crece en nuestro pliis. La promoción humana y 
la caridad organizada deberán integrarse activamente en nuestra 
acción evangelizadora (EN 31; DP 478). 
iS. En referencia a los JOVENES: continuar el trabajo empr mdido 
por la Prioridad Juventud ap rovechando la experiencia acurr.ulada. 

Las principales tareas serán: 
cvángelizar a todos los jóvenes .y a la cultura juvenil ya que el 
Evangelio del amor debe llegar tanto a los jóvenes tomados perso
nalmente, como a los valores o desvalores que como grupc ' social 
sustentan. La nueva Evangelización deberá cumplirse en la glesia, 
no sólo desde sus estructuras más corrientes, como son las parro
quias, sino también elaborando una pastoral para los distintos 
sectores donde los jóvenes trabajan, estudian y se expresan de 
diversos modos. Asi por ejemplo pensamos en una pastoral espe
cializada para los jóvenes obreros. los empleados, los estudiantes 
secundarios, los universitarios, los rurales, los aborigenes, las 
fuerzas armadas, los deportistas, migrantes, etc ... 
planificar orgánicamente la pastoral de juventud a nivel diocesa
no y nacional y alentar la existencia de Instituciones, Movi-

mientos, G rupos y Comunidades juveniles, dinamizanoo y reno
vando sus estructuras y adaptándolas a los nuevos tiem pos. de 
tal manera. que sus miembros puedan encontrar más fácilmente 
a Jesucristo y crecer como personas. 
formar diri¡entes juveniles en las verdades de la fe . capacitándo
los para comprometerse en la transformiiclón de In realidad. A la 
vez se hace necesario elaborar crea tivamente una espiritualidad 
juvenil de la acción en conformidad con el estilo de la "alianz~" 
de'I que nos habla ·Puebla (DP 276). Dicha espiritualidad y forma
ción deberán tener como eje fundamental la misma persona del 
Señor singularmente presente en la Eucaristía y una tónica pa r
ticularmente mariana . Serán tales que fundamenten la lirmeza en 
la fe. la a legría en la esperanza y la constancia en el amor. A la 
vez que desarro llen un sen tido crítico y una capacidad de discerni
miento frente a los Medios de Comunicación Socia l y a los contra
valores de las culturas que intentan manejarlos. 
revigorizar nuestra pastoral fam iliar como el mejor medio pa ra la 
evangelizac ión de los jóvenes y la renovación de nuestra sociedad. 
valorar y aprovechar pastoralmente la religiosidad popular en or
den al encuentro del joven con Cristo en Ja Iglesia. De modo 
particular habrá que seguir desarrollando Ja devoción a la Santisi
ma Virgen . tan acendrada en nuestra juventud. 
alentar los esfuerzos de nues tra juventud para integrarse co n los 
otros jóvenes lat inoamericanos en la construcción de la Civili za
ción del Amor en América Latina. Creemos que este es un prin
cipio pastoral de primordial importancia en un continente donde 
Ja unidad en la fe no ha dado todavía suficie nt es fr1110~ de justicia 
y carlllaJ. 

3.- Jesucristo. el Hombre Nue,·o: modelo y fuerza 
76. Queridos jóvenes. antes de concluir estas reflexiones deseamos 
volvc:r nuest ra mi rada hacia Jesús. modelo de hombre perfecto y 
fu erza de renovación. 

En El reconocemos la manera más plena y más humana de vivir y 
descubrimos así la imagen del Hombre Nuevo. Su vida es ejemplo de 
servicio y solidaridad. de amor y capacidad de perdón. Jesús comparte 
y se entrega. Da testimonio de la verdad y de la más perfecta Justicia. la 
de su Padre . El nos trae la paz al reconciliarnos con Dios y entre 
nosotros. En Ja cruz. Cristo realizad gesto de amor más grande. A llí la 
Civ1iización dd Amor encuentra la actitud más ejemplar: ¡amar es dar 
Ja vida! la resurrección de Je:;ús muestra que el amor siempre triunfa: 
que atraviesa por d dolor y el sufrimiento. pero culmina en liberación 

1 
gozosa y pascual. 

Al vencer el dolor y el sufrimiento con la resurrección. Jesús hace 
posible Ja CivilizacióÓ del Amor. Su Pascua es la fuerza que dinamiza 
el proceso de conversión de los hombres y de los pueblos. Es posible 
una nueva sociedad. Es posible una nueva civi lización t:dificada en el 
amor. porque Cri sto vence a l hombre , ·iejo y ;d mundo de pt:cado con 
su amor n uciíicado que .:ulmi na en resurrección. 

Hoy. todos.ustedes, jóvenes argentinos. pueden encontrar en Jesús 
al Hombre Nuevo. modelo acabado de nuestro ideal de rea lización y 
fuerza poderosa para construir en nuestra patria la Civilización del 
Amor. 

~ -- Llamado a la acción. 
77. Por fin queridos jóvenes. queremos con estas últimas palabras 
dirigi rnos a todos ustedes y recordar aquella segura esperanza que 
depositamos en Puebla: "la Iglesia confia en los jóvenes". ( D P 1186 ). 

Ustedes son Ja esperanza de la Iglesia y de la Patria. Estamos 
"iviendo ··una nueva época de Ja historia humana" (GS 54). Según 
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cuált:s S'Wñias opCloñes que realicen hoy. iisl.será la sociedad eñ iii yue 
vivi rán mañana. Ustedes llevan pues en sus mentes. en sus corazones y 
en sus cuerpos el germen de la futura humanidad. La nueva 
Civilización es entonces una gran posibilidad. y por eso mismo una 
exigente responsabi lidad. 
78. Ha llegado la hora de asumir este magnifico desafi.:>. La 
Civilización del Amor es Ja meta de la Nueva Evangelización. Sean 
pues constructores de un mundo mejor. Crean en la paz y edifiq11enla. 
Crean en la justicia y defiéndanla. Creaf\ en la vida y protéjanla. · ::rean 
en la verdad y proclámcnla. Crean en d hombre y ámenlo.Practiquen 
el amor cristiano y llévenlo a sus ambientes. lugares de trabajo, e:.tuliio 
v di versión. Vivan la "sabiduría del amor". Y ~obre todo crean en 
Dios. Crean que Dios ama infinitamente a cada hombre :t que 
precisamente por ese amor El es capaz de renovarlo desde dentro Sean 
pues. dóciles y rieles para hace r suyos los caminos y el ritmo · ¡ue 1;1 
Providencia indique en esta encrucijada histórica (cf. DP 279). 

79. Acepten el riesgo de ser ustcJc~ ~msmos. Frente a una s~icdad 
que busca utilirn rlos ¡sean ustedes mismos! Frente a las corrientes Y 
modas que quieren masificarlos ¡sean ustedes mismos! Bus~uen 
incansablemente afirma r Jo que en verdad son: hombre~ Y .~uJerc~ 
jóvenes. llamados a la perfección. capaces de luchar por laJUSllcia. por 
el amor y por la paz. 

80. Eviten dos tentaciones: el tri unfalismo idealista _que los l!e~c a 
pensar que podrán ver concluida su obra. y el derrotismo pesm~_ista 

que ¡~;-impida siquiera ciñpézar esa misma obra. Entré estas aos 
actituc;fes se levanta la esperanza cristiana que eonlia en el P"'1er de 
Dios y por eso cree en Ja conversión.de los hombres y de los pueblos. 
pero a la vez espera verla acabada definitivamente en el Ciclo. 
81. Asuman esta empresa con espiritu de.sacrificio y renuncia. de 
compromiso y de oración. Hay alguien que escuchará sus plegarias. Es 
María. la Mujer Nueva. primicia de la nueva Creación. madre de la 
Nueva Cíviliznci611, Ella pre5idc desde J..uj'n esta hora de nuestra 
historia, y hoy los alienta a emprender con entusiasmo esta audaz y 
gozosa peregrinación hacia Ja Civi lización del Amor. 
82. Unan sus corazones y sus voces con todos los jóvenes cristianos 
de América Latina y digan con ellos: 

l. Amo a DIOS PADRE y creo que El conduce nuestra historia. 
2. Amo al SEÑGR JESUCRISTO y según su estilo quiero v~virentre 

mis hermanm. 
J . Amo al ESPIRITUSANTO y creo que El anima el servicio de la._ 

Iglesia. 
4. Amo al HOMBRE y busco promover su derecho a vivir con 

dignidad. 
5. Amo Ja VIDA y Ja defiendo contra todo tipo de violencia. 
6. Amo Ja VERDAD y quiero proclamarla en todas mis acciones. 
, Amo Ja JUSTICIA y quiero instaurarla en todos los ambientes. 
8. Amo la LIBERTAD y lucho contra toda forma de esclavitud. 
9. Amo Ja PAZ y busco Ju integración entre nuestros pueblos. 

10. Amo a los POBRES y los DEBlLES y promuevo un mundo 
solidario con ellos. ;, . 

Y me COMPROMETO a trabajar en mi vida personal, 
en mi familia y en la sociedad pnra construir 

In CIVIi IZ,\C ION IJIJ. AMOR w11 la avuJa Je 
MARI A. Madre y Señora de América Latina. 

A adw dios dt'I mn de mo.ro . .fks1.1 de nun1ra .\ladre. la Vir,f(en de Luián. 
del a1i11 del Seilar mil n1wecienias achrn/c/ y cinca. 
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OBISPADO DE OUILMES ~- Nuvn11vuo U\TINO/\/ tt:RI C/v·.ro m; LA LV/l.N<..~ELIZi\CION . 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 - U\ lJIOCT~SIS rn LSTN.:O DE MISION. 
1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENT;;.;,; 

CIRCULAR Nª 27/90 

Sres . Pres bi teros - Sr-es . Diác. í'cnnanen tes - ~u periores /as 
I~c;lir,iosos/as - Vír~~enes Consa1~rldas - Direc t. de Cole~ . Católicos 
1 licr:iliros <.!el CDP - :bvimientos y Orp,aniz;1ciones 

Ref. : :·1ensa:ie a la diócesis pura la .Jornada Viundial de ].;1 

~~~~~~~-i~~~~~~~-~~-~~~l-~:~:~~l ___________ ____ _ 
llcnnanos : 

a ustedes , l os jóvenes de li.1 diócesis , Vil mi sal udo de ol>i::;¡:o y de nrni¡~o; rl l1:;tC\.les 

e onvoca<los JY)r el ra¡x1 ,Juan Pablo II r<1rri rerr.w<.1r lu histo!"ia; a ustedes jóvenes, E:SJ'Gr<.lnZ<:t <le 

l a I r;l esia y de In hum.-:midi'ld. r:n u:;tec.Jes !;.:iludo ¿¡ todos los que se sienten prc."'C>Cu¡-v1do~ v si-:ull t~ 

n camente esperanzados nor ~u ·futuro: a sus f).J<lrcs , cducad::ire.::; y ami gos . /\ todos: J'ilZ './ itle~TÍa e n 

el Señor Jesús . 

L • UN/\ HIS'IDRIA PALPI TANTE 

fura , ext re.llcidamente difícil ;,e presen ta l a coyuntur;i lús tórica para nosotros los argentinos , 

p ara nuestros hen11c111os l ati noamericanos , para l os rucbl os t tYJon del llcmisf crio su.~. 

1hitttm::>S de i nter pret ar si~os <1Ue JlOS prCOUU]'dn e interpel an en clltO ¡:,r'uUO: jóvenc3 rup1ci

t .:idos intel ectua l y técnicu:nente se van del pafo que 10s vio n::i.cer y ¡:\1.rc-::c ncgurles un porvenir 

sereno y seguro . 

r.n l a canUJÚdatl cri s ti,1na otn;ervarroc el v.1c.ío en r¡ue p Jec.l<m l ns espacios rcserv;.1clos a los 

i ñvrmr•!l9 O')f?n r. i 1.,1 f 0 S" <li l 11yr•n1 y f!Wl[Y1r.1r11 r•11 l n-i r ·nr.17n110r. , 

l,1 historia 11usm coiro l ,1l:on1torin Je nl..111c:. y decisiones y c<T.:o <~scc1i.-1rjo en <iue se j ucg-1 

l a f elicidad <le las familias v-1 qucdanJo l1uér fcJ.n(t <le j uventud y envejece r.'lpicJ.:u:iente por falt;i de 

propuestas vi tal es y hUt:v1n.is tns . 

Desvi ada por l os i ntf'.reses mezquii 10s de rxxlcro-;0s P.rn¡;os económicos e i doolór,icns muci 10:> jó

venes han caído VÍCtÍJMS de fo. cl."nO,il , cJe ld ~O)~fo , de la SUperf.icialidad, del í~isatie;:ip') V.J 

C í o de j deales nobl es y bcl lf)s , del he-:::!onü,1no qur. :1k1t a lu fcJ.i cidad y des t:ruye prc:kl.ture:nentc la 

s ñ.lud . 

Tcxlo esto lo G.=tl.>cn ustedes de r;oJ 'n 1, ¡ '\Jl 'C!' 1c :;e 11u'!vcn a d iurio en w~b.i.entes y es tructura s c..¡ u e 

o f recen poco rara l a cspcra.nZ<J y :::;u ::;c i t an cspe j i::·rn;, de fcJlsn. .:i lc!SJ'.'ÍU , nípid;u:; ~anancfos y f.'kil 

~ande7.ñ . 

2 . LA SALVACION TRANSfORMANTC 

r:s Dio::; lllÍs;no e l ri.ue nos j rnd ta cJ. ¡-onf'rnoij de pie y en nnrch.1 p:·u y1 nur:en:tr e l pes inis1110, l .:i 

d cca<lenc.ia. y la com ipción. f.n e:l diálor,o ;.ulvífico mn :;u pueJ-.10 , unñ v 1riil veces l o exJ1ol'tÓ a 

confi ar en S'..l rrovidencfa , a ,J~uartlar el c•rnhio his tóri <XI ¡YJnicrn.lo lo :nejor tle ;,u lil,<_:rlad y de 

S U propio erfuerzo para colaborar COn las i11tervE'nCiOnCS l:LU:'cJ.VÍllo:_;as dcÜ Ciclo . 

A l os desterrados de Bauiloni.:i , que s e :.;eht.ía.n ~ul.i<Jos caro puc!l..>lo , el prof eta, en r.o;nJ;rc 
1 i 

de ni os , l es dirige el l!len:..Jj e s i :nLÓ.I ico de la rcvificación de un c , 'Tif'O i nmcnoo sr,:;nlJrnd,., de hue -

sos . /\ l a oruen del profeta , l os huesos se r eorderr'U1 , s e cubren de c.:irne , r ccih<:?n insuJlmlo cl 

espír i tu e.le v i<lu , ( 1 :zequicl 37 , 1 y $S ). ¡Tanta;, veces puel>los que se creían h:.m<licJus f''l!'a sianprc 

revivieron lozanarnent e ! ¡Tant as veces la decauenci<i de la I r,l esia , C.11 períodos tristci:s de su IÚs

t or:ia, s e vi o superada por nucvrn; capílulos de vid., san t a y de dinam.isrno misionero : 

No permi tanios que la r.ruerte ten~r.1 l <l Úl ti'Tl<1. p...llabra en l a hi.s toriu , sino que la ten~a l a 
vidc'l! ¡ llb de j ernos que el odi0 sea el cerebro y el molnr de la civilización , sino el ür.lOr que 

res t aña heridas , sutura rurturas r,cner acinnales y cn?,endra acciones de dignificación y de pru
greso ! 

No hay v:isión histórica sur..crior a l a que nos ·transmite la [libl fa: ' 'fortalezcan l os brazo:;; dé

b i l es , row s tezaan l as rodillas vacilantes ; <ligan u los desalentados : ¡sean f ucrtes , no terMll, a l ú 

est á su Dios ! '' (Isaías 35 , 3- 11). l:J. 1:ÚS1i'O desú::; , después de descril.>ir las prucbr.!G que ::;our-evendrían 

ª sus seguidores ' ag:re~ó es tas consol adoras J.'alaLras : "cuando ccmience a ~uc~er e::; to, t enr,o .'ini:ro 

Y l evanten l a cabeza , poniue está por ller;ar l es l a liberación" ( Lucas 21 , 28 ) . 

Un optimismo vjctorioso brota de l as p..'Ígims de !.is Sasradas J:Scriluras , que nos lia de cont~- ~ 

P, jar Y robus tecer: ''Dios no ln hcch0 l a Piuerte , ni se canpl;:ice en la perdic ión de los vivientes " 

(Sabidur í a 1,13) . la revel ación rirortaw por ,Jesús e s bien expres iva : ''Oios 110 envió a s u Hijo p:i.-

r a .iuzr,ar a l nundo, sino par.'l 1ue el nn.mJo se r;.1lve por él" (Juan 3 ,17 ). 
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:'.>lnVIDnms menSaJeros e .U1Strumcntos del lhOG VlVH'ntC'; d<! ílfo!l 'lllC C\11\'i J.1.1 VlOi1¡ <¡UC <¡Ufoo 

en Jc!>Ús , o:mp<1.rti rla con nosotror; , que nos dio su .t:spíritu, para que defendiércillOs y proroviéra

mos la vida ; también ilhora, t.llllbién aquí. 

3. EN MISION APRDUANTE 

IJ. rragisterio del Papa, del Concil io Vaticano II , de las Conferencias Generales del .episcopa

do lr'lti n:>americano de Medellín y de fuebla, nuestra Conferencia r.piscopa.l Argentina, nos orientan 

autorizadamente en el tema de la evanr;clizaci ón de l a juventud, para la Sa. Jornada Mundial nos ha 

dirigido s u r lcns.1je J uan Pi:iblo II, U!"flién<lonos a crecer en nues tra dimensi ón ecl esial. la I.:xhortñ

c ión "Chrfatifidcl es laici", que tanto hemos sanetido el año pasado a nuestra re.flexión comunitaria 

d ioce~. ha de ser lihro abierto t1rnbién u.1 10r;:i , en la rrer\'l.r'acíón y celebración del Con~50 

diccesililO ue lu ,Juventud . 

El Sín.:xlo diocesa110 terminó en l a pr.irruvem uc 1 983 proé:L11Miido a la diócesis ''en estado de 

misión·•. Que el acontecimi.cnto del Con<VeSO de l a Juventud r epresente un paso más, bien sir;nifi

c ativo y decis ivo, de esta conciencia misionera . 

Los invito, ante todo , a ser testjr,os de la ~n.ntidu<l cristiana en los sectores y ambientes 

en que se desarrolla la v ioo de roc1J uno ele us tecles . Aprendan de l os grandes ejemplos que <lespli~ 

ga 111 Biblia ante nosotros . E:1. joven y brillante Jos é , vendido por la envidia de sus hermarns, pre 

fiere ir il l a cárcel antes que mancill.::!r su conciencié\ y su cuerpo con ura. acción adulterina {Gé

n esis 39). 

En rranentos de un gran cambio cultural, i mpuesto pre¡;otentemente a l os judíos por el imperia

l i!':1!D p;riego, siete jóvenes mueren torturados terriblemente , en presencia <.le s u madre, antes que 

r ene~ar de la fe heredada ( 2 Mc"lcabeos 7) • 

Saulo , t esti8o cualificado en el IT'.artirio del diácono r.steban (Hechos 7 , 58 ) , se convierte 

( !lechos 9) de envenenado perse¡jUÍdor en focansubl e apóstol de Cristo. Su presencia en la I gl esia 

r esultó im¡:xJrtantísima oara aseeurar a la comunidad cristiana , las notas de novedad, de libertad 

y de r.úsión católica que alr,unos , d esde adentro , le discutÍ M . 

Sobre todo es la j oven v.i.r8en María la que , i nvitada por ü.ios a través del fuieel, rone a l a 

1 ibre respuesta huma.na el nifís subl ime sel lo de col ut..oración perfecta con e l designio salvífic.'O 

de Dios. En su Canto nos ofrece el mejor e jempl o de équilibri o i nterfor de nbedieP..c:i.ri a Dios y de 

sentido cristiano de la historia (Wcas 1,4G-55) . 

¿'(oerems que se cumpla entre nosotros , la vfoión del prof e ta: que despunte nuestra luz cano 

l ri. aurora y oc d catrice nuestra ll~a , que nos prece<.la. l a justicia y c i erre nuestra marcha la gl~ 
r ja de Dios; que llameiroo pidierxlo auxilio y destlc r:u ciclo nos diga Dios: ¡aquí e s toy! (v0.r I s¿Ú«s 

58,8-~l)? i llar,ánnnos instru mentos de ese Dios sant o y jus to , eliminando las opresiones, el gesto 

a merlll2r.1dnr y la palabra naJ.i.r;na; canr..artdl'TOs el ra,n; cubrarrns nJ. desnudo ; ti anos se~ridad al cles

p roter.;ido ... ! (ver Isuías 58 ,0- 10) . 

11 ernaros: al invitarlos a un discurso y lCilQJñje esper anzauor , a l convocarl os a la acción evange-

1 izadora i ntegral soy consciente de est ar haciendo um propues ta difícil, pero· me afinro , al fonnu 

1 i'irla, en mi fe crüitiana. Fe que us t elles compartr.n , con um lozanía que es presupuest o y garantía 

de años mejoren , ms fraternos' m..ís ~justos . 

f.l esquar.a de libertad <lenocrática , que oruena a.hora nuestra convi venci a , adol ece <l~ fnJ. la 

de actualjzación pero , sobre , de múltiples antitestiJronios dc i.inca¡XJcidc'ld y de corrupc1on . La so

lución no es dc;,truir ese orden, siro perfeccionarl o técnica y rroralmente. Ustedes t i enen, a ese 

r espectn , urk"'I palabra f unclamental que pronunciar . 

1 n verdad e > j aqueada de rrodo alannante en s u reflci.ián sobre el pasado caro en e l uná.liGis 

el C 1 flT'C'~ICntr., 1 : ~; 1 ~CÍ r;o cnrnc.:er l <"l;, C11U f,."'\::; de rll IC!'l 1 mn m.11 ('fl t J)('TY) t r11lll >'i én 11111 T\1 frcs de llll<'fl 1 n1fl 

v irtutles , adormiladas tal vez , pero no ruertas . D:; preciso desen trailar la madeja de l a irúormación 

que m s fabrican las br'illldes ar.,encias y rcproduc€'n servilme1~~~~anos pericxlístÍt.'OS, con 
,, , <> . ''/'l~ 1 ' .. t. g rave des·trimento de l bien cnmún. Sean ustedes • 

c r ificios en l OP,rar una tuena formación . 

COITO Jesu. ~ ~es:.g.~ ue~ .,... veru.=iu . '~ esca .lJllen sa 

A una s esna11a de la vip,il i.a pascwü l os 
!¿ ~g -~ O'l ¡t ~ il\ 

invito a sen ·fr , a __ _ lI' y ¡ irradiar la pc:tz y l a 
.. tl\ . ·~ · 

il l er;ría tlel Seiior resucitado . l.DS bendigo .J.fme . 

Quilmes , 2 <le abril <le 1990 . 

'P _ ........ - ~ 
~ .1.-, "v Gt;:,· .• ~ 
~ /C f\1''fl. . ' ---- · 

+ JORGl: l·lOVN< 

P/\DRE oursro 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1850 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES • Bs. As. - ARGENTINA ... -
mn:RMOS 

NOVENARI O LATINOl\MERICAOO DE LA EVANGEL!ZACI ON. 
1.A DIOCESIS L"N ESI'AOO DE MI SION. 

CIRCULAR N2 29/90 

Ref . : MENSAJE PASCUAL A WS ENFERMOS DE NUFSTRA DIOCESI S 

~eridos hernaoos y amigos : 
a través de sus familiares y de los representantes de l as CCJD.Jnidades 

que los visitan, les hago l l egar a ustedes mi corctia lís irro saludo pascua l : ¡la paz y l a alegrí a 

del Sefior Jesús rcnucitado estén con cada uro de ust edes! Que en mis ¡>:l;tal>ras resuena l a lglc~iu. 

diocesana toda, mientras va peregrinando entre l as pruebas de este mundo y l os consuel os de Dios. 

, . 

.-

C\.ü.to ololt-io6o . Imploro sobre us t edes l a berrlición del primer Papa. a l comienzo de su car ta : . ...... , ...... . 
"Bendito sea Dios, el Padr-e de nuestro Señor Jesucristo, 
que en su gran miseri cordia , 
ros hizo renacer , por la resurrección d e Jesucristo , 
a una esperanza viva, 
a una herencia incorruptibl e , incontaminada e imper ecedera, 
que ustedes t ienen veservada en el cicl o. 
Porque, gracias a la f e , e l poder deDios 
los conserva para la salvaci ón 
dispuesta a ser revelada en el nomento f inal 
Por eso ustedes se regocij an, 
a pesar de l as pruebas que deben sufrir roc.ment áneamente . 
la fe de ustedes , así , W"la ve z puesta a prueba , 
será Jrn.lci-o más valiosa 
que el oro perecedero purificado por el fuego , 
y se CO}lvertirá en rroti vo de a l abanza, de gl oria y de honor 
el dÍa de la Revelación de .Jesucris t o . 
Porque ustedes lo aman s in haberlo visto , 
y creyendo en él s in verlo tooavía, 
se alegran con un gozo indecible y lleno de 8l or ia, 
seguros de alcanzar e l término de esa fe, l a salvación" (1 Pedro 1, 3-9 ) . 

El apÓstol escribe a cristianos durament e af ectados por burl as y pers ecuci ones : "felices us

tedes{ si .. tieneri que sufrir por l a justici a " (1 Pedro 3 , 14 ) . . ''Alégrense en la medida en que pue

dan ~ loss euf rimientos de Cri sto . As í , cuando se nanifieste su gl oria, ustedes también 

desbordarán de goro y de alegría" (1 Pedro 4 , 13 ) . 

Ustedes sufren otra clase de pruebas , pero la gracia y la f uerza espiri tual y la alegrí a de 

Cristo están en todo aonento a dispos i c i6n de us t edes . 

''· Ccu1.to d ta vida. . L:l liturgia, en est os días de Pascua, nos invi ta a cant ar l a Pida rena.cida 
••••••••••••••• en y por la resurrecci ón de J esús . "Luc haron vida y muerte en singular bata

lla; y, nuerto el que es la Vi da, triunfante s e levanta . Rey vencedor , apiádate de la mi seria hu

mana yda a tus fieles parte en tu victor i a santa" , r eza la Igles i a en uno de s us himnos pascual es . 

" Nos reúne de nuevo el mis t eri o del Señor que r esurge a la vi da; con su luz ilumina a l a I glesia, 

caoo el sol al nacer cada dÍa . Resucit a t ambién nuest r.=is almas C!Ue tu muerte libró del castigo y 

vencieron contigo al pecado en l as aguas del santo b.3\llt ismo" , canta tambi én la conrn\i.d:i.d c r..,.,nt e. 

tb es fácil hablar de vida y de esperanza y de ale~ía en un 1rnmdo de tant o ::;ufr .imient o , an

If.UStia e insezurida.d. Fn un mundo cr1 nue el cgoí s;:n de w os cierra la f ue>..nte d~ l eg.'í'.t j1•H f• ·l·; ,_.; -

(i ad de tan1:o t; otros . Por eso Dios se hi w hcmL1re , para ccmpartir ~l sufriñde nt o hurri<u10 h .'l::::ta l a 

rrucrte . Así resuci t ó , iuego de 11<311'2!' superado el pr;so dr:! <lol 0res i ncfilculabl es y el espectro !:tis;;u 

de l ñ Jruerte. 

El seguimiento de Cristo supone l a acept ación '.de l a cruz , d e l sufrimiento corporal o espi ri-

tual , pero desemboca en la vida y en l a resurrección . Dejer:ns que l os fulgores de Cristo r esucita 
do i luminen ruestro lento caminar con pre.mesas seguras de vida et ernamente feliz . Entret anto ; :_i.J ;···

gún minuto de nuestra experiencia diaria de dol or pasa desapercibi da a l a mi~er.icord.ia de e i.c:-: ~ 
s ioo que queda registrado fielmente en e l Libro de l a Vida que l leva Di os . 

Culminanio su larga, prof unda y bel la cat equesis s obre la resurrección di ce San Pablo apóstoJ: 
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' Se c\J'aplir& la palabra de la Escritura : la rue:rte ha. sido vencida. ¿Dónde eat.!1 9 1ruarteu tu vfotodnf 
ld6rde eet& tu e.guij 6n? Queridos hcnnaros , iiermanezcan ustedes firmes e incomovibleso progresando . . 
e onstantemente en la obra del Sefur, con la certeza de que los esfuerzos que x>ealizanp::r él m ser5n 

va.ros" (1 Corintios 15,54-58) • 
..... 

3 •. TJt..úutlo del. QJ.lO/i.. La vi da es la manifestación, el fruto, el triunfo del amor. En el misterio 
••••• i ••••••• 000 

pascual de Jesús aparece esto en todo su esplendor. "Si , Dios amS tanto a l 

mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en éLno rruer'ill ~ sino que t enga vida. 

e terna" (Juan 3 ,16). Y SanPablo da de sí miS11D este testimonio admirabl e y digno de meditaci6n: "yo 

estoy crucif icado con Cristo; y ya ro vivo yo, sino que Cristo vive en mí: l a vida que s i go vivi endo 

en la carne., la vivo en la fe en el Hijo de Dios, c¡ue me amó y se entregq por mí" (Gálatas 2s19- 20 ) . 

Así tenem::>s que repetirnos rosotros , día y noche : ¡me am5 y se entreg6 por nú~ Me amó y sigue amárdo

me .con un anor personal, siempre atento a mis ecmú.dos, sianpre pronto a respon:ler a mis l l amados de 

auxilio. Alrededor de nosotros, en la casa y en la calle la gente oorre, en el trajín interminable 

Y tantas veces impaciente~ de las tareas , de los negocios 9 de las ambiciones . Desde su lecho o desde 

su silla el enfenro procesa la vida, por dentro, una y muchas veces cada dÍa y todas l as noche s . Oj a -· 

l.á, hennaros y amigos visitados por el Sefur con la enfenped.ad , respondan ustedes con el arror que 

Dios les ofrece cano gracia, fuerza y liberación. Que los ojos del cuerpo se f ijen en el crucifij o ; 

que la mirada de la fe descubra el rostro sonriente de Dios, consolándolos y dem;)strándoles ternura 

p aterna.l y maternal . Que sea el airor el que haga despegárseles del corazón y de los labios la sene. _ 
lla y sublime or ación de Jesús : "no se haga mi volun~ad, sin::> la tuya 11 

• .Mi.entras arr>ecia el ruido,._. 

el ritm::> desbocado del trajín de la casa §l de la calle, oren ustedes con el afecto 0 con la mira.da, 

con la entrega s ilenciosa. Será la actitud practicada por el salmista: "suba mí oraci6n hasta ti C2. 

mo el incienso , y mis manos en alto , caro la ofrenda de la- tarde'' (Salmo 141,2) . 

. Bien enseraba San Agus tín: "En la Iglesia, nueva Esposa del Hijo único de Dios~ todos los miern

b:ros tienen entre sí una mutua solicitud: si sufre uro de sueniemb:ros 9 todos los demás suf r=-n c-on él; 

Y s i es honÍ-ado W'lO de los miembros, se alegra con él todos los demás. Es porque escucl?i:1I1 y guardan 

estas pal.abras : "les doy ll marrlam.i.ento nuevo, que ustedes se amen recíprocamente'' 9 oo con un aioc•r 

que degrada, ni con el aroor oon que se aman los seres humaros por ser humanos 9 sino con cl airor con 

que se anan porque e s tán Ek:tificados y son hijos del Altísimo, de manera que son herman'JS de su Hijo 

único y se am:m entre sí con el misroo arror con que Cristo los ha amado 0 para conducirlos has ta aque

lla meta final en la que encuentran su plenitud y la saciedad de t odos los bienes que desean. Enton·-

ces, en efecto, todo deseo se verá colmado, cuarrlo Dios lo será todo en todas las cosas" ("'Iratados 

sobre el Evangelio de San.Juan 6 5) . ' 

4. Uneúfn .de..t Ü l'.lJU...tu. In la vigilia pascual I'en)Varros el recuerdo de nuestra iniciación cristiana . ••••••••••••••••••• 
En el baut:isroo fuir.os ungidos con el Espíritu Santo, con cu.ya asistencia 

cx:mtam:>s para llevar siempre una actitud y una coooucta digna de seguidores y ser·vidores de Jesús. 

!Que esta verdad de l a f e les dé a ustedes la paciencia serena, la fortaleza i nterior, el a.bandorx:> 

pleno que Dios l es pi de! : De los gran::Ses siglos de la fe cristiana ros viene este tex:co: "El Señor 

fue ungido con un aceite de júbilo espiritual, esto es, con el Espíritu Santo, el cual es llamado 

aceite de júbilo porque es el autor del júbilo espiritual ; pero ustedes., al s er ungidos materialmen

te, han sido hectos partíci pes de la natura.le?.a de Cristo. Por lo demás? no pienses que es éste un 

unguento ccmún y corriente. Pues, del misrro nodo que el pan eucarístico, después de la invocaci6n 

d el Espíri tu Santo, ro es pan COY'I"Íente, sino el cuerpo de Cristo, así también este santo ungucnto 

después de la invocac ión, ya m es un unguento simple o canún, sino el don de Cristo y del Espíritu 

Santo , ya que reaiza. , por l a presencia de la divinidad, aquello que significa. Tu frente y los senti 

dos de tu cuerpo son ungidos simból icamente y, por esta WlCÍÓn visible de tu cuerpo, el a1-na es san-

t i f icada por el Espíritu Santo , dador de vida" ("Catequesis de Jerusa.lén", catequesis 217 

üst agógi ca 3). 

Animados por este Lspíri tu "canten a Dios con gratitud y de t:odo corazón s alm:>s , .tl.1.Jmx)s Y can

:os inspirados . Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo s i empre en ncrnbl'e de.l Scib r Jesús~ dan

º gl."a.cias por él a Dios Padre" (Col osenses 3, 16- 17). ¿r::s exagerado invitarlos a ns t edes a la alaban 

-za , cuarrlo lasfuerza.s disminuyen la enfermedad l os t iene postrados?. 



Archivo Diocesano de Quilmes
.-1\; - i.os ~~tci a un gran obispo de la Iglesia, San Agustín: "los exhortatros, hmnaros, a la alaban:r.a 
' 1 V!! Dios i y eSta alabanza es la que nos expresanr:>s rrutuamente cuarrlo deciros: aleluia . 11J\laben uste-

, des al Señor" , nos decim::>s WlOS a otros; yiasí todos hacen aquello a que se exhortan mutuamente. 

Pero ~ alabarlo con toda su persona, ~to es . ro sólo la lengua y la voz de ustedes deben 

alabar '-°i98, sin:> también, el interior, la vida, las acciones de ustedes. Si no cesaroc>s en nuestra .. 
b uena corrlucta, alabarem::>s conti.ro.Jamente a Dios • Si T1tlD2 te desvías del buen camino, aunque calle 

tú: lengua, habla tu conducta; y los oídos de Dios atienden a tu cora.z6n. Pues del misiro nodo que 

nuestros oídos escuchan nuestros pensamientos" {"Canentarios sobre los salioos" , Sa1Jro 148). 

¿cµé mejor conducta cristiana puede darse que pone en la presencia de Dios, con perfecta acep

tación de su santa voluntad, la salud afectada , las energías debilitadas, la edad avanzada? Con ge

midos, o en el más canpleto silencio, nuestro "Amén" (Así sea) será sinóni.Joo de "f\leluia" ("ala

ben a Dios"). 

·5. Ol1t.vula ~el~. 

·'·············· 
Me apropio, una vez más , la p..'lla.bra del Ap6stol : ''perseveren en la oración, 

vEil..an:lo sienpre en ella con acción de gracias. Rueguen también p:>r oosotros 

allane el camioo para anunciar e l misterio de Cristo y para que yo sepa pre-a ~in de que Dios nos 

gonarlo en la debida forma." (Colosenses 4,2-4). Interpreten en el ·•oosotros 11 a toda l a Iglesia. Us

tedes tienen ante Dios mucho poder espiri tual , uniendo sus irolestias y sufrimientos a Cristo, en el 

F.spíritu ~to. 

, El Papa enprerx:lerá un importante viaje a Arrérica Latina, yerdo por 2a. vez a l a repÚblica .her

mana de Méx.:i.qó (6-13 de mayo). 

• E)\ ~ la Iglesia sigue preparándose el Sínodo de Obispos sobre el t ema "la formaci6n sacerdo
.al, ·~;,. \. 
. ' . 

· Las di6cesis latiooamericanas preparen el 4í2 C.Ongreso Misionero del continente. Y también pre-

paran la 4a. ' Conf~ia General del Episcopado I..atinoamerican:>. 
' ' ' 
· · lbs obispos argentinos ms encontrarems en San lüguel, del 23 al 28 de abri l, en nuestra 59a. 

. . 
ASamblea Plenaria·. 

Nuestra ~ócesis está en plena preparaci6n de su 2er. Congreso diocesaro de la Juventud. El 13 
.· . "· . ; 

de mayo voy a ordenar diáoonos penranentes a dos alumros egresados de nuestra Escuela diocesana de 

Ministerios para Laicos. 

¡Cuántas intenciones de oración y de sufrimiento en el ámbito eclesial, en l as ·1ari as d imensio

nes de universalidad, de continente latiroamericam, de patria argentina y de diócesis de Quilmes! 

No podenos olvidar la causa de la paz nn.md.ial, de la justicia social, del trru:ej o justo y di~ 

pllnl todos, de la salud, de la vivierrla, de la e<lucaci6n ••.•• 

• lt>sotros taml>ién re7.aJl'Ds JXJI' ustedes, para que vivan su ofrenda con paz interior y con am:>r per .to. RezanDs. JXJr los que los atienden, ¡:or los que les pn:xtigan los recursos necesarios, por los 

que ccmparten con ustedes afecte y tiempo. 

Con pala..bras del salmista nos un.iroos a ustedes en la oración del abandono corúi ado al a?JPI' de 

Dios { SalJro 131) : 

"Mi COI'aZÓn no se ha ensobel'becido, Señor, 
tri. mis ojos se han vuelto altanerns. 
No he pretendido grandes cosas ; 
ni he tenido ambiciones desmedidas. 

"No, yo aplaco y m::xlero mis deseos ; 
caro un niño tranquilo en brazos de su madre, 
así está mi a.l.nu dentro de mí . 
Espere I sr ael en el Señor, 
desde ahor'Cl y para siempre''. 

No puede faltar la mención de María Santísima. La saludaroos con el h.imoo que la Igl esia le 
e ntona en el tienpo pascual: 

"Reina del cielo, alégrate, aleluia, 
porque Cristo, 
a quien llevaste en tu SeJX), aleluia, 
ha resucitado según su palabra, aleluia. 

Ruega al Señor ¡x::ir rosotros, aleluia. 

los berx:ligo a fine. 

i.lmes, 7 de abril de 1990. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1~ QUILMES - Bs. As . - ARGENTINA 

NOVt.?W UO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELlZACI ON . 
l.I~ DIOCESIS L'N ESTADO DE MISION. 

C!Ra.Jl.AR N~ 30/~0 

Sres. Vicarios - Sres.Presbíteros - Diácon:>s Permant. 
Superiores/as - Religiosos /as - VírgenesConsagradas 
Direct. de Col eg . Católicos - M. del CDP - 1-bv . y Organizaciones 

Hennan:>s: 

Ref. : Exhor t ación Pastoral para cel ebrar la Jornada 

Mundial de las Vocaciones. 

la Jornada Mundial de Oración parlas Vocaci ones que cae esta vez en el domin 

go 6 de m:tyo, merece de parte de todas las comunidades par'I"CXIuiales la máxima prorroción 

posible. Con esta Dchortación qui ero animar a todos de dedicar a esa Jornada pr eparaci ón 

atenta, buena celebración y debi da evaluaci ón. 

1. Con gratitud al Señor de la mies reconocerros el don de las vocaciones en nuestra <lió 

cesis: vocaciones para el sacerdocio, para el diaconado permanente , para l a vida con 

sagrada (institutos religiosos, i nst i tutos s eculares, vi.rginiCad consagr.ada en la dióce 

sis), para el ministeria1mÚl.tiple e j ercido por los laicos. 

2. Con preocupaci ón cx:mst.atam:>s que las respuesta al l lamado de Dios, en t odos los ór
denes indicados , son todaví a pocas y ci ertamente insuficientes . Ello no se debe a 

la falta de la graci a por parte de Dios , sin:> a omisiones nuestras. 

3. Sin lugar a dudas la omisi ón más grave es la de la oración. Jesús ha señalado con 

toda la claridad deseable que para superar la crisi s vocacional , es preci so r e zar 

La experiencia de la historia ha deros trado reiteradamente la verdad de la eX.hortación 

del Salvador: "recen al dueño de l os sembrados para que envíe obreros a su cosecha" . 

4. La prcm:x:ión de la oraci ón por l as vocaciones ha de abarcar todo el año . Cuando 

nuestr--as familias oren diariamente por est~ intención y cuando en nuestras coJTOJni 

dades parroquiales esá intención integre siempre, y n::> a las perdidas , l a oreci6n de los 

fieles, con toda seguridad cambiarán muy posit i vamente las estadÍsticas . 

S. La oración ha de estar rrotivada por una sabia y conti nua cat equesi s vocacional: 

en las homilías; en la preparaci ón a la primera cc:munión y a la confirmación ; en 

el apostnlado evangelizador de la j uventud; en la orientación de la concienci a, sobre 

todo por parte de los sacerdotes . • . 

Hennanos: estaroos ¡reparando en la dióces i s nuestro prlmer Congreso diocesaJX) de l a Ju

ventud. Que en ese esfuerzo pastoral tenga clara cabida el t ema vocacional . Si oo l o

grárar:ns crecer en la tana de conciencia r espect o de l a amplitud del probl ema y de J.cs 

soluciones viables, el Congreso habrí a fracasado en gran medida. 

l.Ds bendigo afine . 

+ JORGE NOVAK 
PADRE OBISPO 

Quilmes , 8 de abril de 1990, 52 Jornada Mundial de la Juventud . 

~----------------

/\ NEXOS: 1) Mensaje del Papa Juan Pabl o II para la Jornada Mundia l de Oración por 

l as Vocaciones. 

2) Subs i dio past oral preparado por el Equipo diocesan::> de Pastor c1 Vocaci'1n.1..l .. 



Archivo Diocesano de Quilmes
Mensaje del Santo Padre para la Jom~a mundial de Oración' par las Vocaciones 

, 
]óveries, abrid vuestro corazon a Cf • 

risto 
. Venci-ñdos hcrmñrios cll C1 cplsc<}: 

· pádo, amadfsimos fie les de todo el 
nftrndo: 

i. Aproximándose la celebración 
ariuai de la Jornaáu ;;::.mdial de Ora-

. ci6n por las Vocacio11es, que tendd .. 
: 1ugat en la Iglesia universal, como de 
costumbre, el IV Domingo de Pas-

. cua, me complace recurrir, junto 
con vosotros, a aquella reconfortnn
te promesa de Jesús : "Si dos de 
vosotros se ponen de acuerdo en la 
tierra para pedi r nlgo, sea le que 
fuere, lo conseguiró n de mi ~- adre 
que está eti los cielos. Porque donde 
están dos o tres reun idos en mi 

- nombre, 11llf _estoy yo en inedio de 
. ellos" <Mt 18, 19-20). ... . 
· El próximo domingo 6 de mayo ! 
se encontrará toda la Iglesia reunida · 
en el nombre del Señor para implo
rár a1 "Dúefio de la mies" et don de 
las vocaciones de especial eonsagra
c16n: sacerdote!!, diáconos, ·religiosos 
y religiosas, laicos, comunidades 
parroquiales, grupos, asociaciones y 
movimientos, todos juntos, elevarán 
icipJlcas ni Padre. celestial pota que 1 

·enriquezca a la Iglesia con .. ntlev~s 
· vocacion~ . · · . 

, Confío ~n que esta coral hriplo~a
clórt será ampliamente escochacta. 1 

""P. : p~e~o1 . sl~ . Fllll>argb, dejar de 
tecorJar .. quo'. a' · Jtt." füacl6n debe 
acoinpañar el compromiso personal 
y comunitario de hacerse promoto-. re' de vpcaciones. En efecto, no 

·debe o!yldarse que ordinariamen te la 
· llamada · dei Señor se hace sentir a 
· través del ejemplo y la · acción de tos 
hombrea, especialmente de cuantos 
én 1a lgiesla viven ya la gozosa 
~xperlencia del seguimiento de 

·· Cristo. 
Precisamente en virtud de esie 

compromiso y también en vista del 
-próximo Sfnodo de los Obispos, que 
· tendrá como temó " La formación de , 
101 sacerdotes en les clrcunstnndas 
actuales•; deseo . llamcrr /et atención 
de tod'O el pueblo de Dios, especial-

. mente de los que eu. medio de él 
tienen responsabilidades educativas 
y formativas; _sobre la· importancia 
que adquiere. el cuidado de la vida 

·espiritual eu el uacim ieuto y consoli
dación de. las vocaciones. . 

:. · En efecto, no puede haber n ingún 
género de maduración vocacional si 
no es dentro de un cámino espiri
tual decidido y vigoroso, pues sólo 
una vida espiritual auténtica consti
tuye el "terreno bueno" (Mt 13, 23) 
que permite a la "semilla " de la 

· vocación ser acogida y crecer hasta 
su plena expansión. 

2. La vocacion f tmda111e1ital clel 
lrombre consiste en akanzar la ple
pa comunión con Dios. El hombre 
ha sido ctco<lo "o lrnngcn y seme
janza de Dios" (Gu 1, 26-2 7: 
Sb 2 , 23: Si 17, 3 : 1 Co 11 , 7) y 
está llamado, en Cristo, a realizar 
progresivamente una relación de 
fntlma unión y de amor filial con su 
Creador. 

g-;ñcimi n au ~:- peno pcrfoi1ñl , crcco 
en él, opcrnmlo nqucf prnceso de 
sant ificación que lo trahsforma én 
"crentura nueva " (2 Co 1, 17: 
Ga 6 , i 5), haciéndolo cada vez inás 
capaz de acoger y conocer los sec~· 
tos de Dios (cf. 1 Cv 2; ~-\~; 51 !7; 
R m 8, 14-16; Ga 4 , 6) y de adherir 
plenamente o su p royecto de iitnor. 

El lugar donde esta vida germiha 
y, bajo la acción del Espíritu Santo, 
grnc.luulmen te ctece y madu ra, es lá 
Iglesia, de la cual el cristiano pasa a 
ser miembro por el bautismo. . 

3. Las vocaciones de especial 
consagración son una expllci taciórt 
de la vocación bautismal : ellas se 
alimcntnn , crecen y se robus tecen 
mediante un serio y constan te c1,1lda
do ele la vida divina recibida en ef 
bautismo y, usando de todos los 
medios que favorecen el l,>l_eno 
desarrollo de la vida interior, cofJdu
cen a opciones de vida enteramente 
dedicadns a la gloria de Dios 'y. al 
servicio de los hermanos. Dichos 
medios son: · 

la audición de lh l'alabtá de Dios , 
q ue .ilumina también lo~ · t>i>c.l~nes 
que hay que adoptar para un ~egl.tl• . 
miento de Cristo c.:ada vez mas ra
dical: 

Ja pa rticipación activa en . los 
. sacramentos, sobre tocJo, .en la Euca
ristía, que es el centro insustlluibfo 
de la vida espiritual, foente y ali· 
mento de todas las vocaciones; 

el sacramento de la pcmifencia, 
qt.ie, fa voreciendo la continua con
versión del corazón , purifica el 
camino . de adhesión personal al 
proyecto de Dios y refuerza el 
vfnculo de unión con Cris to ; 

ta oración 11erso11al, que concede 
el vivir constantemente en la presen
cHFCI~ DiOs: y la oración Í1wrg1ca, 
qqe Jncorpora a toJo bautb::ado en 
la .oración pública de Ja Iglesia; 
~)~ dirección espiritual, como 

medi6 .efiéáz para discernir la volun
t~d · d~ Dios, cuyo cumplimiento es 
flJen te de maduración espiri tual; 

1 ~f"'w11or filial a la Virgen Santa, 
. que se integra como un aspecto 
p ádicularmente significativo e.n el 
creelmiento espiritunl y vocacional 
.de todo cristiano: 

¡por últi mo, el empeíio ascético, 
puts !ns opd rn1cs vocacionales a 
mf<nudo exigen renuncias y sacrifi
~fbs . que sólo una sana y equilibrada 
pe~ngog ía oscétlca puede favorecer. 

~ 4. Invito, por tanto, a los educa
dores cristianos - padres de familia, 
maestros, catequ istas, animadores de 

· g.r:upos eclesiales, guías de asociacio-
nes y movimientos- a poner todo 

. cuidado para que los adolescentes y 
' jóvenes sean constan te y diligente
. mehte ayudndos a desarrollar la 
'-éi11illa de la vicia dilli11a que han 

· Í'er:ibido como rm don e11 el bautis
mo. Q ue en todo proyecto educativo 
la vida espiritunl ten_ga siemorc el 
pr imer puesto: .que sé:ii~ liidlcados :y 
explicados los medios que favorecen 

Para realizar dicha vocacion, se 
ha dado al hombre participación en 
la vida divina, la cual, también 

' su pleno desnrroUo. . . ... ~-
; Exhorto , adcm:.ís, a los rcsponsn

hles de las . comunicJac1es cris tianas, 

-- - ,.-- - . .. -··-
~n ptÍnter j~gllt, n Jo:; Jlllr.to1 e!':, ;¡ 
apacentar el rebo[io de Diós 11u l r! ,~ 11 -
dolo en Jm1 fuentes genuinas tic !;¡ 

.\!Ida de la gracia. : 

1
. ! En modo del todo part iculnr, ¡¡je 
.dirijo a los responsables de 111 for
mación de los vocncloncs d e cr.p;:

,-dol consagración --teclorc!; de 
··setnlnotlos, pnclres espi rltu n lc~ , 

mnestros y cunntos comparten cstn 
i dcllcnLln tprca- v les picio e¡¡· ¡e 
pongan lodo culcln<lo pntll que :1 

' vida espiritual de los llomodos lrnga 
uri lugar .¡ privilegiad? .en · la for-
mación. : ; · · , · . · 

' · Finalmenle, deseo dirigirme 
personalmente a vosotros, queridos 
muchachos y muchnchns, adolesccn

. tes y Jóvenes. 
Abrid vuestro cornzó11 a Cri.~to, 

snlklle ni enc11cntro. ~aci:i <l vues tra 

1 
sed en sus fucnles. Él os ofrece un 
ngua que np::ign vucstrn sed de 

1 vcnlnd, de gow, de fclíci<lmJ y de 
nmor: un nj<un que sadn vuestro sc<I 
ele f11fl nlto y de c!eml<lnd. pues ~ I 
ngun que El os dn se trn11sf1Jr1t1n en · 
\•osulros "en fue nte que hrotn parn 
lo vlún clcn111" (/11 4, 14). 

Escuchnd a Ctlslo: El nurc V~tcil
tros corazones n Jo espernnzn. S~· 
guld a Cristo: El es lo "luz del 
mundo" y •quien lo sigue no cami
na en tln leblss, sino que lendrd la 
luz de lo vida ~ (/11 8, 12). 

V cscu(Jrid ta belleza de la voca
ció11 cristia11a y confi rmad vuestros 
compromisos bautlsrnolcs: , renovo~ 

: el J'ropóslto de caminar en ·nove
: da de vida " (Rm 6, 4J, perrnnne
. tiendo unidos a Cris!o cornd los 
sdrmlentos ii la vid (d. J11 23), pota 
producir mucho fruto._ Haceos 
pcrsonnlmenle ~ensibles li In~ necesf.

. dodeli de 111 J glesln, tlóclle!f a . 101 
Impulsos de la grncln ülvlnrt, gener~· 
sos y solfcltos ·en. respontlet .. a ~' 

.eventual lln1nada clel Sel\or que o.s 
·Invita · o seguir lo más . de ce•;:a en 
·una vida de total consogroc1on al 
amor de Dios y al servicio del 

·prójimo. 

6. Y nhorn _. oremos junios: 
¡o h Espíritu de vercfod, que hos 

venido n nosolrv:> '"' r .:ntccosté~ 
para formnrnos en la escuelo del 
Verbo Divino, cumrle en nosotro~ 
ln misión a lo et.in el I lijo te l~n 
mnndodol . 

Ltcnn de ti mismo todo corazon Y 
s11scllo en 111ud1os jóvenes el anhelo 
de lo que es !!'.!!.::!• t!"ª"'""1f' ~rande 
y hermoso en la \•Ido, el deseo de la 
perfección evnn~éllcil, lo · pnsk\n por 
fo snlvnclón de. lqs al mas. , " 

Sostén a los "obreros rlc la mies 
y donn fecundidad espitilunl a sus 
esfuerzos en el camino del bir.n. 

Haz nuest ros cotazo11cs completa· 
me11 te libres y puros, y nytí<l anos n 
vivir con plen lrud el seguimiento de 
Cristo, parn gustar corno tu {~ltl n~o 
don el gozo que no tcn<lrti 1nrnas 
fin . Amén. 

Con estos volos ln1parfo ele corn
z6n In bendición nposlólicn n vo~o· 
Iros, vcrierncfos hcrnrn11os en el cpis
co11:ido, e los sncc!<lt' lcs, R los 
dióconos b los icligíosos Y n Iris 

· teligiosn; y a lodos los fieles laic?s, 
rn cspcc!ni, n los Jóvenes Y ~ 

1 
, ~s 

Jóvenes que, c~n gc 11e1 os 1~ .a! ~ ' 

oeogcn la Vl•l <le Jcstis que los r11 v1· 
ta a su segu imiento. 

V11tlcn110, 4 de oci uh1c 1989, 
un<lécl1110 de l:' ontlfkntlo. 

/ 

' 
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Padres Presbíteros - Diáconos Pen"!1ancnt es - Superi ores/as 
Religiosos/as - Direct. de C'.oleg. Católicos - rbvimientos y Organizaciones 

REf.: Instrucción Pastoral acerca de la ronstitución de la Comisión 

~~~~~!-~~!-E~~~-~~~~~~-~~~~~~-~~-!~-~~~~~~~~---------
Hermaoos : 

¡felices fiestas de Pascua.! ¡fi Se.fiar ha r esucitado! ¡Proclamen _a todo el mundo e l l:vant;e

lio, la feliz Noticie-~ de· la Vida nueva, plena, eternc"'l ! ' '"fortalezcan l os brazos déLi les, ro!Jus tczcan 

las rodillas vacilantes, digan a l os áesalentados: ¡ sam .fuertes, ro tanan, uhÍ est d. su Dios~" <Isa 

ías 35 1 3-4). Con sentimientos de triunfo salvífica inspirados en la Palabra de Dios l os saludo y l es 

infonro acerca de la constitución de la Comisi ón Central del Congreso de l a Juve ntud . 

1. Nos hem'.)s propuesto para este año una empresa evangelizadora de irmensa repercus i ón para e l f u-

turo de nuestra ccrnunidad. Me refiero al primer Cone;reso diocesano de l a J~ventucl , ¡;;or celel..Jr~ 

se en setiembre próxinx:>. Es un aconteci1'liento que nos habla de esperanza, firmemente arraigada en 

la fe pascual en el Señor Jesús resucitado. Le hemos vuelto a profesar fidelidad en l a vi gilia que 

culmi.nó el Triduo sacro. Es un acontecimiento que representa decirle decididamente "Sí " a l a vida 

que Jesús nos canunica soüreabundamtemente en los santos sacramentos . [s un acontecimient o que nos 

impulsa, animados por el Espíritu Santo, a transfc~.~ ::..::: !-.i::: ~c=-i~, '.':>lcando en ella l a ener gÍa de 

l a resurrección. 

2. Pero ese aconteciniento hay que pre pararlo con st.tn0 cuidado, con mucho traüajo y con obje t i vos 

y etar..as clarmnnnte disefiados. El año pasado una Cor:úsión Central se impuso un ri tJ~ sosteiÚdo 

de trabajo en la preparación del pri-ner Congreso diocesano de Laicos . En virtud de es ta laoor d i s

ciplinada y mediante la colaooración entusiasta de l as comunidades parroquiales , el Congreso tuvo 

una feliz celebración y pasó a ser una etapa decisiva en el crecimiento comunitario de la d i ócesi s 

y en su capacidad testimonial, evangeliz.adora y s ervidora . 

3 • Les canunico alora la constitución de l a Comj s i ón Central del primer Congreso diocesai~ d e la 

Juventud. Recojo los nanbres de jóvenes que me han s i do facilitados por el equipo de sacerdotes 

asesores del Congreso. Se ha recabado pr evfamente el parecer del presbiterio, a través de las reuní<?_ 

nes z.onales del mes de abril. Hemos tratado el t erra de l Congreso de J uventud en la rcwüón pl en3.ri a 

d el Colegio diaronal de marzo; del plenario del Colegio presbiteral, del mimro mes; de l Conse j o 

c.lioce&lro de Pastoral, sianpre en rMrzo ; y del Col cr,io PriesLi teml , télmbién en nru'w. 

4 . La Co:nisión Central elaborará su reF,l.:unent o de trabajo ; fí j.:i.rá mejor l os obj e t i vos del Cbng.re

so ; facilitará esquemE1.s para el relevamiento de datos , reflexión sobre los misrros y pedido de 

s ugerencías. Mucho queda por prever: l a. el ección de los con~esistas, el retiro espi ritual ¡ura 

recibir la misión del Obispo y la carpeta par a el misrro Congreso . 

5. Les pido la más espontánea, gene.rosa y conti nuada col aborac i ón . Confiemos en l a presenc i a del 

Señor: "donde dos o tres se reúnen en mi nombr e , es t oy yo en J'!'.e<lio de ellos" . Ül l!ucna medida 

ireros sembrando; los frutos vendrán cuando el Seíior l o guczGUe oportuno. "No nos canserros de ha

cer el bien, porque la cosecha llegará a su tienpo , s i no dcsfallecerros'' (Gá.lattls 6 1 9 ) . 

Hermanos : animenns la oración de nuestras corunidades , porque el Conv:-eso de la Juventud es una gr~ 

cía de Dios, que debemos fa1plorar incansablemente . ''Si ustedes , que son malos , saben dar cosas l:>..Je 

ras a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo c.1:m1 el Espír itu Sü.nto a quienes se l o pidan ' { Lu

cas 11,13). Interpongumos la intercesión de la Santísima Vi r gen y Madre :·laría , Patrona de nuestro 

Congreso. Digamos con Juan Pablo II (Buenos l\ires, 12. 4 . 87) : ''te encomierdo a todos l os jóvcues 

del mun:lo, esperanza de la Iglesia y de sus Pastores, evangeliz.adores del t ei"'Cer milenio, testigos 

de la fe y del amor de Cristo en nuestra sociC!dad y entre la juventud . Haz que , con la ayuda de l a 

gracia , sean capa.ces de respomer , corro tú, a l as promesas de Cristo, con una entrega eenel"Osa y wia 

colaboración fiel. Haz que corro tu, s epcm interpretar l os anhelos de la huma.nielad , p-.:iril que sea pre

sencia salvadora en nuestro l'll\.JI)jo Aquél que, por tu arror de Ma~, .. ~.~iempre el l'J'rrr'.a.nuel , e l 

Dios con oosotros" . « ,_Q • Q ~ 
l.Ds bendigo afine. J 0>-:-1 "'"(~\ - / n-, .. 1 .,.. t JOi\GE NOVAK 

{J ~0.~~}j. hi,, PADRE OBI:>PO 
Quilmes, 15 de abril de 1990, Pascua de Resurrección . • ~·. · r t[.': / · . 

~ ·¡) ,~\_ v: ' 
-------------- . p V ~ 

f\NEXO: Decreto de ocmbramiento de laComísión Central del Congr~~·~tud . 
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VECRETO VE M:)MBRAMIE M'O DE LOS 1 NTEGRANTES DE LA 

COMlSION CENTRAL DEL PRIMER CON3RESO VIOCESAt-0 VE LA JUVENT'UO 
···················· · ············· ·~···· · ··· ··· · · · ·· · ····• • *• 

~!~!"~ l a. p/tUentac..l6rt de delega.do íl d e. zonM pMtolf.Ctlu IJ de. o)(.ga.tt.lza.c..wne.& y mov.ún-<.e.11-

t o6 p~ ..(11t eq1ta.'t .la. Com.tA..<..6rt Cenbta..é'. del PltÁ.mVt. CongJte.-óÓ ci<.oc.e...61.rto de. .ta. Juve>1-

tud, poJr. c.elebJLa.M e en el me& de íl e.U..emb1te; 

fQ~!~~~~Q la. ia.bo,t de dúc.e..:uum-<.e.nto e.6e.c.tua.da. po!t.. io6 P11.ubUeJ1.06 M e.6 0/te& del. 

CongJte&o, tu.eg o de 11.e.c.abM el paJt.e.c.Vt. del.. p!t.Ub.<..t:eJuo Jte..urt.<..do poJL zon~ pa.6.to

Ju:ttu ; 

~~~~Q paJta. ..ln..tegJt.M l a. Co m-<.,:S-<.Órt Ce.11bta..f. de.t P!WneJr. Cong.Jtu o 0.<..oc.e..6a.no de .e.a. Juven

tud a. lo& íl.<..gcU.e11te6 ci e..tega.do&: 

A) fq~-~-!q~-2,~~ -~~~~q : a. AdJu.án Mule.t, Va11.<..ei CMc.egl-<.a y ,'.!, Ce.W.ttt 

Fa.le.o ne; 

81 ~q~--f~_!q~~-º-~~-º~~~: a Jo6é Cava.t'..te.Jt..{.1 ,'.lM.ta Mendoza, O~ vai.do E6p.l

nota.; 

VI PoJr. ta zona. FloJt.enc..io Va.Jt.ela: a Sa.nd-t a. V.la.z, Jo.lié Ltú6 ,\lelgaJt.e.j o , Sdv-<..a 

Auat~; 

V) ~q~-~q~-~q~~~~~ -~ -Q~~~~l!~Q~~-j~~~~~ : a. Sdv-<.a I rtíl lfa. , Sort.<..a. SaJt. 
.to)t.{., RobeJLto G6mez , Va.U.el Ja.u-u; 

Ob~e.Jr.vac..lonu : 

11 u Delega.do ep.Uc.op~ paJt.a. la. p1tepaJt.o.c..l6n del Cong1tuo el Pb1to. Joaq u.b t 

Ca.Jt.Jr.ego..l, V..{.c.M..io Ge.11Vt.a..f. de .ta <U.6 c.e-6.{.6; 

2) a.c.ompañan o..l P. Joo.qi.ún Ca.Jt.Jr.egai., e.n c.otu:ltu6rt de. a.6U01!.U zotUttu, loó 

P11.ubUe.M6 Raúl Ze.1.a.Jt.a.ycfrt (Flo1r.e11cio Va.Jr.eta ), FJta.nc.<Ac.o Bali a.Jt..(.tt.{. (BeJLa.

za..te.gu..i) , MaJtc.elo Colombo y Lt.ú.6 CM e...e..ta. ( Q.u..dmu CentJto) , S".Jtg-<..o Ma...tda.na. 

y Ju.a.n Jo6é VaJa.iio (Qu..U'..me..& 0e6te) fJ Jo1tge ToMe.6 (Su.bzona. Ve.6.tel; 

cú.ác.ono6 pe.Jt -

• JORGE WVAK 

PAVRE OBISPO 

Qu.<1.mu , 15 de abJt.lt de. 199 0, 
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NOVENJ\RIO I.ATINOAMERICANO DE l.A EVANGELIZACION. 
U \ 71!0CESIS EN ESTAOO DE MISION. 

~~~ CIR0.11.AR NS2 36/90 

Militantes de la Acción Católica de la Diócesis 

Ref. : Carta Pastoral a los mili tantes de la AC0i.ón Católica 

~~-~!~~~-~~-~-~~~~~~-~!~-~~~~-----------

Queridos hermaros y hermanas de l a Acción Cat61ica de la diócesis: 

en pleoo tiempo pascual oo p.l~ , 

do llegar a Uds. con otro saludo que oo sea el de Cristo Resucitado: ¡La paz esté cqn ustedes! 

Y que esa paz de Cristo sea una realidad espiritual sentida y percibida en los nonentos más <li-

f iciles1 dinamiza.dora de todo buen propósito , llena. de esperanza cuan:lo a sol"!a el desaliento. 

Que al~e también a cada uro de vuestros familiares que son testigos de vuestras i1usiones Y 

esperanzas, de vuestras l uchas y objetivos cumplidos . 

~ pastor de la Iglesia P3!: 
' t icular de Quilmes quiero hacerles llegar esta cnrta que deseo t enga una a<.'Ogid:l personal O'.JllP 

si a cada WD, iroividua.lmente, se l a escribiera. El rrotivo Uds . ya l o han adivinado: la vigési

ma Asamblea Federal de la Acción Católica que se disponen a celebrar. ta especial coyuntura que 

v ivinos en el país ha llevado a la Junta Nacional !de Acción Católica a nodificar, en parte, las 

e ircunstan::ias de la Asamblea programada. ¡De sabios es cambiar de opinión cuando la realidad 

ros urge a ello! 

N:> obstante, y aun::¡ue solo la Junta Diocesana lle~e a participar plenamente en la instancia . ~ :. . . . 
final que se celebrara en Bs . As. , anirro a todos a redoblar esfuerzos para que el t:r'~Jº de rev!, 

si6n, actualizaci6n y potenciación que implica una Asambl ea Federal pueda lograrse ampliamente. 

Y, ~nprirner lugar, esta car

ta mía a cada WD de tkls. quiere ser mi aporte especial en este año de Asamblea y para tock>s pa

labra de 

...: gratitud por lo que han logrado apm~tal- a la Iglesia de Quilmes, por la fidelidad 

que siempre he descubierto en Uds. , por la entrega: de mucros como dirisentes diocesaros o parro

quiales a la tarea oorrún de la evangelü.ación, por' la canunión de t odos en torrx> a la jerarquía 

y · al ministerio episcopal que desempei1o entre Uds ; 

- aliento · porqu~ bien oorozco las dificultades que mucho5 de tkls. ~stán pasando Y 

e &r:> a pesar de la escasez de recursos econérnicos, están teniendo l a generosidad para canpartir 

y vivir la fraternidad. Ese es un camiro seguro en · el que encontrarán la presencia del Señor; 
.. . 

- orientadora porque me c.'Orr-esponde ~'.obispo ser guía y maestro, conservar la inte-

gridad de la fe y animar a la búsqueda de nuevos caminos para difurx:lirla. 

Y expreso mi orientación en los cuatro puntos sigui entes que constituyen el núcl eo ~sico de 

esta carta. 

1. ~-~!~-~~~!1_~~~~-~~-~~!~-~~-~~~-~~f!~!~~-~~-t:s~!~~-~!ª!~~· 
A lo largo de la historia de la Iglesia henos llegado a m:utif estar la presencia 

salvadora de Dios por Jesucristo en la expresión "estar en grac ia" . Desde pequefios l a cateque -

s is cristiana ros presentó y ayudó a descubrir el sentido de esas tres palabras y a valorar la 

r ealidad que escomen: la ¡resencia viva de Jesucrito , y por El, de l a Slla.. Tri 1údad en cada um 

i P. nosotros , tenplos de Dios . 

.. 
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l.Ds Santos Padres dieron lugar a la otra, muy similar, "tiempo de gracia": ·t;ieinpo cJ~ 

l a llegada de Dios, de presencia, de paso de Dio e por rruestra vida. Y cuando Dios " p a G a 11 

a sistim::>s a una m:xialidad de 't eofarúa' que de: :. :ntas fornas diversas aparece en la Bib.µa: a tbi

s és (Ex. 3,1-6), a Gedeón (Je . 6, 12- 13 ) a Samuel (I. Sam. 3,4-10) , a Elías CI Rey. 19,ll- Jr > 

· Dios se hizo presente y se mani fiest ó , peI'Q no siempre fue fácil descubrirlo de entpada. ~l~ 

so existe la tentación de que lo descubramos dorrle no está . 

También nosotros soros destinatarios y testi gos de 'teofanías' que a veces quedan en el interi~ 

de ruestra conciencia: solo allí es percibida la pr'eSencia dinám.i0:1 y salvadora de Dios . Qtras Vt?

c es vienen acanpafiad& de s ign::>s externos: la comunidad, lo f estivo . la paz y la alegr!a que rpJ. 

p reducen, la claridad y el entusiasmo renovado ... 

En es te sentid~ el acontecimiento de la Asamblea Federal e s , ciertamente, '!t@ t~ 

n ía de Dios para cada uno de los militantes de Acción Cat6lica . ta oración y l a s oot'étS de trabajo 
que tantosdirigentes y militantes vienen dedicando a su preparación son una garant í a de presencia 
del Sefior. 

l.Ds an:irro plés a entrar de lleno en l a d.in&rica -que impiica la Asambi ea ' s' e~~ di 

todos ustedes en cada círculo y en cada centro , un trabajo de reflexión y túsqueda que se po11dr4 
en caiaJn el 27 de mayo en la reuni6n plenaria diocesana de l os militantes de k ción catx?lica. 'Ial 

v ez hasta entonces rn 9ean resulta.dos. l.Ds verán aque l día . Antes habrán venido descub'".derxio cano P!. 

queñas pie7AS de un rompecabezas que sol o allÍ, con e l · aporte de todos, ~eberá resplandecep • De W

oos U:!s., oarD de ca:la ser humaoo a lo l argo de la vida, se espera dar y reci bir. lo que en esta~!. 

mera eta~ p.ledan dar se ref iere a los cuatro temas c entrales de la Asamblea: 

- cáro mejorar en organización sine que ésta asfixie la vida, 

- cáIW:> ser nás fieles y di s ponibles ins trumentos de evangelizaci ón, 

- de qué f~ acrecentar la ccm..m.ión ecl esial , 

- cáro preparars e mejor a dar razón de nuestra esperanza . 
Y a medida que vayan llegando los aportes de cada uno será caoo s i la presencia de Dios s e lú.9iera 

mas cercana y tangible, corro si detrás del .füego y del viento cont emplaran el rostro de Dios· 

En ette sentido cada militante puede ser para los demás, lo será sin duda, ins trumento para develar 

el misterio de Dios que quiere acercarse y dejarse seritir a cada UJX) . Y será, entonces , fuente qe 
• - • - - 1 

claridad Y fortaleza, y pondrá las palabras precisas en .nuestros labios .y_ros i nspirará las -a~ 

m '8 0000\lcentes al Reino. En def initiva: Dios se irá hacien:lo presente 9 paso.r á par nues~ vitJ.a Y 

será realiddd para cada mili tante de Acción Católica aquello que dej6 escri to San J uan de la ~. 

en el cántico espiritual : 

Mil gracias derramaroo 
pasó par estos sotos con presura 
y yérdolos mirarx!o, 
con sol.a su figura 
vettidos los dej6 de su henrosura . 

¡Y revestirse de Cristo es la asp.iraci6n máxima. de l cri stiam , anti cipo de la commi.ón pl ena en la 

B ienaventuran7.a! : Es la santidad que en l a Iglesia estairos llamados a U<ivir. 

2. EJ. "ser" del militante de i\cci ón Católica; N"lt' el bautisrro, v l a coherenci a de vida, 
-------------------------------------------L::---------··------L---~------------------

~~~-l-~~~!~~~-~~-~!~~~ · 
Sa.be:ix>s que el bautisnv contiene , caro en ge:cme:1, t odo el despliegue posible de l a 

v ida cri stiana a lo largo de cnda historia personal . Ya doooe el nuiiento de la incorporación Süct'! 

mental a Cristo y a la Iglesia estaroos llamados a la nuerte y a la resnr.."eCCÍÓn. La t eologí a de 

S an Pablo sobre el bautisrro ha p.iesto al alcance de cada cristiano l a. vigencia per-enne de. la JDlf!!: 
t e y de la resurrecci6n. 

Si~ hernaros y hermanas de la Acción Católica de Quilmes, continúa teniendo sent ido hab~r de Jll.le-!: 

' en oosotros. Son nuchas l as terxlencias e impulsos que teneros que erradicar, podar, rectifi car 

U"a dar paso al R::rnbre nuevo hecho a imagen de J esucristo , e l Señor. La m..terte qtJe litúrgicamente 

\\ 
l. 
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. -
sedio en el momento del bautisno h;1 de hacerse, después, vitalmente realidad cuardo .cada d!a sepa-

mos de ruevo erradicar, poda1", rectifi car . • . Nues tra vida, entorces , s rá coherente con el ba 

t iBnl) que recibinX>s. Es ir..:lispensabl e que l o s ea. FJ. Papa, recientemente, decía a los cristianos 

d e una parroquia ronana : 
"En una .6-Ul.ta.clón de de.6 ~.ti.a.n..iza.clón, que. .62 c..aJta.c.telt.lza po.ll la. plJr..

d.lda. de. muc.lw.6 valoJ\:.U mo~u, polt la .lnc.o/1e)i.e.nu a. de v.ida., .útclu4o de. aquell.a.6 que. lle. 
decltVUUt CJtl6 ti.dno.6, 1J poJ\:. egobmo.6 que. pll.Dducu lac.Vta.C...ionU ~ .i.njcuti.c..la.6 en !4 lioc.a
da.d, UM dec.i.t.Uda tJ c:U6u.nd.lda. ' e.o ne.lene.la de. veJLdad' tJ u.11 6u.Vtte. tru.w 10a.io de. JL.igoJ\:. y de. 
cohe.Jt.e.nc.ia. mo.ll4t, de. J\:.e.conci.l.ulU:ón, de. amoJL IJ de U Jtv.leio .6e. -OldM601tmari e.11 óact.M.U 
-iml..i.6pe.n&a.blu pa!Ut una " rtLLe.va evange.U.zac.lón" . Todo u .to upe.c..lalme.n.te. de. pcVtte. de. to~ 
6.ie.lu W c.o.6 que u.trut .tl.a.mado1., a .6Vt &al de. la .tie/vu:t y l uz de,l. mundo , con la. upe.cl6f' 
ca vocac.lón IJ m.u.lón de. "-Vta .. ta:1. de. ob.tenell e,l. RU.tta de V-i.oA guti.Dnando l o! Mun.t.oA .tem-
po1t4lu fJ oJtde.nándoloA .6 e.gún V.io.6" 1 Lumen g e..nti.um, 31 J • . 

Lot C)t.ü .tlano.6, de l a m.U.ma. ma.neJt.a. que.. no de.ben peAJnct11e.ce!t pa..6.lvo.6 que.d4_!!; 
doiie. 4 la ve.nt:anc. ¡ e.nc.eM.t!rtdoAe. e.n .su mundo p.U va.do, ..tampoco pue.de.n cu~ .ta me.l't.ta.U
da.d tJ la..6 co.stumb1tl6 dom.bian.tu , Um.t.:t.J!ndo6e a u n.et ob.u Jt.va"-C..C:tt pWtamenú. u .teJLloJt de. l« 
le.y dt. CJLü.t.o. 

En la c.omple..f< .. dad del mu.ndo mode.Mto y en me.d.ic de. l cl.4 c.01~cc...lone.4, 6~ 
ñJ 4 ve.e.u de. 6olfma.lü mo !! .de.. IU..poCJtu.la., lo4 CIÚ6:tia.noA u.tán Umnado1. .e:. ac.tulVL '' en la. 
ve.Jtdad" y poJt .ta..n.t.o con cohe1t.e.nua., de maneJUt upe.e.la! cuando u .tán en j uego lo4 v4loJte6 
1t.el..a.U.vo4 4 lcl.4 óam.lU.lt tJ a l a. 6Jt.tUeJtn.ldad, <t .la. horrlltldu e.n l4 v-i..da. púbUca. 1J 4oci4l; 
4e. lu .in.4.t.a a c~ e.blt.all el. culto de. l..a. nueva AUanza " e.n up.(Jr,.(;tu. y ve.Jtdad" , .6W4.c.btu 
y d.Uponibtu a l..tu e..x.-lge.ne<.a..6 de 1r..e.c.onc.lLú:tu6n y de. pa.z , de. amoit y de t. M v.lc.lo, pilo• 
p.UU de. l4 .tuwlg..ltl CJt.UüaM, qu.e. u U memoJt.ia.l del.. JiaCJLl6l c..lo del Re..de.n.t.oJt de. Cw.t.o". 
(L'044e.Jtva.to1r..e. Roma.no: 11 de ma.JlZO de. r990, p<{g. 21. 

Pero el cristiaro tambi én debe vi vir , ya desde ahora~ · caro resucitado . La alegría , la paz y la 

e Speran7.a deben ool.marlo de tal rrocb ·que sea un s ip,rx:>, tctnbi én de este JTDCk> , del Reino que anun

~ ia!JX)S y de la Bienaventuranza que esperarros. ~b dejar de valorar y disfrutar cuanto la vida rX>S 

o frece de bueno, digno, agradabl e, gozoso • . • es también w 1 t:1.i~ ..., J e ser hembr as n\levoa , cargados 

d e esperan7.a, construc;tores de nueva ht.im:inidad. • 

En el "ser" del.mil i tante, ademas ocupa un -lugar pr.im:mi:ial la canunión. La Iglesia e s C!, 

muni6n. Tal la síntesis que e l S.ímOO Extra.ordinario de l os Obispos nos dio de l~ -Igl~ia. El San-

to Padre suele hablar f recuentemente del t ema a l os obispos, que aa.idena. visitarló: ~ón espi

ritual, caruni6n eclesial , aarunión jerárqui ca . • • la. corm..lhión, entendi da corro capacidad Y~ esfuer7t> 

de sintonía y unidad prof urxia , debe ser intención y propSs i to, pero también canpraniso y logr:p ~ 

r a los militantes de Acción Católica. 

3. IJ. ''hacer" del mili t ante de Acción Católica: anunciar el Evangelio de Cristo. 
-------------------------------------------------------------~--------------
Nada tiene sentido en el cristiaro si oo va dirigido a lograr el an.mcio del Evange-

1 io salvador, Más aún si es e cri st iaro asurn.ié tm canpraniso especial de ccm.mión oon los fines 

.ás propios de la Iglesia el dÍa de su ''oficialización" caro sucede con el mil i tante de ~ión C!, 

t61ica. 
la. Iglesia es para el nurrlo : a t cxios debe servir y anunciar e l Evangt-.lio. El mi.li

t ante de Acción Católica oo puede me.ros de i.dent i fic.arse oon es e servicio convirti e'náos e él misroo 

en instrumento de evangelización . 

Esta es la misi6n de siempre. También la de hoy. Pero cuarrlo e l Papa nos invit a a una reNJVada 

e vangelizaci6n nos está planteando preguntas caro e s t as y C'}Ue esperen ura respuest a práctica: 

- Caro en concreto , anunciar el Evangeli o a los hanbres y rrc.J.jeres de ruestro t i empo? 

- A través de qué f ormas y en qué t ipo de encuentros o diálogo deberos anunciarlo ? 

- Cristo arumció a l a Samaritana la llegada del Mes í as y la llamó a conversi ón : cóno 
y a quién antmciar l o m.isrro y de qué forma invitar .a la conversión? 

- Puesto que hacer ese anuncio requiere , y exige , el test .irronio previo que pr epare la 

aceptación del mensaj e , ¿de qué y c&ro dar t estimonio ooy? ••. 
Las preguntas son aquí interminabl es y , aún así, serían solo el principio . 10!-que deberíairDs pasat' 

-- enumerar ~ y tambi én a escuchar con devoto s ilencio, l as experienci as de evangelizaci ón que cada 

no cree tener en su 'haber ' • 
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'l no solo las experiencias de oraci6n corruni.taria o de invitaci6n a l a liturgia, !dno l os irrJ- ' 

m entos de verdadero anuncio del evangelio para 'descanponerlos' y analizar en ell os e1 c6tto y J-5!1 
de se preparan>n, o cáro surgieron, y cuál ñ:a el proceso a través del cual se lograron, etc. ~ •• 
Saberos lo que hacen lTllChas sectas : puerta a puerta, con insistente f alta de r espeto, etc . •. • Y 

rosotn>s? •• • Todos los camims que respeten a las personas y muestren a Jesús , y los val.ores del 

Evangelio • • • Y a Aquel que los hizo Vida, son camirx>s de evangeli:zaci6n . Y es ta es l a misión pr.i= 
m ordial de la Iglesia. 

De esta preocupación primordial , anunci ar el Evangelio , no puede estar lejos el inter-'s 
par la pnm::>clón humana, en la que el militante de tcción Católica deberá tener sienpre uh lugar 
destacado. El Santo Padre 0 J uan Pablo II, acare de repetir la idea una vez más : 

"-:.a paJt tanto c.ompltJt.6..i.ble. lo.. pJte.o c.u.pa.ción de lot, pd.6.t.oJte.6 polt ld. piló• 
.. : ~ L.__ • ~ mo~n f1W71a.M. Serúa. tame.n.tabte., e. bt~~ ¡: :.::.:"..(~!~, !.in ~.Hiba.JlB 0 0 que. H . h.iU.u.e. .t<Ut 

tnuolue.n.t:e. /J d ve.e.u. .ln.clu..60 vi.ne.u.la.da. d opuonu .lde.ol6g.ic.a.6 e.x~a.t, ctl me.~a.je e.\la!!_ 

glLico, htU.ta e.1. punto de dá 6-<.gWtaJt poi!. c.omple,to e.l 6..út pJtA..nc.A.pd.l de.. lA Iglu.la. . 
1-b u que. la. l gt u-ld, e.n la. bú..\que.da. de. 1,u 6.út pJt.lncipa.t, a ..sa.bVt., t4 

"-'a..lu..6 a~"~ e.tt el. pleno 1,e.rtUdo de. utd e.xp1Lu.<..6n0 .&e. oporiga. a l e. 1te.ttUuici6tt t! 
Mu1.a dd homb1te. , o que de. eLta. 1,e. pu.e.da. olv.ld.aJL . To dot, poJt lo ge.neJtal 11.e.cmwce.n ~ 

t.o de.be. la. hu.ma.ttida.d a. la. Igf.u -la. e.11 e1. e.ampo d« lo. de.óe.ttl.a de. lo-6 dVtec.holl humiinoa tJ 

del.. pJtog1tuo, <U[ c..omo en ta c..onc.eJou.e.ltte. d dua.Jr.JtOU o tJ pMmoc..i6n de. ifU.. pe..uów. E! 

.t.ct pltOmoc...Wn humaM, .6.in embaJt.go , .6.ie.mp1t.e. ~ue. y .&.lempJte de.be . .1.IZ.!t paJt.a la. Iglu..út co"'6e.-,. 
cue.nc.la. de lA bú..6qu.eda. de .\u 6.ln e.1,pe.c.J.6.(.c.o. Con lo.6 o jo.6 puu.t.oti e.11 u .te. 6..ltt, ta. lgle.-

.6./..a. H. plf..eoc.upa. poJt. la 6om1t.a.ci6n y v,(_ve.nCÁ.tl 1te..U.g.iotia. de. loa c1.uda.da.noli de. c.ua.lqu.leJt 

uta.do, con _.u pe.c...laL a.:te.nu6n a .6u Wc.a. &cu.al, que. u . 6unda.me.n.ttt e.n el. 6..t.n úLtimo 

de. toda. la. .6ouedad. EJsa ~ lo. mejolt c.on.tti.bu.c.lón _que. la. Jgle-&.úl. putt.de. a.polttalr. p<Vt4 

ta. CDK6.tlwcciótt de ld Mc.ieda.d uvd". (A l oti obüpot, bJt.aA.il.e.Y1oli: P.O~li Vtvit0.11.e. Roma.-

"°: 11 de. ma.\zo de. 1990, p<!g . 19 I . '• 

Hay ya múltiple~ inic iativasde prorroción en la Iglesia diocesaoa. Varias en algunas P3-. , , )( .. 
rn>q\UBS. Por estos días estan a:>menz.ando l os cursos de f ormacion de Instn.lc tores oon los que Li ., ""}"' 

Vicaría Bpisoopal para la Pastoral de Acción Social t j wrtamente con la Direccl6n General de Fdt' 

maci6n Pn>fesional del .Adulto , ins trumenta el COJilVenio que f~ con la provimia de 13ueros ~. 
También están en marcha las jornadas de formación de agentes del servicio cristiaro de las qué es 
responsable la Comisi6n diocesana de cári tas. 

r. 

En todas esas Wciativa.s , y en muchas otras que alxJra· paso por alto, hay lugares qüe 

deben ocupar los militantes de Acción Católica . El "hacer" del militante de Acci ón católica 001-

paría todos los nunentos de su vida s i oo fuese que la necesidad misma, y su convicción de can

praniso con lo tenporal, le exigen dedicarse también a su profesión u ofi c i o . 

~. ~-:~~~:-~~!-~!f~~!~-~~-~~!ª~-~!~!!~: !~-~~~!~~-~~!-~~Í~L-~~-~!
~~~~.l-~-~~-~-~~· 
De las cuatro gran:ies Canisiones de trabajo previstas para l a vigesima Asamblea 

Federal Wla de el).aj se refiere precisamente a este t ema : la famación integral del dirigente Y de 

c ada militante. 

Aunque no haya un manual actuiliZc'.ldo para la formación del militante estoy seguro de que todos 

Uds. tienen claro dÓooe deben nutrirse : 
- los grandes documentos del Concilio Vatican::> II que durante mucros años seguirán sie!}_ 

do iluminadóires de la realidad y esclarecédores de la a>rciencia cristia.JH porque a ;través de 

~ llos, oorro iropuso magistralmente S.S. Pablo VI 1 la Iglesia encontró el carnlno para avan

. ill' en la corciencia de si misma, la renovaci6n y el diálogo y .' la acción con los haribres; 
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• - los del ~iscopado l.atinoamericaoo en sus Conferencias General.es de Medellín y Puebla; 
- los de nuestra propia Conferenció Epi~i:-o~.l _t¡rg .. n-ri""" que pt'IOCUra hacer la il~ni.nación 

de nuestra realidad; 

- y aun:¡ue no debiese hablar de mi mi.Siro sí siento la necesidad de llamarles l a. atenci6n 

sobre nuestra documentación diocesana: cada año son un centenar y medio de circulares, exhortacio

nes• cartas pastorales • • . gue llegan a t odas las carun.i.dades . A través del pr-1rrooo o l os respon

sables de la carunidad Uds . pueden tener acceso a ellos. l..Ds propios Consejos de rama, así caro 

la Junta diocesana, reciben esa correspondencia que fA.Ieden mul tiplicar en aquellas cosas que lo 
j uzguen necesario . 

Pero, sobre todo ~ es el LIBRO DE lA PALABRA ESCRITA DE DIOS ei que debe nutrir cada dÍa 

nuestro espíritu. Nada sust i tuirá esté alimento misterioso oue , lo dice la experi encia, suscita 

adenás fuerz.as y energías que humanamente no se pueden explicar. La meditación bíblica, en la forma 
que a cada WD le resulte nás provech:>sa {oración personal , oración conunitari a, lectura meditada, 

celebraci6n de la palabra. ••• ) ha ce· ser para el militante parte vital de su espiri tualidad. 

Su Santidad Juan Pabl o II viene actualizarrlo para todos este pan de la falabra que ilu
mina la vida y es fuente de energía r:-enwada. ¡Qué tuero sería l ograr que cada círculo o centro 
contara can un ejemplar del L'Oservatore Ranarx:> que pudiera pasar cada semana de mano en mano} 

Precisamente de la edición sananal del 18 de T!EI'zo <le est e año, transcribo ahora este 

texto del Papa, dirigido a Obispos de Brasil pero i luminador para todos: 

"En.Vte. Je.su.c.Wto , la lglu.la. y e.1. c.onte.rti.do de. .ta e.vtUtgel.üac.ión ha!J un nexo 
un v.lnc.ulo .ln1.e.pa11.ttbl.e.: ''Q.u.le.n a vot>obto~ O/) e.~ cuc.ha., a. ml me uc.uc.ha.; y qt.U..ln a. vo-
1.0.tlto.s o.6 Jte.c.ham a. m.l me. .1te.c.ha.za." (Le. 1O,16 ). Ve. alú la. .ln6.Ute.11u.a c.on que. t>an Pa
blo e.n1.eña que. na.d.ie. d2.bvr.tf a.peg~e. a .sl múmo, /).(.no a Cwto Jurú. , °''"º Se.fio.1t fc.6. 
t Co 4,S); lj, también, que. la e.vange.1.izac.i6n no c.on6üte. e.nhab.t.M b.le.n o e.n hace..lt ~ 
dig.(.o1a, A.úw tJt a>U.Lnc.itVt a CILUto, qu e. /)a1.v6 la hwnanida.d polt U m.Ute.!Uo pcue.ua.l de. 
lau mueJt.te. y lte..6uJVte..c.c.ión (c.6. 2 Ca 18,22-231. 

En e.1. u óueJt.zo d~ ltt nue.va. 4vattge.Llzauón - "11Ue.vt:t e.n t>u. a.Jtdoh, e.n l>UA mltoda.s 
1J Vt A~ UpJLU.lonur' (AAS 75, 1983 , 7781- oA c.o!Vtuponde. a vo.so.tJc.oA .sa.tvagua1t.dalt, e..n 
vue.4.t'td.6 Igluw pa!tU.cu.laJtu, la .üite.9Júddd y la a.u-te. nüc.lda.d dd c.onc.e.pto de. e.van
geLizawn tJ del. u.tdo de. e.vangelüa.1t, to.t e.amo lo.s p.1toc.lama la. Igtu..ia tou.vvwdt. 
Se. .tlu1t4 de. un c.ompJtOmlao 46wn.i.do e.on e.1. e.püc.opa.do . Y u algo que. c.onc.<.eJtne. a la pllo
p.la. ue.tteid de. .ta lgtu-ú:t. úta, como "abemo.6 p1teg1t.u6e.n .4u mü.lán e.vattgeLlza.doJta, a lo 
ltvtgo de. la h-UtoJt.úl, e.n lll. med.lda en que. ~e. man.tuvo 6-le.l. et J uuCJL.Uto f e.n ta. me.cllda. 
Vt que. A.lgu.i.4 la.A lw.e.llJu de. ~u Se.ño.1r.. At 1te.c.a!c.a.1t, pu.u, u.n a...spe.c.to o un de.t.eJtm.inado 
coft.te.n..i.do dd lva.ttg e.Llo. ha.y que. u.taJt a.tne.to.4 a "º ha.c.eJLto e.n de.t:!Wne.n-t.o de. otJw.4 a..A
pe.cto.s o c.oKte.rtido.4, de. .lgu.a..l, 6t no útclc.Lho de. ma.yoJt .impo1t.ttutc..la . Al adap.tivr. d anurr 
c.i.o de. la. 6e. a la. me.ntaUda.d IJ c.u.Uwta. de. lo.4 e.vaf'lgdzanó.011, no pu.e.de. habe;i mu.tilac.ionu 
ni a..lteJta.c..io1tu dd úni.c.o Evangel..to , e.v.ü.anó.o c.on6tLh.lonu de. mltodoi. c.on o.t'to.4 pitoc.e.-
.4 º" lt.umdn.l zbt..tu 11 • 

'f el cor:iócimiento del mensaje que deseamos transmitir implica, también, descubrir la 

fuerza de liberaci6n que Íleva la palabra y la persona misma de Jesús; centro del mensaje. Por eso 
. J . hoy ·¡·¡L ti anunciar a esucristo supone ¡. 1¡• ., 1 ' 

- estar atento a todos los hechos y circurntancias que esclavi zan al hanlre Y l e 

impiden ser y actuar caro ~sona libre y liberadora 

- profundizar de tal JOOdo el m~~saje que descubre.m::>s en él l.~ luz y l a energía misterio

s a que piede penetrar el interior de la coix:iencia pcrsona.l y de los grupos para rc:mper ataduras, 

aventar pel.igros y crear la verdadera libertad , 

- roscar con ansi a la p1X>pia liberación cerno don gratuit o n.l que solo se accede por la 

oración humilde, 
- denunciar y actuar antes l os obstáculos to ~- •• K. ~.:...::..~~ ~ institucionales que impiden 

la realización de la asntidad y la gracia, de la verdad y de la vi~~e~~~sticia, el arror y 
/r, ~- , o t" 

l a paz. /!/ ~-· -~· :;:~. y\ 
¡ Hernanos y hermanas de la Acción Católica de la diJ~is : · éi\i;r s e~rero el IIOJlento 

' · p \ ritJ 
~ e encontranns el 27 de mayo, los ben::l.igo y pido a Dios que 1 s pró ~H -:3 díif!j lo sean para 

ds. de oración, reflexión y es tudio para wejor servir a los h~i-é~con;ttn.lcción del Reino. 

Quilmes, 22 de abril de 1990, 2Q domigro de Pascua ~''e· _, t."'°~~" + JORGE NOVAl< 
~~ :,<;; PADKE OBISPO 
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Ref.: ~ENSfl.J[ PARi\ EL Dl.A MUNDIAL DEL THABt\JO (01.05.90) ---------------------------------------

Los 17ledi o s peric <lís ti.cos nos acal;an de informar que la pues ta en órbita d e l telescopio . 
e spaciul JY.)S per mitin:i pene trar en secre tos del c0s1nos ir1descifrables hasta ahora a la ciencia de l 

l-ombre. Ell o supone avances r evolucio11arios e n l a din:ens ión de la humanidad y en s u dinamismo his 

tórico . 

Lc:lrr;as y pesadas décadas Lle historia han Gido supen:i.das, d e rrodo imprevisto, en [;uropa 

orienta l el año !X'-Sado. D. cli!:n gcnenll Lle liberto.~ rc;cupe.r•illJa posibilitó~ ent re o tras cos¿;.s, l..a 

ncnnali:w.ci ón de l a viJa de .la Iglesia . l'udie.ron :.;er nombrados 11uevos obispos . Se oficializa.."'011 l as 

r 1üaciones <liplomática.s ell tre l a Sm1ta Si:..rlc y el r s tu.d(> sovié i:Íco - Las relaciones entre l a I¡;lcsia 

c;itólica alcanzeron Índices d e con.iir:i.l:i.cl<.1d y profundidad nuric<l vistos . 

En nuestro con t inente latinoam<.:-:r.ican:~ 11Pi:i-:;s obst~X" . .rado l a r!O!Tcalización de l os reg ímenes 

democrúticos en l os países hermanos <!Ue hu.cín tic."Tl!X) habfon e s·taclo 1.XJ.:jo sis t011as dictatoriales. Y. 

en otros (co1;n en e l nues ::ro) la nota l .:i. die ron la ser i e de suce ::;icncs 1 10~1cues e n las de:oocracias 

ya af irrnadas unos aibs untes . 

Grandes c<mil>ios SP. es Uin open.<rldo '~n el mundo de w1a t rasccr:denc ia bi s tórica poco co;r.Ún , 

aunque no ·codos ·tenec:in l a perspir:' .. acia d e detec t .'1rlm; . Los ii1¡x=r"·io s dom.frian t es e n el mundo km hc 

c h'.) e l 00.lance de s u poderío acti1,:il , ha n errtw.bl :1J:.:i (~l diálo~o Je lü tolemncia pacífica y ha n pro

yectado a . nivel pl anetari o l a suer t e d e l a b ..:::l'.11Úc!ucJ p:n'a. el s iglo advcniente . 

Consc i entes, o no , es tumos incluicb s c-11 c i; l a pla.ni fic i1ci6n, junto con nues tcos rest.:m tes 

henr.aros l atinoamericanos . Si ro lo sal.;c.~nos refle! ja::ic:n t e , l o sufr..ir.10s exis tencirillr:ent e . Si étlgw10 

dudare de e s .:a ufirmac.ión ( por no lastiT~ .. x:··le e n cn! ·t1 !~ !'~)p.i.u) , témcs e l ::. '1o1es t:i c. d e acercarse ... , 

quienes sí se sien ten agob:i.udos . Son muchos , sol! J.os !:liÍs : . .Jqu.:L , e n /\:;:éricd Li.1 tin:i. , e n e l mundo e n-

En ese con t cx to la I~lesia (r:o::;c tre s , qu e li1 ~ci:Y..)S c 11 tre t:o:lo::; ) <~ ::; t d. s intien:..lo con m:1yo.::• 

p !'ernura la Ul"gencia. de ev¿;,;:;:;~:üiZ:ll'.'. ·¡; p·:i r ,'! q:.!c 1.J. ·-~va11;;cliz.:ición 1:e11;:,c. e ficaci a. , S!:'.n t imos ld ros-

t a.lgia ( jno romil:trlica , S !l.JlO evangélica :) e.le la WUCc:!d . i i.J.ce pocos d .ÍC!S tuve e l h.:m:.JI' y la cl.J.c¿rÍ.J. 

d e recibir cm nuestra Curia a <..los pastores rrot0;~tantc::; (uno ;;;e: tcxJ:i.:; t .;1, y el otu reforrna~o ). Es = 

taban r ecorriendo 1\::1éricu Lat.ira (no a dtulo per·s :_:.11.-11, sii :o eri T!O!:tbre Je la~or:ferc..-.cia Lle l g l c ::.;j.:i::; 

africa.Jl.ds ) pura anud.::i.r rela ciones cristi.;mu::; <le Stn' .. t '..;ur. l d.ra de í ern.icr y pr"OIHO"./f>.r la dignidad 

del hombre. Para e·van¡~elizar mejor . 

M:msefior L'..! Ís Stockle1·, ob.is ¡:o d e c;oy<:i , rn.:s , lc.1!>.J di:: infc n :ia!' en l é! S:la - fwa:nblea Plena

r i a de la Con.ferencid rriis cor 11 t.rgentin::.i , SOb!'e c"l. sen ti~o y dcSJI'I\-Jllo d e su visi t <l a cuatro raí

ses africanos. lli nombre de :1uestra Con f ere.ncia Episcopal , y en s u condición de Pres idente de nues

tro Equipo Episcopal de Misiones , t orró contacto con l os obispos de Nigeria , Costa de Marfil , Benin 

y Senegal, con vistas il nuestras colaboración ra.isi onera . 

Es necesurio t e ner e n cuenta e s te rrarco vi 110 d~ l a historia co11 tcm¡:oránea y del empeño 

evangelizador de J.a I¡;J.esia al t o car e l tené1. del traL,-:i :io , ccn oo:!sión d el dÍil que lo destaca con 

ct:tracteres r:k-!yÚsculos. Por 100a . vez celE:br rni l os Tr.::il :<.1j<KbreLl t!c1 mundo ··su " Día . Corro dióces i s 

roblada ror una <7nplÜ~ nHycrÍu ele otrcrcs :;0 n~s e s J..lci.to pasar ele J.C:U'go . 1.a fecL:i tiene mucho que 

dccirnas y r.osot.."'OS -t.::1mhié11 t er;c :!:OS !:\UCll~J <JUC decÚ· a J.o r¿ue ::: e ¡.·:resentiJ. l a f eclk'.1. 

Pudie!'a parecer !'ecaer en un vulp,'1!' lugi..lr c o;;;Ún h1L:lar cie la c ruda realida d que ;;_~ol~ea con

·tra e l hogu.r del tr·u.hajador . Pero ni es vuJ..~·.U'. po:rxp c ~:e tr<-=ü .::i d~ la t1ir:;nidad de J.u vidu pe.rsoml y 

familiar. tJi e s l ugar cor.Ún , ¡;:::ra:.ie e l t C:!H no pr:.tr"l'! ~:c ·: 1t~rei:::cr ni e n l os planc~ de ;:,obic:rno , ni e n 1.1 

¡ ,,·;is li.i.ci6n r·.~l2:11~! 1 t,.-:--· i.:i , , ;j · n .--:!. i n1-erc'rJmi: i t• pc>:r·ic-xH;.tir::'J du opinint;.e s , ni e n 1.:1!:; c~r : fcra:;; ~--.rofe~:j<1 .. 

n.:ü cs , ni siqaien1 en 10s ,1ml:fonte~; de l a T~le~;ia { ¡ l .1 iiud.J.dad se C()n:iuí;u ariuí con lrt. verck1d ! ) e l tr·~ 

t a.miento nref<>.reJ~cial rcqac~rido. L1 " ep i<lf:lnia"' de 1 .~ c.l ~~0c,..: p.--,ci6n ( co1llQ la l l a-:ó ;üguria vez ,Ju:in Pablo 

r o sigue causar1<ln estrap;or: , am:1Lü1rn.!o e l c:í n: • .llo nc:- fos o y dÚ:\ m:irt,:U. de l a <lesnu t:r ición, de l as Cll

f cnne<lades y de l a c r'.inri.nal.idüd. Ello rdn h<blar de sal-:;r·fos injustm; ( ¡x1ra qufones tienen el "privi

lE'~io · d~ •ulil o<:up.;?ci6n , r.i qufora ncu ·tr,;i.nsit<;ri.l ), de c on::lici.on en lnlxn'i:lles ;i.11su.lub?·cs , de .lt'1 un~us

tfo cndé.1ci.ca de 1.:llilt oa 'iublL.1dos . 
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Pcr eso l a I glesia tambi én tiene mucho que decir a l a fecha del trabajador, al obrero en)~u1 

Día. La. sociedad planifica. Bi en o mal, elabor a pl anes y proyectos en la his toria <le los pueblos . X 
quienes son sus autores o i ns trumentos t r a tan <le explicarl os , de justif i carlos, de aplicarlos. Así. 
cada sector, cada cstr.Jncnto, cada cuerpo oreánico buscan de llenc:u• r.u canetiJo: los lcf;i.s ladores, los 

periodist as , los docentes , l os profesiona l es. i.i1 Igl esia ha de llr1.cer:.>e pr esente en este proceso his tó 

ric..-o viviente , en constante evoluc ióü, a vec es e n amenazante elu llición. lla. de hacers e r rcscnte con la 

d cetrina de sus Pas to res (el Par.a y l os obi spos) y con l a acc i ón concre ta de l os f ielcs laicos. 

La actitud d e l a I gles ia ni es de ineenua o cul publ e indif e renc i a ni de oposición cerrada. 

t·b invade indebida.ment e l os espacios en l os que l a sociedad opera mediante sus mecanisrros naturales. 

S e hace pres ente evan¡;eli7.ando , proc l amando l os principios morales que Di os ha r eve l ado con su ::;anta 

? alabro . Se hace present e c<lle1ui zando a sus fieles , J>TIB. que no tran3i t en. por las ru t as de ln histo

ria coro perdidos y distraídos . f\ al¡:;unos de ellos l os forma mejor para que , en los orga nisrros y es

tructuras que la socied<ld fue encontrando para una mejor convi venci a en l a hi storia, actúen decidida

mente animados interionnente por el Espíritu Sa nto . 

Los o~ip,~s argont i nos acabamos de a probar lr1.s "Lí neas pas torales para la nueva Evangeliz.a

ción''. Finnemenrli ·:~aip;ados en su adhesión a Cris to, nues tros fie l es , en I glesia y desde ella, se han 

de sentir impulsados a ir al encucn~ del hanbre. f\ descubr i r su s ituac i ón. A entrar en corrunión con 

este hombre, con su famili a , co n sus vecinos , según el esquerra del buen samaritano . Es conpartir las 

limitaciones y lospeligros . Pero no con s entido fata l ist a, sino con ~ clara y operante voluntad libe
r adora. Ho o:mura mentalidad .integrist a y sec toria l , s i no en el e s píritu del di d.logo r espetuoso y ac

tivo con l o s constructores d P. la sociedad, corro OC>S l o s eñalan l os docu11entos de la l glesia . 

r.:n Puebla proc l amaron l os o bisros a t odo e l continente l a opci ón prefe.renciu.l que hacía la 

I glesia por los jóvenes y por los pobr es. r:n nucs tra di ócesi s es taJTPs organizando el pr .iir.er Conw-eso 

d e la. Juventud . J'ero hay que i ns i s t i r en que un Con~eso de la J uventud , como r atif icac ión inequívoca 

de la opción diocesana JXJr los :jóvenes , no t endrá éxi to duradero, si no rat ifi camos pr eviamente nues

tra opci ón prefcrenciu.l por l os pobres . 

Sin duda que nos herros ei1tpefiado seriamcnt-?- en es t a l fr.ea . Pem la tr:J.rea no iki terminado. No 

termir.ará nunca. I..a c.11er gencia continúa . I..a emereencia se .:icentúa . l br eso nues t ra respuest a ha de p~ 

segu~, cada vez wás pura en sus mot i vaciones evangélicas . Cada ve z m.'Ís lúcid;.i en su iluminación doct:ri . 

ml. Cu.da ve z rn3.s org&nica en su operatividad. 

El 1L~ de ;;a yo del ui\o que viene se cumpl i r;¡ e l centen·.Jri o d e l a publ i caci ón de la encíclica 

"'Herur.i Novarum'' , del Papa León XI II. ¡ Ha~~ar;'l()s de nB.yo 1:390 a TMyo 1991 w 1 aiio d e intcnsific1ci6n de la 

e ns eñanza de la doctrina social de la I~lesfa ! Difunc.la.:nos e l con t cni dn d e t an e spl énd idv. documentación 

C" Reru.r:l Novarum" 1891 ; "Qu<lragesio110 f\Tmo'· i931 ; ''l·'.:.-t.ter e t llaeis t r a' 19fi1 ; ' ' Paccm i n Terris " 19G3 ; 

"Populorum r'rogres sio" 1967 ; "O:::t or,es.ímu .. ;dveniens " 1971; "La.l:.orem I..:xcrcens '' 1981 ; "Sollicitudo RHi s 
ciali s " 1988) en nuestras p.'U'T.Oquj ns, en rn1c>s t:I'ClG coJ cn;i os , en nuestros m:w i TTÚ.ent os . 

Los h:nnbres tratan de explicar sus planes , sus proyectos , sus l eyes . L:i Igl esia no puede si

l encia r V(".rdades sutanciales : la dignidad de todo ser humano ; la inviol a bili dc:id de la vida ; la priori

dad d e la farni.lia; e l derecho y el deber del trarejo; la j usticia en e l sal ario ; la s ul ubridad en las 

~ ondiciones laporales; la legitimidad de la organizaci ó n para l ograr y defender solidariamente todos 

l o s a spectos relativos a la j us t icia en l as r elaciones soci ales ; l a promncióneficaz y pacífica del bi en .. 
::: coiun. 

Me s i?.ntfo. muy f c l i.z s i, al llcear a l os 100 años de l a ''Rerui:-i Novanun'' , e l 14 de m:tyo de 

1991, pudiéramos i naugurar en nuestra c.liócesi s el Instituto de fbctrina y /\cción Social , para formar 
' a nues tros fie les l a icos en fonna sistematica y ef i c iente , enviárdolos l uego cor.o evangelizadores a 

1 os di versos sectores que ingran el cuer{X) de l a sociedad . 

Saludo a fectuosamente a t odos l os traba j ador es d e l a di óces is; saludo a sus familiares , sa

l udo a sus nifios y a sus anci anos . Suludo a qui enes dan tra bajo , rn!ís de uno de c• l ln!=: con inp,ente es·· 

fucrm, con ver'Clndcro pa l-rioti :;uo y cor~ genui.J~ espíritu cris tiano. llago llegar .mi respetuoso saludo 

·.l qui enes sufrenla dura falta de trabajo . Imploro sobre t~;~~ipterseción de la Virgen y de San 
. ,,(','.'e'' '- "' -~ 

a ; e taro , la bendi ción de Dios. Que pronto v~1s1 s i grq J~~~~ ~~ "~{j/~ranza y todc.s lcJ.s fa.1ulias , 

..:edan saborear, en e l afecto c.18 la mesa í nt ima , el ! :¡gar,,1cJoffio~Lad&i\ 1t e con e l trabajo. _.. f ' t "j" 1 

(' : .f~.. ¡ '1' + \JORGE NOVAK 
1 

• 
1
\ i ' . PJ\DRI.: OBI SPO 

~ '-...... . . •. .l .:::-~· 

"' ·"¡,: ,!J ilr.te s , 1 <le mayo de 1990 . l.~ ,,.,: >:r 
~ ~ :e,. ·' ¡> '1'.:> -

, 
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Católicos 

Ref.: Curt a Pastoral de Pentecostés: "La corresponsabilidad 

de ].os fieles laicos en la J.¡_;lesi a-Misión" . ----------------------------·-------------------------

1 !e.n:1a.nns : 

Record~iín usted es que mi Car ta l'a s ton:ü de Cu<ll~cs:w1 se inspiró en el 1er. CapÍ'tulo 

("La dignida d de l o s Li.ele s laicos en la I~lesia-Mi.s tcrio ") de lü. Exhortación l\postólica "Chris

tifideles laici" del Papa J uan Pablo II. Para mi CTI'ta Pastoral de Pascua me iluminÓ el 22 Capí

tulo de ese documento ("La participación de l e s fieles laicos en la Igl esia- Canunión"). Fn un mes 

celebraremos la fies ta de Pentecos tés y vuel vo a abcir el escrito papal, est a vez en el Capítulo 

3Q ( "la corresponsabilida<l de l os .fieles laicos en la I glesia-Misión"). Al r eleer las páginas de 

la "Christifidcles l aici" pretendo hacc-.r avanza.J."' a la comunidad diocesana en la asi:nlación de los 

pr incipios doctrinales subyac entes y aceler a r l a puesta en prác tica de sus orientaci ones más con

-:rctus . Pero tarnJJi én es :ni propSsi to repu.sill' e l mcm')r able <.!COll tccinúen to que fue e l prime r Congrc

,o diocesano de Laicos del aiio pc.i.s aclo , p.:in 1 que sus con~lusiones no s e cubrilll de ¡x>lvo e n el ar-

e hivo . Y, al res pecto , seiialo un t ercer objetivo : promover Ja mejor prep-::iraci ón posible de nues°tr'O 

r::-J.rner Cor.greso diocesar;o de l a Juvcn t ucJ , s i n duda la conclus i ón r..c'is el.ara del Congreso de laicos . 

1. [ ESPACIOS Y SECiüRts t\ LA f..S:li~~f\ - 1 
1.1 ~~~~~-<;!~-~~-~~!!~ · rre sidÍ el dorn.i.nr,o 2g de abril , en "Cura Brochcro" ( Bosques ) la santa núsu. 

en el marco del 22 Encuentro Latinoameri ca ff> d~ "chicos de l a ca lle". 160 delegados de esos 

e t'Úcos , procedentes de t odo s 10~3 puíses de l\.'llér•i ca La tina , acompañados por 60 adult os , se habían 

dr.ido cita . ¿Quién j¡;nora e l teJ11,17 Vero, ¿comc r!rnos s uf:i.c.icntemente C!>i1 r<"~ü .itl;ici7 ¿~1 a na li7 ... 1m:J!i 

a. la luz del F.van8elio , o e s t amos lleJ10s de pr eju.i c i os , y hast a f ormula;rY.:>s juicios condenatarios ? 

C onI .i eso que no me resultó fácil l a predicación. Ne sólo por razones nicológicas y metodológicm; 

sino , sobre todo , !X>r razones e.le testi..~~0 , r:l l ~ncuen tro no l o había or gart.i.Zc1ciu lél lgle~;ia ca tóli

;a como institución , sir.o un pnr de or ganizaci onP.s pr i vadils , a ltamente meritorias en ese cara1.·o 

específico y , desde luego, per sona s que prof cscJ n nuestra f e cat óli cn. . 

Pero no pasemos t odavíu. de largo . Di s r-oniendo, corno :dispone.íú:> , de paláb~as tan apremiantes de 

,Jesús sobre los niños ( "dejen a l os niños , y no le~> i";1ridan venir a mí , porque e l reino de los cie 

los pertenece a l os que son c ono ell os " Mu too 1 ~ ., 14 ) , ¿puede resul tamos iHdif eren te l a suerte m 

htL"l\-·ma de millones de ello s e n /'mérica J..:i. tina? ¿1!0.mos r.1cditodo la gravedad extrema de los datos 

q ue nos garantizan or ga.1iZ&cicnes ::!!t~rnacionales i no l.Jj eta blcs? ¿;'ros dejarros cuestionar p::>r lo 

que ven nues tros ojo s? ¿No hac6llm:; eco d e la documentac i ón d e las J.Jaci ones Unidas sobre esa firre 

( "1Jecla1~ación sobr e l os Derechos del Niño" , de 1959 ~ "Conve nc i ón sobr e los derechos de la niñez'', 

de 1989 ) en nues tras comunidades parroquia l es y en nuest ros col egios ? Sobre todo , ¿nos pone11os en 

r.iarcha , movilizamos nues tros r ecurso s , ofrece::os una ayuda núni.r:-ia a quien es se desvelan por la so-

1 uci ón d e , por l o menos , alguros casos ? . 

1. 2 ~-~~-~~~-~~I~· /\cabo de cele brélI' l a m:i. sil. en la pr.1.rr.:x¡ui;i "San C:tye"tano" de Quilmes Oes-

t e . U ac.Jminis trador parroquial , u n sacerdot e joven, me ha bÍü pcdi<.lo que me hiciera pres ente 

a llí , en el 'Dia de l Tr aba.jo" . Acepté gus toso y heno s co::ipar tiJo una ltora bi e n s entida de fe y de 

0r a ci ón . Pero volvía pr eguntanne : ¿es t á nues tra I gl esia e n es tado de a l erta espirit ual ante l a si

·,wció.n de erave e:nen;jenci a que ,;1gobiu a muciú s jJ11os hogar e s del país ? ¿En qué s e cons tata esa sen-
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s1b1l.idad {informacibn objetiva, iluminación <loctrinnl sobre hecl)'.)S y planes concretos ele l a conyuh 

turn • . . )?¿/\parecen si gnos manifiestos de solidaridad , no r educidas a iniciiltivas aisladas (que 

merecen ·todo nuestro estírr.ulo) , sir.o progra;nados y proyectados en la dfa1ensión y con la f uerv-.1. de 

una verdadera Pastoral de conjunto? ¿cómo se han adaptado a nuestra evolución social urgen tina , aqu;:_ 

jada por las consec•.iencias de un proceso ecor:óri-J.éo regresivo y reccsivo , en const:antd c.lescen:m·? ¿Ve 

el trabajador a la I glesia preoc upada r-or el enorme des:.ivel entre salarios y precio5 , preocupada 

seriamente por la ''eoidemia" de la desocupación, preocupada visibl emente por el peliGro de desirrte

gración de la familia? . 

' 
1.3 Moralidad ambiental. ValoramJs mucho l a presencJ.Cl y actuación en la socieda<l de muchas perso--

ras honestas . Ojalá tuviéru:ros a l a vi s ta esa rectitud de concienc i a y e.le proceder en ·todos lüs 

rlirir..entes , f uncion-3.t'ios , profesi onales . Lamentableme nte l"K> es así. la r;blación asiste , sin s illi.r de 

su :isnmbl'.'O , a la lacra de la corr.urción que c.1usa duiio a l cuerpo social y dcsu.licnta e l esfuerzo er.i

prendedor de mucha gente bien intencionada. Los obi s pos filipino s publicaron en 1989 una Carta colee 

t iva sobre y oontra la corrupción como mal nacional. que podríamos creerla escrita para nuestn"> pa1s 

¿Sorros conscientes de l desas tre que provoca , llevando a ura vervJadera catástrofe moral Y materi al? 

Los filipinos, al r eformar ha ce w1 par de años l a Constitución nacional al restau.."'arsc el régi men 

democrático , introdu jeron la P.nsefümza ele la religión en las escuelas. Sin fe sóli<la no puede subsis 

tir la m.'1ral públic a . ¿Comprendemos que la Úl ti'Tlil causa de nuestros 1mles es la decadencia de la fe 

v ~1 avance arrollador de l a no creencia a través de l os medios de C.'OT!ll.lIÚcac1ón soci a l? ¿Nos p i · - i.

mos a buscar remedios eficaces u t a1r..::iíos males , para no quedar en un Uf'.ális is que, por más fw1da.. 

que fueru, podría ser tildado de nezativo en exceso? . 

2 . (EVJ\NGELIZACI ON AL DIA ' 

/\quí es preciso recordar a l gunos conceptos de ,Juan Pabl o II, tomados de l rooítulo 3º de su Exhor' 

tación "Christif idelcs l aici". 

2. 1 ~~!~-!~~-E~~~~-~-~~~~; "la s.íntesis vitci entre e l E:van~elio y los deberes cotidi anos de 

la vida que los fieles laj.cos sabrán plas:n::ir, será el testi.inonio m!ls espléndido y convincente 

d e que, no el miedo , sino la hÚsqueJa y l a a<U1esi ón a Cri sto soil cl factm"' dc t crnúnante JXU'ª que 01 

:10mbre viva y crezca , y para que se conf.1.¡,,rur·en nuevos rrndos de vida r.i:ls conformes a la <ligmdad hu

:nana. ¡El 110mlre es a'l\3.do por Dios ! I:s te es el s implicí:..;inv.) v ~;orprcndcrrte anuncio del que l ci Igle

::;ia es deudora respecto del hombre . I.r.1 palabra y l a vida de cr.ida cris t i<.ir0 pueden y deben hacer re

sonar este anuncio: ¡Dios te ama., Cristo ha venido por ti; para ti Cristo es e l C:u-:1.ino, l a Verc.1° 

la Vida!" (Nº 31~). 

2. 2 ~~-~~-~~~~~: ''la Iglesia tiene que dar hoy u:. gran ?<J.SO adelante e n s u ev~ngel.ización 
debe entrar en una nueva et apa histórica de su c1ina-ró.S1r.o rnisionero . En un mundo que , con la des§"_ 

;:>arición de las distancias , se hace cada vez más peque.fío , las comurúda.des eclesiales deben relaciorvJ!: 

s e entr•e sí, mt~nbiarse energí as y medios , coraprome terse uffinjmernente en lil única y común llÚ~ÜÓl 
de anunciar y de vivir el Evc:mgelio. Las l).¿un:1das Iglesias más jóvenes necesitan la fuerza de l.J.G ª~l 

ti guas , rnientnas que éstas tienen necesidad del testimonio y clel f'J:1puj e de las r.ás jóvenes, de tal 

mdo que cada Ir;le:>ia s e beneficie de l as riquezas de l as otras Iglesias' ' ( NQ 35 ) · 

2.3 Ccmunidades vivas : "La nueva evangel izuci ón -d irj gi d?. no sólo a cada una de las personas , s ino 

tc)Jnbién a eruros enteros de pobl aciones ens us irás variadas s ituaciones , ambientes Y cul t ura.s-

e~> tá destinada a la fo:nna.ción de canuaida des ecles:Lales madU!:'cJ.S , en l as c1i;iles l a f e consi ga .liberar 

y realizar todo su sigaificado original de adhesión a l a per so12 de Cris to y a. su r:vangelio, de e n

c uentro y de comunión sacramental con Ll, de exis t encia v ivid¿¡ en lél caT'idad Y e n el (;crvicio · Los 

fjeles la:iccs tienen que cumµlir s u parte en la fonHt":ción d0. tal es canuniclades eclesial es , no sól o 

1 illl:l p-J.rticipación activa. y res p::msable en l a vi<l:i comumtaria~ y ror tanto , con su testimonio .in

._i luible , sino también con e l empuje y la. c1cción m.is i onen-1 entre quienes todavía no creen o ya 

vi ven la fe recibida con el l.Jautis1ro" (NQ 3'i )'. 

- ---
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2. 4 Comunidad familiar. "La Igle~;ia es la célula fundamental de la sociedad, cuna de l a vi dü y del 

ruror en l a que el hombre nace y crece . Se ha de reservar a estil comunidad una so¡.icit~ pr•ivile

g i ada , sobre tcxJo cada vez que el eeoísma humano, las campaiías anti1iatalistas , las pol4tiCds totali

tarias , y tamLi én las situaciones de pobreza y de miseria física, cultural y morq.l. , arl~ás de la men 

talidad hedonista y cxmsu::usta, ha::.:en cegar l a s fuentes de la vida , mientras l as ideolog.l.as y los di:_ 

versos sistenas junto a formas de des i nt erés y desamor, atentan contra la función ~ucativa prop.;a 

de la familia . Urge, por tanto, una labor amplia, profunda y sistemática, sosterúcla no s6l o p:::}f l a 

c ultura , .sino tarnbién p:ir medios cconórnic:os e j ns t:rumcntos lcgfolati vos , diriga ri scgtfFar a l ¡iJ fanú

li,.i su papel ele l ugar primario de hurnr:i11.i.zación ele lu persona y de la Gocieclad '' ( NQ 11 0) . 

?. . 5 r...omunicación social: ' 'También el mundo de l os inst:r ument o s ma!..Üvos de ccmunicac:j_pp soci?J-1 EP!~IO 

consccuencü t del ilCclera<ln desarrollo i_nnovarlor v del influjo, u l a vez plane tario y de las cos

turnbr.es , representa una. nueva f ror. tera el e l a mi:3.ión de l a J glesia. En particular, l a reijpcnsil.bi~ad 

profesional de los fieles laicos en este ca-npo, cjerci<la bien a título personal bien med..i-an:t;.e l.JP..-C.l.r3.

tivas e inst itu cione s co;1u.mitari as , exiP.,e ser reo:mo::::j da en tndo su val or y sosten:Í.Qcp. ,cop l es ~El 
adecuados r ecursos rr.a:teriales , int electuales y pastorales . En el uso y r ecepción de ¡os ins~,lell~ 

ncntos de comunicación urge una lator educativa del sP.nt ido crítico , a ninado de la p;>_..srión J)Q~ L;l -V~ 

ciad, como una t area de defensa de l a l ibertad, del respeto a l a dierúdP1d personal , de la .e~ac~én de 

.lu. a uténtica cultura de l os pueblos, mediante el f irme y valiente rechu zo de toda fo~ de ¡¡p~p.')li-

·ión y marúpulación . 

Del capít ul o 3Q ha.ge a pe nas 1.u'lél selección ele campos y de t:extos . O~viamente el r ecurso al texto 

C):;1p l eto de la Lxl~rtación Apos tólica ~.i g.ie siencio un delY:!r para todo e l pueblo de Dios . Mi iníeoci ón 

"'1<1U.Í ha sido rrostrar de r.10vei't10:~ con conceptos clarns en 13. evangeLización, evitan'-lo rc>-ducci onisrr:os y 

s ubjetivismos . Y, ·ta:nbién, indicar la co::-ipl(~j id.:i<l d''!l Jiori zo;ite por evr.inr_;cli z.ar , horizonte sembl:'ado 

de ~d.igros , pero sobr e t:odo cuu:jado de ex:pectativo ~3 que S'..1 r c.nen una e xc0.l f!nte disposici6n para el 

o.nuncio del Evangelio . 

3. ~.N NUESTRA ARGEITTINA l 
Cuarrlo J uan Pabl o II nos visitó pas tonlimcntc u l os católicos argentinos, en abril de 198] , hizo 

e st:a 'librant e exhortación: "Igl esia argentina, ¡levánt ate!' ' l,.J Co1úerf!ncia [piscopétl qaj.so ser fiel 

a. eFt e l l amudo y decidió , en la /\s arnblea Pl enaria de la 2a . mit ad de 1987 , hacer una consul tr.. al pu~ 

bl o de Dios . L:l lectura de l os datos CO:!tputarizacos llevó ül documento ''Líneas para la .nuevi'l ev.ingeli:_ 

ión·• . Tras varias redacciones , ha quc:..-'C.lado a prolx!do definitivillllenteen nuc;;t:J.a Últ.ÚM A~lca Ple..:. 

naria , el 24 de abril . 

3 .1 ~~~~-~~~!~~~~. w que se quier e l ograr no es t;Ólo un nuevo y _¡:;encraliZ<;ldO impulso evangdi z.::!. 

dar en nuestro país , sino también w a Pus t oral tle conj w1to (en grandes l íneas , por ~upueste> ) v~ 

d aderamente eficaz en las 60 comunidades <lioccsonas de nuestra patri a . ;\quí no pretendo Jpr-osen tar 

f o r:i-nr-ume nte e l docu;nent:o . Lo haré c uando l a i mprent.:i nos lo dé con e l texto <.lcf.üutivo . 117 .... ,y-sólo lo 

2nuncia . 1:1 crden interno es el ya babi tual: Ver·, .1uz5ar, Actuar (aunque los cap.1-tulos no lleven esos 

títulos). 

En el capítulo "Nuestro compromiso con l a nueva evangel~ 7.ación : ' , se hace i,.in lJamado .a cada cr1s

ti.::ino para sentirse agente evangelizador; s e propone l a meta de evangeliwr la ~u;i.tura , ,ey.hortanlo 

a nuestras parroquias a renovarse ; se delinear1 éllguna::: .-=tccione~-; más des t<lca'1la :::; {el bautisrro ; la for 

m:=ici ón pennanente, donde se hace hincapi é en el ' ' j tinerario cate.-¡uíst i-co pet ;rofip!!flte" (con particul ar 

é nfas.i.s en la cat equesi s f amlli a r) ; se ratifica l.:i o pc..::i ón pref ercncial por l o s pol>res , débiles Y en-

' 2 ~-':!~~~~~~ · No perdemos de vista e sta o tra opci ón prc~erencial cic Puebl ü . 1En la Asamblea Plen-::t

i a del F:piscopado se nos i nforlnó acerca de la preparución y reali7.,_--ición del Encu~tro nacional 

Responsabl es de Pastorcl.l de Juventud (tendr.1. lup,ar en Paraná, e n oc tuhrc de 1!l90). L.os jóvenes han 

·lo en todas las diócesis c.lel p.-:1ís, una co?1sulb1 por muestreo, de valor. científico, .entre jóvenes 
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niis bien a l e jad os de l o que solemos llamaJ'.' pr át:i.ca religiosa . lns da tos son procesados por un equi

po de soci ólogos y estarB.n px¿x~namen te a nuestro alcance . 

Ih tretanto seeuimos preparando en nues t r a s comunidades parroquiales el pr..imcr Congreso diocesano de 

tT uventud (se r ealizará a fines de setiembre). Corro puede apreciarse no nos falta voluntad de proc~ 

r:iar la verdad sobre Cri s to , sobre l a Iglesia, sobr e el hombre. 

3 . 3 ~~-~-~~-~~· Nos entreEaron en la 59a . Asambl ea Plenari<l dcl Episcopado e l "Ins t:r ume!:!_ 

t o preparatorio" para la 'ia . Conferencia General del Cpiscopado La.ti n oameri caro (Santo Domi ngo 

1992 ). Se intitula: "El ementos par a una reflE?AÍÓn pasto:ra.l" . Es un libro de 200 páginas . En l a 1a. 

~e se ofrece l a visi6n lústórit:a. rie 500 añcs de evu.ngelizución de llméri ca J:Btina ( 1a . etapa : el 

proceso inicia l de l a evncJ.gel i:z.ación, 2n . etapa : la cristiandad colorúal 1575-1810; 3a . etapa: ~ 

Igl esi a y las i dent idades nacionales én Ai:'lér:ica latina ) . J::n la 2a . part e se tra ·ta de l a r ealidad 

l a t i noamericana ( 1e.r . núcleo: la crisis de l os s istemas econémi.cos de i\.•.éri ca L=l'tina; 2>.! núcl eo : 

elementos significativos y tendencias principctlcs en la r e.al ida<l sociopolítica de Latinoaraérica ; 

3er. núc l eo : e l pro l.> l ema de las culturas en transformaci ón) . t n la 3a. parte se muestra la visi ón 

pastor a l de l a realidad (1. centros de comunión y parti c i pación; 2 . agentes de e·.,angeliz.aci ón ; 3 . 

estI:ucturas de participación ; 4 . medios de evangelización; S. destin;:i:tarios de l a evangelización ¡ 

6 . rontenidos de la evangelización; 7. l a Iglesia en el muncb; 9 . visión prospectiva) . En l a :~ 

~rte se brinda la iluminación t c..'Ológica (1 . la secul ari Z<J.ciÓn en nuestro cont i nente; 2 .la conflic 

t ividad de A'Tlérica latina.; 3 . l a .nu~va evangelización frente a las actuales corrientes dcsi nte. 

doras . 

I lermanos : reza.iros en l a secuencia de la mi sa de Pentecostés , dirigiéndonos a l Espíri t u Santo : "sin 

tu i nspiraci ón, no .hay r.ada en el hoinbre , nada que no le lBga Caño" . Y en el himno "Ven , 

Creador Es píri tu" cantamos esta estrofa: "Por ti conozcamos al Padre, cor.07..camos también al tLi jo , 

y a ti , Snato E~píriLu , creamo s e n todo rro:ncnto". [ s tu. Carta Pu.sto1~al qu i el:'c ser l üÍda e n espíri

tu de o:m f i ada i nvocación al Consolador, a quien e s "luz de l os cx>ra¡-.oncs". Que :·iar.Ía Santísi;ra 

nos enseñe a hacerlo bien . 

Los bendi fo afrne . 

Quilmes , 12 d e rM.yo de 1 990 , mermr ia de San José 

+ LJORGE NOV AK 

P/\DRE OUISPO 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 -2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

NOVENARIO 1ATINONU:RIC.ANO DE lA EV ANGELUACION. 
LA DIOCESIS EN ESTAOO Dr: HISION. 

S res. Presbí terus - Sres . Diác . Permanentes - Super i ores I as 
Religiosos/ as - Ví rgenes Consagradas - Di rect. de Coleg . Católicos 
r1iembros del CDP - Movimiento s y Organizacione s 

CIRCULAR Nll 45/90 

Ref . : Lxhortación Past oral par a el día de la Colecta 

~~~~~~~~-~~-~~!~~~-~=~-~~-i~~: ____________ _ 

l!crm;m os : 
A través de la pr esente exhortación les hago llegar unas- reA.ex.ie 

nes que l o s i nvit o a ccmpart i r con sus comurúdades en la forma y :nomento que juzguen '!\cÍs opor

tunos: homilías , reuniones, total o parci a lmente ... 

S e cumple por esto s días un año de angusti a y zozobr a en el que miles de argentinos se han vi~ 

t o gol peados y arro j ados vi olentamente a l a marginación. !lis reflexiones, en esta ocasión, quie-

r en anJ.m3I' a t odos a la esperanza.. 

1. ~!~-~~~~~!!~~~1-~!-~~f~f~-~~-~~-~~~~-~~-~~-~-i~~!!~f~· No fOdemos permit:iir qµe la 
rrar;nitud y co:nplejidad de los probl emos nos a sus ten . Ni deberos desanimarros .. E5 imJx>sible 

realizar una utopí a sobre la tierra, pero creyendo en el arror salvador de Cristo y l~bfurdo• ex

p ennientado ya la misericordia y el pt.J."°'dÓn de Dios, sabenos que hoy ro nos falta nii nos. fail.ta

r á la provi dencia de Di os . 

la sociedad en la que v1v1Jl10s es t á l ejos de haber r ealizado la c i vilizaci6n del amDr. El anor 

i nc luye una solicitud hacia todos - sobre t odo par a l os más pobres - y una bÚsqueda contin1¡1a ue 

estruc tura s soci a l es y econánicas que per.:útan a todos participar en una com.uudad que ya fol'!l'1a 

rart e de la creación r edimida , t al y cOiTIO San Pablo nos lo anuncia : "Porque también la ere.ación 

s erá liberada de la e sclavitud de la corrupción par a ~icipur de la gloriosa liberta~ ! de, los 

hhos de Di os" ( Rom. 8,21) . O. mundo e n el que respiramos no ha heCho de la justicia. suiitle&!J. 

Solo con grandes pr esi ones la justic ia se va abrien<lo paso . La lucro por la justioia •<let>o ia.e

vur a los creye ntes a l escennrio de l os público dond e s e proponen y evalúan las dccisiones-1 q~e 

han de t orrBrse . t\llí l os crieRtiunos , como c i udc1danos que son, de üen estar inforrrodos,,. ser ac:: 
t i vos y l evantar su Vo z para hablar {XJr l os que no pueden hacerlo y defender a los Wl.X'es • y más 

i n j ust arnentc trat ados. De bernos ser , y sentirr~,s , C0nc iencia crí tica del murdo, , capar,! dé-.evaluar 

las medida s l egales y las s ituaciones de hecho oue a fcctan a l os más pequefios , a los ·?:ái · pol.:tres ! 

a l os olvidados de nue s tra s oci edad . 

2. ~-~!~~~~!~-~~-!~-!~~~!~-~~!~-~~-~~-~-!~-~!~~~-~~!~~ Sabe.-110s que desde los pr i -
meros sigl os floreció en l a I gl esi a l a caridad , s i e ndo e l dis tintivo de las comunidades .cr i s 

tinnas . tn e l las l os pobres t enían una a tención pref er ente . f ue con el espíritu del Evangelio 

que la I gl es i a prohibi ó y alx>lió l a escl avitud . I.Lls rrrandes Ordenes y Collflregaciones religiosas 

se ha n mul t iplicado para secorrer a l os pobres y enf ennos : 

- D1 f a vor de l os enf ernxx; , con Orde ne s cxpresrunente consa~ratlas a este fin: &m Juan <.Je 

Dios , Sun VicentP de Paul , Sun Camil o de Leli s . .. 

- En favor de l os esclavos : Snn Pedro Clriv< !T' ~ . _ ... tlnl ;rn t·6 !'Or sjr.l m; ;1 l os rnovi·ni. f'nt·0n 

Liberadores de l a esr.lavitud ... 
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- r:n favor de las profesiones : gremios, cofradías, rrontepÍos, mutuales, •.• fundadas para lu-. 1 

char oontra la usura y fomentar la ayuda mutua¡ 

- En f avor de la educación: los Benedictinos, las escuelas catedralicias y de las abadÍas, y 

todas las Congre~~ciones modernas¡ 

En favar de los pobres: organizaciones de c<U"idad, cajas de CI'éclito, diversas fornas de coo 

perativismo 

Deberros continuar·of reciendo al rm.rndo el signo del amor sP..rvicial que .. ya ·presentaron las oo

nunidades cristianas qtte nos· · precedieron, amar a todos los homhr:'es sin excepci6n: ricos 

'/ pobres, p.1tronon y r:ihrror~s 9 nrr,~rrti nns v P.xtran i eros , catól:i ccm y no cat61.icor., rnni Rº~ y ~Xtn'l

ños. 

3. ~-~!~-~~!~_y_!~-j~~"!f~!~· la caridad social es ali__;o más, y distinta, del anor personal 
al prójirro, porque orienta nuestra actividad directamente al bien común de las comunidades 

a las que pertenecerros: familia, Iglesia, patria, hwn<uridad entera. la c~idad social es rf alma 

del ornen social . 

FJ. amor es el que debe i nspirar todos nuestras obras de justicia, pero en la práctic,'l lo que se 
- - - - - . - - -· ~ --.-- - - . -- --

debe ·por justicia ha de preceder a lo que se debe p:>r caridad. la caridad sin justicia es hipocre-

sía, la justicia sin caridad es un cuerpo sin alma. Lo mism::> que las fo~ suaves sin contenidos 

vitales serios de servicio y entrega. 

La iusticia relaciona a los hombro._s friamente, concediéndoles sus derecros estrictos¡ la caridad 

considera al pr6jirro como"otro yo'~rierrlo el cora zón al ~po ilimitado de las miserias y sufri

mientos .Y cuando oo se puede apelar propiamente a "títulos de justicia. 
. . • • ... · I l' •• I . 1 . 

La jorhaaa· que.· hoy celeb!'aJl'Y.Js debe plantearnos a qada uno que es lo que débetvs por justicia a . . ' .. . . ' . ; ~ :- ... . . 
los que nos rodean¡ y a la sociedad; y, también·, a qué nos obpgá' l1i carida~. Ct~isto resumió todcI 

su doctrina en el arror a Dios y al pr.ójino, llam5 a la caridad el.mayor ~ento, ros dio el 

· : rn.:iyor ~jemplo ele aroor dardo su vida por todos ' los hombres, .y" nos ~ej6 esa~ dos parábolas irnpresi2_ 
•.: , ¡ 1 

· nantes· en las qú_e se- ~ndena la actitud del l~~ sin ~r~fn: l~s ·parátxj>las ~el Samaritaoo 
(Le. 10,29) y del hambre rico y el pol>re I..á.zaro cr.:c. 16,19.:.ái>. ' 

~s pecados de 

:ei úiti.00 <4'.a: 
't 1. ;; 

y sus '~geles , 

ber ; estaba de 

omisión contra la caridad ~erán la ·piedra de toque . para val.orar. nuestra vida en 

"Alejense de mi, malditos; vayan al fuego eteroo que fue ~~ado para el derronio 

porque .tuve hambre y ustedes nb me ·dieron dei.<XJner; tuve s&i y ro :ne dieron de be-
¡ . , . 

paso y no -me alojan:>n; desnudo· y no me visti~n; enfenro y preso y no me visita-

ron" (Mt. 25 ,41-43) 

4 •· · LJ.arnados a convertllirPs y actuar. La. conversilón es un proceso que duta toda la vida y que, 
• , . ----------------------- - -------- 1 !" j 

además, implica a los que nos rodean. Uno1 no: se convierte sol9 sino c<>n la presencia activa 

de Dios y el apoyo de toda la comunidad creyent e. '.Cualquier: acción nueva, ' o más intensa, hacia 

. la socittdad debe ir precedida en oosotros de un cambio interior. Y, lÓgiccrnente, los cambios en 

nuestro roraz6n deben llevar a un dMeo de cambiar nuestro ~O tie o!Ct'UAr~ 
Este modo de actuar se refiere también a nuestra condición 9e :niem!Jros de .la Iglesia. La Iglesia 

oo puede ser instrumento de salvación para e l '. T!TllIXlo, ni siem de unidad y :de anpr, si ro se em
peña en eliminar el pecado y la injusticia en: su propi a vida y en ·~s instituciones. Todos debe

m::>s senti.rrns llamados a ayudar a l a Igl esia a pr acticar, en su pro;>ia vida., lo que predica a 

otras sobre la unidad , e l amor y la j ustici a .· Y l a Iglesia, lo sabelros, ne;> existe en abstracto, 

s ino en concreto: l a Iglesia existe en cada capilla y pequeña cor.unidad, en cada parroquia Y en 

cada colegio, en cada institución y canisión diocesana o parroquial, en los preslA teros de la dió 

cesis y en los religiosos , en los laicos y en cada familia creyente. 'l'odo~ ahÍ, debem::>s sentir 

·l moción del Espíritu que nos lleva a convertirnos al anor y a la justicia• a la unidad Y a la 

az verdadera . Y a actuar después . 
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s·. ~~!~~~-~-~~j~ . Cada vez que escucharros la palabra de Dios, cadci. vez que celebrr:ums algu-· 

na jornada especial.en la Iglesia, saros invitados no sb10 a pensar de una nanera diferen'ta 

sino a actuar de modo diferente. Cada u..110 t iene que _;entirse rrovido a reflexionar, orar y c~

g inar el mensaje de la palabra o de la jorna.da con su propia experiencia. 

Y aquí surge una dificultatl: frecuentemente creemos estar ya en la verdad; es CXJr?D si atrichera

dos en nuestras propias convicciones, m:xlos <le ser, costumbres .•. tuvieramos u11a explicación 

para cada nueva propuesta o cada nueva llanada. 

la lucidez que creemos t ener, del>e ser r ealfa1entada cada <lía con un aporte continuo dé f:l.Uabra y 

v ida, de acontecimiento y ¡vacüt . Si ya mdd cambia en nuestra mentalidad porque nos señtímos 

seguro:., deberos pensar que nos estamos cerrando al di~-nisrro de la gracia de üios q\::lé . .irtqliülsa 

constantemente hacia el crec imiento y l a perfección. 

El fundamento de la visión cristi arH es la convi cción de que Dios h1 destinado para la raza hUna

na el reino de la verdad y la vida, de la santi dad y la gracia, de la justicia, el arror y la paz. 
De ella debe surgir una renovada fuente de enE.'rr;ía que nos dé el coraje necesario para eJñ!.. 

prerder nuevas acciones y conti nuar sin desfallecer las ya emprendidas. 

. 
6. ~~-!~~~~-Y_!~~-~~~-~~-~~~~~-~!!~-~!~~~~· lldy l uces que debenos C'Oll1pélf't.ir: 

- Son casi mil a gent es de ~itas que , en la diócesis, t rabajan desinteresadamente al SerY'i-

) de los henn:mos en l as co•ni.siones de cár i tas parroquiales o de capillas, en los ccrnedóres 

y p,uaroerías , en los ho~ares "Madre TEresa" , 

- Un gran número de padres y madres de far.U.lías s aben ITRnténer e l admirable equilibrio de 

atender a sus propias familia s y desprenders e de alr:unos bienes en favor <lé ios nás afectádOs por ... 
··la crisis, 

- Ilay algunas empresas conscientes del sentido de l os bienes materiales que no dejan de en

viarnos cada mes un aporte <iue res ulta para nosotro¡: valios.Ísirro y estimulante, 
1 

l{:iy jóvenes que no se obsesion;:m con el éxito y la seguridad que pu~e ofrec'F'le una Ca-
rrera brillante y dedican una buena parte dE> su tiemoo al seri:i:cio de los: demás, 

- tb.y obreras cuyo trabajo arduo y rron6 tono no les impide dedicar algWi tiempo a solidarizar

se con los rrás pobres y organizar pequeños proyect os para pranoverlos • 

Hay , también, sombrás que a todos nos a lcanz;m, porque p::ico es lo que pcx:lemos hacer arite ta'-

1 es situaciones : 

- Hombres y mu:ieres, incluso nif~os, sin casa donde dormir y que hacen cola para reéibir' ea:.. 

mida en alguno de los comedores popul ares, 

- ha.y cada vez rrás des empleados, olr;unos de ellos recientes, y muchos: jó"1enes que '*51 l~ pó

d ido conseguir todavía su primer trab3.jo y caJ:ri.nan sin ilusión por nuestrus ~ios, 

- JTUJchos se van uniendo a los que cues tionan un sistera. que favorece .\i uoos pocos y a~

rn. a la rrayoría a su propia debilidad , 

- mueras familias enfrentan nuevos desafíos porque su capacidad de canpra han dforninuidb has-
' . ,, ta llffi.l. tes que nunca hab1an llegado i1 11mp.;1n-1.r , 

-· ccnterviren de jubilados ckben rf!s 1 ~1v1 rG0 ;i vivir cor!Y} nnrr,irlcX.los dehpués de haber <>éupado 

un lu¡;ar pranií1ente y d.inámico en la sociedad . 

Estas somJ..,"Tas nos están Tilill'Cando e l largo carnina que1todavía, debemos recorrer impulsad.Js por el 

illTlOr a Cristo y a los hermanos . 

7. ~-~~~-~~-!~~~.:_-~-~~-~-~!!~~-!?!~~~~· Aunque las inicitivas Tlk'ÍS particulares se 

están están multiplicando en l os Últimos aíios , la Ip;lesiu dioccsn.na tiene su instrumento Pr<:? . 

... ') tÍpico de aninación y servicio: la Canisión diocesana de Cári tas. Por estos día s están ustedes 

2cibiendo su infont'.e que ha bla de casi 11i millones remudados, en efectivo, durante la Ca.~ña 

~ 1-1 rraternida.d Y otros 30 en ali 111entos . Duran te los Últimas se.m.nas hc'ln r:o<lido salir hacia las 

" ' . 
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y co~dades más de 5.000 k. de alimentos; aunque con dificultades y a un costo elevado para la 

diócesis continuamos manteniendo los hogares ' Madre Teresa' donde casi 40 chicos han cocontrado 

su hogar; en el rocrnento que l es escribo esta carta otras inisictivas están J'l"k"ldurando y están 

a punto de concretarse . Pero , sobre tcx:lo, hay 

Un antinc.io que no deberos cansarnos de repetir: Todos, en la sociedad teneros una obligación es

pecial para con los pobres y l os débiles. 
No aceptarlo es querer salirse de la ccrnurúdad y del mundo ; es cerrarse en el egossrro y la auto

sufici encia y querer justificarlos . Por multitud de t extos de los proefetas , y de todu. la Biblia. 

herros aprendido que la justicia de una sociedad se mide ror la a~ención y el respeto, la valora

ción y el diálogo , el apoyo y las oportunidades que se le dan a los pobres . 

Mientras les enco:niendo no cejar en el enpoíio de anunciar , organizar y concretar e l s t!I'Vi

ci o a l osmás JXlbres l es recuerdo, también, que de la Colecta de la fecha, manteniendo un tercio 

para Cáritas parroquial, envíen l os dos tercios res tantes a Cáritas Diocesana que a su vez, 
- ---· 

envi ará una tercera parte a cáritas Nacional e inver+:irá el otro tercio para resporder a las 

necesi dades de la Diócesi s. 

Quilmes , 14 de r:iayo de 1990. 

+ JORGE tJOVAK 

PADRE OBISPO 

• 
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I 
Hef.: Curta de PenteC'Ostés a los énfenros. -----------------------------------

Queridos hermanos: 

par<'l la fies ta de Pe.ntccostés vuelvo a salurd."lrlos oonHal.mente 

d"íl<'íÍn-lolP.n pl<'M fol i c icl.1d y lfTDf111xl.1 JV\7. en f'l r.op{ritu Sanlo. l~J6· hcrn~lomnente 

oos enseña la Iglesia a invocar al divim Consolador , en la secuPrlCÜ de la mi.sa de 

Pentecostés! Recor<lemos alp;uras er. trof as: "'l\'.l eres descanso en el trabajo, templan

za. en las p.'ls iones , ale~ía en nuestro llanto. Penetra con lfru sa11ta luz en lo mís ín 

tino del corazÓn de. tus f ielen . l¡lva n11cs t:rB.fl manci 1<1s, riega ru~Atra •lridez, cure 

nues ·cras heridas. Premia rruestra virtud, d<u-.os un'l muerte salvíflc-.a, dMX)~¡ la alegr.fo 

eterna.11
• 

Al an.im::\rlos a ofrec<?r ~xm dolaren, en t!strech·t uni6n o:m ln r;antí 

sima pasión de Cristo, por l as intenciones que Dios tuvo present~ al pedirlen t lu1 va 

liosa col.al:x:>ración, vuelvo a pro¡xmer les ·t.-1mbj én de uti parte algi mon Cr1mpr >S de 1tpos t.<?. 

lado que considero pueden recibir nn valim;o a¡x7r'te de gn1cias p-ir• ld of?'f'ndi=t er.piri -· 

tual de ustedes. Nadie mejor que ustedes puede saber lo que sieni fic.t la mcbwtnci6n 

de San Pablo: "hermanos, yo los exhorto por l a miser•icordia de D.fns f\ ofrr.cerne uste

des misnns como una víctima viva, santa y ctgradable <'\ DioA; éste ek el culto espiri

tual que deben ofrecer" (ROO\il!Ps 12,1). 

Por es to les pido que oe a cuen:IP.n de nuestros l"' 11.Jt'Cs, que oon rru

d-.os. Pidan por ellos, por sus bienhechores y ¡x>r sun servidores. {p,.; pido quP. r.e 

acuerden de ruestro Congreso <liocesaro de Juw•ntud , para que I'ePJ"'!:H•nte un pnno real 

en la mejor evangelización de los j6ven"s. Les picio que o frez.can nuR sufr Imie11tns por 

las vocaciones ecl e s iales , pcm.i que los que han sido llarri.idos al nac:erdoc i.o, ,., .la vi. 

da consagrada y a la actividad misionera respondan g~nerosamente " J.-\ voz de llios y 

se preptmen seriamente a la misión que hc.,brán de llenar en la Ip,l~sitt y e11 el m11TY.Xi. 

Tambi~.n rosotros I'Czarros por us te<lrs, para que vi wm su si. tuaci.6n 

con fe, esperanza y caridad . Para que se apropien lo mejor que p.ird."ln los sentirni.entrnJ 

d e Jesús , en su total abandero a la voluntñd del Padre, hrtsta en l 0!1 Úl tim::m cletallf.m. 

Sépanse ustedes sarmientos vi.vos y fecurdos de la Vid que es Crfoto. A los s•um.i.entos 

que dan fruto los poda el Padre, l os prncba y puri.fica, p-ira que rsr~ fruto sc·.1 .-i.Ún 

más ah..trrlante y duredcr a . r ro las pruebas vienen dC' un Padre qur mo arra i.nf in.i.t.:imr!_! 

te más que la más tierna de l<l!: m·H:tres . Recuerden sj Nllpr'e el ejemplo a r¡u~ rnn r•cini -

te la I gl e sia en su lhurr,i": "han queritlo que tu únj co Hijo, au1 ••T.' de la v .id1t, méd.it.'O 

de los cuerpos y de l as almas , tom.1se sobressí rnJcstras debilidacl1•s , para nocurt'E!I'n.J!1 

en l os nanentos ele pruebc1 y santificarrns en l a ~~ia del clnlor" . 
/.: ºº f) E" , , 

~e Dios y l a Virgen los berfq:t\.m, ~(*"los lien<ligo, lo mÜ;rrn 

que a s us familiares, ami~ou , profesiona les ks~ol11ri~~{bT qft:;,\Jlm1 ;itienden y visitan. 

Affme. ( () , '('' UJ 

'

1 

• , ' I + JORGr: NOV/\K 
\ º< ·' I </ 1 

~< • <'~/ 1 'l\DRE OBISn) 
..: ' "' 

Q..tilJnes , 31 de mayo de 1990, meirnri.a litúrgica de la Visitacio'n ·'n. Ntra s t· u • ~ )l')t'<l. 

------------
/\Nl~: 
~--- 1'exto del fmluc.lo 'liPiP,ido ¡lÓr .Juim Pablo JI n los enfeumn clo Méxfrn, rm 

Villa! ICnl\'.'.)M. ttl 11 dt! 111 lVI) " " 1 flllr). 
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TEXrO DEL SA1lJOO DIRIGIOO ffiR JUAN PABLO II A WS t:NFE™OS 

---º~-~!~-~-Y!~J~~~-f~!_!!_~~-~~-~~-!~~Ql _______ _ 

l'onrigurndos con cr1~10 por el 111rrl111lc1t· 
lo, los enr cr mos ,·1111Kolio1ili el t111f lcln ci;pl· 
rltual que es la l1tlc11lo. 

?f?!~O • z= •• 

Quiero 11l11 1rn dlrl~ln11c a 10 11 

enfermos nquf prc~~ nt cs y n lndus io11 
t¡ue, en la Rcp1llil lrn Me" lc111111 . 11u r rc 11 
n causa de In c'llÍ<'l'lncdncl. f\.fo diri jo n 
todos los que •11f1111 pnr-n drd1·u11. t11111 
vez nuís , que ocupáis de vrrd11d u11 
lugar privllel(ln<lo, en el cnro7.611 
de In . J glesi:t, en el rnt nzó11 del 
Papa: El Papn, 11111 como loci11 in lglr· 
sia, e11cuentra11 c11 vuestro dolor, ufrl'· 
cido a Dios, Ju11lu con 111 l111s lt'111 de 
Cristo, un fuotle npoyo p11111 rcnll711t 
la h1lslón quo el Seílor les ha cnrn· 
mendado. 

SI todos 101 crisl In nos fomw1no~, 
como piedra• vivas, In J~lcsin do 
Jesucristo, loa e11f ermos 1mls en clcr· 
td . modo el tl111lenlo tfo t.se cdlff. 
cio. Cristo , muerto y re11t1cllndo, es el 
funda.mento, ltt piedra n11f(tll11r, y Jun· 
to a El, dando !lolidez u In constrUC· 
dón, ocupando tm lugut oparenlc· 
mente oculto y cscondltlu, os c tt c.:011· 
tráls vosotros cu1111do u11f11 v1teillro do
lor al dolot 1nlvffico tlcl f~c<lcntor. 

soñ li1spj·fiñc1-8s po lllbrñs qllt' c~éudía 
el pa1·tt lftleo ele Cnfornmin: "M ita, es
tás curndo! 110 J>eqtrcs m~s. pntn ·qtle 
no te succdn hl~o peor " U 11 5 14), 
ditá el Scfiot al cnfcrmu pn111litfco ue 
In pisdnn l1mbMlco, . Sorl n111d1os los 
111llugros que el Scílor H:ull111 en los 
cuerpos tic e.sos e11f er111os, pero sod 
111fis y rn~ ~ i111potla11fes lo~: q11c realiza 
Cl1 S llR Ullrl ll!\ . 

L~ -.. ~Íud ~1plri1~r da ios enferm~~ ; sl·= 
del Reino y cx,,erlcncl• de In ""~urrccclón 
de Crlalo. · -r 

g== 

E11lns curnt:iu11es sirven n Crl1do 
pnrn i;cfi nlur In llcgnda del Hcl110: "Id 
y con lo<l n Jtturt lo c~ue ofs y vcl11: Los 
clcgus vctl J los COJ OS n11d1111, los le
proso!! que nn limpio!! y loR sordos 
oyen , los tnucrlos rcsucitnil y se onun
cln n los pobres la lluc1111 N1wvn" (Mt 
11, 4-6) . J.os enfermos tld Evungclio 
so11 signo del HL'ino cuamJo 11011 ctna
uos; lomblétl VOSOl l'OS sois íd f1,llOS <fef 
llclnu y, nún en mnyol' lnt'Jil n, cuun
do , nccplnndo la volull tnd tic bios. 
vi vís con nlcgHo v11eslt11 c11fc r111cd11d. 

a cnrrrmcdud y Id fortaleza litterlor en 111 
nue vn ev11tticllinclórt. . El Ev1111~elio nos 1111 lra11s111l 

llc.fo ni.Jmer~sus ejemplos del trato de 
Jesús con 1011 enfermos: el ciego <\lle /,Comprendt!h1 por qué Ju Iglc-
pedhi juntd ul camino (d. Me U, sla os 111l n1 con pl'odllección? 
46 ss), la hemorroísa (cí. Le 8, 40 PA) 1 /.Comp n:ndé ls por qué la lgtosla s~ 
ci hotttbre gue lehfa' ühR ~liho p8rlÍ·1 npoyu cspcclnlmcnhJ en vusotroH'! 
fizada (cf. MI ii; ' 9 s11), la mujer crl- ¿Cumpl'c11 déis por qué el Papn os 
corvnJa (cf. Le B. J 1 s11}, los lcprd· p itl~ d lci-oro d1.: v11csl ro ?nh~,. par·q 
sos (d. Le 17 , i2 RS). Son !michos l o~ r~a l 1z11t In nut=vu cvn.11gelm1t'.!Ó11 el~ 
que se ocerc1111 0 Cristo con motivo e.Jo 1 ul 111scu. de In lh:111ll.1l1co Mc111cuna y 
su ehf crmcdnd: <jlliz~ s 110 hubkrnlt <Id rn11.11do entero? f'. n vuestros .cucr-
ncudido n El si hu >lctun cstndo snr ;os. , 1 P,OS c11 lc.! rn1os, en vuc,.;tro suf ilmrcnlo, . . \ llb. yul..!a.lf·n iJchlliúud, y sobre lodo c11 

'·¡ ~J&icnl~ : 'di6~ ·. 1idi p. ~l j"! ~-;¡ ;; • ~. ,1,i·· ~~~U)~lq~ ría, alló d?nde esl~ls, u11l-
m~d•d. ,,u . 

1 º J .. i1:. { W¡:i ·o. l·l1;¡10, lo · lf.( IL·11ra enc?11lrnrá la 
· ,I 11 (facu:a 11ln1 exlc11dcr la acclo11 cvnn~c-

'.:.:L h .~-.L .. . .. · i:¡ · ;' t z1:1doi1 1
1\11c FI 111 b 11 11 > le hi1 nmfiado. 

Her 1n11os y hermorrns, qucrlJos t fl- ' 1 1 ',I t\nll:ll di · concluil J cseo m11 nifcsr 11 r 
íctn~?s, v~sott~! lo snb6l11, vosoltos r '¡)11 pi 11f tllldo uptl'l'iu a cuan t11s en los 
liabcrs lc111do cs tn c.xpcde 11r ln~ In <'ti· hospi1 11ks, sa1111 t111 ICt~. ce11t1os ele ll!>ls-
fc rnH:d: 1~ . cu 11 11Úo t;q¡ llccpl :i. 11ns :i c l: I ~ · 1t·11t ·i11 y L'll loH l111g111cs mexil'llnos dc-
en 11 l nslo. · l.¡· cJic11 11 1111 rnpac idud profesio11 11I y HllS 

Ln r níct11H:d :!~I t lflslg 11 c 11 vccTs tlcsvelos a nlivlíll' y c.:urur a 101 hcrmu-
quc el h~mbrc carg¡i de s11 pcdcslal de llOl;j quo iwfn:n . . 
nrrogn11c1n Y se ~lc~cuhrn l:il Y corno A vusulros, loe cmfermos 11quf pre-
cs: puhrc. tlcsvulrdo, hecl's l111do dr la scnleH, Y " cuanlo•. siguen este cn-
nyuda de l>los. Ln c11fc rnwcl:id condu ~ t ll t' ll llCI 11 lravés ck la radio y la tl'lc-
ce con írr<.:11c11cl11 11 cn111hlP!! ! ncl icnlcs v l s l 1~11 11!1 1:11rn111k11tl1> ni ctdd11 Jo 1r111-
c11 In vldn <le tclhclón CUll l>los de tl! rnal de Nucslrn Hcñora <le Gu odu-
unu personn: "tAnlmo!' ~~ljo, tu s re· l11 pc , 111ie11 lras º" l111pnrto CCl ll nfcdo 
cndos te son perdo1111dns (Mt 9 , 2) 111111 l'tqa:d nl bc11Jld611 apost61icn. 
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S.1tu. 1'.1r.ubU:vw1; - SJt.u. V.(.ác.01106 PVtm<tnen.teti 
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llVtmanoti: 

Re6.: Ex.lrot1A:au611 l'a.6.toJtal p1tomulganda el doc.wnerLú J "Lútea.6 
Pat..toJtai. eJ> paJta. la kleva l:vang e4zauó11" de la Con6e.-

~~~~~ _ ;~~1=~E~f-~g~~~~ ! _ - - - - -- --- - - - - - - - - - ·· - --- - -

Ac.ab<t de. ilegM.noti e.e .te.x.:to de6.(..1u-l<.vo del. do c.umen.to "L111e.M Pa.&.toJtai.rÁ p<VW. .fo 

N.i.eva Evang eLuac..lón'.'. J nmecUa.tamen te me cluujo a la d<..óc.u.a. e.x.holúando a a.6uni.;.><. IJ a pn ne/I. 

e11 p!UÍc..tic.a UM o)[..(.en.tllc..ionu . Pongo en. ma.noti de c.ada p1tubUe1to y de c.ada cl<.dc.ono pi/Aman~ 

.te a.n ejempla1t, paJta que cumpta.11 e.uoti, en plt.(..mVt i..uga.1t , y paJta e.cú.6-<.c.au..611 del. puebla de 

D.ioti, e.1. debvr. de c.onoc.e.Jt la. lU:!t.a. r¡ c.ompenU:lt.aJtti e del u p.úu.t.u. de u e .<..iu.tlw1w!..n-"?r. r.o.C-Wna.i 

de c.omlLn.ión IJ evangel.iza.c..lón. 

1. ~~~~H~-~~-~~~~~! En la1; do1; p«mVLoti H na!; da una ~,[11.t(l).. .U p.ite.c..u.a. !.e.t. 01T-<g e 11. de 

u.te ue.Jú:to· pM:toJr.ai.. "f:.l. Papa. Juan Pablo II · noti pttoputio c.ei.eblttVt el 5!:'. C. 1<.1U:e.n.aJLio dd 

ducublt.ún.ien.to IJ c.omünzo de. la eva.ngeLlzac..i611 de 11uu, .tJto c.011tu1e..nte. , mecllcrnte. una. e.va.ngeLi

za.U.6n nueva, Ett la. 51a.. Atiamble.a Ple.naJua (11ov-<.emb1te de. 19 85) ap1toba'lloh tal. "BMU plVUl 

una la.bolt pM:to.ital e.n 01t.de.11 a. una nueva evang e.U.zac..i6n" y P dupu.& de la. v.t44.ta. de.. .7 ua.n Pa. 

blo I I, e..11 la Mamble.a. de. mayo de. 1987 • de.c..icl..()110.; p1toye.c.:t.M. Un~ 6undn.men.tai.u pM..a la nue. 

va eva.ngel.izac.-Wn c.on la. pa!Lt<.c..ipac..ión de. :todo e.1. Pueblo de. D-<.06 . 

E&a pa1t.Ucipacl6n .&e.. ..i.nlcuf con la. "Con.&ul.ta al Pueblo de V-lo&" (ab.ILll-mayo de. 1988) . A 

ella, manl~u.tando 911.an -ln.te.Jtl&, 1tupo11dleJr.011 11.034 pWDM6 . Vei. c.011 ju.n.t.o de.. l.ttA lte.Apue.~ 

.ta.6 Jt.e.c..ib.<.dM óWL.ge.n, c.on l'Uti.d.ez, ueJL.ta.!; c.aAa.c..te!t.l-0.t.ic.M de. la. c.011uenu'.a e.c.iu..utl de. la,.; 

c.omuLta.do1; qu.e peJtJn.lte..n dei.-<.ne..a11. u11 pe1t6-ll de lo. lglu.ia. e.n la M.ge..11-ü.na'! . 

2. ~~e±~~-~~~~· Vu.ta.c.o un p«me.Jt val.o.ir. u p-<.JL<;tuai. del doc.umen.:tD <ju.e. pal.la. a. maJL-

c.tVt dec.úlldame..n.te.. fu PM:toJr.ai. de c.onjunto de.. nuU.tJta.& clióc.u.u, aJtge~-6 en la. ú.UA.ma. 

dlc.ada del 6-<.glo. En último ant!U..6.iti, to1; ob.(.6po.; CVtgen-ltno6 he.moti que/Udo dM u na. JtUpu~ 

ta. obe..ciie..nte.. a .to. c.onvoc.a..to.lt.ia e.vangel.izadoJta del Papa. Juan 1'aúlo 11. He 1¡.ec.oJtdado !f u..A.a

do .te..x..tuai.me..11-te et dMc.wr.tio del. Santo Padlr.e, e..11 San.to Vam.ingo ~ e.i 1 2 de octu.b11.e.. de. 19 8 4. 

En .su v.u,.ita. apotitóUc.a. a nuu.ttLa pa..tJu¡t, el tiuc.uoJt cíe Pec:Vto volv.W a e.xhM.ta.:mo1; J 1A.1Ut Pa.

b.f.o 11 a loti m<.embJto.; de la. Con6e1te..nc...Ut. Ep.t4c.orai. AJtge.11.t<.na a ponVt ln6M.l6 en l a p1tr.JA.ca.cúf11 

del Evnge.Uo (fue..noti A.utu, 12 de. ab'UJ.. de 1987). 

llemoti de ve.Jt, e.ntoncu, "en Ll11~ PM.t:o.itai.u pa!ta. la lv.e.va. Eva.11g eLtzc.c..t.6t1" un gM:to b-ten e.o~ 

cJte:to de obe..á.itnc.i.a a lati ouen.tae-tonu del Papa. En 11ombJte de la. ci-<..6au.u, . exp!tUo nv. mea, 

p1tonta cUtipo.6.ic..i6n de obJt.aJt c.omecuente.ml?nte, panúndo en p.'Ufc..tA.ca. e.1. c.artten.ido de U.a.ti pt!-

9.itta..6. 

3. ~~e~-~-~~~~~~-~~-~~~. é11 una. a.c.:t.Ltud bien ti-<.gM6-<..c.aliva, lo6 ob-c.Apo.t. M!J en.tútoti 

de.c..id.úno.t. pu.l.\aJt la op.ln..i611 de. nue..ti.tJtoti 6.(.ele.6. La c.olt6u.l..ta de a.b.lb..l.-mayc d e. 19 U Jt.~ 

pltUentaba lLn a.e.to de 6e., e..11.te.n.clien.do que.. e.1. f-!!r{,._':..'." 5r ... r11 l111/1 fn a ;t;¡,a.vú dr_ .t.ndo el.. ~a.n

.to Pueblo de. O.loó .(.11..ic.t.ado tia.cJt.ame.ntalme.11.te. en la. v-<.da. de CJtU.to . Rep!lU en-taba .ta.m{>.(..é.n un 

c.omplt.Dm.Uo, de. ana.UztVt ti eJUament:e lo& da..toti p1tove1u e.11.te,1; de e.MI c.an<iulJ'a . La. p1Cueba u:tá. 
a.hall.a. a la v.u,.ta.. · 

Md.; alU de la mayoJt o me.no.it pe1tóe.c.u6n c.on que.. no.ti aqudamoti c.on lM c..le.nc...ta.6 hwnatta.6 

pa,'ta -im.tJwme.ntaJt mejoJt. el. 6.(.n p!Wna.Jt.ia de,i.a lg.lu.la. , que. u .ea Vll.n!Je.úza.c.-úf1tt, a.dm.a.uno6 .e.a. 
val..idez del. c.am.lno Jt.ec.al(,'Li.da . Y ag1tegamo6 que. e.1. e,1; 6ue.tt zo nac. .. úma.e ampUameYl..te. p!to.t.ag on.<..za.do 

poli. lc.6 m.lemb.ir.oti del. Puebla de D,(,06 trol; gMantüa una mayoJt ob j úi.v.ula.d en ttu.UJJta.6 a.p11.e.cui.
c..úmu. 

Lejoti de c.ae.Jt e..n un pu.ún.itima 6al.to de UpVttt11za. o c;{e. afiO.IW.11. un ..tJUcri6a.e..uimo p4va.do dr, 

lwmi.idad, el SeñoJt, c.an la. M.U.tenc..la. de. tiu f.6pl!U...tu~ tuJ.S ftaJu! emplle.nd.vt e.en entu.o .la&mo el 

c.am.ow del 6.út de ti.é.f1lo, etta1Ldeudo1; e.11 n.uu.ttLa c.oJt.lr.P..!;potu.a.ú-<Ltda.d niw.iottelt4 , 
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4. ~~!~~l-~-!!1-!_e!!t~~· ,.,, e.ncotl.t\c:t1104 Mtt wt ca.40 tll.tdt.Mt de. COl7UIÚÚl1 r.1.:..e r.. 
•.éAt, UJ>Jl.Uada. a. .til4vl.6 dt. lit c.ol.tg.lo.lúlad t.p.Ucopa.l, qut u UM dt. 1.4' M.ta.4 CdhAc..tM~ 

.tc.ccu de. '1UU.tJta Con6Mtnc.la Ep.Ucopa.l. En bMe. a. u.t4 c.otUJ.lálZltac.i.4tt 11\.l h.holt.t4c.é.4n pa.¿.tow. 

no uv.U.te. e..t mlZlto cMdc-teA áe. plt.Uvi.t.dcidl't , ti..Lno de. p11.0mulgae<.4n. e.n 11LlU.tAa cU4cuü. Etia. e.6 

m<. Jt.Upon.!.ab.lUda.d e.c.t.u-ial, rM. obl...i.gac.-i.4n mo.ltdl., 111..L atlúbueidn 6oJUnal.. 

~VI.O que. uJ:o que.de. b..Le.n e.n c.laJto dude. e.I. p.ILUnM momvi.to. Re.UeJtO u ua. a.c..t.ü:ud una 

cotUJ.tan.te. de. ml c.onduc:t.a. ptUihJ1tttl: coheJte.nc.üt ccn ta cole.gu.U.dad up1t.uctd4 u e.t Ccnc-lUo V~ 

.tic.ano l l, e.n Me.dU{..út, e.n Pu.e.bta, en taJ Ruolucia.nu J:omCUÍIL6 ptu1.a1t.ú.tmui.U polt 11Lle.6.tlta Co!!_ 

6 VtVtC.l.a E p.ú co pal. Mg e.n.tin.a. 

La 6.tde.Lidad. a e.6.te. plt.inc..lp.uJ no.& con~¿eJte. lct be.nclici . .cfo e.man.ante. de. la. un..i.da.d CtLtóUc.a: 

e.qtu:U.blUVI. lM r<udc..Lonu .SU4te.ntndai. .(.nteJttUlllle.nte. ttt la lglu.ia, baja lM .te.n6i.onu, de.ja. 

b..Le.n e.n clall.o loti 91ta.ncíu objetivo.\ e.va.nge.U.zada11.u que. no.\ unen IJ ccmp1t.ome..te.n. 

S. 11~-1~~_!~~~!~~~!-~~~'!~-~~~". Ve.teJtm..Lno que. & e.tWta.da e.n v.<go.lt de. ~ "Llnea.6 

Pa..Uo.ltdl.u paJta la N.Le.va Evange.U.za.cidn" .tenga lugaJt. d domuigo 17 de. jwuc, Sotemn..i.dad 

del Sant.l4.<mo CueJtpo IJ Sa.ng.1te. de. CIUJito • 

Hay UM 1ta.zcfn de. ~e.nc..La: no .se. pue.de. peJtdeJt un tiolo cU.a. e.n e.ncuad.JtMM4 e.n una. pl.ct'1.l6.l

c.ac..Lcfn e.va.nge.LizadoJUt de. c.onjun.to a. nive..t nac..Lon.al. Vamo.\ con.tA.d 1te.loj y e.a.da. .hoJta cue.n.ta. 

Ha.IJ un.a JUtzcfn de pubUc..Ldad. : e..t domngo 17 de. jun..Lo haA.01106 la pJtocU.úfn d-iocuana de..t 

"Co.1tpu.ti". En ua . pto6U-id'n púbUc.a de. 6e. hallamoll una .inmejo1ta.ble. 1te.6e1te.nc..úl pa11.4 Mwn.vt U 

1t.U10va.do u 6ue.Jtzo e.van.ge.U.zadoJt que. no.s p.(.de la Igtu.ui. 

Hay UM JtAzcfn de. ..Lde.rtüda.d. Todo 11UU.tlto pJtopcfll.i.to lle. conc.e.nt.ta e.n <111Unc.iM. a. Juuc.JLUJ:o. 

Sólo ll 4a..lva, .&cflo ll u e.t Cam.(.no, ta VeJt.dad, .tA. V.ida., ta .Luz que. .dLtnwt.a a .todo lleJt hunia

no, e.t Pan V.(.VO bajado del a.le.lo. La. t!U.úna dlcad« de.l 4.i.!jlo ha. de. e.ncon.tllaAnoll e.n ple.na. ~ 

.lte.tt e.vange..UzadoJUt. Y Jutíti u, pJt.op.lame.n.te., la Bue.na ~úc..La. 

6. ~~~~~-~~-~-~~~~~~· Ve. nttda Hltv.cA.la la. ptorrulga.c.úfn qut. va en ut.a fahoJt.
ta.c...Lcfn~ 11..t. ca.da. comun..Lda.d no 601tma.U.za llu compitomüo 'de. .útll.blwne.nta.Jt con en..Qu.(.Mmo y pell 

11e.~e1ta.nc.úl tai. "!.lnU4 Pa4.t.oltalu paJt.ct l.a. kte.va. Evange.Uzac.l4n". RufBO a lo11 1t.Uponóab.tu de.. 

cada cOJ11un.idad a c.onvoc.aA, .ln60.11ntall., .ún~a11.. 

Pc!M.oco11 y adm.i.n..i.4.til4do1t.u pa.1Utoqu.ialu: c.onvoque.n a..l Conu,jo Pa4J:oJt.al y a lo4 age.ntu 

rrut.u.pUcado1t.u de. mayoJt. 1te..te.v«11C.(.(l. 

Supe/LlO.lt.U/M de. Re.lJ.gi.o.\o.S/a4: demuu.tite.n que. tion .s.ig.w4 e.c.t.ui.oU9lco.6; demuu.tltu plt._!. 

&e.nc.(a. y c.olabo!Utc..Lcfn. . 

V.Ute.c.tlvo11 de. cOT11Un..ldadu e.duc.ati.vM: 1.te.ngan e.11 cuenta. que. U4.te.du abMc.a.n a rn.ll.u de. 6~ 
L.i.JL4, nucha..6 de. e.ll.a..6 "en zo tuU 6M n.t~ " de. ta e.vang e.Lizaw n. 

A&uoJtu y CÜ!te.c.tivo11 de. 011.gan..Lzaci1rtU de. ttpo&J:olado y /.lov.ún.ie.n.to4 de. Jt.e.novac..Wn: 1te.cue1t

de.n que. 4cflo en e.t maJt.co de. .ta lglu.la .U.e.ne. .s e.n.t.ido '" u 6ue1tzo e.n e.l apo4J:olad.D y .su bt!6que.

da de. Jt.e.juv.e.ne.c.ún.ie.n.to up~. 

1. ~~-r~~~~-~-~-~~~~~-~~_.:!~~~~~: ktu.tJto acn~i.n.t.o iUoc.uano mayoJt. 
e.tt 1990 11vu! t1. Cong.1tuo de. JJÍJentl1d, a.hoJta e.n ple.na p1t.epa.11Ac..Lcfn. E4 una oou.ufn p1tov.t 

denc..Lal pc:lll.a. dtvt p.t1ub44 de. 11UUti.a .6.(.nhJn.(a. c.on lM Jtu.ta.n.tu d..Wcuü de.I. pt!.Ü, ..Lttcckpo~11 
do de. lle.no a..l c.on.te.n..Ldo 1J al ~p{!u,tu. de. COt1!JkUo l46 "Une.<U Pa4J:o.ltdl.u pa1t4 la. NLe.va Eva;-

9d-izac..i6n". Mi E:xho.lt.tacu$n .se Ita.ce. o..qiú doble.mente. apitem.iante. palla que. la..ti conr.J.n..é..dadu, una 

poJt unct, Vt .ta e..t.apa plt.e.pa.JIA..to.IUP de.t Cong1tuo, 1J el Cong1tuo m-Umo, luego, e.n l46 JolUtillitu 

de. .\u ce.te.b.1tac..lón, u haga.n amp-Wvne.n.te. e.e.o de. e.A.te. doc.ume.nJ:o de. nuu.tlt.a Con6e1te.11CUt Ep.úcopal. 

He.Jtma.no11 : co1U.-ide1te.moti e.t .unpulw e.vangei'A.zado11. que. aho111t .\e no.\ comu1Lica a tocúu .la..ti ccnunc.

dadu d..toc.e.441'144 como u11 éA.tlmulo muy upe.c.-l.af. pa114 plt.06~1Li.11. e.11 e..t pMpcflli.J:o "ta d,i<fc.uü 

en u.tado de. mü.úfn.", que. e.l E~p.btLtu S<tnJ:o -irt6und.ú1 a nuu.tlr,qj11.útodalu e.n ta p!Lún4ve.JUt de. 
1983. 

IQµe. ta V.ltge.n IJ Ma.dlt~. l~tJIÚtl 1106 acompañe. 

/ A6me.. 
I 

Q.1.úlmu, 10 de. jurtto de. 1990, Solemnidad de. la Sant-U..Lma. TJt-in.idad . 

+JORGE WVAK 

PAVRE OBISPO 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 -2323 

1879 QUILM~S - Bs. As. - ARGENTINA 

NOVfNJ\RIO U\TINOAMERI0\1'K) DE lA EVANGELI Z/\CION. 
l./\ IJincr:SIS EN ESTADO DC MIS ION. 

CIRCULAR N2 50/90 

Sres. Presbíteros - Sres . Diác. Permanentes - Superi ores/a s 
Religiosos/as - Víreenes C.onsagradas - Direct. de Coleg . Cat ólic os 
Miembros del Consejo Diocesano de P.J.storal .- t-bv. y Organizaciones 

Ref. : Exhortaci ón Pastor a l r elativa al 6 bolo de San Pedro . 

11 ermanos : 

el domingo 1' ~e J ulio c e l elmir:ns en nuestra diócesi s l a · soleimúdad de los San

t o s Apóstoles Pedro y Pal.lo trasladándola del 29 de j unio , para permitir a nues tros fiele s 

expresar su devoción a quiene s f urrJa.ron la comuni dad cr i sti a na con su predicación y con 

su sangre. 

Nuestro calendario l itúrgi co nacional i nd ica, ri<le nás (pág. 118 , al pie): "hoy 

1 as colectas son para el Olx>lo de San Pedro , p:>r maroa t o de l a Santa Sede'' ) • Ruego, con

siguientemente, que t cx:!as las comuni dad es respondan a esta vol untad de l Sant o Padre. 

En la J\Rgent ina sigue aún muy a rra i R:u.da l a conexi ón de l a f i es ta de San Pedro 

con el "Día del Papa" . Fbr eso l a calemari z.."lc ión de l a col ecta con ese Dí a es bi en opor 

. tuna. 

Nadie de rosotros s erá t an i np;cnuo caro para caer en las redes engafiosa s de 

'· un periodi5m'.) m:il intencionado , poderoso en recur s os f i nanci eros y técnic os , que habla 

~ de los "tesoros del Vaticano" . 
' 

Como católicos ros ate neros a l a i nformación que nos llega direct amente de . 
: .. la Si\nta Sede y que ros advierte s obre e l d éficit que arroja e l presupuest o del Vatica-

. ro. También COITO hijos de l a Igl esia quereros CX)l alx:>rar en los múltiples gastos que oca-
• 
!s iona mantener la infra estn.lctura operativa de la Santa Sede, E"i apostolado evangeliza-

·: dor desarrollado incansablemente por el Papa y la obl ieación que le e s i nherent e d e acu

.:c:I ir prestamente en ayuda de s i tuaciones de rniergcncía , con aportes s ignifi cativos . 
( 

l.Ds católicos de las nuevas conn..mi dnde s de Africa y de Asia, más que recibir 

; e jemplo de nosotros en la materia que motivü nú escri t o pastoral, nos lo dan. Y muchos . 
d e e llos provienen de zonas más pobres que l a mu estro . 

Los bendigo afine. 

Quilmes, 17 de j unio de 19~0, 

+ JORGE NOVAK 

PAl1f<l: OBISPO 

Cuer¡x> y Sangre <le Ct.·isto . 
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~ 
OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - 8 s. As . - ARGENTINA 

t>DVENARIO LATINOAMERIC/\NO DE I.A LVANGEU7ACION. 
LA OIOCESI S E:N ESTJ\DO D[ MISION. 

Sres. Presbíterus - Sres. Oiác. Pernnnent.- Superiores/as 
Religiosos/as - Vírg. Consg. - D.irect. de Coleg. Cat6licos 
Mi embros del COP - t-bvimientos y Organizaciones 

CIROJLAR N2 62/90 

Ref.: Carta Pastoral en el 14º aniversario de la muerte de 

~~~~!-~~9~~-~~~~!!~--i~~~!Z~:~2l! ____________ _ 
llermanos: 

es tempran:::> y me preparo para celebrar lc:i santa misa a l as Hnas. Hijas 

de la Caridad, que tan generosamente me hospedan desde hace varios años. Hay un 

profundo silencio en la naturaleza del bosque y del campo que nos enmarca. El co

rnzón se eleva espontáneamente a Dios en un lugar tan privilegiado por la belleza 

de la creación. En tal sentido la noche meditabunda n:> le va en zaga al esplendor 

del d.Ía. 

Seguiré luego viaj e , para las tareas pastorales de este sábacb. Por la 

mañana, en una capilla dependiente de la parroqui a de San Vito, en Ezpeleta, pre 

sidiré la santa misa de las fiest as patronales en oooor de Ntra. Sra. de Copaoabana. 

La nutrida oom.midad de nuestros henraoos l..xüivianos dan cada año m3.s relieve a es 

ta celebración. fur la tarde estaré, oorro todos l os primeros sábados , en la reunión .. 
del colegio de nuestros diáconos permanentes . 

Me preparo a la santa misa, rorro decía al canienro de esta carta. La me 

rroria litúrgica de San Juan María Vianney me lace pensar, sin más, en todos y en 

cada um de nuestros párrocos. Aunque no lo haga luego en voz alta, con el rorezón 

iré ronbrándolos, urx:> .por uno, .· en la rormemoración de los vivient~: Pedro, Fran

cisro, Jomiuín, Isidoro, Luis, Remigio . 

A esta obligada meroria se agrega, en nú espíritu, otra evocación no me

nos afectuosa·, y por cierto , de incalculabl es resonancias . LJ. 4 de agosto queda 

sefial.ado indeleblsnente a partir de 1976 , con un oombre: el de ~bns • .Enrique An

gelelli. Más de um en nuestro~país, lamentablrnient e, querría hablar de una. "dam-
-~ 

natío meooriae" , de lx>rrar la memoria de Angelelli. t-bsotros, con máx..irro respeto, 

hablaroos de una "ded.icatio memoriae", de rescatar el testirronio .del ,.P§l~tor. 

He relído sus hanilías, sus respuest as a los reportajes, sus cartas pas 

torales, sus poesías · .• • • Sin enbargo no haré esta vez Carta Pastoral larga y pro

f wrla, cono corI'esponde a la envergadura espi ritua l del pastor herido y rruerto. 

l..Ds 15 afies que se cumplirán serán wcra ocasión para el lo. Sencillamente siento, 

corro obispo ~entioo, la obligación moral de reC'Uperar su recuerdo, mientras rre 

preparo a la santa misa. 

Mümtras me dispongo a actualizar el nústerio del Calvario, en el silen 

cio de estos campos que se extienden llñsta el Río de la Plata, pienso ron respeto , 

con afecto, con veneración en la snngre derramada hac.e 14 años en los Llanos de 

La Rioja. La ofrenda de J\ngelelli se cumplía ese día de modo heroioo, ccm::> culmina 

ción de una entrega pastoral intensa en ocho fecundos años de prescrK:?ia y de acción 

ministerial. 
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¡Apenas ocho afbs. y qu' trascendencia! Acufí6 un estilo pastoral.j aeg(an 

el mxlelo de loa Ap6atoles, que ias futura.e generaciones sabrMi valorar e :Ln:itar 
Dlm:>strd que el <hnoilio Vaticano II , aplicado fielmente , es i'ermento de ren:waci6n 
Angelelli se atuvo fielmente a los principios y orientaciones del Cbncilio, a pesar 

de las incomprensiones, calumnias y ¡:ersecuciones que se abatieron contra Af. Captó 

la trascendencia de las conclusiones de Medellín y fue un leal intérprete, en su ge!. 

ti6n de obispo, de los docune.ntos de San Miguel . 

La historia y la Iglesia dirán tarde o temprano , una palab!'ia justa y ver

dadera solre la personalidad de Monsefior Diríque Angelelli • la historia, primero. 

Lrt verdad ha de quedar esclarecida, sin de jar ni w.a sombra d e! incertidumbre. U Es 

tado dispone de los medios necesarios pé'lro investigar y deli mi t ar responsabilidades. 

la tendencia a encubrir detenninados hechos e s antigua en la historia. l'bdernamente 

ese ocultaniento sabe revestirse de a para tos tén.icos , que le dan la apariencia de 

lo científicanente comprobado y definit.ivél"lente sell ado. Pero la i ntuición también · 

es W1il fuente de la verdad; y qué fuente! l~l sentir rop..llar , ::uarrlo intuye l a ú!ti-

nv.a verdad de un hecho, no ae aqufo t.:t hari t.i l.op,,n ir (,!l vcr·e<lic l-o justo ( ¡v,tlga la 

redundancia!) de la justicia. U Último nCmero del oolet!n "AICA" trae la roticl& 

~e que, ante el embajador de O. Sal vador en lorrlres, fue e nt regado un petitorio 

avalado por la firma de nás de 200.000 salvadorefios. ¿Qué se peticionaba? la rea

pertura de la causa de t-bnseñor Ranero . La causa est á o f.icia1-nente "cermda". P~ 

ro de los 5.500.0QO habitantes de ese país henmno, muchos intuyen que con la ter

mi.naci6n de la caus."l se quioo enterrar U.'1<'1 verdad his tórica (¡y qué verdad! ) . 

Taml.>ién confiarros en el pronunciamiento de l a Iglesia . En e l caso de 

Ranero el i'Oºaniversario de la muerte maritirial de es t e pas tor produjo hechos 

significativos de parte de la Conferencia J;piscopal de ese país :la p..iblicación 

del "Diario" del arzobispo y la apertura del proceso de la epusa para su canoni.za

ci6n. I1 asesinato de los jesuitas en rovi enb!'e de 1989 era b.lena -áyuda Jre1T0ria. 

En el caso de Angelelli el asesinato de sacertl:>t es fue preaviS<?. ,Sin em= 

bat-go, por de JJn'.)ltto t'O me r-efiero a u11 procer;o de c.:aus a !Jt'.!U 1..1 0r11101tlz.:icl6n dél 
¡ 

obisro de ~. Rioja. Hay algo previo: el respeto a su menor~ . Perse guido en vida 

Angelelli continu6 sien:k> deGp..iés de s u muerte víctiN de maledicencias, de sent~ 

cias injustas y de Wlé1 conjuración de l silencio . Urge dej ar es<t:larecida su perso

nalidad, rehabilitar su recuerdo, valorar su númsterio. Corro en vida del obispo, 

también después de su muerte algurn!'l cfrculoo de intereses mezquioos quieren fre

nar el .Concilio Vatir_.:mo II v neutrol.i.zar l os acontecimi.entos salvíficos de Hede

llín 1 68 y de San Miguel '69. A los que se agregó , entretanto, el de Puebla. 

lltmildemente hago este Gervicio a l a figura de /\ngelelli mediante esta · 

Carta pastoral.. El I'escate de la seml.>lanza del grnn obispo es wn de los gestos 

que, a mi parecer, nás recaniendan la eficaz puesta en 1re.rcha de las "Líneas pas

torales de l a rueva evi'lTlgelÍ7..aci6n", que los o bispoa argentirx:>n o f ree.uros recient~ 

mente a rrues tn:is canwridades diocesanas . 

Escrioo estas páginas menuriales en rronent os en que anda daOOo vuelta 

por el Parlamento Nacional un proyec to de ley que propicia l a implataci6n de la 

pena de nuerte . ~b dudo e n interpretar el sentir de ~bnseilor Angelelli (y sea ésta 

una postrP..r mención para des tacar su mínist cr.io ) cuardo proc.l.arro para mi patria: 
1 rn mis nuer t e , ni no m.-5.s vida p 8.l'•'\ cuda hogar argcn tüio ! fint o el tribunal de la h!:!, 

nani.dad y de su historia , hago fonnal y solaruie apel.aci6n e.~ favor de la sensatez, 

que brega por fa vida t denos tr MOO toda forma ye mruerte Í rnpue t. t a por el rom!Jre. 
/ o i ' " e-Jc ::-., 

~~~::;.:! l~-::, •:.:::::: ~·::1JJ l¡áror,~rl ;~a de l a Paz de 1977: '. 

• • \ , L '. ' ·\' \ (j} !Ds bendigo afme . - _,,,· . -: J ORGE: NOVAK 
' .¡,:\· ' - ,. I ro 

" I \ t .,. 1 t1ADRE OB s ( ,_, __ , \.' J 

Quilmes, 4 de ~osto de 1990 , memoria 'llúrr,iCá de &iJ\.1,Tuan Ma. Vianney . 
'< : :e l\ t pG~.:·/ ' · ~ ..... ~-~ -,. _.. 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1850 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

OOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA lVANGELIZACION. 
lA DIOCESIS EN ESTADO DE MISI ON . 

CIRCULAR Ng 63/90 

SI"es. Presbiteros - Diác. Permanentes - Superi ores/as 
Religi osos/as - Vírg. Consgrad. - Direct. de Cbleg . Católicos 
Miembros del CPD - Movñ.rnientos y Organizaciones 

Ref. : Exh::>rtación Pastoral sobr e la 12a. peregrinación dio-

~~~~-~!-~~~~~~-~~~~~!_9~_!!.!j~-i~~~~~Ql ______ _ 
llermanos: 

dentro de un mes peregrinarerros al santuario nacional de l.llján corro O)Jlll

nidad diocesana. Será la 12a. vez que nos cnnvocamos frent e a la imagen berdita de 

la Virgen para presentarle nues tras familias , nuestras corrunidades , nuestra patria. 

fbr medio de esta D<hortación Pastoral los invito a todos a ¡:repararse 

para el encuentro del 9 de setiembre, a l os pi es de Marí a Santísima. Nos preparanos 

p..irificando nuestras conciencias de lñ mancha del pecado. En su santuari o nacional 

brillá Nuestra Señoreen el misterio de su "PurísirM y Limpia Concepción" , corro gu~ 
, 

taban expresa.T'Se las generaciones pasadas. Nada mejor, ento~es, que acercaroos al 

sacranento de la perúte~~a y as! peregrinar, en la belleza de l a gracia radiante, 
corro p.ieblo santo de Dios. 

F.sta recnnciliación sacramental entraña as imismo el reencuentro profwrl:>, 

cnrdial, espiritual con quienes pudirocis haber tenido CJl eún problena ·cnncreto, en el 
. - -· "" -

sero de!la familia o en el ámbito de fu sociedad . Confieroos en el poder de la gracia 
~ ~ . 

rednetora de cristo. Perdonaros a quie n necesita de nuestro perdórr . Pidaroos~periión, 

si hemos sido rosotros causa de desgariramientos familiares o sociales. Así -.reinará 
la paz de Cristo en todo el desarrollo de nuestra pregrinaci6n. Esa paz oon que nos 

saluda el presidente de la celebración en el santuari o. Esa paz que oos ofrecerrns ~ 

cíprocamente en la misa. Esa paz que llevamos l uego a nuestras familias y a nuestras 

corrunidades como uro de los frutos más espl éndidos de nuestro encuentro con la Vir
gen. 

Sigrn conCTeto de nuestr a rea:mciliación cx:m Dios y con nuestros hermanos 

es el gesto de caridad cristiana. ll 21.l dcoúneo de setiembre est á dedicado a la Co

lecta nacional ,~s por Menos". Quereros sentirrns estrecha.mente a las demás canuni

dades diocesanas en esta acción cnnjunta en favor de los más pobres en todo el terri 

torio del país. En otra Exhortación Pastoral desarroll o más este tema. 

t-b tenarros que l a O:>lecta ''Más por Meros" represente un peligro para la 

acción que ejercenos penna.nentemente a favor de l os pobres de nuestra diócesis . Digo 

esto porque en estos meses es tamos enpefiados en l a "Campafia de los 1.000 kilos". 

Que la peregrinación a wján produzca, cano un f ruto verdadero más, el increnento 

de nuestra caridad afectiva y efectiva. Afectiva: el pobre es uno de l os representan 

tes más incuestionables de Jesús . Efect iva: l a tradi ción que nos viene de l os Apósto

les nos enseña a µm:¡r, no sol ament e de pal abra, s in::> t ambién con l as ol.Jras y de ver 
dad '' (1 Juan 3,18). 

. 
\ 
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Toda peregrinación gerruina encierra. un sentido de perri.tencia, oosoarm 
avanzar en nuestra conversión a Dios. La difícil situaci6n eoorónica agrega a esta 

dimensi6n implÍcita en tod::> peregrinar un rigor poco canún. Saberos que la capaci

doo de sacrificio de nuestras familias es ascmbrosa y cada año constataroos que el 

n:írooro de pregrinos se mantiene bien alto. De ese hecho deducinDs tambi'érÍ la efica

cia de rruestra oración eclesial en favor de las intenciones propuestas . 

Hay una serie dé intenciones que proponeros a todos: el Sínocb de obis

ros sobre "formación s.:lcerootal, hoy "; trabajo para todos; nuestro O:mgreso de Ju

ventud; el 22 Encuentro nacional de· Cbmuni.dades Eclesiales de l:lase; nuestra "Campaña 

de los 1.000 kilos 11
; la w ena puesta en marcha de las "Líneas pastorales de la nue 

1i ., • s . . va evange zacion . ; nuestro eminar10 • •• 

Pero hay muchas intenciones más, meros pÚblicas, peru ro meros gravitan

tes en la vida personal, familiar y comunitari a. Pensarros, por supuest o , en nuestros 

niños y en nuestros anclaros, en toc:k>~<li.fenheél~res y servidores de los polres. 

LDs berrligo afine . ti"0~ g;J?:.I . ·.2 ·., 
() -1 J L 

~ ill: • ,JORGI.: NOVAK 
:;_-.j~.::::::::: 1 

~ ¡) ~., ' / PADRE OIHSJO 
<-'.,., -'.....,~ ~~,!. 

(~ -<-' 
"". ( 1c1 ··~ 

~lmes, 6 de agosto de -1990, fiesta (le nG'"ifmgure.ciÓn de nuestro Sefur Jesu-

cristo. 

.. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C . PELLEORINI 1650 - TEL. 250 - 2323 

1679 OUILMES - Bs. As . - AílOENTINA 

NOVl.:Nl\RlO l.J\TlNOAf1L:IUCANO DI: U\ L"VAt-l;l:IJ l '/J\C lON. 
l.A Dl nci;~;rs J.N F.:STl\IX) oc tu~ LON. 

ClRC'Ul.AR NY 1,11/YU 

~Jrc:J. l'J'C'rtbttrrns - lli.íooroo Penncnt. - ::uperinres/as 
He U r. in!Jor. /nrt - V Í rgc11ci1 (b11sr,. - 11irrct. ele CblcP,. Ca t6licou 
tiicmlrrnu d e l CJ 'D - l1ov.irnic11to:; y Or·p,;m i z..,~iones 

Hef.: l:XIK:>rt1K~ÍÓn J\'1storal solJre la Colecta l·h.clo11.1l 

_:~1ª~-~~-~~~~~~-~~~~~~Q! _______________________ _ 
1 lcn1n 1100 : 

"Gi ro tengo ¿vnor, soy corro una ccrnpana que resuena, • • • ro soy nada, •.. 

rKJ me sirve p.TI'a m.da" (1 Corintios 13,1-3), nos aroonesta el ap]ntol Pablo, pon:.lerá!!_ 

daros el valor supr'errO <le la p,racia santificante. Si vivinos en gracia, tiene senti

do repartir nues trDG bienes para alimentar a los pobres. Tiene sen ti<lo con partir los 

vienes y es, adem1s, obligaci6n de todo seguidor de Cristo: "vende todo lo que tie

nes y dis triwyelo entre los pobres" Cli.tcas 18, 22). 

Dentro de un mes tendrá lugar en todas las canunidades católicas del país 

la oolecta nacional "Más por Meros", que recanierx.Jo vivamente oon este escrito pas

toral. 

1. f-.bs interpelan los hernanos necesitados. A través tlc las publicacione~ catói:i:cas 
AAAAAAAA*AA****AAAAAAAAAAAAAAAAA•AA•AAA~ • 

del Norte y del Sur de nuestra patria 

palp-311Ds el avance de una situaci6n de in<lieencia que rns duele y ro ros permite 

quedar indiferentes. El tema rn ros resulta novedoso, pon¡ue lo VUJTDS apreciarxlo 

<lende hace una larr,a década en nucs-trn zor\'l diocesana . Otros l ugares del conurbaro 

capit'11im comparten est.1 realidad dolorosa . 

Sin emb.-.U'r,o, la colecta ''Más por Meros'' ros llew1 a l evantar la vista y a pasearla 

¡xJr tcx.Jo el t P.rritorio nacional. ¿Es una cxap,<".ración afinnar que vastos sectores del 

interior de lrt patria sufren rn<ls, rrudv m5s que nosotroG? ¡lb! Las estad.Ísticas 

l as fA.llJlimciones mencionadas, los testigos de vista nos canpelen a reconocer ese 

mayor índice de sufrimiP-nto y de riecesidad. 

La organización "Has por t1enos" ros envía aLurdante ma.terial impreso que me releva 

de la tarea de ejenplif icar y probar. 

2. N::>s convoca la Iglesia. Reí tero un pcrmamiento mío de los anos anteriores: 
*••••••••••••••******* la colecta "M·tB por Henos" es w1 instrumento provi<lon-

cial par'a crecer en l a conunión eclesial en la Argentina. la cx>lecta naciorlill se ha 

f~a11<1<lo un csp.'lcio definí tivo en el O'.)I'\:t7..6n de nuclos arge.ntinoiq porque, t! ll vez do 

r;.1star nucl1rnJ y f.lciles pala!m:lS, nenen:i ol>t'<'ls <le fraternidad. l..c.1. colect."\ ''!J un ftl'il!_!. 

de y Úllico r,csto noliclar.io qur. r c:it.ifica l<l gerruiniilid <le nuest'm evaugel f.:1,1ción. 

n1 nuc~tro tkx:tonen t:o "Líneas p.:1storales péU'il l.:i nueva eva.nBelÍ7.,,ción" po.l.f ;u1K>S gc o

tos por el er. lilo. !.erm:m :"l..;1 opción pt-cfcrenciru por l os po~·es, wú.da ni. ejer·cicio 

activo de i,, ~;o lirlm·idacl, conntituycn r.l r.i~rn de credibilidad tle la nu<~vn t!vmis~u

lh,.,1dó11. llr'Ot,,n tld I :v.,11¡~elio y Ji;m de conducir a él. De allí c1ue Juan t•;,1 °1.0 11 {11-

s intÍit Pn 'l \IP. J.1 Jgl csü1, en vir·t11d de r;u c:omptaniso evangélico• se sicntn 11.;urnlo ;1 

cnt;n• lmitn a P :;.1s multi t.udc!l ¡:.olJres, n asumir la justicia de nus reclamH·iorn?a y 11 

;iyuJ.whn ·' lii1cP.r·1 .i:; N?;tliclacl, uin perder ele vista el bien de los grupos <'11 fonció11 
de l IJÍf.'11 c.:omú11" (l.l!l !,5 ). 
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3. lbs emplaza l a Pal.al.ira de Oios. l:r1 e.l 1 ibro<le ,Jol.> ros cncontrarros ron es te 
AAAAAAA~6AA*AAAAftft~AftAAA6A6*AA 

uu to test.iJron.io : 

' Si descs1i111 é el dcrcd10 Je mi esclavo 
o e l de mi ser vidora, cuando litigo bon conmigo, 

¿qué haré cuando Dio s so lova11 le, 
qui\ le replica ré cun11do rne pido cuento ? 

El quo mo hiro o 1111, ¿110 lo h izo lom bién o él? 
¿ No es uno r" ismo e l q ue nos fo 11116 e n e l seno rnu1e r110? 

Si reh usó o los p o bres lo q rJ e e llos d ., ;11o bo n 
y d ejé desfa llecer los o jo s de la viu rln; 

si co111r yo m io mi p cdnzo de p on, 
sin que el hué r lo110 lo cornpo r tie1 a 

- - yo. quo d esd e mr juven1ud lo crié como un padre 
y lo g uié descle e l vien tre de mi rnodre-

si vi o un mi sor o b le sin 1 o pa 
o o un indigen te sin nodo por o cubtirse , 

y no me bendijero n en lo In ti mo de su ser 
por haberse ca len tado con el vell6n de mis cordero s; 

si oleé mi mann CO!~ :ra un huérfano, 
por q u 111 yo contt1 b a con uno ayudo en la Pue rto, 

¡q ue mi espcrlda se dcspr en d a de l cue llo 
y mi brozo seo orroncodo de su fun lural 

Por que el te rror de Dios rne o correorla lo ruino 
y no podrlo resistir cinto su majestad. 

SI deposll4 rnl confian za en el orQ 
y d ife al oro fi nos "Tú eres mi scgurldad" i 

•si me alegré de tener muchas riquezas 

- - y- de t. ai;;;~Jquirlcl~11cr 011o rme ;o r luna¡ 
'si o la visto de l sol resplandecien te 

y de lo luna que p o soho ra d ian te , 
mi coroz6n se d ej6 sed ucir en secreto 

y les envié besos con la s11ono: 
1tornbién cm seda un d elito reprobado p or 1111 jueces, 

porq ue yo ho brfa renegodo del Dios de Ir, o ltol 

¿Acaso mo alegré de l info rt unio de mi enomlgo 
y me reg oci jtl cuando le toc6 uno desg racio? 

No, '?º d ejé que mi boca p ecar a. 
pidiendo su muerte con uno imprecoci6n. 

¿No declan io s hombres de mi carpos 
" ¿llay alg uie n que no 111 so ci6 con su car ne ?" . 

Ningún ex tranjero posaba lo noche afuero , 
y yo abrlo mi p uerto al caminante. 

SI ocurté mit transgresiones como un hombre cuolqulero, 
es~ondlendo mi culpo en mi peclio, 

porque temla el murmullo d" lo gente 
o me asustC1bo el desprecio de mis p orle 11 tes , 
y me quedaba en silencio, sin salir a la pl.let ta ... 

SI mi fie rro g rl t6 venganza confrd mi 
y tombl~n sus surcos de rramaron lógtlma11 

si coml sus frutos sin pogor 

y ex lorsion~ o sus p ropietarios, 
lque en lugar d e trigo sa lgan espinos, 

y en ve? de cebada, ortigas punzonfesl ~ 

Q.Je ideal de santidad, ele rectitud, ele justicia! la solidaridad aparece en eate 

testirron.io oorro una manifestaci6n esp:mtánea y obligada de una vida llevada cons
cientemente en la preoen:ia de lJios. 

1.Ds textos del Nuevo Testamento ro son de ool>ra conocidos , a t ~vés de la 

lectura pia<bsa y de una catequesis que ros ha visto ocupados en esta mttteria, 

de forma permanentemente , en l os Últirros afios. Sea s í ntesis de toda es a cnaefian= 

za la advertencia de Cristo, anticipurrlo el verooicto del Juicio Final: "Les ase

P,UI'O que cada vez que lo lúcieron oon el m1s pequeño <le mis hermarXJs , lo lúcieron 

connieo" (Mateo 25,'JO ). · 

llerrrruns : de nuevo coi ncide la colecta n-"lcional "Más por meros" oon la peregrina-

ción diocesana a w ján. rQJé bello canplanento de nuestro laneuaje a lá 

Virgen, eoc r,cs to inncnoo de mror a nucs tros herm-1rcs necesitc1dos de todo el país ! 

"El homl.Jre p,cnernso sera bendecido , porque cc:rnparte su pun con e l pobre'1 ( Prover-

bios 22, 9 >. _, ~ó·a "n é''~. 
1.Ds bendigo afrne • 0 <?. 'Y(/,, 

Q;' / g~-- - ,~ + ,JORGL MJVAK o , ,,_ ?" 

• ~4~· 111 ' 
1 :-"':.: ¡f...:::: en, f>ADRl.: OUISPO 
1) ~· ~ 1 ..... . ~ 

Quilmcs , 7 de <'V~OS to ele 1 9UU , ma1or1a ll~ff~Í 'Jk_ \ r e tillx:> . 
( , ~ 

(}(. -<.'~ 

~-r~~~/ 

..... . 
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OBISPADO DE OUILMES 
C 1 PELLEGRINI 1650 • TEL. 250 -2323 

1S79 QUILMES • Bs. As . - ARGENTINA 

l.ATINOAMERICAlJO m.: LI\ r:;VANGI:.:LI ZACIOi-J . 

l.A DIOCE.SIS EN ES1AOO DI:: MISION. 

~-~ CIRCULAR w2 GG/go 
•1 ' ,• 1 

Sres. Presbíteros - Diác.:. Pcrmauentes - Superiores /as - Virg. Consg. 
Religiosos/as - Direct . Coleg . Católicos - t-bviin. y Organizaci ones 

Ilermmos: 

Ref.: Dchortación Pastoral para intensif icar la 'oraciór por 
~!-~~~~-':!!~!:~~-':!~-~~~~~~:.---------·---------

la inminenc i a del Conr;reso diocesano de Juventud me mueve a dirigi rles es ta 

Exrortaci6n Pastoral, con el f in de estimular la ult eri or pr eparación y canal i zar ese 
esfuerzo en el curso que nos sefiala la Ir,lcsia a tré1vés del mJ.gisterio del Papa Y de 

aios obispos • 

1. ':!~-~~!~_!!' nos orienta con su ejemplo y con su m:l['").s t er io . Con ,su e j emplo ros 

hace ver hasta le evidencia la urgencia de dedicar a l a Past oral de los jóvehes l a im

¡xJrtancia que reclama el número de és tos , su verdadero bien , l a renovación de la. Igle

sia Y.la paz de l a hl.lrrffiridad . Si t odavía quedan en nuestra diócesis parroquias Y cole

gios .. ~~Y~ l;>ien planificada Pastoral de Juventud ~ l es ruego eno:ireci<lamente que, Sll1 
, •' ~f-11 l l' .; l ~ ~ • 

pénhda de tiempo, se subsane es t a defici enci a , que pasa a ser un verdadero pecado de 
. . ,,. 

omis1on. 

El Papa también oos guía con su mu.gisterio . la evangelización e.le los jóvenes r)J equi

vale simplenente a "hacer algo". La Past oral evangel izadora del sector de l os jóvenes 

tiene' fijado claramente el objetivo, l as etapas y los métodos . l.R.airos o tent ument e l a 

nutrida doctrnentación que ya nos ha obsec¡uiado Juan Pablo II en su minis t eri o apostó

lico, ciertamente para que lo ponearros en práctica . 

2. El ~gisterio de los obispos l a tinoameri canos s i gue tenien:lo en el documento de Pue

bla la referencia obligada. ¡Rcpaserrvs e l capítulo de l a "opción preferencial por los 

jóvenes''! (números 1166- 1205 del document o ). Preguntérrorns, siquiera, con t oda sinceri 

dad, por la aplicación de l a integración de los jóvenes en l a Iglesia programada en e l 

núnero 1189 mediante l a pastoral familiar, l a cat equesi s , l a educaci6n~ l a prc:m:x::i ón v~ 

cacional. De rrodo ya más concreto , evaluemos cuunt o s e propuso en Pue bla. acerca de l a 

formación y f..a.r"ticipación de l os jóvenes (números 1192 y Si8lli entes). 

3. la propues ta de un Coner-eso de ~Juventud nació en e l l er . Co~so diocesaro de La.i...., 

oos, en 1989. Di cho Congreso f ue , a su vez , res puesta a l a l:Xh::>rtación Ap:>st ólica "Chris 

tif id eles laici " del Papa Juan Pabl o II • No SÓlD es de descill', s ino que es necesario 

que el Congreoo tle Juven tud exprese f i eJJnente el espíritu que inspiró a l Sant o Padre 

l a redacción de aquel document o y nos llevó a oosotTI:is al ingent e esfuer zo del Congr~ 

so de 1989. De esa manera a seguramos l a d cl;i da contÍJ1uiud.u de nuestro tr.:iliajo y l a co 

herencia de una l í nea past oral que atravi esa t oda la histori a de nuestra diócesis . 

llennams : ros hallamos ante una t area ardua en l os esfuerzos que <lem3!1<1..1 , pero bella 

en l os obje t i vos propuest os . ¡I.:s t á en j uego nuestr"D ~t.l ~~·{;~(~~o les pido que i n

t ensifiquen la oración, para que la graci a victori~~:I~ :des.:_.~!~!=, ~~ac.'O!nJUfíe. La gra

c i a <lel que miro al joven y l o arró . La graci a de q4i~ .ilri*ple ó al.,~· oven muer·to y l o 
' ~ 1·l ~~~ 'f\ I ~rizo poner en pi e . t n : .. ,.,) \ . ;:-.;:- \'(-:~- ' 

l o s bendi go af mc . \\.... . · .... 'J \ . 1 
w : .JQRGL: NOV/\K 

'.~:;. (· , i { j ' PADRE OUlSfü 
. .::_'l l. 1c ; q.~ ... ~· 

Quilmes , 22 de agosto de 1990, merroria l itúrgica de l a SAfrtí~lri¡; Virgen ~'fr::iría , f~eina . 
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OOVENARIO LATINOAMERICANO DE lA EVANGELIZAClON. 

1A DIOC~SIS IlJ ESTADO DE HISION . 
~·~ CIRa.JI.AR N2 67 / 90 

Sres. Presbíteros - Diác . Permant. - Superiores/as 
;. l 

- ¡ 
Religiosos/as Vírg . Consg . - Direct. de Coleg • . Católicos - t-bv. y Organiz. 

Ref . : ~~~~!ón _~~~~-~-!!:!!~~!f~~-!~-~~~i~~-~!:-~-~~· 

.· 
llermanos : 

en la untíf ona de entrada de la misa vo t iva "por la paz y la j usti c ia" pone 

l a I glesia en nuestros l abios esta súpl ica : "Señor, da a tus fieles la paz; que tus 

profe tas te sean l eal es . I:scucha l a s preces de tus siervos, y llévanos por el camino 

de la j usticia" . En l a rewrión del Consejo Presbiteral de l 28 de agos to v.iJros la nece

sidad de intemsificar l a or ación de l a diócesis en f avor de la paz, a l a vista de la 

e scaL'lda bélica del Cercano Ori ente. 

1. ~Y~~-~!~~!~~-~~-~-~!~~~~· No es mi intención evaluar políticamente el 

sesgo que han t anac.lo los acxmtecimientos en los 

1 ugares hacia donde convergen ahora imponentes fuerzas bélicas . LD que s í hago es lla 

mar la atención sobre la gravedad extrana que reviste ese estado de cosas . Hoy niHgu-

n a persona medianamente ins t.TUida i gnora el peligro que acecha a la humanidad en f or-
' 

m a permanente: el arsenal de a:rm3.S nucleares y químicas está saturado . Basta arrimar 

la mecha y el desastre queda consumado de mxlo irrevers ible. Escribía Pal>lo VI en .su 

. 1 Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1977 : "Hiroshima es W1 document o terr'i-
' 

blemente elocuen·te y W1 parariüwza espantosament e prof ét i co". 

2. ¡~-~-!~-~~! fu.ce 25 años el 4 de octubre ( ¡merroria litúrgica de San 

Francisco de Asís!) pronunciaba. el misrro Pabl o VI ante la 

A sarnblea General de l as Naciones Unidas , W1 discurso histórico. Histórico p:>r hablar 

él, representante de la conciencia de l a hUJT\3.llÍdad y de la sant i dad del Evangelio, an 

t e las delegaciones de l os puebl os , proclanando el bien de la paz y denunciando el te. 

rribie TM.l. de l a guerra . ¿Record.anos s us conceptos, contenido obligado de nuestra ~ 

trina social? l\qUÍ van algunos de ellos: "Teneros conciencia de hacer nuestra l a voz 

de los. muertos caídos en l as terribles ~erras de l pasado, soñando en l a concordia 

y paz del mundo ; de los vivos que han sobrevivi do a las mismas, y que condenan en sus 

eot\:lZ;Ones a quienes i ntentaren r enovarl as . También de otros vi vos : las jóvenes gene

raciones de hoy , que avanzan confiadas, esperando con derecho una humanidad mejor. 

Haceros también nuestra la voz ele los pobres, de los desheredados , de los d~gracía 

cbs, de quienes aspiran a la justicia, a la dignidad de vivir, a la libertad, al bi~ 

nestar y al progreso • . • Que rJ..i.ngurx:> esté p:>r encima del otro : es la fórnula de la 

igualdád ••• Nunca más W10S contra otros , jamás , en lo sucesivo • •• ¡No más guerra, 

no más guerra.! Es la paz, la paz, la que debe guiar el dest ioo de los pueblos y de 

to<la la hurrruúdad • 

3. ~-~-~-~~-~~~!~~~ Ya que hablarros de 25 años, l os cumple pron to l a Cons

titución Pastoral "Gauc..li.um et Spes 11 de l Concilio Vati

cano II. Las citas son t omada s del W-

No hay que despreciar, entretanto, los intentos ya rea
lizados y que aún se llevan a cabo para alejar el peligro 
de la guer ra. Más bien hay que ayudar la buena voluntad 
de muchísimos que, aun agobiados por las enormes pre
ocupaciones de sus altos cargos'. movidos por el gravísi
mo deber que les acucia, se ~fuerzan por eliminar la 

( 
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guerra, que aborrecen, aunqÜf! no pueden presciilclírde
la complejidad inevitable de .Jas ~sas . . Hay que pedir 
con insistencia a Dios que les Üé füerzas para perseverar 
en su intento y llevar a cabo con fortaleza esta tarea de 
sumo amor a los hombres, con la que se construye viril
mente la paz. Lo cual hoy exige de 1ell~s ~on toda certe
za que amplíen su mente más all~ .Pe:J¡is .fronteras de la 
propia nación , renuncien al egoísmi!> nacional y a la am
bición de dominar a otras naciones, hlitnenten un profun
do respeto por toda la humanidad, que corre ya, aunque 
tan laboriosamente, hacia su mayor•unidad. 

Q ue no nos engañe uña falsa esperanza. Pues, si no se 
establecen en el futuro tratados firmes y honestos sobre 
la paz universal una vez depuestos los odios y las enemis,.. 
tades, Ja humanidad, que ya está en grave peligro, aun 
a pesar de su ciencia admirable , quizá sea arrastrada fu• 
nestamente a aquella hora en la que no habrá otra paz qÜe 

. la paz horrenda de la muerte. Pero, mientras dice todo 
esto, la Iglesia de Cristo, colocada el'I. medio de la ansie
dad de hoy, no cesa de esperar firmemente. A ?Ue~t~ 
época, una y otra vez, oportuna e importunamenté, qwe.:_ 
re proponer el mensaje apostólico: Este es el tiempo acep"" 
table para que cambien los corazones, é.ste es el dla de la 
salvación·. -· 

4. Cristo y la paz. Corro cristiarx:>s teneiros que elegir entre la propuesta de paz 

que nos hace Cristo y las aleternativas de . la guerra que tantas veces :pr.esenta 

una parte de la sociedad humana cerno "fatilidad inevitable . En su saludo pascual J~ 

sús· se expresa así: "¡la paz sea con ustedes!" (Juan 21 ,19). A sus discípulos les ha 
1 • 

b!a qacto esta :oonsigna: "¡que descienda la paz 1en esta casa ?" (wcas 10;5). 

Es M paz de la conciencia, la paz espiritual. Pero, caro suma de bienes, también 

ihcluye la paz exterior; la que, más comúnmente, llamarros "paz". 

. Da prueba está en que Jesús es el Mesías y ·l a.sume y cumple las prof ecías del Anti-

gUo Testamento. cáro ésta :"Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La so

t:>erarJa reposa sobre sus hanbros y se le da ¡x>r rrinbre: • , • Príncipe de la,.__paz". Y, 
1 

para .rx> dejar lugar a dudas, el autor inspirado acababa de escribir: "todas las bodas 

u sadas e.h la refriega, y las túnicas TMnChadas de sangre, serán presa de las llamas, 
1 

pastó del fuego" •. nsaías 9,4-5) . J esús dio respuesta a las ansias del salmista: "que 

en sJs d.Ías florezca la justicia y abunde la paz" (Sal.rro 72,7) . 

5. lQef~~-i-~~~-~-~~~! Hace pocos días la Comisión Permmente de nues

tra Conferencia Episcopal dio a ¡rublicidad un 

~cack>, que ccmúenza así: "La vida es un cbn de Dios y El es su único duefX) y ~ 
ñor. :La Iglesia, Pueblo de Dios y servidora de los oombres , defiende en la vida el 

dereclio fundamental del ser humano, sin el cual los otros derechos m existen. Trai

cionaría su misi6n si no defendiera al hcmbre de tcxio lo que pueda lesionarlo o des
truirlo''. 

Dd-~rto, pues, a todas las familias, a todas las canunidades parroquiales, a todas 

1 as cx:m.mida.des de personas consagradas a que intensifiquen l a oración en favor de la 
paz. 

Recenos para que quienes han de tomar decisiones en esta hora se a t engan a la .311D

nestación de la Biblia: 11/\men la justicia, ustedes, l os que gobiernan la tierra, pie!!_ 
s en rectamente acerca del Sefior y búsquenlo con sencillez de corazón . Porque él se 

deja encontrar por los que no to tientan y, se manifiesta a l os que no desconfían 

de él. IJ:>s pensamientos tortuosos apartan de Dios y el Poder puesto a prueba, conf un

d e a los ineensa tos" (Sabiduría 1, 1-3 ) . 

Recenns por las poblaciones puestas en peligru. Apostarros a la vida, no a la muer· 
te. 
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·, . 
t l i. . 1 1 , : : ' , 1 l · ' ' ',, f . ' \ ¡ , w, l l : 1 ' f r· 1 

· Reeeoos ~ que nueah:'ás atitorida~~s oo cedan a la presicSn qué pudiera sobre-
; venfrleS y ~~en a nuesWs · -j~e'n~ 'a . ia'. '?bria de .¡x'.,J;ib1e' ftiego : ~~te caso 

1 

y a ro se trata de fuerzas para salva.guardar la paz. La intenci6n es enfrentar una· 
. (1 J • 

, gu~ i en la que nada tenetw:>s que ver. l!cesi tarros a rruestros j6venes para cons-

t ntlr 1.8. felicidad de nuestra caruni.dad nacional . 
1' 
'1 

HennarX>S: 
1 • . ' 

. 
11 

mañana empren:ie Juan Pablo II un nuevo viaje apost6lico por el continen
te ,africano. F.sta sí es una misi6n de paz. U!>s países del Primer Mundo se han roovi

liiado vertigiOC>Samente en las Última.a semanas, afrontando la alternativa de una 

guerra. ¡Ojalá se irovilizara.n con la misma celeridad y contundencia para prum:>ver 

el .desarrullo y la f elicidad de los pueblos <!lel Tercer Hundo. 
l 
\ Juan Pablo 11 estan'i en Africa del 12 al 10 de setiembre. Oreros por él, para 
1 

q u~ esté a salvo su vida Y. sus palabras y gestos lleguen al cora.z6n de las pobla- · ~ 
c.i,ories visitadas . Orem:>s con él a ru.iestra Madre, Santa María Reina de la paz, para 

•q uJ el foco de guen-a se extinga , dejarrlo , no un reguero de odio, siro un clima dura 
' 1 ' -

· 1derti de paz, basada en la justicia, ro en la prepotencia de las arnas. 
1 - -1.Ds ben:iigo afnte. . ...... º ó n1~ 

~... 9.'\ 

l ~\ u)) 
~ . 
(/$ ~'r / 

( I ..... ~\ " 
e"' l\n~_!:/,. 

Qui~, 30 de agosto de 1990 , fiesta de lñta Rosa de Lima. 

¡,. 
+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 
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WVEMRIO LATlWAMERICAIO VE LA E.VAWELl ZACION . 

LA VlOCESlS E~ ESTAVO tJí: MISIO~. 

Sil.e.&. P1r.e.~b.lte11.06 - 0-Ufc.. PVUn«11ent. - SuptJ.r..(.1J~e6/a6 
Re.l..~.W6M/aA - V.(119e.nu Con6a,g11.adll6 - ALmwbJr.o.& ' de.1. CPV 
V All.e.U • de. e o ie.g .(,1J .6 e a..tó Ltc.o .6 - Mo V .{11t.(Lnto 6 IJ O.tga.-u:za C..(,JJ ne.& 

lle.IUnano.& : 

CIRCULAR i-J! 69/90 

lo6 me.cl~.& ele. c.omun.(c.a.c.-<6n no6 van p.1te.6e.n,ta11do, con 1te.9utaJt 611.e.cue.nc..(a. no.U .

c..<M .&obll.e. un pMIJ~.cA.o de. le.y rµe. conte.mpllt lo.. dupe.rtal -<.za.c..W11 de.,l a.bouo. f.t .lema. Ita. 

he.cho ya. el. pe.Jt.q>lo del mundo 1J llega. a no.&ot.Jw.& e.en aJr.qume.M:o6 Jte.pe....t..W.06 Jtu .t,maJr..<a.me,t! 

.U. Le.g .u.la.doJtU y peJt-<od-<.&-lM lo.s · han voc.e.a.do luu..t.a. e.t c.an&a.nc.w, .&m de.mo6~'UVL oJr.-<.-

, g.uta.Lú:f.a.d n..t pM 6und-<.da.d. llomb1r.u honu.t.D.&, gu.«tdo.& poJt la. luz de. .la. Jt.az61t lta.n 1te.ba...t-<.

do, uM. tJ obt.a. vez, W.u .&o 6-<AmM. La. Igle.6 .(0. 1 a. '".ór.a.vú de.,l maQ.i6.te.ll.4.D a.u..t~n.t-<c.o de.i.. 

Papa. IJ de lo.6 Vb -<.Spo6, ha. de.6e.nd.uio lo.. V,,Wa., a .(.a luz de la. Re.vel.a.c.Wn. Con& A.dM.o de.bell 

, m . .fo ha.c.eJtme. e.e.o de. e..s.tv. ma.g..ui.te.1t A.o, al a.1LJtec...ta.1t ,la. c.a.mrana en pJt.O.:de. una. le.tj oµu.u.l.a. 

al de..s ..ignA.o de. V.w.s IJ, pO!t. to m.t6mo, al L>-<..e.n ele. tu.LU.tll.o pueblo. 

1. p~~~~!_g~-~~-!~~~~~~· Al Jte.da.c..taJr. e.ó.t.o. ln6.tltuc e-<6n· PM.úJJt.al: .te.ngo 11 .ta 

v..uita., a.11,te :todo, a. lo.& age.11.t.u de pM.loJtitl ele. nue..&-Uta d.{ÓC.e.4 .{ti . Lo6 6a.ceJuio.tu, pM . 

.6 u 601tmac.-<.án Upe.c..i.1.tL<.za.da. , conoce.11 de. .&o bit.a ta. e.n.se.ña.11za c¡<.Le. .OUU.la.do a e..&tM pt'{g-<..ntt6. 

Pe.Jr.o no pll6a. lo m..uimo con lo.& de.m!Ú a.ge.u.te..& de. pa..s:toJtai.. Sob11.e. :todo lo.& 6 ..te.le.6 la-<.eo6 

a nda.11 .Otde.~e.it.& oó, 1te.la..t.(vame.n te, ante.. la. a.va.la.ne.ha de. plle..6 un.to.& aJ1.9ume.nto6 e.11 6avoll del. 

abo.!Lto, volc.ltdoó a. la optrn.Wn públ-<.e.u. lJ n. la. ~am-<.i..ut a bt.<t.vl.6 de. la .tele.v -<A.<.ón, la. Jta

d ~, e.l. pe.1tA.od-<.1>mo e.hcJL.(:to . La. '1e.c.u..uia.d de. oJt-<.e.nta.Jr. a tu.Le.6.tJt.o.& a.ge.ntM de. pM.to-'Ul.l 

.6a.lta. a. la v -<.6-ta.. c.011 661..o c.on& ..(de.Jta.Jt que. .6on muLt.<pl..f.c.adoJtU tJ 1te.c.e.p.to1t.e. 6 de con.óu.l.w 

poll pM.te.. de. 6U6 oye.n.te..6. Pdn.óe.6e. e.n ta c.a,le.que..6.l6 a .f.oó m(f.& d-<..veMo.& n~ve..tu; µ-<..é11-

.&e..6e. e.n lo6 doc.e.ri.tu; p..({MMe. e.11 la dA.ncfmA.c.a. c.omu11A...ta..'l-<.a. de. l:11cuenbt.o1.>, Jo1tna.dM, GJw 

poli de. o/t.ac. .ufo, Ce.n.Ot.o.6 de. 6oJuna.c..(6n pa)f.fl '1.f. apoli.toiadu . 

2. ~~~-~!E?~~~~q-~L{~-!~~~~~~.! Lu hablo e.n m.t c.o nd-<.c.-<Ón de. ol>-<.hpo. Loh 

.te.6loqo.& , cuyo .!>Vlv-<.e..w a.e.aba de. 1.>e-'t. pondeJt.a.do LJ puntua.t..(zado altoJt.a m-<Amo poJt ta 

C ong1te.ga.c-<.611 pa.Jta. la Voc.tJr.ma. de. la. Fe, cle6e-<e.11de.n a. lo.& de..ta.i..f. e..& de. 1t.e.6te.x-<.61'1, de. 

apl .(CA.c-<.én IJ de m.te.1tpite.t.<tc.-<tín. Lo6 ob ..u,po.& 6omo6 maubr.06 au-t.é11..t-<.c.06 ccurndo a.c..tu.amul> 

c.ole.g.{adame.nte. LJ , .& ovJr.e. todo, cuando e.6.tamo.& vt c.omunA.611 c.011 e.l 1>u.c.c.60-t de. Pedllo, e.t. 
Papa. . Ve. a.Ji¡ que. m-< M..Jt.VAC.(0 a. f..a d.Wce.6.(-6 6e.a e.t de. 1tace.June eco de u.n mag-<A.leJu.D que. 

..t!l.~c..(e.nde m-<. pe.1r.&011a, A 11~ 1 '-<lltmdo CAe.dA.b.d.<dad, 11.ec1..ama.11úo ol>edA.e.11c...((l e A.111pon-<.v1do 6-<.
de.1..-<.da.d e.n la .tlt~~m~!.(.6n. 
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3. ~~~~~~-~L~~-~~~'!· M.{. I~tJu.tcc.<ón Pa.6.t.o!tal 6ob11.e. el. a.bo.U:o .leA Ue.gaAá e.n e.n 

.tltega.6 .6<LC.e..6.(VM. Hoy t u Vut.6Cll.-<.bo aLguno6 .te.x.t:ol> de. la .tltad.{.C-t6n y Je.l mag-t.&UJt..w 

que. conc.en.tJtaltán e..t a ce.n.to en la. 1ie.9Wt.«iad con que. la. Igle..6.ut, 6..c.e.t a l a. Pa.labJta. de. V..to6, 

6 e opone. al .. a.bo!L.t.o. él> un plt.-<meJL pMo, rrKJ.tj uc.Uall..C.O en U.t.o.6 mome.nt.ol>. Lol> l>O 6 .<6mM de. 

~ oc..Wlogo.6, .6 .{.C6logo.6, 6 .d.660 60.6, le.g ~ladoJt.U y peli...Wd ~.ttu pue.de.n IU.lbe.Jt.. c.ua.JtUa.do la e.o!! 

v~c .Wn de. mcf.4 de. uno, ruin ele. lo.6 b -<.en ..mte.nc..wrtado.6. UU:e.Ji..wJt.me.nt:e. .tlto..t.Mé. de ve.tt-t:.divl 

a.lgu.11011 de U.t.ol> p'Lel>untol> a11.gumen.t.o! '' huma.n.ltiVt.i.D.6" tJ "pJt.o 6em-<n.ú~" . Una l> eJL.ü!. de do-

c. umen.t.o.6 de. e.n.te.Jt.M Con6Vte.nc.-<tl6 Ep.Uc.opalu no! pVUn.lt.e.n vVt cla.Jr..o a.LlÁ. do nde. up.Ql.~tuA 

e.n.te.11eb1t.ec..uio.6 .6~embJUtn la durla. 

4. ~~~~~~-~-!~-~~~· ~! plle.c,U,o dec...cJtlo de en,i,\ada: "~ 6omo.6 ~tlt.wnen.to6 de. un vul-

9cVL 1J Jr..e..t11.6ga.do up Qi.-<.tu conte.-6.talt..w, como .61tel.e.n e.t.<.que..ta!t.no.6 pOJI. ah.L I Somo.6 de.6e..:. 

Aq1tu de la v.<da, de.lb.ütn .6U6.tanc.-<al de. la. huma.nA.dad! Lo.6 de.c,(m0.6 con .toda c.lall-<da.d 1J 

c.onv.lc.c...<ón: 61t.ent.e. a .lo.6 pe.ll.6one.11.o! de la. mu.Vt-te.. le.vant.amo.6 la.6 ba.nde.11.M de la v.i.da.. V~ 

go u.to en momento! en que dWt.1.Hmoli dmmc.(o.6 del m..Qt.U.tlto de. Ec.onom.úl ac.a.ba.n de ..Qt6l.{.-

. g.(Jt un mle.vo IJ do.f..011.0.60 11.evú a la. upe.11.a11za de l..o.6 pob1t.e..6 . Lo d-tgo , m~n.tltM e.levo m.(. 

voz con.Vr.a. una. pla.n.(6~ac.(Ól1 ..()tAe.nA.<ble., qu.e. AwnVt.ge e.n ma.yolL pob11.eza a lo! ya poblt.eA y 

l .'-'6 agJt.ega ..laltga.6 l.<h.ta.~ de. 6ant.d..utli qu.e.. li ..(gue.tt hund.(lnrlo~e. e.n la mc.vi..,t..Wumb.1t.e. . Sm , . . 
CllU.tVr. 1ua.:.v.oz e.n pito de. la. jul,Uc;(tl.., me ha.flo ..(JttiJt.pJt.e.t.e. de qu..ienu, polt. ex.ce.lene.~, .6011 

lo.6 11.6.ot voz~'· Me. -·hago .{.11t.M.p.1te..te de lM vtc..t..óna.6 del abollto. 

S.. ~!-!~-~e~~~!~~~-~l?~~~e~· E:l 9 de. ctQO~.t.o pa.6ttdo, el P.11.u.(Jfe.n.te.. de. nue..6.Qta Con-
~e)r.e.nc.~ · E.p.U,c.opa-l, c.cvr.de..na.l Raúl FIUlnc.~c.o PJt...(mtt.tv--6.ttl, e..titfte.gó a. la. opm.Wn pt!bl-<.c.a 

u11 Comu.nic.ado de ta. Com..c..6,(.6n PeJLma.ne.n.te. de.l Lp~c.opado . El .tUu.to e.6 uc.f.Mece.do.1t. : "V.w~, 

~ eten.te 1J Se..ilo.Jt. de la v .(!fa". 

MeJLe.cut .tJr..a.id.a.dall6e. a.q,l.l e.ti.t.o.6 P~6o.6 : 

- t - La vida es un don de mos y EJ es su 
(mico duefto y Seflor. u lglesJa1 Pueblo de 
Dios y servidora de Jos hom bres defiende en 
Ja vida el derecho fundamental del ser huma
no, sin el cual Jos otros derechos no existen. 
Trakio n&rla su m isi6n si no defendiera a1 
hombre de todo Jo que pueda JesionarJo o 
destruirlo . 

- 3 - Et ordenamiento jurídko no puede de
clarar honesto aqucJlo que ~e opone el pri
m ordial derecho a vivir de todo ser inocente 
Ni Siquiera vale e1 argumento de desconoce:; 
exactamente el momento rle Ja :mimació11 
porque nn rHe debe at rcvcn:e a afrontar cJ rie; 
go de un n omicidio. /\ sf, la distin ció n entre 
aborto terapé utico, eugenésico o é tico, carece 

de relevancia ante la muerte p rovocada del 
ihocente, que además es absolutamente impo
tente para de fenderse por sf mismo. Precisa
mente por su mayor inocencia y deb!lidad, no 
sólo requiere la ayuda de sus p ad1es, sino 
también de la sociedad y sus leyes. 

- 4 - La vida es e l primer derecho rie l se r hu
mano y condición para fo rlos los demás. Drre
cho que debe si: r drfrndido en rn ;ilquirra de 
lo~ divcrw!\ prr lodos ctd tksgnolln del h11m
bre. Se adquiere en Ja concepció n y r cr cl11ri1 
fnteJrro en todos sus elnpns hrtsf:i Jn m11rrte . 
/\ ii (, hnto rl !!C'r que 11úrt nn nad6, como el 
adulto y el anciano, e l sano y et enfermo, 
aunque su enfermedad fuera incurnhle, recla
m an respeto p or su vida en razón de su propia 
e irrenunciable ctismidad . 



Archivo Diocesano de Quilmes

6. ~~~!!9~~~~~~~-~1~~~· Aho1ttt qu.e h.ttbtamo.6 de. "nue.va e.vange.l .llac...Wn'', a.•t.t.e. la. UIL

~ ene. .ut de. 6 eJtme n.taJr. CA~ ..t..(lt.name.n.te. ta. c. ..(JJ d. .uac...W n ad ve.11.<ente. • Alto Jt.a. rµe. 110 .6 e.111µ e.:-
iiamo .s e.n ~m..lt..f/l. l .o.6 va.lo1te..6 ue.11c.-<a.iU de. ta. .tluldft-<611 c.Jt.ú.t-<an.a.. AltoM. qe.te p!Lopotte.

m o.s a. la. ttoc..«.dad el upi!t..c,tu ~..te.mpl'le nuevo de la. "c...(JJ.a..áac...Wn de.i. amoJt": abJtai110¿ W 

pá.gma.6 de. i..o.6 ..te..s.t-<go.6 de. w pl'l..uneJt<U 9e11e.Jtac..('onu de nuu.tlul 6e. Vuc.ub~..(Jte,.mo.6 .l4 va 

l.«ie.z .blaLt.vuxbte. de " a.polU.alr.. pM. la. v-<dd". 

l/ac..(Jt P1 a.ño 177 e.t.C.·'l~Áa At..e.111.fooJUU, 6.dó-Ao6o c.onve~o de. la. .&a.b-<.dwr...W. gl'l-<..ega., a la. op~ 

•1-<611 µúbl.f.C.a. pagana., 1te.p1te.6vitada po!t lo6 empe.1t.ddo.1tu ,1tMc.o Au.1teL<o IJ Cómodo. b t ttu l-<.

bJto "Súpl...(C.o e.n ~avalt. de .. f.o¿ c./t..(.6.t.{a.1106" e.nc.antlr.runa6 u.te .tu.t..fmon-<.0: 

o aborto. 

l.Ds que sa l>en que ni soportarrns la vista <le una ejecución capitql según 

justicia, ¿cómo pueden acusarnos de asesinato o de antropofagia? ¿Quién de voso

tros no está aficionado a las luchas de gladiadores o de fieras y no es tima en rru

cho las que vosotros organizáis? Pero en cuanto a rx>sotros, pensamos que el ver 111:?_ 

rir está cerca del matar mi.srro, y por esto nos absteneoos de tales especatáculos. 

¿Córro ¡xxlrenos matar, los que ni siquiera qµerenos ver natar para no mancharB:>s 

ron tal .impureza? Al contrario, oosotn>s afi:nna¡ros que las que practican el aborto 

cometen OC.rn.:icio y habrán de dar cuenta a Dios del aix>rto. ¿Por qué"razón habr.íanDs 

d~ matar? No se puede pensar a la vez que lo que lleva la rrrujer en el vientre es 

un ser viviente, y, por ello, objeto de la providencia de Dios , y matar luego al 

que ya ha avanzado en la vida; rx> exroner al nacido, por creer que exPonel' a los 

hljos equivale a matarlos, y quitar luego la vida a lo ya crecido. l'b"pt:n¡)s sams 

siempt'e y en tcxio consecuentes y acordes con nosotros miSTTOs, pues o~eceroos a la 

razón y no le ha.cerros violencia" . 

1. ~~~ttf~-~~~-~~-f~~{Q_~!. En .su Men-saje. pcvu:t la Jo1trtllda. Mu11d.(Jl[ qe .ta. Paz de. 

1917 .toca Pablo Vl la. cue.~t.ión del ~bolt-to. El tema del Meh.4aje. e.Aa b.i.t.n el.ocu.en.te.: 
"S-t ~,{vr.u la. pa.z, de.6-<ende. ta V.(da" . /le a~.( el tu.to de. Jt.eóVte.nc-<t:t: 

"I'ero no es sólo la guerra la que mata la paz. Todo delito contr•a la vida es 

un atentado contra la paz, especialmente si hace mella en la coHducta del pue

blo, tal cano está ocurriendo frecuentemente hoy, con liorri!Jle y a veceL> legal 
' 

facilidad, c on L:l sur r esi6n de la vi.da naciente, con el al.orlo. ~>e s uelen invo-

car ell favor del al;orto la$ razones siguientes : el aJ:>0rto mira a fr'f!nar el aumcn 

tó molesto de la pobl.::ici.ón, a el.:ÍmÍnar seres corrlenados a l a rralformación, al d~ 
honor social, a la mi.seria prol et aria , etc.; <la 1'°1 impt'es i ón de be11eficiar más 

bien que perj udicar a l a paz. Pe.ro oo es así. L3 supresión de una vida naciente 

o ya dada a luz, viola ante tocio el pI'incipio JTJ.Jrui ~crosanto, al que debe hacer 

siempre ref erenciri la concepción de l a existencia humana; l a vida hwM.rvt es s..1gr~ 

da desde el primer rro:nento de su concep.ci6n y hasta el Últ irro inst.=.nte de su su

pervivencia natural en eJ t iempo . Es sagrada : ¿que quiere decir esto? 
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Quiere decir que queda excluída de cualquier arbitrario pcx:ier supresivo, que es 

intocable, diena de todo respeto, de todo cuidado, de cualquier debido sacrificio. 

Pare. quien cree en Dios es espontfilleo e instintivo, es debido por ley religiosa 

trascendente: e incluso para quien rn tiene esta suerte de admitir la mano de Dios 

prutectora y vew,adora de todo ser human'.), es y debe ser intuitivo er,' virtud de la 

dignidad humana este sent ido de lo sacro, es decir, de lo intocable, de lo inviola

ble, propio de una existencia humana vida. lo saben, lo sif'.nten aquellos que han te 

nido la desventl.1ra, lñ culpa implacable, el rerordimiento siempre renacientP. de t~ 

ber suprimido voluntariamente \.ll1i1 vida ~la voz ele la sangre inocente P:;ri t11 en el cor~ 

z6n de la persona harúcida con desearradora insistencia: la paz interior IX> es posi

ble por vía de sofismas egoístas. Y si lo es, W1 atentado contra la paz, es decir, 

contra el sistema protector general del ornen, de la huma.na y segura convivencia, 

en una p::tlabr'f\ contra lrt paz, ha sido perpetrado: vida individual y paz general es . 

tán siempre unidas por un inquebrantable ~ntesco. Si quereros que el oroen soci~ 

creciente se asiente solJre principios intocables, no lo ofendanos en el corozón de 
su esencial sistema: el res pe to a la vida h\.uMrn. También en este sentido paz y vida 

1 

son solidarias en la ~_se del orden y de la civilización''. 

, l. ~-~~-~~-~~~-~~-~-~q~~~-~-~P~·f'. La. c.e.te.blt.dc.~n de !-o~ 0jábdeo~ en la. lgi.e-
¡ 4..(tt no debe 1Le.duc.-t!f11e et ac.tc.6 acad{m..{C.o.6 . Ha de tlt.aduc..(/1..6~ en un c.ompJtOm..(.60 Jte.no-

v ado e. apt..<c.M. lM pau..tlt.6 de. Jte.navac..<ón e.vttngll..(Ci1 comun..{C.adM en ue. a.c.ont:e.c...(m.(.f.n.to a 

l 04 Padlte..6 Conc...d,u:vr_e~ polt el. E:hph.lt.u Sarito. 

' En ue. 4e.n..t.ú1o c.obJta plena. a.c.tu.a.l.úia.d la. doctJi..uia. 4o'b1Le . .ta 6a.m-<l..(a . AU-í e.nc.ottbt.amo4 

e. 4-t.tu ve.Jtdadu · ¡.,e. 51 J : 

"Pues Dios, Señor de l a vida, ha confiado a los l-101'$res la insigne müd6n de 

conservar la vida, misi6n que ha de llevarse a ca.Lo de nndo digro del hanb1"'e. 

~ tanto, 1-1 vicia desde su concepción ha de ser salvaguardada con el rnáxino cui

dado; el alorto y el infanticidio son crímenes abooúrables . La índole sc><Ual del 

l-dnbre y la facultad ~enerativa humana superan admirable.mente l o que de esto exis

te en los ~ac..los inferiores de vida; ~r tanto, los misnos actos propios de la vida 

conyugal, ordenados se~ la genuina div,nidad humana , deben ser respetados con gran 

reverencia. Cuando se trata, pues, de conjugar el arror conyugal con la responsalJle 

transmisión de l a vida, la Í ndole rror~l de la conducta no depende.solamente de la 

sincera intención y apreciación de l os rootivos, sino que debe <letenni1urr·se con 

criterios objetivos t omados de la raturaleza de la persona y de sus actos , crite

rios que Tnéll1tienen íntegro el sentido de la nutua entrega y de la humana procreación 

entretejidos con el arror verdaderu; esto es .impo~ible sin cultivar s inceramente la 

virtud de la castidad conyugal. No es lícito a los hijos de la Iglesia, fun.ia<los en 

estos principios , ir por caminos que el Magisterio, al explicar l a l ey divina, 

reprueOO. solJre la regulaci6n de la natalidad. 
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Tengan todos entendido que la vida de los hombres y la misi6n de transmitinl.a 

no se limita a este rrurrlo, ni puede ser oonnensurada y entendida a este solo n.i"lal, 

sino que siempre mira el destin:> etern> de los h:mbres". 

9. º1~~~~~~-e~!q~-g~-~~~~· En e.l Voc.umertto de. Puebta 4e expJtUalton .Lo11 o.b.f.6 

poi, lttt.<noame.1r..tcano1> de. la 6..{gu.t2nte mtttteJl.4: 

Wl 1261: "La falta de realizaci6n de la persona hurrana en sus derechos fundamenta-

les se inicia aún antes del nacimiento del hanbre por el incentivo tle ev4:_ 

tar la concepción e incluso de interrumpirla por medio del aborto; prosip,ue con la 

desnutrici6n infnntil, el abandorx> prema:tura, la carencia de asistencia médica, de 

eduoaci6n y de vivieroa, propiciando un deson.len constante donde ro es de extrafiar 

la proliferación de la criminalidad de la prustituci6n, del ail:oooolisrro y de la dro 

gadicción" • 

NSl 1271: "Derecl10s individuales: derecro a la vida (a nacer, a la prucreación re!!_ 

ponsable), a la integridad física 'ti síquica, a la protecci6n legal, a 

la libertad de opini6n, a la participaci6n en los bienes y servicioG, a cons

truir su pruppio destiro, al acceso a la propiedad y a "otras fOIT!'ds de daninio 

privado sobre los biel'lf?s exteriores" . 

NSl 611: "Para lograr wia lK:mesta regulrición de la fecundidSd, se requiere prorrover 

la existencia de centrus en chrrle se enseñen científicamente los métodos 

naturales por parte de personal calificado. Esta alternativa humm.ista evita los 

males éticos y sociales de la anticoncepci6n y la esterilización, que histórica= 

mente, han sido plSOS previos a la legalización del aborto". 

N!.? 612: ''?b circunscribir la pastoral r.ara el respeto del dereclx> bc1sico de la vi

da al crimen abaninable del aoorto, sino extenderla a la defensa de la in 

tegridad y la salud en los der!És JTDmentos y cireuns·tancias de la existencia humana" . 

r O. ~~~A~-~~~!q_!!. En 1980 4e oc.up6 d.e.l .tema global. de. ltt v.uia lJ de la 6am..d.ut 

an S.útodo Rom~no de. 0ú.(J,po4. Rec.og.<endo, apJr.obando ~ comple.t.a.ndo la.4 p~opue..6~'16 

aUima.dWu:tda.6 publ.ic6 Juan Pablo Il, el 22 el.e nov..temb11.e. de. 1981, .6U txlLOILlttc..Wn Aµa.s

tó.f....te.a. "FamA.i...üVt.<6 CoMolf....t.(O". 

l.fe.d.den10.6 hoy e.6.te 6Jr.agme.n..to ( f..'!.. 30 J : 

"Ha nacido así una mentalidad oontI'a la vida (anti- life mentality), caro se ve 

en muchas cuestiones act uales : piénsese, ror ejemplo, en un cierto párúco deriva

do de los estudios de los ecólop;os y futurólo~s sobre la derrop.;raf.ía, que a veces 

ex:aP,eran el pcli.r;ro que r epresenta el incremento dCPOgráf i co para l a calidad de l.~ 

vida. 
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-· Pero la IP,lesia cree f innemente que la vida hLD'Tléll18., aunque débil y enferma 

P.fl A.ÍrnlpT'e un don ~Af'lléncl.Ído del D.ios de ]f\ bormct. (',ontr•A Al ~r:dmlRJIYl y ~] 

egoísrro, que ofuscan el JTUrrlo, la Iglesia está en favor de la vida: y en cada vida 

htmana sabe descubrir el esplendor de aquel "Sí'', de aquel "Amén" que es l.'risto 

misrro. Al "no" que invade y aflige al mundo, contra¡xme este ''Sí" viviente, def~ 

<lienlo de este nodo al hanbre y al rrundo de cucmtos acechan y rebajan la vida. 

la Iglesia est á llamada a nanifestar nuevamente a tod.os , con un convencimiento 

tTuÍs claro y firme, su voluntrKl de prorrnvcr con todo me.Uio y defender contra toda 

insidia l a v i d ,-i humana, en cualquier condición o .fase de desarrollo en que se en

cuentre. 

Fbr eso l a Iglesia condena , coroc> ofensa grave a la dignidad hunarla. y a la jus

ticia, todas aquellas actividades de l os gobiernos o de otras autoridades públi

cas, que tratan de limitar de cualquier nodo la l ibertad de los esposos en la 

decisi ón sobre los hijos . For consiguiente, hay que condenar tota.l.meute y recha

zar con energía cualquier violencia ejercida por tales autoridades en favor del 

ahtironcepc.i.onisrro e incluso de la esterilización y del a borto procUrado·. Al mi!!_ 

~ tiempo, hay que rechazar caro gravemente injusto el hecho de que ,' en las rela

ciones inte:rrE.cionales , la ayuda econém.i.ca concedida pana la pI'OTOC>C.i.6n <le los pue 

blos esté condicionada a programas de anticoncepc.ionism:>, csterilizáción y ~rto 

procurado'' • 

HeJtmaJto.ti: .tu JtUego .ótatt6m.(.t-</t con 6.W.e.l.W.a.d la. doc.bt-<.na de. .ta. lglU..ut .&ob1t.e. una. 

cuut..i6n. de .tan .<mpert.6ablu coMecu.enc...ut¿. La Ig.f..u .(!l. no u u.t!Le.c.lra; .6e. 

ct.t-<.úte a. .f..tl Pa.la.bJta. de V-to6. Y ta. Pal.abita. de V.W.6 no.6 l.<.bPJta. Tambiln arµ¡~ .t.&ne.. v~ 

9 ene.ta la. adve..Jt.tP.nc-ta. de JuiU: "S-<. M.te.de.s pe.1tmanece.tt 6,(j¿f..U a m..i pal.a.bJt.tt, 6e..Jt4tt vVt.

da.de.Jtamena m.(.6 d~c_1pu1..o.6 ; c_onoc.vufn la vvr.d<td, !! la vvr.da.d to.6 luvttf t.W1tu" (Jwin 

B,31-32). 

Tambi.ln a.cp..í hact que .6e.~cU.1t la -<nd-<..eac.~.ón de MM..(a San.t.<h-<ma: "hagan todo lo que.. él 

tu d.iga." (Juan 2, 51. Po1t.c¡ete, e.u.ando hrtb(,u1 e.t Para. LJ lo.ti Ob-<1.ipo.6 .se apl..(C.a. d. plt-<.n-

c .(p.to u.tablee.ido poJt Clt -'.tdn: "P.l que. fo6 e.-6 cuc_ha. a 1u.,terle..ti, me e.6cu.c.ha a. m~ et qu.e 

to~ lttcltttltl a. iu .te.de..ti, "'"· .l'le.cha.za. 11 m.(; y et que.. me Jtv.c.ha za. 1r.e.cl111z11 d qu.te.n me. e.nv.W" 

1 Luc.46 1 O, 1 6).. ...-·~ ,-."' 
. ;._~O Df:- J'~. 

Lo~ be~d~go a~me. 

Qu-<..tmu, J'!. de ~ e.t.-temb11.e. de 1990, 

' Q r' (~ . ·~ 

(

rl i( .. )¡ . ~ .~~ ~ .-1! -- . \~\ 
~\ .~J1 J ) 

' (.-"-°? I 1 ~"\~ ~ ,I 
'-.. .... . t. /\. / , i>.0 ,,,....../' ....... ....... . __ .__.. 

. " JORGE WVAK 

PADRE OlHSPV 
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OBISPADO DE QUILMES 
C . PELLEGRINI 1650 - TE L. 250 - 2323 

1879 QUILMES - Bs . As . - ARGENTINA 

Voc.P.ri.te.6 de. Co e.e.g -<0.6 C<t.-t6l-tc.a6 

~Vllf.MR J() LATl1'XJA/.fER ICAtfJ Vl: LI\ l:VANJ[:LIZ AC JVN 
LA VlOCE:SlS E.~ fSTAVO V[: MISION . 

e rncu LAR W!- 1o¡9 u 

Re~.: l-l e.nMtje a to6 Voc.e.nte.6 de lo6 Cole.g..w6 Ca t.6.t-<.c.o~ 
~~-~~-~~~~~~ ~-~~-~~~~~: ________________ ___ __ _ 

11e.n.mano6 IJ ct111-<flo6 : 

<!f mP.!i d.e. H ( -<<'mÚJt.e. c.onf:Ae.ne. doli óe.c.lut:'> 1¡e.e.fl c. -<.o nac..frt~ c:on c.t ma-

n -<..6.tP.Jt.-<.O, r~u~ 110 de.úo 11,( q<<-<.ello r.'MM polt. (1.Lto . l:l 11 e6 e.l " D-&l de.l Mcw!i .Uw " lj e.t 
17, e.l "O¡a clel 1'1w~e-~a1t C.<llÓl-<.c.o" . Re.c. -<. Lit11t todo<'> IJ e.arfo uno de. u.6 t ed<?Á , a.n.le. J...odo, 

m.l mcú c.oJtd.uú'.. 6n tuclo con oc.a.6 -<.Últ rle. e.606 el~ .tan 6-<(111-<.~-<C<t U vo.6. La.6 !1Jta.ve.6 d.t6..(.C.Ut 

.t.a.de~ tJOlt la.6 r¡ue. a..t'tav-<.e.ha, de.fine hacr. un .t~po ya p·'tolor19aclo, el mag-<.!\.tc?Jt-<.O no me. . 

e.x.(J71e. tt de. una pa..t.a.b.'ta de. 1te.conoc. .(111.<e. rilo lj d<'. a.f.-<e.11.to. \lc.t& b.t.e.11 .ta. hacen 111á6 apltem-<a.nte.. 

La e.l>c.ue.la c.omo -<tt6.t"-lu.c..(6rt de r1t..ane.I[. olldr.n e. n ta. c.uU1Vta. mode..tna 

apMe.c.e. e.amo ,(tntJ-'U?..lic.-<.nd.c.ble. ..tltan6mMOJt<t de. c.onnc.Ant-<e.ntM. l'e.Jt.o, 60/JJt.((_ todo , 6e pJte..&en

.ta. como p.aza e.lave. de una c.o nv-<.ve nc.-<a. maduJta u JtUpe-t:Ho6a. e.11 e.e. tej-<.do 6oc.-<a.i. f:tt 

11.Ue.4.tlta p<Ll!r . .<.a .ta c.ut.tu.11.a df?.f. t1t(J_t1a.j o ó!Ln.ite c.al(enc.-<M c.tronoJt.oliM, C.UIJa.6 col'l6 e.e.u ene. .{C16 

ne.~<U.ta.6 lali c.011~ tata.mo6 a d-<.M-<O. 1-o c.e.jali.P.mo.6 ha..&.ta (¡ !Le. 6e. l.> CLt:iette. e-0 .ta. de.p.'tU .{ÓH /J 

el titaba.jo vuetvrt a 6e.Jt pa.'ta -lodo.&, no 6úlo una Jt..eal a i'.Jte.1t.11a.U .va, ~ .()ta .t.lr.mb.(.~n 6uente. 

de .l.eg U . .ono b ..f.e.ne.6.tall paJta ca.da. 6rtm..Ú:..(O ~ mcd ...:an-ie. 1te.111u11e.1t.ac. ..(O ne.6 ju.6t.M, ac.oltde.6 at 

.. frtd.tee de .. 'tupon6 a.G..U:..<.da.d a.&wn.{ÚO µolt c.ada. c.uaf.. 

A .t.Jr.avéll de. u-0 le.dM M ludo c.o.'t.d.c.a.tme n te. a ca.da alumno, de.6 e.ándo f.u 

a .todo.6 w1 palio 1.>e.Jt.eno lj e.nll-<que.c.e.do!t.. poJr t'..a. 6 a.u.(<t.6. ')..ue. la ma.du1t..ac..(Ón de e.6to.6 ltpm-, 

b .. te..6 rJ mujeJt.e.6 de.l pJt.6x $10 6u-lulto de. 11.UU.tlta pa.t.Jr...(11 &e de.haJt ·'LOUe e.n la c.omu11.t.c.ac.«Ón 

de. una. c.ul tu.Jr..a. -<n . .te..a:rnt, en ta que .f.a ap~ .. t .tu1ta a V-<.06 -<.11 c.luya l a. 1.>e.n6.tbd"dad ltac..{a 

todo .&e.Jt. hwnano. La Jt..e..t-<(l-<D.6-<dad y -".a 60Lula.1t-<.da.d M . Jr.<'.d :.aman mu t1rnme11tv . 

Tamb-<én &aludo a ta 6a111-<i...(,(t de. e.a.da uno dP. utdede.6. Safodu e-~pe.

c...a:tlme.nte. a qu-<e..m>.6 óU~II.e.n. l lac.<1. e.me.o a1[0&, ltoy, r.ue.dé prttrnU.t..('co. Vu) ~ !f 1111tcf1<t 

gente. bue.na me. a~1Uda.'t011 a .sa.l-<!t. de. .f.rt <Í-<.&c.ar.1a.c..t-t.ac..W11. Q(te 110 ~al.le. nw1ca, e.n run~1~ 

na ~am..(.f . ..({.t donde. lia!J {.(!11-'..trtc..(Olle..6 d'~ .&a[wl, it1 mano .tend-<.d<t d~. pe.Honah bue.11a-6 lJ 60 

l .<d<Vt-<tt.6. 

Conc.i.u~10 c.on e.tite. pe11.t.ctm.<P.11l:o de. .San l'a bt'.o : " Se. .. 'te c.oa e. .f..u qu<'. H . 

6 -<.e.mb1t.a.. H. que. 6 -<e.mblt<t óe.gtfo e . .f Lóp~Jt-<....tu, de..t f:óp,¡'t-'.-i'U 1te.c.uqc.1t,f la V ..f.cia. eA.e. '!.11tt. 

ÑJ no.6 canH.mn6 rle. httc.e-'t el b-<en, poJt quí'. la c.o.&e.c.l1a: Ltc.gaJt.rf a tiu ·u c.ml'u , ~-< 11(1 dr.6 

6 a.U.ec.vno6. j>0.t to .ta.n l o , m te.n t 'la-6 <'.&.tama.6 a. .t,(e.mpo, liaqa.mo6 el b -<e 11 a todo6 . pe/r.o 

e.6pec...({llme.nt(' a 11.uP.6 -L'tnó he.1¡H11Ut0& en .f1t ~e" IGálltta.6 f: , 7- 1 V) . 

Loa be.~d-<ao n~me . 

Qu-<tme-6 , 2 de. 6e . .t.<e.111u1t.e J e 1 'HV , 

~ JVT:<; L l.LJVl\K 

l'/\IJl<L ub l Sl'J 
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OBISPADO DE OUILMES 
Y· PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 -2323 

NOVLNARIO U\TINOAMERI CANO DE U\ L'VANGELIZACION. 
LA DIOCF.SIS EN ESTAOO DE MISION. 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA ,. 
~ ~~ CIRCULAR NQ 76/90 

~r~s. Pr-esb{ten:m - Uiác. Pernn11e t.-Su~riol'es /aa 
Religiosos/as - Vírg . Consg . -lJirect. de Coleg . católicos 
Miembros del CDP - ~vimientos y Qreanizaciones 

flennanos : 

Ref • : f..xhortaci6n Pas tor al animando la oración por el Síncxlo 
do Romam de Obis pos , por el l Q. I:ncuentro NacionJ.l de 
Comunidades ü::l esiu.l e s úe Uase , por el Encuentro l'Jacio 

~f.-~~-~~~~~=~!~~-~~-~~~!~~~-~~-~~~~~~~-------------

reí t crYvl;rn vrccs J.ess h i c e ver m1 ;--r:::;:::-..:i..:.::::i.6:: ; ·~rquc nuestra I glesia diocesa

na sea un:t cn-:\unidñ<l or ante . J!oy vuel vo a l tema, proponiéndo l e s TI"'eS intenciones real

mente importantes . 

1. ~!!-~-~-~-~~~~-~~-~· Desde e l do.ni.ngo 30 de s eti e nl.Jre hasta el domingo 

de octubre se desarrolli"1re en lk~ra e l Sí nodo de Obispos . Más de 200 Obispos de 

todo el mundo estudiar án , junto a .L Papa , el tema ''l a f ormación sacerdotal, ooy"; rruy 

a menudo he pedido a l a diócesi s l n colaooraci ón de la oración. lby, ya inmediato el 

acontecimiento, l a solici t o con énfa sis muy part i cular. 

2, ~~-~-~!-~~~~-~~-~~~~~~-~"!~· [ n C'-Dnz.'Ílez Catán (diócesis de San Jus
t o ) t endnJ. l u;:;r.tr , de l 11 t 1. l 14 de octubre , e l 2º I:ncucnbx> de Canunidades Eclesia-

J.es de Base . r:s t ,í au::;pi ciado 1n r l a Confer enc i a Lpiscopal Argentina. ?os haremos pre-
1 

setJtes cor.n d i óce s i s de Quilnes a través de 20 delegados . Leeros en el !docLIJlellto de Pue 

1ila: "li l S Cornunicladcr; ü::lesi al cs son expres i ón clcl arror pref erente de la Iglesia por 

e l puchl o sen c i.lln ; r.n ellas SE: exrres ,3 , v,-U.orr=t y rurificn su r e.ligios idad y se le da 

pos i bilidad concret,'1 de p.-Jrtic i p..-1ción t"'.11 l a t a rea ccl esiul y en compromlso de transfor 

mar e l 1:rn.mdo'1 ( Nº 643). 

f~l 12 a l 1q de oct ubre a c udirán a Pararlc'Í 

2. 500 delq~ados de l a s 60 di6c cs j s cl('>.l pcús para impulsm• l a evangeliz.aci6n de 

l a j uventud . Se tra t n de dir·ir,cnte~;. Nur->s tn i. d i óces i s es t ará representada por 4 O de

l e ga < los . J n'in b i P.n ¡>repa r ado s , 8 n tre ot nm rro t 1 vos porque h .:m participado en la pre~ 

ración y cel ebr a.ción del 1cr . Cono·eso de .JuvP.ntud de nues t ra cliócesis. 

Hermanos: e l mes de octubre ( ' 'mes del san to rosario " ) no s convoec"l este afio a intensi

f icar nuestn1 oración . 0r€!Tos e n famil.ia ~ oreiros en canwúdad, orenos en 

e 1 santuario de nuestro corazón, Des es t a manera asegun :1.re1ros f I",~tos dur.aderos a es-

t os Encuentros t an s i enifi cativos . 

/\ffme. 

;.j j : • 

t JORGE NOVAK 

PADRE OBISFD 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLE'GRINI 1850 - TEL. 250 - 2323 

1879 OUILMES • Bs . As. • ARGENTINA 

NOVLtWUO l/\T!NOAMI:RJCN-«) IJE LA LVA?«;ELI1ACION 
lA DIOCLS TS EN L'STAOO DE MlSION. 

~ 

Presbí t eros - Diác . Permanentes - Superi ores /.~s 
Religi osos/as - Virp,. Cbnsg . - Direct. de Col eg . Católicos 
t1ionbros del CIJP - Movimientos y Or·p,;mizaciones 

C!RCUl/\R N2 80/90 

Rc f.: lns ttucción Pastoral sobre el aoorto (2a. entrega) 

llcrmcmos: 

l a def-=ns -"l y prnnncj ón e.Je la virl-::t SJ.Nnpre h;:i. si do un-" altísima misión de l a 

Ir:les ·a, por ser ell;:i i 11stn.1m<m to del Dios creador y del Redentor. En nuestros días 

<• Rt c Hal\{'8.00 de ber reclama. <Je normt roH ur\l\ viµ, j luncü:t y f1crvicüll i.dad muclKJ mdyor . 

Me he propuesto poner a la diócesis en es tado de aJerta , p:lra que ro pequefros lX'I' orru. 

s ión ante las graves insidias que están tntmán<lose contra la vida h .. unana. 

r:n esta 2a. entre~a les ofrezco una síntesis de l a "Decla»ación sobre el 

~rto" , publicada por la !'Jntificia Co~g_aci6n para l .:t D::>ctrina de la fe, el 18 

de noviembre de 1974. t.fás de uro tendrá a Elu disposici6n el tf".xto canpleto: ¡mejor así! 

Pero yo pienso en los c-..atequistas, en los docentes, en l os alumnos de nuestra Escuela 

de Ministerios y entonces considero ~starles un buen servicio , sintetizando esas ~ 
,,.,... / ,, 

ginas del rnaf.l.sterio. 

1. La opinión pública 
*~**************** 

- "No p.tc<lc menos de c•msft r extraí\ei.a ver c..{irro crcc(·n a 1,1 vez l;i proles la indis-

crim.in.::ldil contra la pen:t de TT'llJ~~tt?, <.Y'nh:a todn f oIT':i de P,lterT'a , y la ~ivindica

ción de liberal izar e l arorto, bien seu en t<'r<'l"lentP, bien ror ''indicaciones" cada --------------- - - ---- --
vP.z m.~s m.unerosas " ( N~ 1 ) • 

- "La l_g~_~ia ·ti"?ne del'-1si,.,.da conc:t~TlCHl d~ 'lll e rs Pf"'J' lO d~ s u _vOC?ci<?!!.._<;lef ~~T 

~- }~_!Tlbre contr;~ t odo ;1r¡11Pllo r111'-' 1 "~"trri1 d~r; lv'lc~1 ·J o o rd >A. j Arlo , corro p-ir~ call~r

se en es tP t~a • D<>-io qu"? P.l !!U~-~-<:. _O_~~s. SA h.:t li~cho homl re , ~-1~ ha:tb~_q.i_E7_ ~ 

sea_s~ .!_lC_!Tnc.~ P Tl c-11.-mto n la hunrtnicl·,d y <pJe no es t;::; lJ rnMdo C'\ ser cristiano , a 

red bir de J:l ln sa.1 vac i 0n" (l/'! 1) . 

- ''l:l I?lut~~Í?!ll:? __ P.ti co €'<; r ·eirr rjrv-lú:-~rlo r·<~rn ::i, ,y~n c;'T'l' '"' !r t ,1. rlf"nnal d e l pluralú; 

mo i deolnp,ieo . J'etn e s muy diverso el rnn d~J o tro , y :1 qur ] ;::¡ acc i ón t cc.:i l os int~ 

r eses a_ieros mí s r.'i.pidñrnr>n te q11c 1 ~ s i tnitl"" opinión . t1CIMkÍ s no se puede invocar j~ 

_~s l_"!_ ~~t_?_~d~-~i_njón~a at:_~'!_t~-~ntra ~~s- c.!_e_re~p? __ q_e_ __ ..!_o~..E!_~s , muy espe_ 
c ia l mJ?nt e eontro él den~cm a lñ v ú l"'l" (NI.! 2 ) . 
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- "la Congregaci6n para la Dxtrina de la Fe cuenta con que todos los fieles. in

cluso los que hayan quedado desconcertados con las controversias y opiniones nue

vas, canprenderán que no se trata de oponer una opinión a otra, s;iJD de tnmsmitir 
w1a ensefianza constante del t1agisterio supreno, que expone la norrra de la norali

dad a la luz de U. fe" (Nº 14). 

- "Es claro que esta Declaraci6n obliga gnivemente las conciencias cristianas" (N2 4). 

2. La luz de la fe 
{: t:~ f;f: f:f: ltfnh': 1H: 1'11': 

2.1 ~-~!~!!~: "Se conprende que la vida hurnana , inclur..o sobre esta tierra, e s preciosa . 

Infundida fO!' el Creador (Jeremías 1,5; Isaías 49,13 y 46,3; Job 10,8-12; Salm:>s 

22,10 y 139,13; l.llcas 1,41•), es El m.isrrn quien la volverá a temar (Génesis 2 ,7 y Sa 

biduría 15, 11) • Ella permanece La jo s u protección : l a s angre del hcm.bre grita hacia 

f:l (Génesis 4,10 ) y El pedirá cuentas de ella , p..tes e l "hoolbre ha sido hecro a i.m:lgen 

<le Dios" (Gé.nesjs ~ , 5-6 ) . U m:rrrlMli.ento de Oirn3 es formal: 11110 m.,tarás'' (Drodo 

20, 13). la vida , al misrro tienpo que w1 don, es una r esponsabilidad: recibida cooo 

un ''t alento" (Mateo 25 ,14- 30), tay que hacerla fructi ficar" (Nº 5). 

l.2 ~-~~~: "Ja. tn'ldición de la Iglesia l sostenido s ie-npre que la vida humana 

debe ser protceid~ y f avorecida d esde !';11 c mlien7/.J , corrn en lr!S diversas et~pas de su 

deG;~_rrol lo. Op61 úé-)ndose a las cos tuml1fY':, ctel rm mdo grer.oronm)9 la Igles ia de los pr!_ 

~ros siglos ha insistido sobre la dislanc·~ <JUe separa en PSte punto tales costum

bres de las costumbres cr.istian-1s . tn Ja Didaché se dice c l aramente: "No matarás con 

e l a borto e l fruto del s eno y no lvtrás perecer éÜ niño· ya n.,r::i<lo 11
• Atenágoras hace no 

tar que l os cristian0s considera n l orn.ici rl;is a las muj f! --es que tooian medicinas para 

abortar; condena a r¡t df'n~s mat,,n e'\ los hijos , jncluido~ los que viven todavía en 

e l seno de su m.--.dre , "donde son ya objet:o de solicitud por r<"'r te de l a Pn::>vidcncia di 

VÜ1A". Tertuliano quizá no ha m--mt~ni do r-;iempre el misrro lenp;uaje; pero oo deja de 

a firmar con la misma clar i dad el princjpio esencial ; "es un hanicidio anticipado el 

impedir el n.::lcimü:•nto; pooo impor~ quP se s 1prima lM vinri ya n.:'lcida o que se la ha

p;a desapüreeer éll n~cer . F.:.5 un hanbre cin" es tá r.n cnmi rn de serlo". 

2.3 ~-~~!~~~~: "El prim~r r.oncil 'o de l'r>~11nci.=i (/\l rm;:m i .-,,) , (>l ;iíío Oti7, reafirma lns 

penas decretadas {-lQT' 01ncilios a ntC"riorer; C0ntn1 el abr rto y de t ermina que sea impues

ta la penitencia m-1s ri~nroso "a lrts T!"Jjcrf's q1e prov01u€'n l"!. PJiminaci6n del fruto 

cxmcebido en su seno". El Decreto de GJ"lciaro refiere estas p.üabres del Papa Es t e

ban V: "Es hanic:i el~ quir>n hace Pf>recer, ~ mer j 0 del ;ibor to , lo que había sido con~~ 

bido" • Santo Tomás , lbctor cnnún de J.n I p,lesia , enseña que el aborto es un pecado er~ 

·. 
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ve, oontrario a l ri ley natural. r.n la época del Renadmiento t e l Papa Sixto V co1'rlP-

na el aborto con l a mayor severidad. tJn siglo más tarde, Irocencio XI repriueba las 

proposiciones de ciertos canoni stas laxistas que pretendían disculpar el aborto P~ 

vocan:io antPs del nonerrto en que algurns colocaban la animaci ón espiritual jel nuevo 

ser. En nuestros día s, los Últ.irros Pontífices Roma.ros han proclamado con la máxima 

c laridad lll mimn.-1 doctrirlR: Pío XI ha dado urvt respueota explícita a las objecio11f's 

más graves ; Pí o XII ha excluído claramente todo abortu directo, es decir, aquel que 

se realiza corro fin o CO!TO medio; Juan XXIII ha reco:rdado la doctrina de l os Padres 

é'lf'<'rca del Cr"'\n~s tPr firlgr-:tdo dr> }; vi-1""~ 'l:i C' 1;1l rl0.Pd<:! s u 0'"11Íe117.0 exige 1.1 acción 

cr~~dora el • Djris ' ' · ~Bs :t'Pcicnt("'1nrnt'? , c J C0ricº lio V,'1t"\.c;:iTY.) l.l, presiclü.lo por Fablo 

VJ , hrt conden.q<ln muy severamPnt" el ,J tv~rh,: , ,_ v i.0-'1 rim .. ie su concepci ón debe ser 

S•llvagurirdrlda con el mi'ix irro cu id.10 , nJ. <ll-"-nrt n y e l infr:inticid ·o son crímenes abcmi

n.;\bles" . lJ. mi~ Pablo VI, roblando de es te tf'm"l C'n rliversas ocasiones, no ha vaci

lrldo e n IY-'petir que es t;i e.nscñnn7..a de 1-'1 t P. l ~in. "no h.:i carnJJj ado y que es irmutable" . 

3. La luz de l a raz.ón . 
~***********h*~A** 

La Declaración ce.mi.enza por rec..'Offi"lnnr. rilguroc; clemcn lT)S rle antropología cristiana: 

1 a personalidad ~ l t'\ libertr:Jd, :La corm uúd;vi ( NQ B) • Desde l;i visión cris tia.na de la vida 

ros lleva a r econocer valoresssupcriarP.s a l os meramente temporales ; y la suoordinación 

total a Dios , que tr.=tscierxle el bien carún (NQ 9 ). Reivinr.lir..a a la rroral la iluminación 

de las conciencias cuando entran en jueP,o l os derv-dns y <lebere<:> de la persona Y de la 

sociedad (NQ 10.) . ....-~ .,,. 

3.1 ~-~!~1-~~~-E!'.~ (N2 11) . "El pr1~r d"-'.recho, de un.=t persona humana e s su 

vida. Ella tiene otros bieJ1es y rt1 r;ums de ellos son m-)s preci osos; pero aquél es el 

fundamental., condid án para todos los d~s . Iur e s to debe s er protegido más que rún

p,ún otro. No pe:rt€'nece a la socied.::\d ni a la au to ridr,rl pública , sea cual sea su f or

ma , reconocer es t e deredn a uno y no reconocer l o a o trDs : toda discriminación 

es :inicua, ya se f unde osbre l a raza , ya sobT>e e l s em , el color o la religión. No 

es el reconocimiento por parte de otros l o q e constituye este derecro ; es algo an= 

terior; exige ser recorncido y es atn:;ol\tt"ilTTlente injusto rec}irl.zarlo" • 

3. 2 Nada de discriminaci ón (Nº 12). 11Una discri~c:ión flmdada sobre los diversos pe-----------------------
r!odos de la vida no se j us tific..1 mÍCJ qw~ otr<1 cli"cr'Íl•1inncióu cu~qu.iero . U derecho 

a la vida perm:-mece integro en un m1ciar10 , IX)!' ITl'JY re'h.tci c.lo de capacidad quE: esté; 

un enf enro incurable no l o ha peridod . No es merns legi ti.rro en un niío que acaba de 

nacer que e n un hombre maduro . w realid~d e l r'Pspeto a la vida humark1. se i ponP. tlr's 

de que comien:l.a el proceso de Ja gPnP.n-ici(n. Desde el Jrom"ntn de la f ecun<lación <1<:> 1 

6vulo , queda ini=111r,urad,'l UllA vida que no f>S r¡j del p,d~ ni de la madre , sino d~ un 

nuevo ser htITTBno que s e desaITOlla por s í mi srrn. No n r s;ará a ser nunca humaro s i ll' 

l o es ya e n ton ces ' r • 

..... ~ ...... 
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3. 3 ~-~!t':!-!1_!_!!~- (NA 13). "A eat~ evidencia de siempre -tot.lllmente indepetxH.ento 
de las dispuestas sobre el rronento de lr, =.!&.:-: ..... .!.'.Sr~- • l~. ' l encia ~~tica rroderna apo~ 
ta preciosas confirm-,ciones . Ella l!ñ deMOs trndo que desde el primer instante que<la f!_ 
i ado el pro~ilTllñ de lo que será estP. sor viviPJlte: un hombre, individual., con sus ro

t as característjcas ya bien detP.rTllineüas . Con lrt fecundi!ci6n ha comenzado la aventu

ra de UM vid;i humar\Cl , o,da urvl <le cuyi'l!'l gnmd~ capacidades exige tiempo, un largo 

tiempo , para ponerse a punto y estar en Condiciones de actuar. U> menos que se puede 

decir es qtJ~ la ci:encia <lcti.1al , en su e s trtdo m'Ís evolur:ion:\do , no da ningún apoyo 

s1 1 ~ tm1ci"!l a lr;is rln.fpnr,or·<"s de J i'!l nt' t n . íbr lo d~n-~s , 1n es jncumbenci<i. de J ;is ci-?n

cias biol6~jc<ls dur un :iuicio d~üdvo acerca de cu~stionr:!s propiament e filos6ficas 

y 1IDI'ales , ccn:) S'1n 1'1 d~l rromerrtn € n q11c se cons ti tuve la persona humana y l a let!!_ 

timidoo del a.OOrto . Núra bien , desde el punto de vist;i irorAl , esto es cierto : a unque 

hubiese dud.:t sobre la cn~sti6n de si e l fntto de la concepción es ya persona humana, 

es ohjet iv'3'llente un pP.Cack> P,rave el atr~verse ri afrontrir el ries ,;o d~ un homicidio . 

"F.s ya un hombre aquel que está en caMirin de ser] o'' . 

llennanos: próx.imam<>nte l es entregAré la s.íntrs i s de l os capítuJos restantP.s de la De-

claración. Qu-:? la adl 1esión a l Y1V3p;j s t erio de nues trrJ Iglesia nos preserve de 

e aer en el indiferentisITD y rY.Js lleve a ilumiMr en lrl luz del Evangelio l as conciencia::> 

de nuestros fieles, de nuestros catcqui7.andn:; , de nuestros alumnos. ¡Se trata del tema 

sa~ado de la vida! Nos hallr1rros en la pr~· m1cia del Dios de la vicia. tb poderos hacernos 

cómplices de leyes i nicuas , que deSAfían la Ley santa de Dios . Sintánooos instrlJTlel1tos 

de la vida , de la esperanza, de la felicidad. 

Afote. 

Qui.lmes , 4 de octubre de 

+ J ORGE NOV/\K 

PJ\()HE OlHSl'O 

de Sr1n fl."Bncisco de /\sís • 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL . 250- 2323 

1879 QUILMES - Bs . As. - A RGENTINA 

_ NOVOU\RIO t.ATINON1ERJCANO lJI: lA EV~ELIZACION. 
.. JA nrncr.s Ir> EN F:ST/\JX) or: MIS ION. 

Sres. Presbíteros - Diác . l'ermanentcs - Superiores/as 
Relieiosos/as - Vírg. Consg . - Din?ct . de Colep,ios Cat ólicos 
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones 

CIRCULAR NQ 81/90 

Re f.: Instrucci ón Paston:i l sobre el aborto ( 3:\ . entrep,a ) 

llerrranos: prosip,o con est ct c ntn:'P,·, el serv1 c 10 d~ urri. sín t P.s is de la DecJaraci6n de la 

Santa Sede (18. 11.1971~), q11e 1~mP.<:> a d i sr~sici6n oe los agentes de pastor<Jl, 

so!Jre todo l os que ac túan en el área de l a cate<i.ue;,is y de la educación. lns números 

m arg.inales continÚAn l os de mi entr~ga del 11 de octubrP. . 

1.... Objeciones insuficientes. 
**~h***~*R*h***********~A 

4 .1 Q~~!~~!!_~e1!!~! (NU 14 >. " Uo <.1eac.x>1iocerros c s t1'A p,r \>Andeu dificultados : puede 

ser una cuestión grave de salud, rruchas veces de día o l'Th.lert~ para la TM.dre ; o la 

carga que supone un hijo más, sobre t cxlo s i existen Liuena s raoones para temer que 

será anormal o retras ado; la importancÜ\ que se da c 11 distintos medios sociales a 

considerac iones caro el honor y el des horor , una péroida e.le categoría" . 

- Respuest a: Deberros proclamar absolu té\IT\Cn te qu"! nrngtma de es tas razones puc<le 

jarrás dar objetivamente derecho para dis ronPr de la vida d~ los demás , ni si.quiera 

en sus com.i.en ?..os; y , por l o (¡ue se refiere al futuro dc::>dichado del niro, mdie, 

ru siquiera. e-i padre o la madre, pueden ro nersc en s u lugrtr , dtmque se halle toda-.. 
vía en estado de emlJrión , pari."l preferir en su ruml>re la rrucrte a la vida. Ni él 

misrro, en su edad madUT'a , t endrá jaJn.:Ís derecho a escop,er el suicidio; rnien tras TD 

tiene P.<:J,1rJ p.-1r,1 drr.idir por RÍ misrro , t·,1m1-orV) ;.uc:; J1r'ldrrs [ llNkn en rrndo ,1 lp,uno ele 

gir para él la m1ertP. . La vida e s un bien deMtYi-,do f"unclffncn t.:.1 para ponerlo en ba 

lanza con otros inr.onvenientes , j nc l uc:o rnís grRVPS . 

1L2 ~!~~~!!_<.!~-!~-~i~!: ( Nº 15) : "r:l rrnv irni r>nlo dP. f'Tll 11lC . f'--~ción de 1a mujer , en 

cuanto tj cnde f'S~ncialrnr'n te a li.l>er.1rl -1 rl<> 1 ~ ' ') 1n 11'"' 1_"01 c;t · b1yc una inj ustrt di s 

criminrtción , es t~ rnrfl"Cti'l TTl"Tlt~ fu1Yi:irln, í)1 rrv.l."l r11 1r.Jn J""OT' }•M ' r> r , dentr o de l as dl_

VCf'SélS f o nn--1s de culttrr-·:, , T"'f"'"rrct o rt r r:: tr> p11n t 0 ; rf't-o 110 ;P pue>rlc mrnbi ar l n natu

role 2'.a , ni s11s tn1cr l1 la muiP.r, l o núsmo r¡11P ,11 ho rnlJt-P , de lo que l a naturaleza 

e.xif;c de e ] l os . Por o tri"\ p-1 ·t" , t cxJ.1 1 il,r rta<l 1•'3blic;imcn t" rec'"'rncida tiene s i en 

prc corro lími t~ l ns der"f>cho G c .i '"'rtos de Jos d~ás '' . 
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4.3 M:~-!~ (Nll 16) . "Otro tanto ha y que decir acerca de la re.ivirdioaci6n de 

la libertad sexual. Si con esta expresi 6 r · se entendiera el daninio progresivamente 

conquistado por la ra.z6n y por e l arror verdadero sobre los impulsos del instinto, 

sin merosprecio del placer , aunque rra.nt(!miéndolo en su justo puesto - y tcil. sería 

en este campo la única libertad auténtica- rada habría que olJje~ar al respecto; ~ 
ro semejante libertad s e guardaría siempre de u.tentar contra la justicia. Si, por 

el contrario , se entiende que el ha nbre y l a rrujer son " libres '' para lJuscar el pla

cer sexual hasta la saciedad , si n tener cuenta de ninp;una l ey ni de la orientaci6n 

esencial de lét vida s exu;ü hada sus frutos de f ecuncHclad , es ta idea rx:> tiene nada 

de cristirun; y es inclu30 indi g t \-'l del hr:mhr e . r:n t'O<l0 caso , ro da nir~n derecho 

a disponer de la vida del prójirro , aunque se encuentre en estado emhrionario , ni a 

suprimirla con el pretexto de que es gravosa. 

4.•• ~~~!~!-~~-~-!~~-(N2 17). "!.ns pro~sos de l a c1enc1a abren y abrirán cada 

vez más a l a técnica la posibilidad de intervenciones refinadas 1cuyas consecuencias 

~roen ser muy graves, tanto para bien C'O!TO JXrr'ª m::tl . Se trata de conquistas, en sí 

mismas admivables, del espíritu tn.nn:lnO. Pero la técnica no podrá sustraerse del jaj._ 
~ ... 

cio de la rooral, poniue está hecha para el lianl>re y de be respetar sus finalidades 

Así corro oo ha.y c.lerecho a utilizar para un fin cualquiera la energía nuclear, tampoco 

existe autorización para manipular la vida humana de la forma que sea: el progreso de 

la r.i<'rlCi;i <l<"h" Pnt,,r ,, 611 servido , rv1ril Rs<>p;un1r l'Tl"jor r-1 jue~o de suR c-.npaci clad<'R 

ncrnrales , paro ¡reverúr o curar l es en! "nneda<lcs , pan"l col~l..>or'ar el mejor des arrollo 

del lombre . f:s cierto quP. la eV<Jlución d~ J"s técnicas hace cada vez más fácil el 

aborto precoz; p.::>.ro el juicio rroral rr::> c~biri" . 

4. 5 ~~~~~~~-~~-~~~~!<:?~ {N2 18 ). "&lhrn1os que gr avf'<.lad p ~e reves t i r para algu

nas familias y pa rn alguoos países el pro111.,...,n., d '! Jrt T'f'~tl;i-; ] Ón d e rvid mientos: por 

e so e l úl6rro Concilio y d~spui6s de Ja J:nr ícli<:a 11 TTMnac vi t:;ie , del 25 de julio <l(? 

198G8 , han hnb li1clo rJc " p,1lerrudA<i respo11<;f1 l>J ~". l..o qw·~ q11-¿> aros reafi rm"'3 r con fuer 

za , oorro l o ha n recordado la Cons tituci ón conciliar C,1 <lium et spes , la J:.'ncíclica ~ 

µulmun progrcssio y otros documentos rnnti f i c ios . ('5 riue jriniás , bajo ningún pretexto 

puede utili7..at' se el aoorto , ni por pnrt~ d~ u1n ia.m.i.J ü 1, n.i coTTO medio legí tino para 

regular los rn.c .ünientos. la violación de l o s valores rroralcs es s iempre , para el lJien 

canún , un m:ü más grande que cua lquier otro d¿)ño de orden económico o derrográfico. 

5. Ley divina y l~gislación humarX>. 
ftftftftftftftA**~A~~'~ ft ~AAA*ftftfti***** 

El documento p0nt í ficio vuel ve F\ señal a r urr'l cxmtradicci6n en la tendencia l egisla ti

va de cier t os pé!Íses: TTH.nteriP-r es t ri t>l e 1" l ep,folnción r epresi Vil contra el tnnicidio • en ge

neral; y "liber·aliwr" la misira ler,is lación f"'"U'a el a bort0 , e n c~pecial. 
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5 .1 ~~!!-~!~~ ( N2 19). "EXiste ya una tendencia bastant e generali7.ad•i a 

querer restringi r lo más p::>sible t oda l egislación repres i va , sobre t odo cuandn 

la misna parec e f".ntrar en la esfera de l a vida pri vada . Se repite además el a rgu

mento del pl ura l i srro: s i mud os ciudadaros, en p;lrti~lar l os fieles d e l a I g l esia 

católica , ooroenan el a borto , o tros rruchos l o ju7P,an l í cito al menos a título de 

mal merDI' ; ¿por qué imponerles e l seP,Uir una opinión que oo e s la suya , sobre t odo 

e n pa.íses en l os cuale s sean mayoría? For otra parte , a llÍ donde todaví a exist en , 

las l eyes qi.te mndenan el aborto se reve lan difíciles de aplicar : e l del ito h:t lle

P.~do a ser dPITBCJÜtd0 f r ecuente. castjP,.::irlo y los poderes públicos encuentran a menucb 

m--ÍR prudente cerrar l os o j o!'i . FM"'0 el m:mtf'n'°r un-i. ley q11~ Y•:t. ro se aplica , no se 

hace nunca s.i.n detrimento p;ll'a el prestir.io de tro-is lr:i~ dem3s . 1\fiádese que el abor 

to c l arxlestirn PXf'On"' a l ;:is muif'res r¡ 1e s~ res.i.l?Jlt1.n a recurd !" a él a l os Tl'l<1s gran

des peli~s JYlra s11 fec11rxJicl.:id y t~l1i~n 9 ('()Tl froeuP-ncia , p.~ra su virli'\ . Por t a nto, 

aunque el l egislAdor sip..;;\ C0nsi<lerando e l <"rorto corro un rTR l, ¿rx> puede prop::>nerse 

limitar s us es t!'Bgos?" . 

5. 2 ~~~~!:~~-~~~ ( N2 20 ) . 111.:s tas n 'l7f1r'lc.s r¡t1P. f;e oyen de di versas par tes , no s on d~ 

c isi vas . J;s verdLJd que lri l ey civil m ruede qnerf'1' a l'\.U'Célt ' tr-.x:lo e l campo de la rro

r al o casti ¡~a.r todas las f~ltas . Nadi.e "~ .J o exige . Con frecuencia debe tolerar l o 

que en defi nitiva es un mal menor para evit~r otro mayor . Sin embargo , hay que t ener 

en cuenta de l o <] 1c [\Jede significar un c ;vnbio de lf•gi s l Rci ón. Mucl-os tonarán cono a u 

t.ori7 ... 1ción lo que quj z.á no es m(r; qu<.? un-" r<'nuncj~ a cñs t ip;.;1.r . 115.s aún , 'E'n e l prese!!. 

t e caso , es t a rcn•irria ffista p-..,rP.Ce i rrluir , ror l o ~nas , '1lll? e l leP,i slacbr no con 

sidera ya e l aborto ~ un c r .il'Tl"'n conn·;1 lrt vid? ln.ll'T'-·m-:i , t:od:"t vez que en su lPgisl a

ción e l homicidio s 'eue siempre gr'ilVeM"'nf-e cas tig.:tdo . IS verdad que l a l ey no es tá 

pva zanjar l as opiniones o parr, i rnponer U M con prefc~ncia a o tra . r ero la vi da. 

de un nifio preval ece sobre todas las opinionr:?s : rn se puede i nvocar la l i bertad de pe~ 

samiento ...... ~~1frrebatársela' 1 • 

5. 3 ~~~-~~~!ª~-~=-~-!~l (N~ 21 ). " I A for~ió11 d~ lr> l ey oo es l a de regis trar l o 

qu'2? se hace , sino J•t de <'lyud rir ñ t rJC~rlo rr.,~ i0r. r:n tcx1') c-..1.•'"'o , es misión del Istado 

preservar l o" d 0 rcchos d~ cada u1n , protcg~r ft Jos mS~ dPl.>Í l ~s. Será nece"élrio ra1,:i 

esto enderezar mucho s entuertos. La l ey oo est.'i ol·l "p.nd.:i a Rnncionar todo , pero no 

r11~l~ Ír COntr\l OtrB ley ~~ profllma y más all(!11St<'l q11c tOrl"l ) ey b11fMn~ , l a l~y lla-

tut"al inscri ta en el lianbt-e por e.l Crx..:1dor cr..Yno una mnn:.i. qu~ ln ra7.Ón descifrB y s e 

esfuer za por forTil\Yllr , que es menester tratar d -:? corrrprt=>nd" r mejor , pero que s iempre 

es malo con tn,deci r. La l ey h1man.'\ puPde renurri"lr a l castigo , rero no pul';!jc declilrrtr 

honesto lo que sea contrario al derec ho natural, pues una t a l oposici6n hasta par;, 

que una lc>y JY.J BP:i ya l ey". 



Archivo Diocesano de Quilmes

5.4 g_~!~!!~-~!~-~-!~l'.-~i~~~ (N2 22). "In todo caso debe quedar bien claro que 
un cristiano no puede jarrás confornarse a una ley iuroral en si misma; tal es el c aso 

<l~ la ley 'l\Jf! rvlmitiern en princj p.io la 1 icitud dE-1 a borto. lJn cristiano JX> puede ni 

participar a una campa.fía de opinión en favor de semejante ley. ni darle su voto, 1ú 

colaborar en su aplicación. Es, ¡:or ejemplo , inac.:bnisible que médicos o enfermeros 

se vean en la obligación de prestar cooperaci ón innedi a ta a l o s alx>rtos y tengan 

que elegir entre la ley cristiana y Ulk"l s i tuaci5n profesional". 

5. 5 ~~~- j~~!!~!~ -~~~~l (NQ ?.3) . "l n qun ¡v"'r cJ rr>nt n"'r in i11~1 11rl-e a la )"Y i:s pTDet1rar 

111lñ r eform, de J~ socieclr,d , de J ¿is condici0ncs d P. vjd., en t"án> los ambientes , co

mcnzilndo por l os m0 Tl()f> favnrecfrios • pct.rr'l q11e sirmprey en t od"s partes sea posible 

u~ acoeida djJ!.n'l. del hombre a tc<la criatura humana que viene a este mundo. Ayuda a 

las f am.ili,,~ y a las madt'f>S solteras, ayudr\ ;;isep,urada a l os nifios, estatuto para los 

hijos natunües y orp,<'m-i.7..ación r 0:rrmatile d~ la adopcién: t oda una política JX)Sitiva 

que hay que plXlTrover para que haya si(>tn~ urn a l terrY.J ti va concretamente posible y 

lonrosa Pf!r<'\ el at:orto". 

6. Actuar sobre causas, costumbres, idens. * l:f: fr.'!!**** '11.t:1'J)f. 411'-h-fi t:f: l"u': ** f: :lc~A ~ ftft Mr '11 '117' :"1 * ,.,,. . .,,.. 
F.n la Conclusión de esta piem rMgistPrial l os au tores invita n a la acción concreta 

en favor de la vid;,. J\nh:·~ de mencionr,r l o R campos en que ha de desarrollarse esta acción 

nos enseñan que la fictelidñd a la santa Ley de Dins ~xige stJcrificios y renuncias, posi

blemente nuy p,raves (N2 24). También vuelven a jncul car la transitoriedad y provisoriedad 

de nuestra vid¿i terrena (N2 25). 

6.1 Actuar sobre las causas (N2 26): "Pe:i n es1n no sjgnifica q11e uno pueda quedar indi-

ferente a estc1s penas y a estas miscrii'ts. 1bda pPrsonA. de cv:>r a7..Ón, y ciert;unente todo 

cristiano, debe estar displesto a hacer Jo nosiblc pAr ñ pon<'rlP.s remedio. Esta es la 

ley de li'\ carid~d, cuyo pri.1"!1f?r olJjetivo debe ser s i emrre ins taurar la justicia. No se 

p..iede iamás aprobar el aborto; [.>"?ro por P.ncliM dP. todo hay que combatir sus causas.~ 

to comporta unA acción pnlí ti ca, y ello cons ti tui.t'á, Pnpr.¡.rt icular el compo de la ley" . 

6.2 ~~-~~-!~~-~~~ (N2 26). "Pero es nPcesr'\I'io, al mismo t iempo, actuar 

sobre las costumbres, trabajar a favor de t :CYJa l o que puede ayudar a las familias, 

a l a s madres, a los niños . Ya se han l o¡:r;rado rro~csos ac.tmir~bles por parte de la 

medicina al servicio de la vida; puede esperarse que se harán mayores todavía, en 

conformidad con l.:i vocacin del médico , que ro es l a dP supr .i.mir la vida , sino la d~ 

conservarla y favor ecerla al máxirro. Es d e deser::.tr.' igualmente que s e des.:uTollen , den 

tro de las instituciones apropiadas o , en su de fec to , en las suscitada s por l a gen~r~ 

sidarl Y la caridad cristiana , toda clas'? de f on!1.=t5 de asist'='ncia ". 
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.. 
6 .3 ~~~-~~-!~~-!~~~ (N!l 27), "lb se tI'abajar5 con r. fic.acia en e l campo rlc l<"q 

costumbre!=! m-'ÍR quc:- luchando ir,unlme.nt~ en el campo de 1.-is i<leas. tb se puede pr.r

mitir <JUe se extienda , sin contr~decirla , UM man1?ra de ver y , mis aún , posibl e -

mente de pens rlr, quP considera ].., fccundirli'1d caro um desgrt'\cia. Es verdad que no 

it!octas las fotm-"ls ele civili7.ación son i~")lll"ente favorabl es a las familias numcrosr3~ 

éstas encuentn'1n obs tác ulos rrucho !Ms gnwes en una civi lización indus trial y uroo

na. Taml>ién l.'\ lP,lesia ha insis tick) en tianp:>s t'Pc ientes sobre la idea de paternidad 

I'P.SJX>TIS~ble , ejercicio de una vcrd~dern prudencia h\.lJTu.,nn y cristiana . r:s ta prudenciC\ 

no sería aut?ntica s i no lle·m~:;~ CV)rtSi~o la ge m rosi df1d; dPlY! ser consciente de ln 

RI'~.ndeza de unri tarea que es co:::>riorC'ción con el Creador pnra la transmisión de la vi 

cJa , que da a l a comuniciml humana nuevos mianbros y a la Iglesia nuevos hijos. l.'3 

lp,lesia de Cristo tiene cuidado fundronental de protegrr y favorecer la vida. Cierta

mentP. piPnsa ant~ todo e n l~ vi~., que c·dstn virY. a ti:aer : "lle venido para que l os 

tonbres tenp;an vicJrt y lri tc-ngan en aU.tmAncia" (.Jn 10,10 ) . r ero la vida proviene dP. 

Dios e n todos s us niveles , y la vid.=i corr.cral es rara el hombre el cani.ent.o indispen

sable . En estA vida terrena , e1 J,--ecado tv1 i,11 tr-xincido , rrultiplica<lo , he<"'J>O !Ms pE'Ga 

das l a pena y la muerte , pero JeSUCT'Í"'to , tanand~ sobre sí esta carga , las J1<1 trans

formado : para quien cree en .EJ. , el sufrimiento e i ncluso la rruerte , se conviert en e n 

instrument os de resurrección. Por eso puede decir Silll Pabl o : "consideroque l os sufr·f_ 

mientos del teimpo pres en t e ro gunrdan proporción con l a gloria que se debe marúf estar 

en nosotros'' ( Rom 8 , 18 ) y , s i ha.cerros l a canparación ; aHadireros con él: "rrue s tras 

tribulaciones , leves y p-3sajeras , ros producen e terno caudAl d e gloria , de una medi
da ciue sobrepasa toda. medida" ( 2 Cor t~ , 1'l) • 

Herm=trns : nuestro tfaes tro es Cristo; en el Papa y en el Col PP,io <ic Jos Obispos ~s 

siP,Ue adoctrinando , llevándoros hacia un dest.i.nn de vidñ y de felici da.U. tb 

ros dej anos desvi ar por Mzones aparen tes , prop11es tns por q d en~'3 están al servi c i o de 

fines rmzquinos. Dcfensarros y prcm:>varros l a vicio , mtl'Ylue rns tj1den de oscurantistas y 

rPcalcitn:mtes. Oscl..II"éliltista =s el que provoc;:i la rrnJfTte. fur eso cerr.:Jrros fi l r!s con qui~ 

nes están al seTVicio de la vid~ , ~"' ~tod~ sus dirrPnsiorv•B y en t odas sus etapaa • 
• i '\ l t - f ' 

Afrne . 

,, <-:) 

Qui~s, 7 de ocll.1br'1>. de 1990 , fies t;i de lltr;i. ~rY\. rl"'l P0s"'lri o. 

.. ,JORGE NOVN< 

rN.mr: OBT SID 
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ClROJJAR Nl2 02/90 

CntÓlicos 

Ref. : lns trucción l 'a s toral sobre e l aborto ( t1a . entrega) 

Hermanos : en el t ema de l aborto dcferderros la vid"i , apoy,1.JTOs la causa de la frunilia , 

prarovemos l a justicia, nos jup.arrns por l<s derechos inalienables de l a p~ 

BOM hUJMna, aseguramos los f wld<m-entoa de t, p.t~. J'r.lra ver ificar l a claridad de nue~ 

tras intenciones, la solide z de nues tros argumentos , la firmeza de nuestros propósitos 

se requiere objetividad en la aproximación al tema , libertad de prejuicios , arror a 

la verdad. 

Prosiguiendo el ejercicio de mi l"MP,istPrfri en l a fe y en l"s bucn-'ls costumbr'es les hago 

l a ••a. entrega de mi Instn.Icción Pastoral sobre eJ ñbor to , consciente de que les faci

lito a ustP.des el saP,rado deber dP. iluminr1r l a concienc i a de s us hermanos con la luz del 
,, 

Evangelio. Esta v~z ~currro al documento que el Consejo Peri1anente de la Conferencia 

Episcopal I j,;üfa.fi:; publicó el 8 de diciembre de 1978 y que mantiene pl ena vigencii! tam~ 
bién hoy. Dejo l a 1a. parte ("La doctrin;"t de la 1g1.r.s j a sobre el a borto y sohre su re

P,larnent.=3CÍÓn civil''), sufic ienteme nte' tratadi'\ e n mis entrep,as 2.i. . y 3a. 

Resurrn, entonce s , l" 2a. ~rt~ del documento ( "La acción p.1storcil de la comlmid""d cd s 

ti .111,·1 e11 .favor de J,-, virh ,..,,cjentP.") . 

1. Responsabilidad de la corrunidad eclesi al 
AAA**********~*~~**********A************ 

m~msa j e novedoso , c rir;jn.11. Iroc l an•-3 1·> p:r'<'1Tlrl"' 7/ 1 de t ( ' ( 10 s nr t 11un.01rYJ , aut KJUe r~iPfl 

~llCP.bÍ.C}o . f:s tÁ 0.T) él ) -3 jll\o-1r.'' ll dr J j)Ín-o; r j_11 i n11tn rn ,Jr"31Í ~. J:r; t-e ofr~ ~ P. S U t'JllOr nu~ 

v0 a t odos , co n l ·"\ CFlp:1c i dnrl d~ é1 frn nt ·w c"m ;;>ri t0 Ji .,., t~ J :~ s s i t uac iones m'is dif.í 

l es . 

1. 2 ~~g~~~~~-<;!~~-'~~~!~ (tf2 19 ). El f('nr:n° in dn.1 "'1>0 1·.-, Flc1y-;;1 un-1 ex tensi ón d~smcn -· 

surada . la Iele rd a hñ. d e i::entirs e é1lC1.nnr>dA ¡'.\1ra ., suma• en I lcni tud s u responsabi 

l idad . Todoo es t :mn s convoados a tutel a r la v idñ hlllTlillk1. , con c·1rac t erístir..as pe r'

sonales únicas , irrepe tilJles, insusti tuibl.Ps. 
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2. Objetivos que afectan a todos 
*A*A**********~******hAAAA~AA 

2 .1 ~!~-~!!~~ 
a) superar e!_ desprecio de la vida no nacida (N2 20): no se respeta l .:i intangibili

dad absoluta de la vida humana aún no nacida. Ello es fruto de una cultura que ad

judica al hcrnbI'e un valor absoluto, desvinculado de toda l ip,aci6n con Dios; ron una 

norma rrora1 universal e irarutable, enpefiado exclusivamente a buscar el propio bienes 

tar materialista y heclonísticamente; p~dispuesto , aún instn.rrnentando a otros, has

t.:'l el merosprecin de l os den-chns ~s sar,raoos e inviolab]e~ . 

b) superar_J.~}_ófjca de la violencia (tbs. 21-22): Ja cultum contf';!ITIJX'lránea , en 

buena. JTledida, está dcrninada de lr1 férrea e inhumana "lógica de la violencia". El 

a}x)rto apnrece ccmo uro de sus sÍntCll"!V\s m3s evidentes y prN:>CUp"311tes , sobre tooo 

cuancb es reclamc1do corro un ''derf'cho" de la rrujer y de l a sociedad. 

La Iglesia debe contrarrestar esta tendencia neeativa educando a apreciar y acep

tar el valor de lll vid.'l htrrnana. Debe prarovC'r los prjncipios ewmp,élicos de la p."Z 

del arror y del servicin hacia los más pob~fi y pequeiios . 

c) superar_ }-a -~lturñ s~l (Nº 23): tiPnd~ a separr1r y contraponer el ejercicio 

de la sexua lid"ld y la procreación de UT1r1. rnJPVA virlri. l.a s~xu<tl.id~d , en esa concep-
., 

e.ton, ya no aprtrece cam servicio del wrnr f ecundn , cua1vJo se pone al SP.YVicio del 

individuo replep;ado sobre sí misiro, ct.ILl1vlo es vivir:la cerno fuPnte de un plrJc cr que 

.;! es fin ~n sí mistm . 
1• 

d) pr'even.ir educativamcnte el embarazo rx:> deseado (NQ 21¡ ): e l opjetivo esenci;:il es --·--- ·-- - - . - . ·--·- -- -- -- - .... _. _____ - ... -·- -- ·- - - -
UJVl tf'T"'J'es t i va, ".;npí J.ar y pe:rm-Jrl"rrtP. e' t- 1c .;ic.i é n a la S"Xlli'll i dad corro_ va_!~ __ y __ !:"'..1\~\o

de tcxla_~~'So~-i_ _en su dimem;i.ón corf<JY'il l y e~piriti1<'J; C'OT'O P.duc-i.ción ha~ia la 

generación física y_e3?_.:!Fj_~_al de la vj d;:i hum:ul<• como tP.rnúno de un arror responsa

ble éticamente. 
Aquí entra el tema del conocimiento de 10s rnétcx!?s ~-re~}.élci6n de la fecundi-

dad que son l~C'.i tos del punto de vista rrornl. 

e) encarar u~l~~c_~.!~'liliar ~~vj_g_~~a 012 25) : es ccnocido el influjo ejer-,.,, 
cido en la Íntern1~ión del enban no p0I' J,1c; condicio11cs d,. virla y de trabajo, el 

r,-redo de cultura y l;i siturlción económ:ica. "'""Y Qllº des'3rTOll·1r, sin dilación, ini

ciativas l<-p,islñtivas , eC0n6micas , asjstr->11ei '3l cs , s~ni t-"r;_.-,q y prevj sion"llP.s, sin

dicales y cultiir;llP~ . Ellas deben hacer [Y)!>Íl>le, si0T'f'~ y f'Tl tcxlas pc, rtes, que todc:. 

nifio que viene a es te ITTJrrln SP.a acogido dign-3.TTlent~. 

2. 2 Instrumentos opera ti vos ------------------------
a) Consejeros far.U.liares (HQ 27): ase~m·ar q•Je es tén i ns pirndos en la rron.i.l cristiana --------
en lo que respecta a lñ sexuali<i"d, el matrinY.>nio y lñ familia ; difundir, con serie -
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dad científica, los métodos de la regulación "natural" de la fecundidad; recha

zar el recurso a la esterilización rrasculina y femenina, cuando ésta tiene como 

fin único y directo anular la capacidad generativa; hacerse más críticos a la op!_ 

nión simplista y equivocada que prupone la contra concepción artificial corro la 

única forma eficaz de eliminar el aborto; preparar cuidadosrurente a los consejeros 

;¡ mfrl'ntrlr loR prohlem-"lR r.icológjooA dP. <tUÍ<'n<'R f1UÍP.N'n rP.Cttrrir al ahoT'tO o ya 

l o han l 1echo. 

;isis t encia mJrql d~ la cr.mprens ·,. n, dn.l di ;\l<'~ y d'Zl sor.; trn; han de b ü1dri.r cct i~· 1 l 

ta médica, sicoló~icu. , legal y Jlúral ; l n ~~j~t0nr.in soc~~l Pn términos de ayuda m=it~ 

rial y "?coránicn , ~iante la l' Ísr¡u<>dn <lt:? r.ilb·1j0 y d.<? v i v.i f"'Tx.IA; la aC'?eid~ efectiva 

de l niño por TK\<'Pr, o f reciendo '"' lrt m;id• ·P. t eylry; Jos an-v.ilios pos ibles para tener el 

nif'tO, alimciltr:trlo , educarlo, ser lup,,·u·cs d"! pos..ible adopción, a proponer a la miJjer 

OOJTO al. ter'f"l.'lt.iva, en caso <le decidir ella tY1 r¡uP<larsc con el hijo . 

Hermanos: que estas páginas, al misroo tiemro que comunican i nformación sobre l as orien-

taciones dadas por el rragistP.do, ros lleven a un exrnnen de conciencia. 

¿r.n qué criterjos basrunos nuestras predicación, nu0s~ .:~atequesis , nuestra educación? 

/.QJé conocimiento t enerros de la si tuaci6n del tl!!'l\c'l del aborto en nuestra diócesis? ¿En 

qu~ medida apoymros los centros de acogida de la vida? 

,. 

Q.li~s , 8 de octubre de 1990. 

Afme. 

+ JOl~Gf: NOVAK 

P/\TJRr: OBlSfú 
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1 't-es bÍ teros - Di~conos Pcrm:m t. - Superinres I as 
Religiosos/as - Vírp,. Consp, . - Dir~c t . de Colee . Católicos 
r fj P.mhros <le l cor - f1ovimir•ntos y Or17,rln i Zr1C Í ~TlPS 

CIRCULAR NQ 83/GO 

Ref .: Ins trucc ión !'as toral sobre el aborto ($a. entrega) ------------------------------------
H'=rmanos : . 

cont.iriúo en esta entr-er.i1 c011 ] -"\ r q 'rod11cción , en f;Ínt'rs i s , del c.Jocumento de la 

Confcreocia Episcopal Italiana sobrP. el a l.:ortn (dic i.eml>I'f> de 1978 ). I:stoy scp,uro que m.t

c hos , tal vez t ocns u s tedes , aprecien las or.ient,1c i ones pastora lPs a lJ í contenidas· 

3. Tareas específicas de algunas categorías de personas 
********A***************************~*************** 

3 .1 ~-~;l~:_~-i~~~-~e!~ ( 1 Jos . 3 2 - 34) . 

a) soledad rnci 32 ): situación frecuente de la mujer ;1fcctaf".ia por una maternidad oo de 

seili.la; soledad , m-trginac ión, rechazo. Se necesita solidar i dad: comprensión , ayuda? 

apertura afectuoGa de l-3 fami lia , de l os umi~os : ¡hay una vida en camino! 

b ) maternidad (N!l 33): la sociedad debe recuperar el respt~ to a esta digrúdad su valor 

educativo y social, corro forma fund<1mentill del Amor conyu~al. 

e) aliento (t~<l 31¡): aprecierros e l vr\ l ('r cJe t.mta~ mujeres r¡ue , denunciando los estí

mulos de una sociedad proclive a la muerte, t e s t .irronüm con fortalez.a <le espíritu 

el vnlor rle la vid~. 

;3 • 2 ~~j~~-~-f~!!~~-~!~·!!~ (N2 35). Que desculJr an y ejerzan las varias fonnas de 

"f ecundidi'lcl espiritual" : disponibilid.:id par<" acoBer y "Y'yjar taml>ién a los hijos de 

otros; aproximaci6n cordial a la nu:ier afect,1da nor l os probl<"'Tílas de l.A irminente ~ 

ternidad; ~en~rosidad en lV!ce r reencontrar a l os nifns a b-,n<lonados el afecto fám.iliar 

mediante la adopción; participaci6n es rx:mt.3n(!a en l ,1s divrrsas iniciativils e n defen

sa de l~ vidil humana; ed11cación rle sus hijos en e l vl\lor y lrl responsabilidad de la 

vida hurwma (p.estos diarins de amor y r<>riN~to aolíci to Mda los nás pequefios y d~

biles) . 

·"3 • 3 l.Ds sacerdotes 

a) antll)ció"~ !~ _ _Pll~-~,E~Q_i~~ (N2 36): pro c };:\mar el J'l'lr.md-:uniento "no matarás"; 

y el mandato r1uevo <lel arrnr recíproco; dcstricar el valor de ln vida huma.na, <lesde 

la c oncepción; educar l a conciencia de l os fie ::.es a ncor,er y servir responsabl~!! 

te toda vide"\ !11.1.rn.:na; rros trClr ln. dis tinci é n y h=1st;:, l-1. con ~dicci6n entrP. rrorali dr,d 

y .lcr,riJ icl-1rl c i vi 1. 
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b) sa~_ntq. ,!-l~ ~-~~-i-~11E_i_6n (NQ 37): Í nl'i t'ri. r a Jcsún , ncor,edor y núseri<...-ordi.~ 

so con el pecador , aún manten.ierrlo lA intr~nsir;P11cia con el mal en su obj etividad. 

e) estimular -~_!_~ conversión ( N2 38): el dcl>er de S;Jtisfacer es in<lecJ.inal.Jle; al ~ 

poner la satisfacción, l o misrro que en el terra de l a exccmmi6n, el ministro de la 

Iglesia actuará con carid~d , ¡~ciencia y prudencia . 

a} derecho a la obj_~<?!1 de ~J)Ciencia_(NQ •tl): l a tiene todo profesional frente a 

l a l ey al:ortis tr:t; se f unda en J ri di r.nfrlri rJ y 1 i. b,~rtA'l ele J i1 persona; es un derecho 

natural e ina l ienabl e ; e l Cs t 0d0 debe' rPcrn n c'?rJo . 

b) deber de o_bj_e~~-e.!l ~!1ci~ia ( N2 42 ): i~,s es 1.]ci t ri la acción abortiva di

rectA; no es lÍci ta l a COlalJ?]:_a_ci~n p !'ÓXÍTTB a l n 'C'CiÓn ,, bortiva directa (pres t a

ción de servic i os al ('quipo de lns sal t\S open"\torias ' o C'ntrr.p.a de certificados equ!_ 

valentes a ur1ri verdAdera a ut or .i zación ¡rirc=i el al.nrto . • • ) 

·4.' Cónptomiso político de los creyentes frente a la ley abortista (NQ 51}: convocar 
*A*A*******ft*************~~*************~*********************A 
valiente y cJem::>criáticainente a res peta r l a v .i da human;i desde su concepci6n, denun-

ciando la ley a.lx>rtiva corro i nicua ; llPvnr a la lec tura crí tica de la ronM.tiva 

abortiva; sos tener del punto de vista lltxrrvmo , s indical y político a l os ol>j etOres 

de conciencia, pura evitar discrim.in-, c i ones e injusticias (en caso de aprol>arse 

l a ley ). 

Herm3nos: cierro es ta entrega con l.=is pal;i bn"l.s del documento , t om-'ldas literalmente 

(NQ 53): 

- 'lJ. mundo esperrt hoy <le l os cric;tiarvs un n 10vo e s fuerzo en favor de la vida na

ciente , que "°traduzca. en obras concret-"18 (individuales y comunitarias) el anuncio 

evangél ico de l valor i ntangible de lri vi<ki. de todo sP.r hum-1no que viene a este mwKk. 

J::ste esfuer:u.'"> será t ant 0 nás eficaz c11anto m-'Ís se ins .iera en la iniciativa ampliada 

rJp l.;i drf"n r..=- y prn rvx·ión dC! 1.1 vid,, l nm~ 1n:1, d rin rl "' l' l i<'f •,1 y rv-11rr)( ¡1Ji"n, <'n i~ illlY'fl,17..-1 · 

da y moi:'"tificud.:i JY)r condicioll" f; j 11hur11,.11ns dr tl"c1l>1j0 y de vi vi enda , de tortura y 

de la per1n. ele mucr t f', <.Je la m,rp,irlrlc i nn de J o~ di.sc;oi rr.ic.i. t ilclos físicos y s íquico:..; , 

de la vi o lene iri. ( tsic.i y rrorri 1 y de los ;,Pcu~r; t. n;, rl" J'f'r ::.;nnan . . . " 

Afmc. ' \ 1 ) ·'::: 

•· JURGF.: HOVl\K 
l'ADP.f~ O Ul :~ P.-.J 
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NOVJ:N/\RJ O !./\TINO/\: IE!U C/\JJO m; LA l~VN'17'~ELIZl\CIOM. 
L/\ DI OCr:s r;, 1 :n I::S'l'/\lJ.l m; MI SION . 

CIHCUU\R Nil 8'1 /90 

l 'res bí teros - D.i.c'ic . f'cn 11r:i.nemteo - Super iores / a s 
Reli¡:iosos/as - VÍr>G . Consr;. - Dir-ect . de Coleg . Católicos 
1 li embros clel CDP - l b vimientos y Or'<jcmizaciones 

l ~C!f. : Instrucci ón Past oral sobre e l temu de la 

hue l f'a en lo convivencia social. ____ J _______ _ _ _ _________________ _ ______ _ _ 

1. Cien af'X>s de magisterio social • La pre0cupación de la Iglesia por la cuestión 
*****************************~ social ha sitlo una de las causas de las cons-

tantes de s u mar,isterio. Desde la Encíclica "Reru'Tl Novarum" (cuyo centenario cele 

brnrerros en 1991), l os Papas han expresado ill1te las comunidades diocesanas y ante 

l n. opinión pÚL>lica rruncJial los principios doctrinales y pastorales , f undados en l a 

P alalm't dP- f}in~; , c¡1 1P. han de iluminar y orientar lns divf}rr-.ri~ situaciones de la con 

vivencia hum:ma. Corro estas condiciones van evolucionando , el ITkJ.r,isterio tum.bién 

avnnza. No cabe otra a lternativa: "el hombre e s el e.a.mino primero y fundamental 

de la Iglesia !" , para usar una expresión cara a l Santo Padre Jl.liln Pablo II. 

En s u ya abundante docwnentación sobre el t erna, l os 

f'apas pruclam-.m el "Cvanr,elio del trabajo" , el feliz 

anuncio de que el tral>ajo es un deber y un derecho inalienabl e de la persona hwra-

2. La cultura del trabajo. 
********************** 

na. La Iglesia , evaneelizan<lo, promueve la cultura del trabajo . la Iglesia entiei!_ 

de que sólo mediante un trabajo ser;uro , bien remunerudo , em condiciones salubres• 

regulada por leyes j ustas y cubierto por una adecuada y libre oreanizació.n sindi

cal queda a salvo l a paz e n la sociedad. Queda a salvo porque da consistencia mo-

r al a la familia, núcleo fundamental y primario de tooa comunidad nacional. 

,... / 

3 . Sensibilidad social diocesana. La r e.:iliclad actual en nuestra Argentina presenta 
*******A*********¡*********** l os coructeres de un deter ioro que h~ de preo-

cupar a quiern1ui.ero está nensibilizado fX)r el bien común . Todos de berros colocar e~ 

t e bien común, que incluye a t oms lñs fFtnÜlias , sin ningún tipo de discriminación 

por encima de las i<lro?.ov,ías partidismos e i n teres es sectoriales egoístas. .Ln la 

aproximación a l os vastos problerras que af ectc:m el murdo del trabajo entre noso

tros la objetividad del análisis , la verdad en la infamación, la sinceridad en 

e 1 diálor,o , la búsqueda honrada de soluciones y el sentido de l a justicia ttan de 

g uiñr a t odos l os interl ocutores de ln. acción social . 1:n e l ámbito t erritofial 

de nuestra diócesis he seeuido con verdader a anr.ustia , como pastor, con la i nes-

t ir.ublc colaboración de sacerdotes y laicos , e l derrumbe del estado de l egítirro 

b i cnes tar soci a l que , en general 
1 
eo zal'ldn nuestras f ami.lías. Se ha r;enerali za do , 

a partir de f in<'s de l a década del 7 O , un cuadro socioeconómico ruinoso , donde 

ro a parec en trazas de r-ecuperación efecti va . 

.... 
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4. No oportunisrros: pt'Íncipi os éticos . r.n el per .fodo de la d ictadura, obrer.o" y 

*~ ftft*AAA*~~~~** ftfth*~*~* ~ **~A~~ft ft 
s indic.:tlistas solían r;ol pear -1. las puer-

t n.s de nuestro Obi spct<lo , en dC'Tlanda de soliñRr i drld ante l a f uerza quP. les arrclia 

·t a l.u j ornrtdas v fuentes de traba ¡,.., y e n procura de un espaci o ser;uro J:'aX'ª el cliá 

l or.o cohibido por las me didas r epr es i vas . Con este COP.lwi.icado no pr etendo la rrás 

1TLÍ:nim."1 im~c:rcnciu. e n l a r:es t i ón de l o t emporal. /\fortun-1damMt e l á s instituc i ones 

d~ráticas es t&n en vi~enci,1 , r:iás a llá de l a m:iyor o mP.nor salud cívica de que 

r,o z.'ln. ronde r:o puedo c l C'ludicar es en l a procl ain-:Jción de l os principi os é ticos que 

f tn icJ.~ncnt;:m, r('J .::i tivi 7_,..m y d r m-mi. 7.;m l as r·el aci ones socüilcs . /\l ru1w1ci.ar i ncansa

!Jl cmP.ntc es t os l'rinc ipios curnplo con el sap.;rodo deber ele hacerme eco , artuí Y a!10-

r a , de l rnar;i s tf'rin rút 1ico de l os l'upas . l~un]Jncntc del rrur,is ter•io de t odos l os 

oh.i.Rpos , re1111 i dns e n e l Conci l.io V;1ti cano TI. 

5 . La indiferencia sería culpabl e. ¿Cóiro f'Odría resrX)ndcr i'lflte l a sociedad y ~ 
****************************** te Dios si , p::>r opor tuni srro o ¡,"Or indif er.en 

ci a , me c.Jll Arr:i u.n t e e l pel i c ro de que l a i nj us ticia soci a l se trans fonnara <le co 

yuntur~l e n e s truc t ural? ¿Córro l u. J ~lesia , ''expcrtu. en ln.m1;:midad " , podría pasar d e 

1 iln?,O ante el pe l i P;ro de que l os pobr es , además de soport¿¡r la "cridcmia de la <le

sncupaci ó n" (J u,:m l'alil o I I en "Laborem f.xcrcens" N\l 37) , vicrc:m cerc enad:is o l j.mi 

t adas inm::>rulrnent~ su libertad de de f ender derechos hurr1110s f undamental es? ¿cómo 

podrí a yo quedar sordo a l a voz de Dios que rcco~e el eco de un cl arror creciente 

q ue s ube de l os hor:ares r ebajados e n s1 1 di imidad por f ;ü ta de traba j o y r educi dos 

a vivir en lri mend i c i dad , encu! Ji cr ta pero r ea l ? !'a re nosotros , suce sores de l os 

¡irofct ,, s y rl~ l ()r; ri p/)r.tn l r•r. , s i rry 1P. <'n pi r. l'l rxlnrtacinn d i v.inñ : "c íñct P J.,, ci nt 11 -· 

r a , l eván téltc y d iles t odo l o ciue yo t e or dene . tro t e dejes i ntimidar por ello:; , 

n o sea qu e yo tP- int i mide del ant P de ellos" (J eremías 1 ,17 ) . 

6. Proyecto naci onal . L:scuc l la!JX)S .:i veces , de l abi os <Je f w-ici ona.r i.os , j)Ol Í t icus 

y c.'Omuni cad'Jr es soci .=tles , ufirrnaciones que i:rctendcn f un= 

cl:1mcnt;ir dctm ~iri rfldos decretos o J <'ye:; en ];i evoluci ón h.i s Lór ica . Ll prD~reso so

c i.:i.l Ji.1bí,:i corKI• c i <lo e n otros r u.i r;cs , y en c:l C ·l!iO espec í fico de l a hue l g:1, a acucr 

do~ r11ul t i l ,"1 t cr.1l c;, n u un<, l er,i s J.i1ci 6 11 res lri.c liva. E:s l e nuevo cstacJio d e l as re ld 

c io nes soc.i a l c':~ <X'll:3 l i tui.ría. un í11d i.cc p., n:idigrn-5ti.c.'O de v.1.Lo r uni ver·sdl , que tv·ll;r Íu 

º" 1·e f l cjnrse r.n nuest r a l ef: i.sl.:icj ,)n l al.)o r al. 

Un s cre nn a n!tli s i.s de tal es nri.ni on<'S y e l conocj miento objetivo de l a r eal i<bcJ 

viv :i dn en o trn;, co11 Li 11"!ntes o rv1c:io11"'- ev i denci a que ti.J.y 111ucl10 sof.iGJJl.-t en t a l es ¡.1r'<2_ 

p6sitor:; . Se nos propo11e11 ·~ j t::111I>:iu~ t::u i.1·1!uu.c.Jdos ele l a e.~pr!rie11cia lu~tórica de ¡,-aí s e s 

cJc l I'r irner Hundo , :;i n élcc i r nos toda Ja vcn..Jad . La ver d;id completa nos haría ver que se 

l or.raron resultados de l.Jicnes t .Jr social cencruli.7.ado después de ardua s y prol oneada s 

y a veces hero.ic A;, luchas . 'I~:imbién se pone ante nues tror; o j os e l caso de estrater,i.:1s 

udop l .:idas e n naci ones l iber adas <le r·r1_;]1nenes t otalita r i os , donde l a s i tua c ión revis 

te o.iract erís t:i c.,s muy , perD muy di s ti n t as a l ns nues tr éls . 

t :ntonces , r:-,. 111ucmos la conc lusión ele que l a rer;ul aci ó n de l a paz socü :i 1 e n nucs

tn3 p-"1 tri é! 11<.1 de .i.n.:iLiz .. trse ,debr:i t i r s e y l en;j s L1rse de cara a lil vcn.lad a~entina . N~ 

ccs i t amos un rroyec Ln n ,ci ona l el a l.orado por ro::;otros , donde todor; l os punto::; de in

t e rés c¡ueden l.Jj en int cr:rados , pr-ororciorncJos y des arrollados . Los obisr:o::: r eunidos 

e n e l Conc ilio v.1ticcmo 11 nos de i i'lron es t ;:i doc trina : "c u1 t i ven los ciudadanos con 

er~mclem ele .3ni mo y Jcul tad e l arror ;i l a patria , pero s in estrechez de espíri tu , de 

rrener a que miren s i e1nprc al mimrn ti cmro ~,, e l bie n de tooa la f ami l i a llum:ma , w1i 

<la ¡'Or todn clnsP ele v íncul os entre i.~s r il zas , pue lJlos y nc'1ci ones • ( Cons t i l uci ón 

"C"'i.udi um et ~~rer.;" , ! J\.! 7 S ) • !Jues t r •1 vincul ac ión h.:i de dcrros tr ar :;u vi tali dacl , sobre 

t odo , Cll e l ,]_rnbi lo de l a pa t r Üt r;rande l ;:i tÍllOélJ ílerÍca.na . 
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7 • Esp!ri tu derocrático. 
AA*A~*~*********~*** 

,, 
El 3 de julio de 1980, dirigiPJXlose a los obr'eros en 

San Pablo (Brasil) , decía Juan Pablo 11 : 

"El bien común de la sociedad requiere, caro exigencia fun-

drunental, que la socie<lad sea justa La falta de j usticia a:nena:za l.:i. exi~ 

tencia de la sociedad desde jentro Es t a amenaza a partir del interior 

existe realmente cuando, en el camlX' de la distribución de los bienes, se CO!!_ 

fía únicamente en las leyes econ6micas del crecimiento y del rrayor lucro; cu~ 

do l os resultados del pr'O~so tocan sólo ma.rr;inalmente , o no toc.:in en absolu
to , l os amplios LleCX)treS c..le la población; existen también mientras persiste w1 

ab.i.srro profundo entre Wlé:l miror.ía m..iy ruerte de ricos por WlCl ¡xirte y l a nayoría 

de los que _,viven en la neces'fdad y en la miseria, por otra. El bien canún de la 
. / ./ ,. . 

socJ.edád, que sera ::>..l.•::rn¡:-.rt e:l ••üGVü nombre dé la justicia, no se puede obtener 

por la violencia, pues la violencia destruye l o que pretende crear •.. 1bdo po

der encuentra su justificación únicamente en el bien ccmún, en la realización 

de un orden social justo". 

Corresponde al Poder Legislativo el debate sol>re t1r0yectos de ley y. l a aproba

ción de leyes justas en los diversos Órdenes que abarcan la convivencia social. 1.Ds 

legisladores han de inspirarse , en el ejercicio de sus atrilx.lciones constitucionales, 

en el propósito de prorrover el bien común. Al respecto, nunca han tle dejarse llevar 
'l ' por intereses mezquinos. ~d~s, también para ellos vale e l principio de tutelar los 

d erecoos, fijándose, de rrodo particular, en l os rrás débiles ,e indifensos. 

J¡. 
Dentro de pocas semu.nas, el 7 de diciembre, se cumpli-e.. Ik>ctrina del Concilio. 

********************* rán 25 ufios de la pranulr,ación del trascendente docu= 

mento "Gaudium et -~s". FJ1 él nos aclamn los obisp:>s la misión f e, la Iglesia en el 

rro..mdo oontempor.meo. Eh el capítulo sm de la 2a. parte aparecen lo~ principios doc

trinales referentes a la vida ecoromido-social. Tumbién se encaran los p:>sibles con

flictos laborales. Leamos dos párrafos del N2 68, en l os que la Iglesia defiende el 

derecho de la libre orr,aniza.ción, previene contra las represal ias y señala límites 

a 1 derecho a la huelga: J 
1 

1 

,,,.-· 
.,.. / ''Entre l os derechos fundamentales de la persona huma.na tle-

be contarse el derecho de los obreros a íundar l ilJremente asociaciones que ~ 

presenten auténticamente al trabajador y pueden colaborar e n la recta ottlena

ción de la vida econémica , así corro también el derecho de participar librenen 

te en las actividades de las asociaciones sin riesgo de represalias. Pof ired.io 

de esta oroenada participación, que es tá unida al progreso en la formación ecor~ 

mio, y socinl, cr.ec~rá TTIÁs y ~s P.ntre todos el sentido ele la res¡xJ11sabilidad 
i 

propia, el cual les llevará a sentirse colaboradores , según sus medios y apti 

tu<les propias, en la tarea t ot a l <lel desarrollo económ;.co y social y del logro 

del bien carmín univer sal. 

I.;n caso d8 conflic tos ccon6mico-sociales hay que esforzarse 

por encontrarles soluciones pacíficas . rhlnquc se ha de recurrí~ siempre prim~ 

ro a un sincero diálogo entre l as pLtrtes , sin ernba.rf-o , en la situacirn pres~ 

te, la huel ¡;a puede se~uir si cn<lo me<lio necesilrio, aunque extrerro , para la d~ 

fensa de l os dP..rechos y el l op;ro de l as aspiraciones justas de los trabajado

res . Búsquense , con todo, cuanto antes, carrunos para ner,ociar y para r eanudar 

el diálor.;o conciliatorio" . 
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r:n la Carta f\post61ic-..a "Octogesimcl Adveniens" tlcl Papa 

VI (del 14 de nayo de 1971) hay una referencia e.xplí

ci ta al dcrecr_10 y a las mndiciones de la huelga , en el N2 111 : 

":-...e;, Ig:<::üi .::. : .:::; 1-~ vuelto a a firmar solemnemente en el Último 

Concilio: "La persona hum:ma es y debe ser el principio , el sujeto y el fin de 

todas las instituciones".Tcxlo hanbre tiene derecho al trabajo, a la posibilidad 

de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ejercicio de su profesión 

a una remunero.ción equita tiva que permita a él y a su familia "llevar una vida 

di!1na en el plano material, cultural y espiritual'', a la as i s tencia en caso de 

necesiclcld por razón deenf ermeda<.l o de edad. 

Si para la de f ensa de estos derechos las sociedades denocrá·ti 

cus aceptan el principi o de l a orgr.mización s indical, sin embargo no se hallan 

siempre abiertas a su e jerci c i o . Se <leue admit ir la función importante de los 

sindicatos: tienen por objeto la repn'!sentación de las diversas categorías de 

trabaj.'Klores, su legítima mlalx>r ación al progreso económico de la sociedad, 

el desarrollo del sentido de sus r esponsalJilidadcs paru la realización del bien 
b 

común. Su acción no está con todo exent a de dificultades: pu~e venir, aquí o 

allá, la tentación de aprovechar una posición de f uerza paru imponer, sobre to

do por la huelga - cuyo derecho cono m8<li o Úl t ino u~ defensa queda ciertamente 

reconocido-, condiciones demasi ado gravosas para el conj.~to de la econaiúa o 

delcuerpo social, o para trat ar de obtener reivindicaciones· de orden directa

rnenté fúlÍtico. 

Cuando s ;,_:trata en particular de l os servicios públicos~ necesa.rios a la vida 

di.:u;>ia ...... de todñ una mmunidad, se deberá saber me<lir l os límites, más allá de los 

cuales los perjuicios causados se hacen inadmisibles" . 

Cono sienpre una cita sacada del contexto puede desvirtuarse en su claridad 

doctrinal y en su intención or ientadon.1 . Por eso awego dos citas más, dada nues

t Til peculiar realicia<l nacional . 
' la. primera es un rec~r u~_iustjci<'.l_nuyor CNº- L¡3): 

"Quedri por ins t ri.unir uru-, m1yor iustici "' en ] a dís tribu 

ción <le l os bienes , tanto en el interi or de l as comtmj.dades nacionales·, ~ 

no en el plano internacional . Ül l os cambios mundiales es necesario superar 

las relaciones de fuerza, para lleear a ent endir:úentos concertados con la mi 
1 

reda puesta en el bien de todos. Las r e l aciones de f uerza no 11fUi logrado ja-

más es tablecer efectivament e l a j usticia de una m:mera durabl e y 'verdadera, . 

r:or más que en a..lr;unos momentos l a a l ternancia de l as posi c i ones puede pennitir 

frecuenterne.ntP. hullar ronrliciones m.3s n ícil es de diálo~o . r:1 uso de la fuerza 

s uscita J:ür lo demás l a puP.sta en acción de f uer zas coutrari as y de ahí un cli 

rna. de lucha que dn. lur.;ar a sj tuaci ones extremas de viol encia y abu:::>os . f'ero, 

lo henos afirmado frecuentemente , e l deber rrÉs im¡x:ir t ante de justicia es el de 

pennitir .:i cada país prorrovcr urn cooperación exenta de t odo espíritu de domi

nio , económico y político'' . 
.... ./ 

O. s-ér,undo texto describe el sentido del e j ercicio del poder político (N~ 46): 

"Este poder JX>lÍtico riue constituye el vínculo natural y 

necesario para ase¡;urar la cohesión del cuer¡x:i social, deue tener como fina

lidad la realiz;:ic ión del bien común. Obre en el respet o de l as l ep;ítimas libe!: 

tades de l os individuos , de las famil ias y <le l os grufX,)S subsidiarios con el 

fin de crear, eficazmente y en provecho de t odos, las condiciones requeridas 

para conseeuir el bien aut éntjco y completo del hom!Jre , i ncluido s u fin espi-
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dt1..1.ü. Se d<"S[ül.cga drmt10 do J.o:i lí.111.itcs .inclu.i.do su fin espiritual. Ge 

c lesp.tic~n dentro de l oA l í:n.i teo propios de su competencia , que pueden se r 

diversos sc<~ÚJ1 l os pa.lncs y l os pueblos . Tn tcrvicne siempre con •m deseo cJc 

ius t j cía y dedicación al l:icn común, de l quP. tiene l a resiionsabilidad últiilhl. 

tb roba pues .:i los individuos y a cuerpos int<"..rmcdios su campo de act ivi dades 

y s us resp·msa bilida.des prnp i ris , l o c ual l es induce a concurrir e n l a reali 

Z.c"lc.ión de es t e bien común . L.n ef ec t n , 11 el objeto de tcxla i ntervencióu e n rrut~ 

ria social es ayudar a los miembros del cuerpo social y oo des truirlos ni al>-
sorber l os 11 

• 

1 O. Orientaci ones de Juan Pabl o II. El f'upo .:ic tual h.o1 dedicado al tema del tral.njo 

DU lfltTid. y nrofu11dr1 c nc J' c lic;"\ "Lalx:>rem L:Xcr c e 110" 

( 1'1 de SP. tiern.br<? d e 1981) . Su pres~ntnción a la opinión públi ca de nuestra diócesis 

tuvo lu~a.r en r.l contex t o ele nuestro primer Sí nodo , mientras cel ebrábamos l u 1a . Se 

sión. Lbnrlo énfas i s al on:>pósito <le que el nuestro fu~r,l. un "Símdo de l a Palabn::i '' 

inh~rpretanns f'Sil prr s entación o ficial de l.:i encíclic.:i. "Laboren l :Xercens" un claro 

c-::irácter evill'.:;elizador . ¡ froclumShc:llnos el l:,'vanr,elio d el Trabajo" ha c i é rtlonos eco de 

un r.1a~isterio sol emne y por dem.~s Cl11t orizado ! 

El t em::t que de termi na esta Ins trucción l'él;,ton=i l d0.bcrÍ.l. s0r expuesto e n e l con

texto total de l.:=t encíclica, cuvu. lec t:11ra vuelvo a r ecomencl.-::ir vivamente . l :n e l 

!:!.º 1QQ_ desarrolla ,Juan Pabl o II "e l derec ho a la huel~a" . Ninr;ún coment arist a de

j ará de reconJar e l JTOvimfonto s i nclj cal libre que se h11Jfa ido desarrollando e n 

Fbl onia enlos años irnnedia tamente anterior es a la publicación del documento "l.abo-

r em L'xercens" . 

l '.111 ·::. 1 p~1•. i11. 1 d 1 : : :11 <·11c ic l ir " 1 l '<\Li l j c .i ,1 11.111 l <1l>l u 11 e l dct·ccho ,J J d hue l g._l , 

previene contra las sa11cio11e s pe r sonale s y vuelve <t señal r.r J. írni tes : 

11/\ctuanuo en fa.vor de l os justos d erechos de s us rn.icmbr'Os , 

loG sindicato~_; se s irven t ambién d e l método de lé.1 "huelga·' , es c..kcir , de l IJl o 

r]Ueo de l ·trriba:jo , cerno de una e s pecie de ult: imálum dirigido a l os Órp,<l110G can 

pe t e nt es , y sol>re todo a J o;. ('111prcs arios._Ls te er; un rnétocb reconocido p::¡r l a 

dn.ctrin-, ~;ocj .1 J cn. tólica c01:n 10.:>;Í timo e n l as dcbi d-1s r_¡orrJicio11cs y e n l os j 11~ 

tos lfrri trs . 1 :n relilc ión con e ;, to los tra!Xl·j;1dores d~~bcrírin tener ascp,urado e l 

derec ho ,, 1.1 hlle l f',L1 , s in sufrir ~>unciones penal es pcrsorvües por par ticipa r e n 

(' 11,1 . 

/\clmi tie ndo que es tm instn.nne11 to le~Í tfr-o , se debe s ulway.-ir 

ri l MlS!r.n tiempo que l.1 hu,., l r . .:=t si~c s i e ndo , e n c i erto sentido , un me-Jio cxtre 

rro . No se ruede itbusar de é l; ro se ruecle abusar de é l especialment e en fw1ción 

de l <lS '"rrBciuinnciones polí6 cas" . Por lo cem~s , no so. puede j~1¡n,~ ::-; olvidé!r riw~ , 

cuündo se trtttn dE :;;:::-.-i ;:::-:~::; ~: :-::: :o.~i<.>lcs para 1,1 convivenc i a civil , éstos han de 

,1scf';1.trn.r•sc en t rxlo C"lS O r:it?rlÜmte medidas l er.é!l es apropiada s , s i es necesario . 

r.1 ubuso d e l <'l huel~a. puede c0nd11c ir a J.,"3 parali:ü:Jción d e tod,1 la vida socio-ceo 

n<n:ica , y es lo es contrtir io .:i l as 0xi~encjas del bien común de l a soci eda d , riuc 

corresr onclc t iml;i é n a 1 P1 11iltun1] cza ui r:n e n trm!idn del trabéljo mismo " . 

S j rv.1 es tCJ 111;, t:rucc i.ó 11 P.1::; L<"'r ; i l , r cdrict;id::i. s in on_i rmf; i<k!d contra nadi e , pero 

cscd . t <t con L1 ;,.,nt-1. p.::isión q e 11 ha de i r.1pulsar al obis ¡.ü a proc l rnnc1r s iempre l u 

verdad v l a iu~ ticia , pc1.r·a l a ca t equesis permanente de nuestrns comunidades. l::n 

es t e caso , p.:=tn:i un asrec to !Ji(>n conc reto d e l a doctrina social de l a I p,les ia . l nv! 

t n Vunbién a t rx.Jos a rez.ar {Y)r qtn c nes cargi1n con la nada f5cil t area <le dialogar 

de kr;i s l ar, <l~ conducir. -~ o·r:-.. Q1;;, 
' ) .. ,.,.., 

( } \ ./ ;I q 1~1 + J ORGL JJOVAK 

·4<- i>:· Ft\IJRl: OBI SPO 
'.< '<·.. -~{',, . 

.... "' l.. !1-..;" ·'' R~3 ·- / . 

QuiJ1nes , n de o( ~ tuL,r e d e 19 ~0 . 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 -2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

NOVI::N/\RIO lATINOAl'DICANO llI:: ~ CVl\NGELrZACION. 
LA DIOCESIS EN EST/l..XJ 11E H 1 SlO.N. 

CIRffUlA~ Ng 89 /90 

Padres Pres bíteros - Seminaristas 
Diác. Fennanentes - Cbm.Jnid.:::d~6 ~~ligio~as/05 

llenrams: 

tos participantes de l 8Q Sírodo ~hnano de Obispoia n< btoe "la f ~ión sa

cerdotal, roy" rns entregaron un mensaj f! • cuyo tex t o les adJwrto. 

Sin bien el texto no es comparal:ile, en su imporbmc:iR. objetiva. a la!\ pro

p.iestas e l evadas por el Sínodo al Santo Padre, ro poderro dejar de ver en el mensaje 

resumido el espíritu que an.im5 a los Sirodales . 

Les ruego hacerse ampliamente eco de este documento , en el que late 1ma de 

las preocupaciones mayores de la I gl esia. Sobre todo les pich que animen la oraci6n 

de los fieles, ya que el. recurso a ese medio sobrenatural ha ci<b ~o ex

plÍci tamente por Jesús. 

El mensaje ha de ser tenido muy en cuenta por loa ca tequistlls, cuya t'eSpon

i:;abilidad en la praroción vocacional es. .evi-0.~e. A la l\Az de ln cMftfía.nza d~tl ma-
. . ,,. . . ~· e DE ~ · la 

g.ister.io sabran tranSTTU.t..ir, con ~º<..~~J6n y < s.iaJUro, idN.S olllnlB ac41I'Ca de 
vocación sacerdotal. / ~ .... . ,M :-:? -:;. 

Q) ( J l... 'º \ 
Afine. 0 / q-~-~ <fl , • J Ofü·:E OOVN< :.::a.- 1 l PA.DtU: OBI~ru ' '('/J 

~~ 
~"' . Quilmes, 17 de noviembre de 1990, ica de l os ~toa Rc.kf1• Gonz..ilezt 

Alfonso Rodríguez y Juan del c.a a tillo, presbít~ f n-Arotí.t 

~~~~.:. Mensaje de los Padres Sinodales al Pueblo de Dios 

I l 1w11a11a. ; Cü~o misterio d~ muerte v ;esurreC: 

INTRODUCCION 

Ht • . 11anos y hermanas en Cristo : 

D URANTE veinticinco años la celebración 
del Sínodo ha marcado t:I camino de la 

Iglesia y ha reílejado los ¡zozos _v esperanzas. las 
1ristez.as y angustias de iodos los hombres y en 
panicular del pueblo de Dios. Animados por la 
presencia constante del Santo Padre, Juan Pa
blo II, nosotros, Padres de este Slnodo de 1990. 
siguie ndo las orientaciones del Conci lio Vati
ca no U. hemos reílexionado sobre LA formación 
de los sacerdotes en la situación actual. 

En la oración. la re flex ión y los intercam bios 
de ideas. h.:mos pensado también en vosotros. 
queridos fieles laicos. a qu ienes estuvo dedicado 
el S ínodo ante rior, como también en vosotros 
d iáconos. personas consagradas y todos aque
llos que prestáis un servicio en la comunidad 
c ri stiana. Oc modo particular. en nuestro cora
zón estaba is presentes \'Osotros. presbíteros 
que, junto con nosotros obispos. sois imagen de 
Cristo. buen Pastor, y cooperadores en el pueblo 
de Dios y p:!!"2. ~ I puehlo de Dios. 

La presencia de los obispos de todos los paí
~es de Europa, nos ha recordado los proíundos 
cambios socio-políticos de los últimos años: 
más aún. ha renovado n ues tra fe en Cris10 , Señor 
,, Maestro. clave, centro y /In de toda la historia 

ción la Iglesia es ta si.:rnpre osociad;. 
Las di ficultock s ~ los retos no íoltan. Pero 

ponemos nuestra confiam~a en Cristo que cuida 
su Igles ia. Coníinmos e n la cooperació n de todos 
\'osotros miembros dl'I pueblo de Dios. en la 
alegre fidelidad de vosotros presbheros ven la 
generosidad de \'Osu tros los jóvenes. dispuestos 
a acoger al Señor que 110<.leja de llamara su viña. 

11 

A LOS FIELES LAICOS 

A HORA os hablamos a vosotros, fieles cris
. lianos que vivís 1•n tantas comunidades 

católicas del mundo. 
Sumos seguidores d1: J esucristo Señor v Sal

·:odor. El co ntinúa si .. 11<lo la 1ux' del m"undo 
cua ndo nos acercomo '> al tercer milenio de la 
e ra cristiana. Dios es tá l 0 11 nosotros en nuestro 
trabajo y en nuestras farni lias.en nuestros triun
fos y derrotas. La mano amorosa de Dios se 
ofrece siempre a todo aquel que desea estrechár
sela como expres ión di· amistad. 

Por el bau11 smo. sa!'crdotes, religiosos y fie
les laicos panicipamo!I del sacerdocio común 
de -''." '-'~ :-: :: : :; . ~._,b,:-;;c ii h. u nit..105 fJU(iemos rcali · 
zar grandes cosas para hacer crecer el reino de 
Dios en nues tras sociedades. Vosotros neces i
táis de vuest ros presbíteros y los presbhe ros v 
seminaristas neces itan de vuestro amor y apov~. 

put1Sl0 que trabo_)AnJVi porenliquecercl cuerpo 
ele Cris to en el Kt-Vlrlo a todos y espec:lalrncnte 
n 11111 poh1-es. 

Afrontamos de-salios v difk ultade.5 como la 
lndlferem :ili :v-l':-t0M.. el . mal•:rla lismo, la bre
ch11 cnd:'I vea miw p.o::funda entre nacio~s y 
cla .. ·s ricftS y pobr,.s. las c risis en la vida farmliar 
y el problema del e11cleudamfo:n10. Pero querc
rno1 dar 11rncla!I o Dio• por lat bendiclone-5 tf is
pernaJas a este mun<.lo que tan to amamo~: el 
pru1n·so de la 1 k 111 1a y la tl•.:nolog!u. el incrc· 
n1c11lo d1· la eu1K:a -.,,., , e l aurncnto de lo~ , crvi
clm mé<l l1·uM, du 1.u ouslbllldut.lcs de comu11lea
cl<i11 y fo, av1rnc e' ck la d emocracia . 

\livim11s un tkn l"f)'J de esperanza, de e reci
n1it-11w g111cml. .111111 111c no universa( cn nuc5tra 
!¡tic •la N" pnd1'm11:1 u lvidnrno¡s de a lalia1 :il Se
ri11r por d nu1111 " ' J.. ca ne.lid 1tos ol ~acerdoc io 
que c 11 ¡, ,, 11 11 l•nus r rece :11ios . ha cn:cidu u n 
pi 1>1 te• lio dr 'i 1 •·; c ., todo el mundo. 1\ l:i vez, 
ro~: mo¡s • ~ p~·dn ltt1cr11c po r l.1s lglcs iai; oue no 
h1111 110 1.ad u tll· ' , , •. 1 i -rcmc t110. 

.A ~r1d1 ··e mo .. ;, 11 5 padre!' de los sacc rt.lotes 
y ~e · 11ina 1 1 ~ 1:1~ ' t.'.lrr bién :i t11clos los catúlicos 
y a 111Jos . 1qu~· ll • ,.. q " los apovan en su ne.la v 
Ir nb 1jo. . · 

rn 
A LO~ ~A( ERDU l'ES 

Oucr •dos 1 lcmtano~ : 
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o:::f' ON sentimientos de gratitud nos d irigimos 
r \../ a vosotros, los primeros colaborado res de 

nuestro servicio apostó lico . Vuest ro papel en la 
Iglesia es rea lmente n!cesario y no puede ser 
sustitu ido . Lleváis el !>eso del m in is te rio sacer
dotal v te!!~ i <: P.I cont,;_cto directo con los fie les. 
Sois ~inistros de la Eucaris tía. dispensadores 
de misericordia en el sacrame nto de la Peniten
cia. consoladores de las almas, conductores de 
todos los fieles en medio de la tempestad de 
d ificu ltades de la vida actual. 

Os saludamos de todo corazón, os el!p resa-
111os 11uc:strn g rat il u<l v os cxho 11 ::imos a que 
pc rsnc:réis con á ni mo a legre en es te ca mino. 
No os dejcis deprimir. La o bra no es nuestra. 
es del Señor. Quien nos ha llamado y nos ha 
e nviado está con nosotros todos los días <le nues-
1 ra ,;da. Sornas cmzbaiadores de Cristo. 

a) Nuestra ident idad tiene como ú lt ima 
fuente el amor del Padre. Hem os contemplado 
al Hijo que él nos ha enviado. sumo sacerdote 
v buen Pas lo r. con q uien nos unimos sacrame n
Íalme nte en el sacerdocio minis terial po r la ac
ción de-1 Espíritu Santo. La vida y la actividad 
del sacerdote es continuació n de la vida y acción 
del mismo Cris to sacerdo te : esta es pa ra noso
tros la identidad. la verdadera d ign idad. la 
fuente de gozo. la certeza de vida. J 

El m is terio inagotable del sacerc..locio genera 
u11a c.:omunión especial con Dios y con todos los 

ibrcs v confiere una misión q ue es prolo nga-
' de 1; misión de Cristo ; por eso. iodo s;1cer

dote debe ser m is ionero. apósto l de la nueva evan-
gelización. im pulsado por la caridad pasto ral. 

1 
Nues tra esp iri tua lidad sacerdo ta l nos u rge 

aún más a vivir en la u n ió n con Dios en la íc. 
la esperanza y la caridad. Nos apoyamos en la 
piedad y el trabajo apostó lico pa ra conduc ir a 
los hombres . por nuestra acció n pas to ral. hasta 
e l mis mo Dios. 

El celiba to b rilla en la Iglesia con nueva luz 1 

v renovada cert eza. com o to ta l do nación a Dios 
~ servic io a los hombres. e n i11 tima unió n con 
Cris to esposo. quien tanto a mó a la lglesi<' . ,,u 'I 
esposa. que entregó su vida po r e lla. La obser
, ·a ncia de los consejos evangélicos. es vía segura 
para la ,·erdadcra y ple na libertad de Espíritu 
y para crecer en la vi rtud . de tal m odo que imi
lemos a Cris to e n el llevar la cruz y cu mplir la 
, ·olu n1~d del Pad re. 

b ) Queridos sacerdo tes: 
En el Sínodo hemos tomado conciencia de 

ira necesidad de camina r con tinua mente 
hada la perfecta rea li zación de nues tra identi
dad sacerdo tal. La forma ció n pe rm:onen te es 
tarea prio ritaria de la mis ió n episcopal. Ouere- 1 

mos realizarla siendo para vo~otros pad res. h;:r
manos y a m igos. Procuramos crecer con vosotros 
<!n constante fidelldnd y e~fuerzo de renovació n. 

Servidores del m isterio. apoyados en la pala 
b ra de Dios. hemos de mad urar cada día en la fe 
para ser realmente hombres según el Eva ngelio. 

Servidores de la comunión, debe mos buscar 
siempre una mayor integración personal y co
muni 1aria para el servicio de la Igles ia . familia 
de los hijos de Dios. 

SerYidores de la 111isió11 . nuestro esfuerzo 
c.:ons tante se orien ta a dar respuesta a lus s ignos 
de los tiempos. com prendiendo y valorando. con 
c ri terios de discernimien to eva ngélico las cir
cunstancias cu lturales. po líticas. sociales y eco
nómicas q ue van cambiando aceleradamente y 
que desafía n nuestra mis ión de servicio a toda 
la huma nidad . 

El primero y p rincipa l agente en la fo rma
ción perma nente es el mismo sacerdo te. En 
nues tra e ntrega generosa . seria y co ntinua. ten
d rem os la certeza de la gratu idad de l lla mado 
1•n nt1t·~11 ns vi<lns, <l1•ffcuhriremoH que no pur.dt' 

haber lugar para e l desánimo; que nuest ro ~ei 
vicio. a unq ue parezrn inú til. es s iempre do na 
ción alegre que atrae.> e l am o r y la hendición d .. 
Dios . 

Toda la com unidac..I diocesana pa rtic ipa d• 
alguna mane ra e n la formación oenn:>n•' 'l le d r 
;~~ ~~ .. ,_!~~: ~.; . Ei n1cjor :unbtto para es to. fo r 
mación es un presbiterio estrechamente unidr 
con su ob ispo. 

c ) Saludamos con es pecia l a fec to a nues 
tros he rmanos mayores. los p rcsbílc ros q ue ha 
rn 11su111:i<lo ~u \ ld n ~1 !.en 1lcio Jcl Eva 11gd lo 
Recorda mos a q uier 1 1, probados por la enfcr 
mcc..lad . están intima111e nte unic..los a los sufri 
mil'ntos de Cristo pllr la Igles ia . Agradecemm 
d testi monio de aquellos que ha n su frido o su· 
fren 1odavia persec1·,c-ión a ca usa de su fidelidad 
c·llus nos animan a no desfa lk ccr e n nue5tm 
m inis terio. 

A vosotros. fom1ado res de los futu ros saccr· 
dotes. q ueremos rcn l)va r nuestra admiración y 
profunda gratitud . Sabemos cuán ta abnegació n 
y c ua l don de s í m ismo exige cs1e min is1crio. 
Pensamos tambié n en voso t ros. profesores qu.: 
p rocu ráis la só lida fonnat:ión doctrina l e n nues
t ros seminarios y universidades. A todos quere
mos estimularos a cumplir vuestra misión en 
p lena com unió n co n la Igles ia y e n fili al adhe
sió n a su enseñanza. 

Esperamos que jun tos. o bispos y p resbíte
ros , viva mos el sacerdocio e n comunió n y a le
gria. pa ra realizar la voluntad del Padre: que 
todos sean uno ... pa1a que el mundo crea. La 
p lena realización de nues t ra identidad te ndrá 
su mejor ext>rcs ió n en el trabajo decidido por 
s uscitar vocaciones sacerdo ta les. 

rv 
A LOS SEMINARISTAS 

Que ridos Sem inaristais 

t 

V 

A LOS JO\ 'ENES 

n . ;::; 1~!! " "1• J..:sramos d i1 tn,ir una~ pa(J.\lra5 r ¡¡ VOSOlnl, le» f(ÍVel1eS CSperan1a 1!1• la 
f gl,.~in . ('o nOCt'•l1o•S V\Jt!S!ra d lsponibi lida<' gc
llCI ns11. l '•)r rso n• in.,,; tamos a reílexionar co n 
11o•otros ~obre la •'O\.aCió n sat erdota l. La \•K a
dó-1 a l sAcetd oc:io ts una llamada de Dios. un 
do• que Dios cooneitdc n aquellos jóvenc~ en 
qti rnl"s, •inflo. fW"I ~nen c••ndlclont·s dr \Cr 
' ir d 1 > io~ y a 10 11 honat>res. s i!r' lie ndo el ejemplo 
de lcsuc1 ísto 

Con n11es1r:1 t:'pn1encia. o•. podemos a~·gu
' a r que rn le b ¡>cna cfrdicar to·fo la vida y sodas 
las lul"rz:i~ . cmn<> ' atcrdotes. a l servic io dd pue
blo d¡o Dios. f>c'lc: J. ·odas las Jificu hadc~. csw 
da' c de d da propo•'C'ionará dempre 'ª' i, foc
c"ió 11 ,. al..:e 11a . Jcs ·r isto nos ha promer ido: 
()wc•11 pi,.rJa la "'Ja oor 1111. la ganará. 

La l!!lo:s ia ,. d 1T1u11do esperan s:·werd» tes 
qw . t o~ pll• n; lll1e11ad, quirr an servir l omo 
iJ.;;"!!'.'' onstores a ~~ y a su pueblo . 

Sab~mos que no n fáci l se¡n1lresta vocación. 
Peso co nfiarnos N'I que vosot ros responJi:rcis 
con un si entusl3$ta.. rno vic..lo!l por la gr:i t 1:1 de 
D io~. 

F.n las delibenu ln•ws del SI nodo he nt'J' o i<lo 
cun gozo q ue: , e ll • 111" inos paf• cs. el numero de 
las 1·ocacluncs ..r11 n1•1v gz-andc , m ient r:is que 
ot !'1 •~ pad1·cc11 un" t'"'H'Tne fall o de sacc rd,.rcs . 

Al 1•n1ec<'1'. m uch• • ~vene~ 11 1 se atrf'\•· n J cn
ttei-u~e toda u 1111 ..,<f.n al s11 c rdocio. r r11u n-

I ciando a la pos1h1llcl..J de c aMrse y f11t1da1 una 
fantllin. y a d1·chlltsr rur u na ·1lda en r l c'p11i tu 
do tos cc111se j11s e n~l lccx: pobreza. rn~ttc..laJ 

y ol1<:clie111:ia . 
fern el sacerQ,; !e lebc N ta•· libre d• J)O~ l lC>

nes \' una \/ida c~N!I&. dr V\Ol úo1 rn111imcmla -
IU l'I f11tml~at•s • .... d~ < .. tl'nn inar 'u • ida 
pu r .tu pr•ipilll Y !.s ~~ un idea l e ln- 1do 
de1I qúe. t 1111b ltlti ' iucstro tie mpo, mut hos 

B :JSCANllO escuchar a Dios que lla ma y j óvn1es h11 n dad.1 un lu minoso njemplo, nleunos 
envfa, •IS habéis compromet ido a reco- inch tso e11 el m art irio 

rrer el ca m in<> del sacerdocio . Os admiramos Os ro8amos. a VDI 'tros jó 1enes, a vuestras 
po r la fe, la gene rosidad y el idea l que os anima n. familias y a v11l'•ttnt comunidades que. junto 
Os estimulam os a en tregaros cada vez más a l co n hosolros, o rem Oll para q11c el duet'\o de la 
Señor com o I< Virgen de Nazaret. escogida para rni~ ettvit operinos 1 su m ie1. Todo el pueblo 
ser Madre del Salvador. de Illo t ne1:eslta al u et. rdo te. P '>r eso esperamos 

Dais a Dio>. una primera res puesta positiva que ~<..ic~ • 1os fnm lllar9 t, amigos y comun idades 
disponiéndoO! hum ildemente para acoger la 1 entiendan el J l l)l:ii'lcado de esta vocación. para 
verdad que viene de él y adhiriéndoos a ella co n que os ayuden "I k~aile-n frt este cnmino. 
todas vuestras fuerzas para comunicarla luego r- ' - -

a los hom bres. Tened siempre presen te en vues- VI 
tro esplritu que la fomiación sacerdo tal es un CONCLUSION 
camino que dura toda la vida. 

Vivir en e l semina rio . escuela del Eva ngelio, 

es vivir en el seguimh·1110 de Cristo. como los 

1 
J f!Mt lS lletnilo al final da In Vlll A:samblea 

Apóstoles; es dejarse ed uca r por él para el servi- " Gc1ter n i JC"I Sloodo . Estns cuat ro sema-
cio del Pad re y de los hom bres. bajo la cond uc-

nn~ t\a 11 silla u n tlrrnpo lle no de gracia, que nos ción del Esp íritu San to. Es, a ún más, dejarse 
hA ['f'nn it ldo rd1e~ir>nar sobrt! nuestra pnipia configurar con Cris to, hue n Pastor , pa ra un me- 1 
voc-:ic ió n 1le obhp• >~ presbítr ros y re igi o~os. 

jor servicio sacerdota.I en la Iglesia y en el mun- , L - • l · to coi i el 
1 Una vez 111a9 uc tt' <> ' np!'C(:131 o, JUn do . Fonnarse para e l snt:erdocio , es ap render a 

Su111 1 Padre, d dt>t l Je la v0< lción y e s to nos da r una respues ta persco11a l a la pregunta fu nda -
hn f, n a lec ldo menw l de Cristo: "¿ Me 11111as?" (J n. 2 1. 15). Para 

¡\ l(ntdc·1 em~ n tod 1JS aqurllos que han con-
el futuro sacerdo te , la respuesta no puede ser l d 

1 1 
.1 sr 1 t ,,. d la 

sino el don tota l de su vld:i. tri nd 1> a él! to m' Mte nOf o a raVt:S e 

A lo brgo del S ínodo hemos va lorado los 
grandes do nes con los < ua les nos ha colmado 
Jesucris to. haciéndo no -; pa11icipar en el miste
rio pascual de su sacerdocio. He mos tratado de 
'.'0fver :! ~;~:: : :;,.,· ~ :..:~ !es mcdiv.; Jcbcm os em· 
plear para vivi r este miqtc rio con fecu ndidad. 
Os invitarnos a acogerlo como un regalo que 
cie rta mente supera las fuerzas humanas. pe ro 
que. po r la acc icin divina. p roduce muchos fru 
los rn In IP.lt•\in v r n el 1111111tlo . 

01acu'>n , 1r .1b<ljo y 'ª~ nficiu. 
1 nvia nios n ues tro sa ludo. desde la lur1ba 

c..ll• S.tn Ped ro. a iodo .-1 pueblo de Dios . Confia
do • n d :i tnor ~ la ¡w>1ecció n de Maria . Mad re 
cir i; : ~ ;,, .. ! v <le: t•i...l " los sat c rdotes, ornrnos 
pnra ~~e l:t g~cM1 la fY.lZ y el n rnor del Pad re y 
de n11c~trq Sef10 1 Jn1u. ri sto sr .in con t o<lo~ vo-

R 1mn. JK ele •.i.. t" b"' dl' I QQO 
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Ref. : Carta Pastoral con ocasi6n de 

los 25 años del Concilio Vaticano lI. 

Hermanos: 

l os 25 años cumplidos de l a clausura del Concilio Vaticano II nos notivan 

obliP,adrunente a la reflexi6n sol.Jre lo que este acontecimiento signific6 para l a lP,lesia 

y el mundo, sobre nues t:ra actitud frente a sus propuestas y i ·sobre nuestra voluntad 

de persevctl3.I' en p,uiarn:>s por sus orientaciones. No es la primera vez que los invi-

to a esta t area, pero este jubileo de l os 25 años no puede pasar inadvertido a nues 

tra canunidad diocesana . 

1. \I.A VISION DE JUAN XXIII. } ta relectun::; ·.l~ doetunentos de Juan 

XXIII r ela tivos al Concilio que llP.va i~presa inde 

leblenente su mcrroria nos afirma en lrt certeza de lt=! -3.sistencia fiel con que el Se 

ñ or ao:rnpaña a su Ip;lesia • 

1.1 Constitución apostólica "ll.unanae salutis". Por este docunento , del 25 de di
ilt)'1'r*(' il u tf l\ fo'r -Hr#t'k ti ic *<•Ir Ir icff.ff '4 ilit Mt tic wf: ft il ir ~ ifitñ 
ClC'Jll ir~ de 1%1, ,Ju;m XXlll llam:1L.x:1 lorm::J1me11te a Concilio l.:cLDTiénico a l os 

Obispos . Aludiendo al anuncio inesperado hecro el ?S de enero de 1959, escribía: 
11/\cor,ieroo caro venida de lo alto ura voz Íntima de nuestro espíritu , hemos juzgado 

que l os tiempos estaban ya maduros para ofrecer a la Iglesia católica y al mundo el 

nuevo don de un Concilio ecuménico • • • El eCX> goroso que en todos l os católicos s us 

citó el anuncio de este acontecimiento , las oraciones elevadas a Dios con este rroti

v o sin interrupción por toda la Iglesia , y el fervor r ealmente alenta<lor en los tra 

bajos preparatorios, así o::l!ID el vivo interés o, al menos l a atención respetuosa ~ 

cia el Concilio fX)r parte de los ro c:lt:Ólicos y h-3st~ de los no cristianos, han de

rrostl'.Bdo de l<" manera más elocuente q11e a nadie se l e oculta la :importancia lústórica 

de este hecho" . Caro rombre de fe , sin corocer los cletalles, sin igrorar que surgi

rán ingentes dificultades , el gran Papa Jua.n entreveía la sustancia del acont ecimien 

to que él, corro instrumento de Dios , ponía en rrarcha . ¡No se equivocó en l o nús mí-
. ' Jl.lJTlO. 

Pero , adeniás , ¡qué visión de esperanza en esta conv003.toria! Habla CX>n realism::> : 

"La Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad , que traerá CO!!_ 

sigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando , y l a Iglesia tiene ante 

sí tareas amplísi'Tlas , como en las épocas ras trágicas de la hlstoria. f'orque l o que 

l.!_Py se exi~e de la Iglesia es que infunda en las venas de la hl..Hllanida<l actual l a 

virtud perenne, vital y divina del Ev!1118elio". Se anuncia el leitm:>tio de las Últimas 

décadas del sigl o: la nueva evangelización, en que abundará la l:.Xhortación ''.CV~e-

1 ii Nuntiardi" , el ~to de Puebla , las "Líneas pastorales" de nuestra' Conferen 

cia I.:piscopal . 

Juan XXlII habla con esperanza: "Creeros vislumbrar , en medio de tantas ti

nieblas , no pocos indicios que nos hacen concebir esperanzas de tiemtx:>s mejores para 
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la lgel s i a y 1 a 11um;mj ciad ' ' • r.; invi ta a ir 1terpre tar l os s 1encx; de l oi, ti ernpos : los 1 xJ111 -

b n~s ' llu !3 t ia<lor; d e t.::m tas guerras . d c ::>i l.us i o 11i1Llos rx >r l.is icJcoJup, Í.i s , : ;e mJi l> iJ L ·, IC ley- il 

l os valores sociales , parecen más dis ¡::uestos a la amistad y a la nutua colaüoración. 

F..ntonces: renovación e.le la fe en Cristo Jesús , L5poso de la lP,lesia; i ntensii icu

c i ón ele l rn• e:~fuf'r:zos <-'Tl rehnccr lit unicl,,d <?lltrf' Jor; rr•i s t i ,, no :-; ; prnn: >r ión clr 1 ;1 paz <'n 

el mundo . la alus ión a los tempol'al es directa : la I eles ia "sabe cu,into ayudan y <leficn 

den al bien del al.mi inrrrn:-tul l os medios que con tribuyen a hacer más humana la vida de 

los homlires cuya salvación e t erna Ji¡¡y que pn::>curu.r" . 

1.2 Discurso de apertura del Concilio. Con un discurso profético inaugura.ha Juan XXIII 
A** ~*****~*~A~*AAA***~***AAAA~A•~ 
el 11 de octubre de 1 962 , el 212 Concilio ecu:nénico en la hlstoria de nuestra Ip,l.!:_ 

s1a . No podía f a ltar el tes tinnnio~rsonalís.i.rro: "Un toque inesperado , un haz de lu_z_de _ 

lo alto ,_ una ~an suavidad en l os ojos y en el corazón; pero, ctl mismo tiempo , un f er= 

v or, un gran fervor que con sorpresa se despertó en todo el mundo en espera de la cele-

b ración del Con::::ilio". 

Vuelve ,3 resonar , en l os l abios proféticos del Papa , un llam1.do a la esperan~ : 

" En el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio r>:istorel llegan , a veces , a rruestros 

o Í dos , hiriéndolos , ciertas insinuaciones de almas que , aurque con celo ardiente, ~ 

c en del sentido de la discreción y de la medida . Son quienes en los tiempos rrodernos , 

v en otra cosa que prevarición y ruina. Nos parece necesario decir que disentimos de esos 

profetas de calamidades . Es pT'Cciso reC'Orocer l os mi.sterios0s designios de la Provide n

cia divina r¡ue , a través de los acontecimientos y de las rniSIT'ds obrdG <le los hombres 

hanbres , muchas vece s sin que ell os l os esperen, se llevan a térmiro , haciendo que todo, 

incluso las adversidades humanas , redunden en Líen para la Iglesia" . 

Luer.;o aparece e l farroso texto que brota , de un auténtico pastor : ~Urk~ll e~_e_} __ 

~sito misrro de la fe,_ es <lecir , las verdades que contiene nuestT'a venerada doctrina , 

y ?tra la manera corro ~~expresa; y de ello ha de tenerse gran cuenta , con paciencia 

si fuese necesario, ateni~rrlose a l as normas de un magisterio de carácter prevalente

mente pastoral" . Dedica l uego un párrafo bien expresivo al t ema de la urú<lad entre los 

cristianos. 

2. f Lt. IMRJL.SO DE PABW VI. 1 
2.1 Desarrollo del Corilio. Pal>lo VI heredó dP S'-1 antecesOI' la misión de continuar y 

~AA***~***•*A•***~**~*~ . . . llevar a temu.no el Concilio Vaticano 11. Todos l os documentos· fueron aprobados 

y prorrulp;ados ¡:;or e l Papa Montini. Podemos clasificarlos e n los tres capítulos de la 

llicíclica "Ecca.csiam Suam", del mismJ Pabl o VI : Conciencia , Renovación , Diálogo. Tam

bién ca.be distribuirlos en algum de l o s a spectos con que s uele proponerse el tema ce!! 

tral de lo J"r,1csü1 , i1 partir del Sínodo Cxtraordirv:trio de 1985: Misterio , Coiru.nión , Mi-... 
S l Ol l. 

Cu.i.tro son presentados corro Cons~_ituciones : "Dei Verbum'', "Lumen Gentium'', "Sa-

c rosanctum Concil:ium'' , "Gaudium e t Spes". Nueve apurecen COIIO Decreto~: "I,Glesias 

orien tales católicas" , "Ecumenisiro", "Ministerio pastoral de l os Oüispos '· , ''Vida y mi

nisterio <le l os Presbíteros " , 'Tormación sacerdotal°" , "Vida religiosa.", Apos t olado <le 

los laicos"' , " I:)J,,nr;e li zación de l os PueLl os", "Medios de crniunicación socfol" . Tres 

tiene n ln f on 1v1 de Occlaraciones : ·'ruucación cris6ana de la Juventud" , " l~elip;iones 

m cris tianr.-is '', "Libertad rcli giosa" . TJ.. número de ObispJs prll'ticip-mtP.s subió de 
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2.150 (el 4 de dic iembre de 19634 .al vot arse la Cons t i tución sobr e la L.it urgi a ) 

hasta 2 . 4 00 (e n lns 4 votacione~ t.lel 7 dr d i c iunl>T"P de 19 nS : "t.i ~rt,,d re J j r, io~;a" , 

"k t i vi du<l núsi oncra" , "Vida y nú.nisterio de l os Presbíteros" , "Gaud ium et Spes " ). 

2.2 Valoración final del Concilio. De las varfas alocuc i one s del Papa Ptibl o VI a l os 
~a*ff :·:;:~f:co>: t:,,·,:c:';,J~*1i~;<~r'.1e*.~M(, ~l.¡"·,J.~in'·: .~~~.ur:'t 'élI ' y · dl"e - " ~ .... ,,, ......,, c J.1u :-;ur Ylr' l .1s !;c:;i o n<'G d e 1 ~(, J , ) ~ 1 ; ri y 19lj ~,) 

r ecupcro aquí , coiro homena j e j ubilar al ncontecimie n t o , algunos cnce ptos vertidos en 

el aula concilirir e l 7 de dici embre de 1% 5. 

F.n e se discurso , cano hacicn:lo una s íntP.s Ü; <le t cdo l o i nt entado y 'actuado a l o 

l argo de cuatro afios de fati~o&3s y f ecundas s e s i one s , Pablo VI defendió el valor r e

li~inso de12nEmOr ab lc:_ ~contecimie_nto. 

a) Por 9ué se ocupó tanto de la Iglesia: ---- -------------------------------
"' E :; t " >;¡:,__ub r su cicJLiJ i d ig iosa q uc es la J g lesia 

ha tra tado de realizar un acto re fl l:'.j o sob re sf m ism a p ara conocerse 
mejo r, para d efi nirse m ejor y dispo ne r, consigui~ntemente, s us sen 
timientos y sus precep tos. E s ve rdad . P ero esta in t rospecció n no 
tenla p or fi n a si mism a, n o ha s ido ac to d e pu ro sab er hu m ano 
ni sólo cul tu ra te rre na ; la Ig lesia se ha recog id o en su ín tima con 
ciencia esp ir it ua l, 110 p ara complaccrst.: e n ernditos anúlisis d e 
ps inilnnfa n· ligin:.a o ele lii: !111 ia d,· :;1 1 1·s ¡h'1 i1·11C·ia n I'ª' ª 1k.J i1·:i 1:a· 
a 1ca li1111ar s us d t.: rcdws y a f~ irrn11 la r su s leyes, s ino p ara h all a r 
en s i Jllis m a, viviente y o pe1 ;111le en el Es plt ilu Santo , b pa b b ra 
de C risto y sonJcar rn3s a fonJo el m iste rio , o sea, d J cs ign io y la 
presen cia d e Dios p or en cima y d en t ro de si y para rec1vivar en si 
la fe, q ue es e l secre to J e su seg u ridad y de s11 s abidu ría, y reavivar 
el amor qu e le o b liga a c;i n ta r s in d escan so las :ilah:111'l.;is rl 1~ Diw;: 
Cantare l l llllll l l i s est: «Es p rop io d el am ante cantari>, J ice San Agustín 
(Serm . 33 6: PL 38 , 147 2 ). L os d ocumentos concili ares, p r incipa l
m e t1 te los que t ratan d e la d ivin a r evelación , d e la li turg ia , d e la 
Iglesia , d e los sacerdo tes, de los re li g iosos y de los la icos, p ermiten 
ver cla ram ent e e sta directa y p r im o rdi al in ten ció n relig iosa y d e 
mur:; lrnn cu.i n ll1np id a, Í ll:sca y r ica ei: la vena c:: pi1 il11:i l q 11c d 
vivu v.·d :!·.: ~·J c..;:; f)i ;;.; -,;¡,,._. 11,ice sa ltz11 ~~ d !:~1iG di~ la Igl esia y 
corre r po r s u m edio sobre los á ridos te rron es de n ues t ros campos7 

b) ~-9~~-~-~!:-~!z'ig~§ ~-1 - Co~~)~o: 
•'Tod o el h ombre fenomé n ico , es d ecir , c ubiet to 

con Ías vest iduras d e sus i11n u m ern b les apa rir n r.ias, se h a levantado 
ante la asa m b lea d e los padres con cilia res, también e llos hombres, 
tod os pas to res y h e rm an os, y , por ta nto , ate n tos y amorosos; se 
h a levantado e l h om b re t rág ico en su s p ropios dramas , e l ho mbre 
superho m b re d e ayer }' de hoy, y . por lo m ismo, fr<1gil y fa lso, 
ego (s ta y feroz; luego , e l ho m bre d escon ten to d e s L que rfe y q ue 
llo ra : e l hombre vers;ít il, siempre d ispu esto a clccl;imar cualq uier 
p ap el, y e l ho mbre rlg id o , que cu lt iva solam ente la re;ilidad cien
t ífica; el h ombre ta l cu;il es, que p iensa, que ama, que trabaja, 
q ue está s iempre a la exp ectati va d e a lgo , e l jil i11s (l CCrescc11s (G en 
49 ,22) ; el hombre sag rado p o r la inocenc ia d e su in fanc ia, por el 
mis te rio ele su pob reza, por b p ieJad d e su d o lo r ; e l ho mbre ind i
vid ua lis ta v el h omhrc soc ial; e l homhn~ 1•b 'Jd nlor ~e!r.::;oris ncl i• 
(que nlalia . los tie r n p,,~¡ pas;i dos) y r i i1ombrc q ue sucifa ~n d por
venir: e l hombre pecado r y el hombre santo . .. E l h umanis mo la ico 
y p rofano h a aparecid o, fi na lm e n te , en tocia s u ter rib le estatu ra y, 
e n u n c ierto se ntido , h ;i J ¡-s<1fiaJo ni Conc ilio. L n relig ió n d el D ios 
q ue se h a hecho ho m b re , se h <1 e ncontrado con la re li gión - po rque 
ta l C's - d el ho m b re q ue se h ace T ) ins. ¿C¿ué ha sucedido ? ¿Un 
ch oque , una luch a, u 11<1 conde n;ic ic)n ? J>o<lla k1berse d ado , pero 
n o s e p rod ujo. L a a11tigu:i h is to ria cl c.:1 samaritano h a s ido h paula 
de la espir itualid ad d el Con c ilio. U na s inq1alla i11 mC'nsa lo ha pe
n e t rad o todc>. El d escubrim iento ele las neccs icl;i tks h umanas- y son 
tanlo m ayo res cuant o más grnndc s1· lince e l h ijn de la tierra- · ha 
absorhiclo la aten ció n d e nuestro Sln odo. Vosot ros, h uman istas 
m odernos, q ue renunci;'1 is a la trascende ncia de las cosas su premas, 
conferid le s iqu iera es te m érito y reconoced nucsl ro nuevo h uma
ni sm o: también n osotros- y m ;ís que nad ic- so111os p rom otores del 
ho m bre ", 
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.• l .a 111 e1ita li~hd 1110(1<-r na, ltaf 1iluad a a ju7.gar lod;1s las 
cosas bajo el aspecto del valor, es d ecir, de su util idad, deberá 
admitir que el \"a lor d el Concilio es grnnde, al m enes po r esto: 
q ue to cio se ha dirig ido a la utilidad humana; por tanto , que no se 
llam e nu11ca i111 '1t il una rcli rr ic'm rn rno h cató lica, la cua l, en s u forma 
i11;Ís rnnsc icr1lc· y m:b d ic:i7., como <'S la C'nrw ili :1r, ~r. c11~C"hra Inda 
1·11 f:t \' rn y c 11 st· r v ki11 dd l11 111il111·. l .a t l" li gi11 r1 1.tlúli c.:a y la viJa 
h umana reafirman nsl su alia11z:i, su con verge nc ia Pn una sola hu 
rnana realidad: la religión calül ica es p :11a la h um;i. nidad ; en cierto 
sen! iclo , c lb es la vida de la huma11idad. Es la vida, por la i11terpre
lacir111, fmnl m e11le exncta y su bl i111e, q ue nurslr;i. relig ión da del 
h oml re ( ¿ 11 0 es el lrnmbrE', tq snlo , mi slt'rio parn s i m ismo ?), y la 
d a prcc isn rnenle en v irtud cJe su ciencia de D!cs: para conocer al 
hombre, al hombre verdadero, ::i l h o111hre integral, es nccer.:nio 
co111w1~ r a Dios; 110~ lias te al101a. c-111110 pnicl1:1 J!.: :.::;t:.;: ll:cur:.b!· !:.: 
encendida palabra ele Sj hbi Cnhlina de Siena: ~En tu natu raleza, 
deidad e terna, conoceré mi nalu1 aleza.·1 (Or. 2.f ). Es la vida, p orque 
d e5cribe su n01turnleza y su d estino y le c.la su ve rdadero s ignificado. 
Es la vicia, p orque conStituye la ley s u p rema d e la vida, y a la vida 
infunde la miste riosa energfa q ue hace que la podamos llamar 
divina ." 

2.3 Aplicación sistemática del Concilio. Pablo VI nJ perdió tiempo en poner en prácti
***************A*•*•*****tA*t**~*** e.a. el l egado C'Onc1l1ar. Dictó las medidas pertinentes, creó los organismos necesa-

sarios , se rrostró en todo rranento convencido instrumento de Dios para que el dCOnteci

miento salvífico del Concilio nJ se frus trara. 

A l os f ines de este mi escri t o pastoral basta sefialar la fiel realización de l os 

Sí.mcbs Re.maros de Obis pos. l'ablo VI l os convocó con regularidad y cx:mtribuyó decisi

vamente al arraigo de esta institución, desea.da ¡:or los Padres Concili ares . Merecen <les 

tacarse l os Sínodos de 19711 (sobre l:..vaneelizac i ón) y de 19777 ( sobre cateques i s ). La 

E.:xhortación /\1X)stólica " l.:Vangel ii Nuntiandi " (1975) bien puede con.siderar.:;e como test~ 

ment o apost6lico dP-1 P..i¡:a Montini , cuyos rnP.ri tos en la ren::>vación de l a I glesia j amás 

serán ponderados suficientemente. 

3. \I.A RATIFICACION DE Jlk\N PABLO II. 

3.1 Servicio fiel y coherente. Juan Paulo 11 había estado en todas las sesiones del 
******~*~***~ ~**h*****~·· , . Concilio Vaticano II . Cabía espen:ir de el fidelidacl y ooherencia. t·b defrnudÓ es 

ta esperanza . Prosir.;uiendo con el tera de los Sírodos Romanos de Obis tes, constatarros 

cétro recor,ió Juan Pabl o II las prupuesta.s de 1977 en su D<hortn.ción Apostólica "Cate

r.11,..ni 'J'nid"1Yln~ 11 (1 '17<) ) . ('qriti11ü() 011 ~11 mi11intcrio Ji< 1nr'011r.iH11r C'0ll 111R J:Xhort.ic ionrr. 

''Familiaris Consortfo" (1981), 11 Paeni tentÜ-l et Reconciliatio" ( 1984 ) y "Chris tifide.l.es 

Laici '' (1988 ) . El Pap=I v.bjtyla ratific6 en todo rromento y l ugar que su pontificado (15 

ta.ría indiscutiblemente al servicio de la pues t a en prác ti03. del Concilio Vaticaro 11. 

3. 2 Sín:>do extraordinario '8 5. Por si cu¡neran dudas al respecto, convocó Juan Pa -
**h***************~~***** blo IJ una a sa,11blea extraor<linariri del Sín:xlo Rom::loo de 01.>ispos. /\ los 20 años 

de la clausuru del Concilio quiso eval•ia.r l os frutos madurados en la ejecución de las 

orientaciones conciliares . 

En l<l hom.ilí~ de la m: ·~2 ~~ :!."'? ....... '!"'·""! (daninr;o 24.11.85 ) dijo el Papa: ' 'Comenzamos 
-- -- - - - - - - - - - _ _ _ ;:::J-_ __ --

e.l íter sincdal en est."l celelJr;ici6n euCilrÍsticu con la misrTB disponibilicJñd de escucha 

al J;spíri tu Sa.nt-o, con el mismo anor a la I P,lesia, con la mis111ri. grati tut.I a la di v ína 

Providencia que es tuvieron presentes en l os padres conciliares hace veinte años. Duran

te l as dos próx.irrBs semanas todos los miemlJros del Sí nodo , e.aminarán juntos con e l Con 
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cilio para volver a vivil' el clima espiritual de aquel gran acontecimiento eclesial 

y para pl'OTTOver, a la luz de los doc'l.JT1cntos fundamentales entonces emanados Y.de la 

experiencia madurada en los veinte aros s ucesivos , el plero Dorecimientc de la s'em.i.

lla de vida hueva suscitada ¡::or el L8p.Íritu Santo en la reunión ecunénica , para r.uyor 

gloria e.le Dios y para la venida de su reino·· • 

3.3 Clausura del Sírxxlo 'SS . lli su alocución del 7 de diciembre decía el r apu c.1. l os 
~***A*A***~**~******A** Padres s i 11odales: ·'!lay que llevar l os frutos del Síno<lo ü las ; iglesias locales. 

De este modo se IX>ndrá en m3.I"Cl~~ un rrovimiento vital al servicio de la catolicidad y 

la unidad de las mentes y de l os corazones . H-J.y que revit>ar continuamente l os roodos 

y métodos de acción para hacerlos más eficaces, lo cual requiere continuo trabajo y es 

tudio. Se pide a todos que este Sínodo se aplique a l;i vida de la Iglesia con gran in

terés y sentido del deber, dedicándose al m.isrro ti6Tlpo a la oración y a la ¡;wtencia 

inm 1s ti t:u i. b] eu ni c¡uercrnoo cor1Ge8uir veni-ol.dcros pro.greims espirituales. La lglesiu. a 

través del Concjlio no ha querido en a bsoluto encerrars e en sí misma, referirse s6lo a 

ella, sino que , ror el contrario, ha querido abrirse más". 

llennanos: s1el"lpre he pretendido actuar ministerialmente a la luz del Concilio Vatica

no II. Nuestra mejor expresión diocesana, en tñ.l sentido, lo cons tituyó la 

e elelJre.ción del l'rimer Sñínodo de Quilmes {pri.m:!verus de 1981, 1982 y 1983). Con oca

sión de nuP.stra f i estas patronales en honor de la Iranaculada Concepción varros a reno-

var solemncmE'.nte el prup6._._;_ i..0 ~e s<:., f .i.t:les a este acontecimiento eclesial. Para ser 

concretos anwlCiarerros l;i celebración de Síncx:io , para el aíio 1993. 
,,~~º €' Q l.Ds esperu el 8 y los ben:iigo afm ~~ (/ . "' r-~1 Z". ~ 0-'1- ~\ 

(e) ,!_<@J_·_ ~I 
~ q :, . J.' .. •.· . : J '1' li 
~ ",\ .,. 
~ , ) '- --... ~··- ,<!-
~ .... ~s ~ .... 
. '\; ./:!_e~ ,•, nG~-

Quilmes , 27 <le novieml.Jre de 1990 , maroria d"'e-'3: · culada Conce~ión de la Medalla 

+ JORGE NOVAK 

PADRE oarsru 

Milagrosa. 
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OBISPADO DE OUILMES NOVl.1/AIUO IATt NONn:ruCANo !JI : 1.A l:V!\f' a:t.J i'J\C lON . 

LA l>IOCLSI S EN l:ST/\l:X) DI.: Ml SJON. C. PELLEGRINI 1650 - 1~:... 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

PADRES PRISI311EROS 

PRmON DEL AAo BIBLICO DIOCESAOO 

Cl Ra.Jl.A}{ N~ 101/90 

Después d e r.s cucl1;ir el pflreccr del f>rcsbi tcI'io y lucr,o <le r P<-'Oger 

1rucJ1éls o tr·rtG voce:. ele alie nto; 

~B<.Jeci<lo a Dior.; por el f eliz dP!;<1rTY)l l o ou<" w t l orrancb en tre no

sotros e l rrov i mümto bíblico ; 

Decidido a i mpulsar ul teri0nnentc e l corocimiento de l a s ~f.7'adas 

· I::scr.i. lurns , p;l.r.:1 cdifieñ.ción., cons uel o y es peranza de nuestras famil i as ; 

C'.orno !to ne n.aje concreto a l Conci lio Vaticano JI, que animado por el 

~ Cspír j tu San to , nos e n lreP,Ó, ha ce 25 ai ios , l a Constituc i6n "De i YerLt.011" , so

• bre la Re ve l ació n div i na ; 

En e l n\.1rco d e l.,s "l .íneas pastorales J>arB. la nueva evan¡~elización" 

que carv1l i.7.a el e s fuerzo mis ioner'O conjunto de l a dióces is arr,entin:is en la Úl 

· t ima década d e l siglo ; 

• lnvoca ndu d. Murfn ::;an t l t1Ím'l , Virv,en v t1r:t<lre , en p.l.e"' .. "t y j u bilosa cal~ 
' . "" ~ braClon de l as f i e.s t as pa trom l i::8 , e n el misterio de s u Concepción lrrnacul.:ld.:l ; 
.. • 
.. Con l a rirme convi cción de que , por e s tP. ire<lio , Cris t o l l ef;aN . a :..;er 
\ 

:· plenc-unente e l l'a n de l a J>a la.1.Jra par a l <l r enovació n de la fe de nuestré'lS canuni-
-
.~ <.Jades: 
1 

DI :CL/\HO "/\NO 8'.l'.Bl.J Cü lJIOC IJ;NJO" 

al afio 1991, e i nvito a todos 

a colal.:úrar con cntusiasrro para 

el mejor l ogro de los objetivos 

fi j ados . 

+ JORGE NOV/\K 

l'ADRI: OUISPO 

Quilmes , O de di.c 1onl.>re d P 1991 , fies tas pa tromles d e la lunaculad.-1 Concepción. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 - 2323 

1879 QUIL MES - Bs. As. - ARGENTINA 

lJOV l:IJi\,: IO l/\TIJJO/·.i il: ~lC/1-JO 11c l.11 l;'. /\Jr.. ;u .!?/\LJ()ll. 
LA llJOCt::;rs I:N t:iTi\ )() I L; lll '.11011. 

l ' res l.>Í t eros .. Difíc . l 'cnnane11tr>s - ;}u í'Cr i 0rcs /ur; 
R elir;i osos/as - Ví rg. Consí~ . - 1 ircc i: . d e Col e '> Cil túli :os 
Miembros de.l CDP - Movimientos y Or~·lrU 7,.1cionrs 

I ! CD'MJY)S: 

Cl RCUI J\R 11u 10 ~ / 90 

Cu,mJo nr1cjó .JcGÚs , lc1s l cr, ioncs nJ1'\ t1ns c w ; t 0 l:ial an 1.d 11¡.iz 1u:~·.1~ .· ; u1a· • 

l a .irn:r-nsa y durndP-ra trec·,ua r1u0 l v1J; ) a .1port., rl0 el e.rri¡ ·e " <:Klr ir fl1 tr,w=; 1 r ' 1 l ·n1Jll• b <lo -

1'd 11.:ido cor P..or.r"\ . No dcsc..1rn;i1lx• n del todo l a s ;1.rn1s dr.l ;iuc1TCP >. !.1 11: > tor-j i es tes 

t i r,o de l i11Pstal>l c cur:;o de vic tnri ils '' dcrrnt.1r. t .1rrib ié 11 (~11 ~J l ;n -- ·· · '."<:r 5'·x l1J cli>:iP : 1 

do r:or ese pri1ricr emp<'rador mna 110 . Dc:;pués de int rrmir it•1• ·s y SCU!l ~ l ' i "lltn :; 1',Uerrn·; 

c i viles e interna cion;ües , l a nenor frr:!cucnci.1 e int~ns i.d;vl de l os <'011flic l1>s dü l · t !.a 

scm~-1cjón de un bienvenido resrfrD y el<:! un rcl c1tivo biE>ncs tcJr 1 ~ener·, iJ i ,;ido . f 'ot.1011 .. )'; 

d cc i r , entonces , cp te J.u::; .!.::;_~ ::.~ ::": , v·"~""!!Y.!S c us Lrxl icll>m1 u11r1 J'é'l7. <tU<' ll1011 Jir.i i.JJ' ,1 dis ¡ ·1J' ' ; -

~ to püra que se ¡inxlujcra 1.-:i ' 'rlcnitud de l os tiC'mros". 

. · .. " 

La N..·widü.d de 1!390 , a l n. inversü , nos rnues tr·a u11a hun•m i.cl.11 . 1nte11 icJ;i c 11 ; i. l o 

['Or aprestos oélicos ele enorme Ci1p:lCÍt1Jd destructivü . ·H TY> se lrn' " c., ·ultJJniento ll 

~no de las caracterís tica de estrt irovilización . !..:is p« l cn !j ;u; m/Ía 1 1ir'Cc t..-u 11•'nle j 11 . 

volucrn.da s en e l conflicto muestra n a l a luz del mw1do sus plt.1 11f'H r 11 oi • r ,, tj ve ·:; , s d 1. 1 

lan oi.Jje tjvos , fijan e t aras. r:s ta apur i encia externa 11< • de11en1 r'aJi,., 1•] te_i i<h de 1.1 t · 

dades ocultas , de l as verdaderas rrotivx:iones , de l os >ntP••c1e,.s 1 · · c ... . J ;t'Jt'(: ien' r11c 

para determinA.dos p _ .. j;:orcs h1_1m.,nos la P<•z, tan difi cult< 1s i11r.o'11 tr l ' >r 11 1 1 rio t'(mU <·rt<' 

valores perm:mentcs . O, que oo redi túa l os inr;rcsos eC<"nÓm i.co:i a qu~ aspir'<ITl c i crt<)'; 

c on:::;orcios , i ns aciables en h:icer ~anuncias , a ún a l prec~0 linurero de LJ. sanr.;re hWln -

n a . 

En e l plu.no int erno de nucstrrl. real i da<l , l os dii;c 1 u 'SCIS dt"fl'\ i1:fini crn1 no l o 

gran s ilenciar e l clarror de un empobrecimie nto accn tuado cm ex i.t::-?' i 0?1 y e n á.nte11~;i -

d ad . La crcdibilirlad e n la adlninist.-rr.!dón l1a s u fri do ncdos .r;oJpcs . l.:.l f rc>.c.:!;o en n f er 

t ar posi bilidaclcs d~ tral;ajo sal ta a ] <1 vista . r.Jos duc 1 e ] ., d r ·s es1 '<•r;i11za que c unde 

en l a juventud , 1-XJr carecer <le pcrs9ec U .vas m ncre tn s p.-~r.1 lr1 bl éU" u11 f 11 tUJ.'O llones to 

y ser.uro . lla gallado espacios l a vio l e11cia, d puntu t;:il q ll.C' , ll¡•w lC>~ • •; 1 r>r 1 l1 ·n la t c 11 t.1 -

c i ón de hacer0e j usticia ror su propi;• cuCJ1tn , con e l : -e lfr? 'O la l <·1:tc: de r "!";taur.U"' 

la l ey d<~ l a selva . 

l'r·entc a un c uadro <lc.li11mdo , 1x¡r .fu c z •7,i , C'Tl I n: ·n\1 s u· Bl'.Í 11 
dac.lo s cíiales Je presncia profética , i:;1J.l i.d-iri,1 y es¡ic r rir ,.c,dr r-. i. }.11 · · ! 

1 t I :~J ''SÍcJ. 11- t 

. . \. lrCO IJll l VC! : 1 

el Sírnclo Ho111ano de obi spos s 0l:rc "l a Jonnación :-;accn.lc ta l , 110 1 ·1 h. 1 r .1t.ific .1do 1.1 

accjón del Lsríri lu Santo e n l :¡ l ~lrsi,i t como feliz r:i11u ·1c ic1 Je u11a vi , :1 m!\s .:i_¡'Os l 'SL:

ca Y de l Ulél l!l'!Í OY' COil l:l.•accÍ Ón <l l <lS l ·l J <~1S C>:cl1 1ye11 t e;, l<' .l pr'C· :l1l 1°•' 1 o , J Ji <' I á·nlJ.i to 

d e / -;rtci- i c..'l la tin.i ros V2lmof; pn;! 1.:i1"'1.fluo ! nra l ."; !.;,, , :: ')!!f ·~r-:· : :: ; ~ f_:. ·;· " 1 t del 1 :p i. scot , 1 

do . lJ1 el contexto na cionu.l hc:110;; l .m z.1dn la ucción C') jun ta d• :scri. 1 1 ' ~Il lri ·; 'Líww . 

¡·astor;llcs f'clr'n 1-1 nurw1 ewmr,rli/.a.c i ún " . J:n e l c frc ulc mí :: i_n111edio1• ::i · le 11u<>s tra rl.i cí 

c ~ <' · :i :1 ).¡ rr.11 i z:1c i ón dc ~ l i •T' l llt<' I' ('r 111ro1 ·r " :n el<' . 1t ivc•rlf 11d ::~ · 1 1 0 '1.1::1 •:; : ;1~l i · l 1:; l '•l l'<l l.t r•v.r 11 

1~ cli7.c.1ci ón de un nn.m dn lleno de vi t ;1] j 1 ,. r y protu.conism ' · 
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Celebrerros la Navidad en el espíritu del acontetimiento origbllll y con la mi

ra puesta en el ser hummo que sigue el itinerario de la Iglesia con santido crítioo, 

pero siempre abierto a la palabra vivida, al gesto genuiro • a la prescrcia solidaria. 

hucho se ha hecho en nuestra diócesis, u ese respecto, a lo largo t.lel afX:>. l.DB infornes 

de ~itas diocesru1a lo canprueban. Mucho, en TTE.teria de aajr1te11cia• de p!'IDll'l.Jci6n , de 

formación. Mucho, a nivel de parroquias , de grupos especJali'f.;:tc.los, de di6cesis. ¡l 'cr-:.;e

vereros en este esfuerzo ! La Iglesia, en el tiempo de /ldviento y de Nllvi<lad, pone con 

tinuamente en nuestros labios las cstrof .. 1s del ::;almo 72: ''1:.1 librará ;tl pobre que supli

ca y al ht.mri.lde que está desamparado . Ten<ln-Í canpñsión ck l d~bil y del [X)bre • y salva -

rá la vida de los indignntes. los rescatlll'á de la opr'P-si~ y la violencia, y la s angr?. 

de ellos será preciosa ante sus ojos ". r..:t rey , cuyo progr -ama se ;mticípa ac¡uí, es Je

s ús, de quien GC)fl'()S disc.Ípulos , r;cr,uidor'(!s, instrumento'". 

Les deseo toda la aleería de la llavidad cristiana, celel ;ni.d1 p.tra gloriu. d e 

Dios para p.:iz de los lombres. 

Afmn. 

Quil!res, 17 de dicicrnbre de 1~90. 

+ J ORGE JJOVAK 

PAi >Rt Ofü :..;¡ ú 




