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Recuerdo de Jorge Novak 
José Maria Poirier 

Con la muerte de Jor
ge Novak -«padre-obispo» 
de la diócesis de Quilmes, 
como él mismo acostumbra
ba firmar sus cartas pasto
rales- la sociedad y la Igle
sia argentinas acaban de 
perder a una figura de ex
cepcional coherencia y vi
gor. 

A menudo poco o mal comprendi
do, contaba él mismo riendo: «No pocas 
veces, en el primer contacto directo con 
algunas personas, de repente me decían: 
'Pero usted no es violento como creía, sino 
muy tranquilo'. La imagen pública que 
me habían impuesto era la de un hombre 
violento>•. 

Alto, de mirada transparente y de 
hablar preciso pero algo duro, reflejo de 
su niñez en el campo de Carhué donde los 
colonos seguían usando el alemán arcai
co que traían de las orillas del Volga, 
Novak nunca dejó de pregun...tarse sobr_e_ 
dos graves responsabilidades que sentía 
en su conciencia: la fidelidad al hombre y 
la fidelidad a la Iglesia. La primera expli
ca su preocupación por los más pobres, 
por los excluidos. La segundatiene direc
ta relación con la unidad de la Iglesia. 

El mismo señalaba: «Una gran pre
ocupación mía era no cantar fuera del 
coro, no escandalizar, no defraudar a mis 
propios diocesanos. Mi preocupación iba 
en dos sentidos: la diócesis y la conf eren
cia episcopal». 

Con acierto escribe a este propósi
to Ignacio Pérez del Viso, director de la 
revista del CIAS: «Discrepando en parte 
con sus hermanos obispos de la Argenti
na, se mantuvo en unidad con el episco
pado universal, tanto por su fidelidad al 
espíritu del Concilio como por su unión 
con las directivas de los últimos Papas», 
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Y luego, situándolo en el ám
bito del documento Iglesia y 
Comunidad Nacional, de 
1981, Pérez del Viso concluye: 
«En esta perspectiva, N ovak 
no fue un discrepante sino un 
anticipante de la mayoría 
episcopal». 

La serenidad fue un ras-
go característico de la perso

nalidad de Jorge Novak. Una serenidad 
que siempre lo acompañó, como testimo
nio de su riqueza interior, en las múlti
ples facetas de una vida intensa y com
pleja. 

Fue sereno, claro y firme como de
fensor de los derechos humanos, en el diá
logo ecuménico (fue miembro fundador y 
presidente del Movimiento Ecuménico por 
los Derechos Hillllanos), en el amor privi
legiado por los más pobres e indefensos, en 
la conciencia crítica de la historia. 

Amó con verdadera pasión a la Igle
sia, al Evangelio, a la renovación del Con
cilio Vaticano II. Practicó ejemplarmente 
la discreción, la palabra veraz, el silencio 
oportuno, el perdón ante incomprensiones 
y ofensas, la capacidad de escuchar y de 
ver con claridad en medio de las convul
siones de una sociedad herida por odios e 
injusticias. Sobrellevó la enfermedad sin 
queja. 

Conservó siempre, y lo sabía comu
nicar muy bien, un gran afecto por su 
familia. Afecto y admiración por sus maes
tros en la-COngregación del Verbo Divino, 
comunidad misionera a la que pertenecía; 
por sus profesores jesuitas de Roma, don
de se doctoró en Historia de la Iglesia. 

Sentía una particular atracción por 
los grandes Padres, a los que volvía a 
menudo en sus lecturas; por los santos, a 
quienes consideraba verdaderos protago
nistas de la historia; por los concilios y 
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los sínodos, que mar- Conocí un obispo que 
caron su estilo pasto- Razones para la esperanza creía en Dios y no creía 
ral. Es que había com- . -por lo tanto- que po-
prendido medular- Creo que los moti~~s de la esperan~a día tener controlados 

son muchos. Tamb1en en nuestro pais. . . 
mente, con la mente y L t h . , sus caminos, o conoc1-

~ . . os encuen ro en mue os Jovenes, en 
el corazon ilummados muchos testimonios de vida en muchos dos sus senderos». 
por el Espíritu, el sen- docentes que hacen con sacrÍficio su tra- En efecto, una 
tido comunitario y co- bajo, en muchas personas que están en impresión que siempre 
legial de la Iglesia, su la actividad pública y política. Encuen- transmitía Jorge No-
central pasión por el tro razones de esperanza en el pueblo vak era la de su amor 
hombre, su largo y di- orante. Muchas veces los cristianos ani- por la libertad, de su 
fícil camino de san ti- mados. porla ~e Y e~ amor han ~ambiado profundo respeto por el 
dad en la historia. para bien la_ historia. ~ay que mtentar- otro, de su inteligencia 

1 lo con humildad, sabiendo que de una . . . 
.was numerosas . t . fi 1 h. t atenta a los «signos de manera :rrus enosa pero e icaz a is o- . 

cartas pastorales, es- ria está en las manos de Dios. Y Dios los tiempos». 
critos Y homilías dan siempre está dispuesto a renovar al Pa.radojalmente, 
cuenta de ello. Inclu- mundo y llevar a la Iglesia hacia la san- fue uno de los obispos 
so su maravilloso tes- tid-ad. argentinos menos «po-
tamento. Jorge Novak lítico». Tenía muy en 

Escribe Eduar- claro la imprescindible 
do de la Serna a la distancia que debe ha-
m uerte de N ovak: Del libro "Jorge Novak, Iglesia Y dere- ber entre el poder polí-
c , b. chos humanos", Editorial Ciudad Nue- · 1 I 1 · U 

« onoc1 un o ispo B A. 2000 tico y a g esia. « na va, uenos zres, . 
que no se creía dueño distancia crítica-escrí-
del Espíritu Santo, bió Novak-, con respe-
que.sabía que Él sopla donde quiere; que to, con independencia. Los obispos debe-
no se creía poseedor de los caminos de mos preservar nuestra misión de anun-
Dios, sino que sabía q~e Él amó primero. ciar el Evangelio». ~ 
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