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Libro tercero a "la funci6n de ensefiar de la Iglesia".
Y comienza as!: "La Iglesia a la cual Cristo Nuestro
Sefior encomendó el def!sito de la fe, para que, con
la asistencia del Esp itu Santo, custodiase santamen
te la verdad revelada, profundizaae en ella y la anuñ'
ciase y expusiese fielmente, tiene el deber y el dere
cho originario, independiente de cualquier poder
no, de predicar-el Evangelio a todas las gentes ••• " (Can6n 747).

I_ _L

•

huma

Abundantemente han expuesto los Padres del Concilio Vaticano II este principio de nuestra religión
cristiana. Nos ha hablado de la fidelidad de todo el
_pueblo de Dios: "la totalidad de los fieles, que tienen la·unción del Santo, no puede equivocarse cuando
cree, y esta prerrogativa particular suya la manifie.!.
ta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo
el pueblo cuando, desde los Obispos hasta los 61.timos
.fieles, laicos presta su consentimiento universal en
1as cosas de fe y costumbres" (Lumen Gentium NO 12).
Sentido de fe, que reclama la comunicación de esa
fe, mediante el testimonio y la proclamación directa.
Tocamos aqu! la misión profética propia del cristiano,
seg6n la cond1ci6n concreta de cada uno.
Particular responsabilidad le cabe, a tal respecto,
al Colegio de los Obispos, cORlo sucesores de los ApÓs
toles.
Y es asimismo grande la responsabilidad de quienes reciben sacramentalmente una participación en el
ministerio de la Palabra: los presb!teros y loa di'conos.
'Ni hay que menospreciar la seriedad con que los
catequistas se hacen del magisterio del Obispo.

-'--"
•

3. Magisterio renovado y alerta.
. •con la fuerza del Evangelio él Espíritu Santo r~
juvenece la Iglesia, la renueva incensantemente y la
conduce a la unión conswaada con su Eaposo• (Lumen
Gentium NO 4).
Palpamos nosotros mismos la magnitud de la renova
ción obrada por el Espíritu de Dios Gltimamente en nuestra Iglesia. Los Obispos se han acercado colegi.!!.
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daaente a la Pal!ll>ra de Dios, prorecU.- su'luz s J:>re el mundo concreto de loa hombrea y noa legaron
un magisterio amplio y profundo. En base a la mis
aut&ntica colegialidad pudo repetirse, al alulilr a
los documentos del Concilio Vaticano II, lo que con.!!.
ta en el Nuevo Testamento: "el Esp!ritu Santo y nos~
tros hemos decidido ••• "
Hay que insistir en esta 'llisi6n de fe, que peraúte valor en toda su dimenai6n el magisterio episcopal. Es menester hallar y aceptar el funduiento Últ.!,
mo e inamovible de la misi6n prof litica de loe Obispos. Porque el movimiento catequ{stico, de tan din¡mico desarrollo y que ha de desplegarse aún mucho
m!s en el futuro, ha de ser instrumento de la fe,
a6n superlndose en metodología cont1nUB11ente, factor
que todos aprecia*>& como necesario, ha de ser fiel
al dep6sito de la verdad que nos salva.
Se nos impone una tarea exigente de lectura, de
estudio, de consulta. Los Papas siguen publicando
Cartas Enc!clicas; los Obispos se reunen cada tres
afios en el s!nodo Romano y de ah! salen las Exhortaciones Apost6licas de loa Papas sobre el teaa; loa
Obispos latinoamericanos nos entregan iraatrumeatoa
pastorales como Medell!n y Puebla. Pero, con ser una
exigencia, ea Ullll ayuda que nos ofrece seguridad a
todos.

"

4. El obispo, maestro au~ntico, dotado de la autorid!d de Cristo.
La expres16n se halla en el NQ 25 de la •Lwaen
Gentium", que destaca la prioridad que la incumbe al
obispo en la predicaci6n del Evangelio, Y, mis adelante, agrega: "los Obispos, cuando enseñan en co1111ni6n con el Romano Pont!fice, deben ser respetados
por tóclos como testigos de la verdad divina y cat6lica; los fieles, por su parte, en materia de fe y de
costumbres, deben aceptar el juicio de su O~ispo, dado en nombre de Cristo y deben adherirse a él con religioso respeto"•

•'

,1

¡:

LPor qué mi insistencia en este magisterio verdade
ro, auténtico, necesario del Obispo? Porque nada nosdebe parecer m!s importante que el don de la fe, Porque la fe misma debe ser pura, radiante, fecunda. Nin
guna opini6n meramente humana puede pretender suplan=
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tar la actitud esencial que es la obediencia a Dios
en un estilo totalmente nueYo de vida, que hace posible en nosotros el Espíritu santo recibido ea la 1n1ciaci6n cristiana.
El Documento de Puebla dice bellamente: "El Obispo es maestro de la verdad. En una Iglesia tota1111ent•
al aenicio_de la Palabra, es el primer evangelizadal'•
el priller catequista; ninguna otra tarea lo puede ex.1
a1r de esta misi6n sagrada. Medita religiosamente la
Palabra, se actualiaa doctrinal111ente, predica personal
mente al pueblo,vela porque su cOlllUJlidad avance continuuaente en el conoeill1ento y pr'ctica de la Palabra de Dios ••• • (Ra 687).

s.

Sínodo de la Palabra.
El texto de Puebla habla de"1na Iglesia totalmente al senicio de la Palabra•. Nuestra Di6cesis ha
sentido hond...nte esta identidad 11Uya. En un período en que la Iglesia universal insistía en este ••pecto esencial de su lliai6n (Sínodo Romano de la
Evangelizaci6n, 1974.y Exhortaci6n Apoat&lica "EYangelii Runtiandi" 1975¡ sínodo ROll&Do de la catequesis, 1977 y Exhortaci6n Apot6lica "Catecheai 'l'radendae" 1979¡ Doc:waento de Puebla 1979) maestra coaunidad diocesana, reci&n aacida en el horizonte de la
historia, se aprest6 seriamente a examiaarse en S\l
relaci6n con la Palabra de Dios.
El S{nodo fue el instrumento elegido para tal
efecto. Registr6 la realidad de la zona: la situaci6n del hombre y el estado interno de la Iglesia.
Luego hubo que analizar, a la luz del magisterio de
la Iglesia fiel senidor de la Palabra revelada el
sentido del cuadro desplegado ante nosotross las ex!,
genciaa de evangelizaciones, las sugerencias para h.!,
cerlo, los recursos necesarios y los disponibles, la
capacidad de convocatoria, las etapas intermedias.
Nuestras 20 Coiaisioaes se dieron a esta tarea vas
ta, ardua y compleja. El resultado se edita ahora ci
- constancia, -•oria y estímulo. No todo es perfec
to, ni hay aodelos igual••• HellOa respetado las liml'
tacionea, como presentamos lo que son aut&nticoa lÓ:
groa. Ea un homenaje a la verdad, el reconocimiento

.

")..

a la entrega laboriosa, un canto bUllilde paro Tibr~
te a la comun16n de eap{ritua que convoc6, en el
-or a l.a Iglesia, -cbaa veces a sacerdotes, religiosas y laicos en la b6aqueda de la verdad.
6. Inat&ncia critica del Pretbiterio.
El Presbiterio ha vi•ido el s!nodo en un doble
ritao: por una parte, integrlndoae loa sacerdotes en
la asamblea general del s!n~, tanto en loa plenarios como en los trabajos por Comisiones. Por ot~a
parte, dedicando en cada reun16n mensual un espacio
al desarrollo del S{nodo. Se le han dedicado Semanas
de Pastoral y de Espiritualidad del Presbiterio¡ ae
le han dedicado triples jornadas postainodalea reit.!,
radamente.
Los presb!teros tienen una relaci6n eatrecb!aiaa
con el Obispo. El cargo ministerial de los Obispos,
dice el Decreto "Presbyterorum Ordinia" (Ng 2) "fue
encomendado, en grado subordinado a los presb!teroa,
a fin de que, constituidos en el Orden Presbiterado,
fuesen cooperadores del Orden Episcopal para cumplir
la misi6n apost6lica confiada por Cristo".
Desde luego que aqu! se incluye e.l ministerio del
Evangelio, que ha de entenderse en su sentido más
abarcador. ~ase lo que las Exhortaciones Apost6li•
cas "Evangelii Nuntiandi• y "Catecbesi Tradendae" di
cen explícitamente de la correaponsabilidad del pres
bitero1 aniaar, orientar, enderezar.
Si"es propio de los presb!teros, como cooperadores •• loa Obispos, aRunciar el Evangelio de Dios"
(Nuevo C6digo, Canon 757) era 16gico que yo confiara
al presbiterio la 6ltima lectura critica de loa docu
mentoa finales de las comisiones del s!nodo. Del có=
nocilbiento que se supone poseen los presb!teros de
la• Sagradas Escrituras y de loa documentos del Magisterio cab!a esperar un servicio tal delicado como
imprescindible.

...

•

7. Mi profesi6n de fe
Es muy posible que
Libro del s!nodo haga
td6nde aparece, en el

Cat6lica.
la lectura del IIQ Volumen del
surgir preguntas como &ata:
juzgar, la r~erencia al Vati-
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cano II? Lno se han visto otros aspectos de tal o
cual tema, aspectos apararentemente m&s importantes?
l.no se ha ~puesto, sin suficiente fundamento, una
capacidad que no se prueba en los escritos publicados?
Sepan todos que como sínodo hemos tenido m6l. tiples oportunidades de sefialar nuestra m&s firae adh!,
s16n al 111agisterio del Santo Padre y del Colegio de
los Obispos. Nuestro sínodo, en su misma celebraci6n,
ha sido un 6nico prop6sito de tomar en serio el Concilio Vaticano II. De ah! que la referencia a los d2,
cumentos conciliares, es por lo menos, implícita,
cuando no llega a la expresi6n explícita. Sstoy se~
ro de que el Sefior bendecir& .i>undantemente a su
Iglesia por este esfuerzo de fidelidad.
Por mi parte dejo claro testimonio de mi voluntad
de ser siempre fiel a Cristo Maestro y Señor y a la
Iglesia Madre y Maestra. Yo, que s' de la obediencia
que me debe el pueblo de Dios peregrino en nuestra
Di6cesis, quiero ofrecer gozosamente el homenaje de
mi propia obediencia al Obispo de Roma, sucesor de
Pedro, Primado de la Iglesia y Cabeza del Colegio de
los Obispos. En esa abediencia me sentiré seguro y
bar& feliz a la comunidad diocesana.
+ Jorge Novalc

Padre Obispo

Essen (Alemania), 30 de noviembre de 1983, solemnidad de San Andrés Ap6stol.

COIUSIOll

PA'STOllAL

Pül!Llil!

I.- CATEQU3SIS SACRAMENTAL

Charlas

Parroguialea

ES9!rn!A PARA LA CATEQUESIS PRll!.lTRIMONliL

(PROYECTO)

ObJetivos generalesi
•. Hacer vivir una experiPnc:la de AMOB-IGLES:IA-CRI3TO.

Criterios generales:
tr de 1o humano a l.o divino.
Implementar el mensaje cristiano a través de le. exper1eÚoia de vida de las parejas chaxlistas (testimonio).
No rigidiz&J: el -esquema ( sieinPJ:oe las miemaB lecturas, las mismas anécdotas); po_
lo contrario, dinamizar1o de acuerd~ al grupo (nivel eoo1.al., reeeptiv:l.dad 7 actitud) y a la eXper1encia del oh&rlista.
El mensaje, a!, siempre debe ser el mismo.

Esgu8Qa:
Consta de cinco charlas diarias y consecutivas a cargo de un eqUipO ~armado por
un sacerdote y cuatro matrimonios. La duraci6n de cada charla es apJoximadamente.
de una hora y media.

·

lº_DIA.!

lÍ

Reuni6n de todos los concurrentes, charlista y sacerdote.
Objetivos particuJ.aress
• Despert&r el in~erée de1 conocimiento mutuo entre los concurrentes 7 e1 equipo •
• Despertar la toma de conciencia de por qué se casan 7 por qué por Igles:l.a.
~C6mo? Interrogándolsa y pidiéndoles que cuenten una anécdota de momentos vividos Juntos. No se toma i.artido de ninguna réapuesta de por qu& se casan por Iglesia; lo deben descubrir solos al final del cu.reo.
A1 final, el sacerdote hace un mon61ogo para.despertar el conocimiento dél amor de Dios Padre empezando por una pregunta como esta: Si Dios me quisiera como
yo lo quiero, ¿ d6nde estaría ahora?
El primer día no se reza.

2° DIA:

Re~i6~ de una pareja del equipo con los concurrentes.
'
Objetivos f.articul.area:
• Hacerles tomar conciencia de que amar ea darse y la felicidad no es una meta
si.Ita una forn:a de vida.
cC6mri? Beüar el Padre Nuestro y pedirles que cooenten l.B frase que cás les 11am6
la atenci6n y ~or ~ué.
Freguntn'rles qué es el amor J" la felicidad y/o cuenten su experiencia (D.0 Se
toma ¡::e.rtido por lea rea1'u~atnn que oe acerq_ucn al mcnl:l_aje hasta el. final de la
eXIJosieién}.

Explicar c6mo va creciendo el amor (en la r1arrja char1.1sta, ·sU i:uq:·eriP.DCiu.) e
un ambi~nte de felicidad y'o6mo se van ajustando las perscoalidades para ~ormar
u.na nueva familia que 1os identifica a ambos.
· Lecturas posibles para esta charla:
1º :carta a los Corintios, CBt>.1)1 Himno al' amor.
Aceptar el pro¡•io hogar, Michel Quoist.
E1 matrilconto, Kalil Gibran

lº-DIAJ.
A carso de

i;uJ!J> pareja.
Objetivos particularee1
• Dignidad de la vida.

.
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.Beiu e1.. Cft40e pzOte116n de 1'e¡ ootD.entarloa.
Ob~9t1Voil ·~ca.Lue11 .
' '
• La :tuil:l.a, ''o''1<ila 7 baeo 4o la OOll1lll4od •
• 'i41J.e•:la ~oli&iitioo. ·
.
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Odao., Í>ro~Dao 7 41.oort&Mo.
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A aargo 4el 011u1p0 4o charlae.

ObJetivo pa.¡.rt1ou.l.8.t1
•. Baoer Vi'Y'Ui a.U experiencia litd.rgioa.
c8ii~t-Bao~ea4o 'ar&a oelll~i&n litdrgioa.
• Leriura de, l.a ¡iiaribola de1 hijo p%64tgo. ( Oomentar1o t ao.tó de cotltñd.&:l
•.'Bito '11eí a&Ua." .JlenovacicSQ -~1· lautiamo.

i.eOtúra de ·/n.15,i-T Cco•D.tU1D Y refierl&n).

o. ·n11:0 48 lit. l.111¡

cantos Esta e8 l.& luz de cr11!J'to.

.. Ore.01611 t'inal.'
.&.gape

,

7 é-Yal.Uao16n. · Propue•t• de otza

rtU~6n

dequ4s de la• boda&. :le 1a:po

'tí• que --&l.gdu/o• ibtegi'attteii del equipo co11curriera11 a 1aa diatintee ceremoniae··reli~~eo.111 de 10.11 conca.:rrenteiir.

Cba;lfa Mra Comu.nl,doa do l!a.ee
Cbafl.fte bala pgyioe Pro7eoto)
1 .. - ~ -oomtll114a4_ enteZa ee hao•. cargo de preparar • ia..e pai'ejae que ee-..ve.u a oeau.
· · _Por 'efJo e.ta preplraoi&n •• 'realin en txee r.ewiioneél: ·4e la oomwl1464, 1J2'ev1a-a
-.i O&bé.miéb:to ~ , .
2 .. ~ Sl db~etiT~ pl'1nóipa1 e• el de couaegttir·la ~onver•16D 4e la.e pareja•. H&o•mo.e
·Ú• U1\ trabe.jo de •evaOgal1.aao1dn• que 41 •oataqUÁete• .. l11TI:tanu:1111 a lo!!' .con.oa
• pan b. ·z:euni&n. ·t la Oelebraoi&u, 7 ei. U, ·tieapo, lOe :1irr1taaoe a part1-o1par
··
· 4e o -enou.eutro de •T&.D6•11Saa1d:n •
. ·3.:.... a1: e1 ntteTO matr1a0nio •• queda .a TiTil' en •l bairio, tistam.oa de que' 1Jrtegre··
l.& comunidad d.9 .ett barrio. Loe iliVit811ba "Varias Tecea 7 ioe ri.11tamoe.
4-- b ·-i.. tre9 reuniones de la 001btm1dac1, de qne parti01pan lÓ• uovios, Z'efieÜo. -Daao1· en eol1W:l14a4 sobre loa temaos 1a par~~a, •l hopZ, C'ri•to en la ftmil.ia.
··: ~our ua reWd.Obe• •• ·d•ea;.rallan _. -be.9• a •2i•1'.ie,no1aa 7 "••timoaJ.o• 4• '1ca
. iírtegz1uit:.tJ. ·BeiQóe oomprobá.116 qa.e en· nn.tJti-o Ambiente,, la vida •metía' -ale. que
. ·.. ,,J..n. 40otr:S.•."
· ·· ·
,
~
··
'·-· ÍDY~t&.iO~ a· iiD .iaoerdate a Jl!lrt1oJ;p8:r p~r 10 meno• eti. um de. laft tre• l'enni~
' De• 11enoionadaa.
'
.
·:r,idiAr.1 ¡:eJ!IQ6.1!i_i& ;¡t.¡:oJo..; .- ·

·,

"01?~9t1YO 4e ·a.ta· r111n·1cSt1:1 qite.rtmo• lograr que a tritf.éo d.e l&e dt:rérenO'iaa (¡11e 11.s:~
11en· _entre el TazcSD 7 la. p~et_. ioa doit lie compten4na·¡; •• ·AC8pten y se ooaplemeiiteh
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l .. ..nte 'tÓd.o-t· tel'liiDOa ·qtt.e Vtl' la rtél.14.ad dti ttUo.-tn 'Vida 7 ·d.e ·W.S"tra rmnUia.
~ ~-~~~ _.11104~ -~OIDl'J'obNio~ que o.ad.a Zam'1l1S %1én9 iltt• córlbllb~il -~ _8tUI tn~10i~
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·~.
·. ne•. qu. q11areao11. oonaern.r~ Ba7 h&Uia. dond9 Be toma prime.ro.. la, sopa. 7 4e ....
pila ae o~ el otro pla~o. Otraa tamU1a• dejan la eopa para deepo.'a de la
oom14a. Ha.7 t'aailia• que ·a1eapre baD sido 7 signen a1endo •1:1.erae•s entre •i
110 ee entieiiden DtUJca. Ela1° tam111ae donde la imdre adminietra todo el. d1nero
7 h9.1' otra.a (!onde el padze Ta •largando• de a poco el dinero que hay que gaatu. llaJ' ~am111ae que eigueu fielmente Ja tra41o16n de qa.e el hijo ma.J'0.1' tie.a que tener el mi.ano oficio que el padre. Le.a ooetumbrea cambian tambi'n acorde oon la pro"Yinoia o el. paie. de origen• lae familia.a oorl'eotina• no tie. nen la8 mi.eme.• coatumbre• · qae i.a. t'am.Uiae porte!lae. Por todo esto e• inpor, .· tante qU una pal'eja oonocoa 'bien 'lae tradiciones 7 ooetnmbres de 11u re•peot1Ta i'amUia. ·Teaao11 entono•• ahora oDÁl •• nuestra realidad.
Qui. recuerdo• teneaoe 7 .qd oostaabree oonaervamoe de la familia de nueetroe
padree, abuel.oe, tioa.~.~ (•1 •• poa1b1e. que contesten to4os, J>9ro 11b.re-=
mente).
•
· ·
2. Por otro la'4o 1 conaitata11os c¡a.e mu.oboe matriaonioe 36venee no c¡a.1eren sega.ir e1
•rtilo de rtda 4e
pe.Ues 7 &buelo.. !odo eTOlu.oioaa. 81 hacemos una oomP9rrao16n •ntr• 1& gePai"ao16n •Otual. y lae generaoionee airtér1orees c¡u& oamb1oe
oona"tat-oe? (bju t1em110 pe.raque oouteB1ien).
...
Be aq,a.{ uno~ cab1oe iaportaatee c¡ae ee produjerons
.. ahora b&J' mú 1gual.4ad entre el i'ar6n 7 la mu.jer;
muobe.a mujere·s trabe.jan .:to.era de oasa y cambiaron ea. ritmo de vid.al
va.r6n 7 majar toman jo.ntoa las d•oiaion.P.e 1.mportantee para la 060a1 ee a.na
autor1d.ad compartida¡
ante e, muohal!I veoee loe padZe" bw!oabe.n para eu hijo el novio apropiado; a.- .
. hOZ'& lolÍ j6vedee ee oaean porque •e conocen 7 ee quieren, eiD 1mpoeic16n. ·
J. Entre el var6n 7 la mujer exieten diferencias muy importantee.: Eeae dilereooia.• están para que loe doe ee complementen, porqUe la persona humana tota1
eet' oompa.eata de "nLr6n 7 mujer. Lae 411'ereno1an oonntitqea la riqa.eza de la
pa!'eja, pero tambi'n aon hente de muohoe i>robl.eme.e.
lboquemoe ahora entre todos en qu.' consiste la d1f'exeno1a entxe el. var6n y
la mu,iez.
Be aqu.! unae 'di:terenoias importantess
La dUeroncia tiaica del cuerpo, porq_ue cada uno cwnp1e una tanci6n d,iteren-

~

....

•a.m

te.
Las di:terencias ou1tare.lee, qae son el. resultado de la educación, del ambien-·
te. Por ej: hay lttga.res o ~am111ae en que ei va:r6n no cecina y no hace los
mandados.
JUZGA.DI
7rente a ellta :reBlidad qne descubrimos, tené~Os qu.e reaccionax de la mejor llBnera poe1bl.e, para que logremos oottV1V1i' major con nuestra pareja y para que ha1'& .m4.e oomprenn16n, u.n16n 7 di.U.ego en nuestro boga:t. Ciertamente hay obstáculos
~a.e hacen más dt:tio11 la rormo.c16n det1nitiva de la pareja y el ooDYivir diario
eit la tam111a.
OWU...111 80D •801!1 ob«lt&ouloe?
1ll. machismo.
La mujer que e1empre d~Oét •yo en mi casa. vos en tu trabajo•.
to• oe1oDt nadie ee propiedad absoluta de nadie.
B1 miedo a eeZ' d1rerentee de loe padree, abuelos •••
'"
.tceptÓ m1 pa.re3• tal cual ee, o me go..eta.ria vexla como soy yo? En mi pareja,
lAe &l:ferenotaa ent!'e lo• doa eon ruente de problemn o coa ayudan a oompren"4.e.rnoe mejo%'?
AC'lt¡Alh

•
•

Uta reun16n la hloemoe ooo el. f'1c do lograr una mayox coinprenei6n y UDB mej o:r
aóé¡rt'aoidn ddl otro. !D base de todO lo que hemoe conversado, Teamoe ahora de qu'
manera no• podemoe ayudar muta.e.mente paza lograr eoe fin? {ei i:ist.posible qufi cnota•teD todo•).
Y qa' pienso haoe~ oonoretam~nte para que mi pareja o los de mi casa me tue.• · 4&ñ ao11pren4e.r melo:r?

.'
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~~~~~m.!"~~~~ii·~9zeaio.
oooooer 108 di111;.tn~~~;~¡'á;'.;ft¡;:1.1~ oon aua
respectivos probl.em.a,
'valorar UD poco más á maetftro
p.irfl;~o.-·hogalo.

pei'&

VEBi

;~·::·.-...·<·

.

l. Caando miramos alrededor nuestro, o6mo .•on nuestro• veo1no9, eD•eguida nos damos cuenta .de que _•cada casa ae un mu.ndo•. Podemos háblar de dist1otaa clases
o val.-ios t1poa de :familia. ltst4 la :lami.lia nuclear, que :tona la ·m.yorfa, y
eet4 compuesta de ~dre,. madre e h1joa 7 tiene su domicilio :Prop:lo. :latá l.a
:Ca.m111a sin hijos, que: ·mttchae veces couT1ve con otroli. pa.1':1.entee. Está le. famil:la consangu!nea, que coneerTa eatr:lotameate su• lazos con loa abuelos, hermanos, sobrinoa; etc. Y está la :lam111a 1Doompleta, en que :tal.ta el padre o la
madre. ~am.bi&n constatamos qae l.ae :Camiliaa se d1:Cerenoian entre s!, según el
medio ambiente en que viven o en que b&li vivido anterio.rmente. Bst4 la familia
de campo, de pueblo chico, de ciudad y de gran metr6pol.i. Y oad.a Cual tiene
sus caracter!eticas. Por eJ. todos conocemos mD.3" bien las familias numerosas
del interior del país y l.as familiae con u.n hiJo qua viven "encerradas" en su
pequeflo apartamento de la gran ciudad.
2. ID 1oa 41.timos tiempos ho.~ grandes oambioe en nuestra aooUt4a4. llaohaa familias de l.as provinCias vtniGron a buscar la suerte en :Btlenos Airea y se enoontraron con n.n sistema de ttdá. totalmente di:tereute al del interic"r. Además 1a
familia actual es •ab:lerta•a en cada casa entra todo un muudo po:r la tele,.
las amistades, i r a trabajar en u.na empresa grande •••
Todos estad cambios produjeron en la ramil:la una profunia crisis de convivencia acentuada aún por una creciente pobreza y por el alcoholismo.
). 7rente a esta realidad tenemos que pregu.nta.rnosi
Cuáles 80D los probl.emaa más grandes qUP. atraviesan nuestras familias? (si
_es posible, qUe contesten todos desde su propia s1tuac16n)
JUZGAR:

1. Los cambios y loe probl.emas han afectado la o.ni6n y basta e1 amor en la :t'am111a.· Sin embargo, la base de la fam111a es e1 amor. Le. familia ea ante todo
lllla comunidad de amor. El. amor entre el. var6n y J.a mujer ve su fruto en los
hijos, es decir en la formao16n de un nuevo hogar. n amor de la pareja se
mul.tiplica, creoe, se desarrolla, y la pareja se convierte en padrea de fwni11.a. Pero muchas familias fracasan. Veamos ahora por qu' :t'racasan tantos matrimonios?
2. Y para ayudar a las parejas qu" se van e. casar, busquemos juntos qué cualidades tiAne quP. t~ner una pareja para formar una familia estable.
Muchas veces los hijos son t1;>ma de ..:.1scusi6n entre loe padres. Con respecto a
l.a F.!dur:'.tCi6n de loe hijos, e~Jtoy a favor de la f'orma de educar de ahora o de
l.ti de -;.ntes?
A.CTUA.ü:

Esta reunión la hacemos con el. objetivo de valorar un poco más nue~tro propio hogar. ta real.idad nos hace ver que muchas familias ~st~1 en criais por varios motivos. Para superar esta crista, hace :falt<· qne nos unamos oada vez imis P.D comunidades y que nos formemos bien en la comunidad, tratando de VP.Z en cuando ~I tema del matrimonio o de la. :familia. Por eso busquef.los ahora entre todos:
De qué manera 1o podemos poner en práctica? Qué propone cada uno? Y con qué
propuesta vamos a empezar en nuestra 1,;•.1munidad o en nuea1'ra casa?
!e~c~r~ ~eBnl6~:_CE1~ts ~n_l!: ~1l1e

Objetivo de esta reuni6n: queremos lograr que en la :familia se viva el Eapiritu
de J'.~súsi que haya oomprensi6n, uni6n, paz, arm.onfa. aoeptaoi6n ·del. otro. Tratamos de vivir la zelig16n en.la vida di.aria y no al lllflrgan de l.ll. vida.

V'Ell:
l. Una

VPZ si, hizo una encuesta an la calle.. 7 1..a pregunta ere. 1 Qué sicni.i' .~ '1a para r:• 1'ene.1.· fe y Sf!r cristin.no? Laa r-;is;··.•~:Jta:i •?rnn ln~ !li;iu.iente.J'
• i!e;.1.bir to·1os loa eaor1.~mentos a. au dellido tiempo.
• P>:t<li.rle muOho a Dios o a algdn ann to cuando teñéo problemas.
• ¡.,, q '"'ie a Luján.
• Hd({Y bautizar a mia hijos en Pompe:y& o oasarme en ~ igle:91a r¡ue me gusta.
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~-..~~~-~-.i·.1~~~:~r::_1.:_:-:.-.,..... -.:.:: '1if.·~ ''.·~_;.•~~'·-:_, 7~:·· "~~-- .~::~".;~~._;,· ~·.: _,.,~--:;:··~--r~!~
·" · u •.~Santll ,.;.n.~.-z.: C.,,.'t!lllo'> . · ~a..,: litri ·."411.f;. :r.a. ·J' ~"·

·:_~.. i::.!r,:=t~::~~:;~.~;~~t~.:~,:~·~~~;;.; :i~-.~::.· :~·

- "'- .O,reer_ ,on ~O<lo lo 'qll~. ••~·.1& ~riil•

. _·-_· ·.·: . ·.-~_-. ·.: ... ~- :. _·~:'

. · -• ?lo olvidazoe de loa Aifu.ütoa. ,_ ··; : .-- - :.
t.
2;,_ ·ESt9.'e• un Moho oonoret:o·. 91 una ill:·at14a4. ·Vee.mptr aho~··tuibi'D cd1 ii• .mi.letra .realidad.
..
.. ·
'. ··· : ...:,
.
.
_...
!r~~a d.eoiD.oe qaf; teDel!ó~ ta' ·.111~ 11nnt0a"' orist'J.it.p,Óe o -oat811ooa, :O, que· ~--4.h;~,.

-re

·~re9r

an a1go. Pe.w.1~-·. · ·:,-. :· · -··:·~-.·' , •
,··.- ;;,-': ~;·, \ · .. '.. ··;·'. · ··;
ele qué IWlera e!l:pr•-•
te?<O&lo p~tioaaoe 1a r0Uj¡i611?. Qú· ·~
nUioá para mi tene'.r .te9 · iter o!'1at°imi01' ·(ei· e• poa1blA.-qú.e co1111e8t4*El todo•).
'

•

e

.

.

'

-

•

-

.

.'

~···
. ··.;· _._.-.· ··.~~-r. .'."';-~ .,,, .k·__,_.,..: .:, . ..;,.; .. _1~·-·:-t-Y..~
llieO¡>U,8 de ver nUelftril f'~lJ.444, ,Q.\i&tctH~O'e óompar&rl.* Oc;ái ·i,a~_-49 Íli!id.a •. Kl.t' ÍÑl~ .
que nadi:e no8 puede enée!IU qiil ee l&.:te, 7 .. po~ e•9 __ -~-~.• a: ~er ·~os tert.911 de.
·""11D_:
..

~'

..•

loa :!vangel1.oa.
·
. -.·.•·
' . '<
• <>mo16n1 Kt.6 1 7
·, . -·
.. ·: •. ,.,, ... 1 -.:· ... •.;. ... ·• •••
• IJDmilcla4. lit .11, 29
. Sert'i:rl 1lt. 20 ,26-28
!ntrosa• J11.15,4-7.U-14
'
.rto juzgara 1.tt. 7 .~J·.
un1dn1 Jtt.18,20
Caridad: Mt.25,J5-J6.
Le;rendo estos textos, a.prer:idemoe'qu.e tener te 7 aer or1at1an.o ea•
~ener oar1dad, hacer obra•.
Pensar primero en el otro.
Quemarse m11 veces por haoe.r ei bien~
Ver lo positivo en aquellos q1;1e no p~D!l4D oo~o nqaotro• 7 saber 0018borar 1 oón

..uoe.

Aceptar al otro tal cual ea.

Saber perder en la vida, •1 ooli e•o ganamoe ·u.n am18o o 1-ogram,Oe una reconoi1J..1a..

o16n o una

....

un16n.
'de aUéTó ain_-4eaah1lmll'noii.

IDtJ.101'

Empezar siempre

Dejar de ser ego:!ata, eDTld.ioeo, o.rgi¡l-lÓso •
• Amar sin med14e. 7 sin oa1ou.lar.
Aho.ra que enten4-m.oa un poclo me30>!· qu.f .es teñer ,te, oouteatemo• la p~eganta1 -:-·
Ddnde e•tá la 41:t•re~o1a entre •1 ~ra Ail. creer 7 la de J..!..a~~
AC'?UAB1

,...... •.

1. Esta reun16n 1a hacemos para cub1ar n11eatn f'ona de peuar -7 para Vivir aejor el Enp:!ri ta. a.· Jeade en nw.ertra :t&2111u. Apreudimos qo.e tener i'e 7 eer·
or1.et1ano ea &leo c¡Ue-&baroa toa.a la·~.)' la tramitorma total.Die~e. Da e•te,
aent1do el e~emplo de ioa, ,pad.re• ea. 4• primera ~orteiloµ •.Loa ·hi.lóta VV 06; mo se llevan loe padree, sacan 11Ue ·aoaclaa1oues 'J' eutren lA• oonaecu.e'D01ae. .
Edu.oar a loe hijos s:.t-n me1tt1r .;. onu .tul ol1ma ae. pat. tzáaqú.11~da4 7 oon:t1an.
za. La comu.aidad noa ~ cn.U.ah'a. e'll .,,-B~ll\'- tarea'.
•·i··
'··- •
2. Para conolu1:ra
·
Qllé compromino oa.oé.ooe de· todo Asto. pe:r& nuc3tro ~op.rT ·

DE DIBIGENTE3
fROYJ!CTO bn CE!!rÍ!O n1 POIWAOI!!!

II.- PQ~MCIQN

,

r-•-'" • "

Pt D!llIGEJ!TJ!lÍ '

.

,

iand:tü; F~.;'entl· ·a ··ia ~-eambl.~5

Owf.ndo la oomiaidn dé iia•toral
J"eOto' del Seoretoriodo Pe:traaiiente aé

,

FC:

·i& hm1liá', pr,OPuaO' eñ'-eu· eO<iuena. qa;·.én,

oeatro 4e Po.rmsa16n de D1r18oatee 1 qUe ~udieran pcintirae al aerv10to d.e ·~ ~ea·-sa~ ..•. .·;.
· ·
·
,
. La•. oom1B16n q~rla,\\~.,..o•'l'!'-<13-.,... ,~~~-6)'>,~~o~,,J¡_or"(~~- •U'll.O.b~ 1' al...
Oono111o Vai1Qauo IX propone ahora u,. e1QuemA para el Centro.de 7ormao14D.4e D1r~tente11..
~·
· ... · · ·~ · ·"
··

ww. neaeuidnd para aa.eetra ln.6ciee1a

•

.
Sinou.l.: •u.

"[Ú'l

•.,•.

-... ft~do q!le a.a. .d1.rigw:nte. t"eadñ qua saz oOlliO, D:D. ·111a.1ontiro. 4.entzo. 46. ,aa. aona,
o.n oiaro sentido diOceaano, no ee prC!tpárartl Para ser iÍerr14o·r de eu
pro»S. ~roquia sino de la que más lo Detceaite. E'eterete • lAa parroqaiae eer!a
por 4.P• importante que loe lalooe que ya colaboran en aot1Vida4ee diversa.a de
pUtdn1 (por e2. chorlas pre-oacramental.es) asi.Sti.eraa a torcareé a este oentro.
Twabi•n -'~net1c1e.ria la tormac16n de 41.zi&eatee cbarlistas para que no ae enqui.aten. iilguno• grupos de personas que, con mtq buena Vola.srtad dd 1111 parte, po.t dU'e-r-enoia 4e -edad o de probleútica no al.canean a llega..r en _prof'u.ndi4n4 a. lao pe.re. 2U~~h-enea ·(es llU1 41.atinto. que una pareja con quince o veinte afl.oa de oaeadoa
.Pl.a.rrtee •l problema: a.e control de natalidad a que esto lo haga .Wi matr1mo.ido ~cS
Ten.:.odá 'aos o cinco· arlas da oaee.doe).
.
'
Proposiemos. ofertas noci.onem l:MlaicaaJ no de buscan e%pert~e en oada una ~· laa
116:t:er!a9. ·Dada 1a necesidad Q.J'gente de 411"1.gentea veriamolil oón agt'ad·o de comenzar
un auisO anual. piloto d.onde los ta.turas di.rf.sent es p.rotun41.zaran o aprendieran
l.oa 116Uientes puntosi
~1'00 Pretendemos expertos en capÍtu1os 7 versiouloa, sino que bu.seamos po~r :tormai' personas qne escuohen la Palabra. de Dios en el preeente, qúe pueISaD 11wainar l.&s Bitaaoi.ones aotaalea e interpretar loo •1&11oa ·a la luz de
ltU! ~bradas Eacrituras.
.
.
·
L1tuigial una 11.tu:rgia el.emental que permi:ta a 1os di.rigentes expl.iOai los •i.gñoa
11.td.rgi.coe de la Misa, l& cel.ébraoi6n de la Pal.abra y los Saoramentoa (por~
.e3. l.aa volae, el agua, e1 aceite, los geátoe del sacerdote en la Kisa), cree~
Znoe que eato ea neoosario para evitar qu.e cu.nda oierta 0u.Pere1ti.oi.6n o una
saala interpratacicSn debida a la 1.gnoranoia.
.
Magisto;io do la Ie:lesias no bwicar e1 conocimiento intelectual de loS Documento~
.eino para qu.e o.o se de w:sa incoherencia de respuestas a tefllQ.e que ya el. Ka,giaterio ha tratado y sobre loe que se ha expedido (por ej. wi tema nºo claro
para loe cat6l1coe pero si p&ra el Yagisterio• el aborto tera}>4utioo,.
Poctt1pa 'gooial de la Igles1.ai clarU"icar sobre lo qa.e esta Doctrina '3ice no s61o
a loe empresarios sino hasta al. ama de caos qua tiene una empleada a su. servicio. numinar lo que ea la exp1otaci6n, l.a dignidad del trabe.jo y del. trn'bajador de8de las bases para lograr un cambio de estructuras injustas.
Ecwnanismos dada la aparici6n en nuestra di6ceeis de otros grupos cristianos y.·
~ grupo que pueden denominarse sectas, seria de suma importancia ver en qu'
ooaae eátamos unidoe y ouál.es eon loe puntos que nos separan para que a la
luz de loe grandes mov1m1.entos Ecuménicos de la Iglosi.B podamos discernir un
oomporte.mientoe Ju.ato, equilibrado y fraternal. ante este tema.
_Nociones lMteicae sobre loe Movimientos de Iglesias consideramos que un dirigente
debe conocer los aspectos más elemental.es de la esp:tritu.alidad y mo,do de actuar de' 1oa Mcvi.mientoe, pues como dice Puebl.a on 'el n°806b •coordinaci6n
con·organizac1onee ·y movimientos, teniendo en cuenta que niDgU.no de el.los po. eee la exclusividad de 1a acción de la Iglesia•.
Planificaci.6n.natµral1 un dirigente no debe ser un experto en ei tema, ni.un instructor, pero sí debe conocel.I cuáles son loe métodos natura1es y 6.nicoe qu.e
•
ia· Iglesia aprueba para sus hijos.
Pttiqología z dind.m.ica de·grupoas nuestros di.rigentes no eer&n psic6logoe ni exper·
tos en oomunicnci6o, pero si deberán ayudarse do algunos olemerrtoe que prestan. estas materias para guiarse en 9U tarea y llegar en mayor profundidad a
·•
l.oe grupos 7 a oodn uno de l.os berm.moB que tenaan que a8asorar.
Conoá1m,1en·!;oe dr: loa actividades dentro dn la d16ccn1sa loa permi.tird: poder hacer
~gar a loa grupos l.ao aot1v1.dados des Grupos Juvenileo, Parroquias, Act1vi4ades Colegie.les, Eol.eeial.ce, Iniciativas de Grupos o Movi.mientno de Iglesia.
Po4er not1tioe.r de l.ae distintas actividadee de Entidades Dioceuonas (~or ej.
04.ritas) 1 mantener una %e4 de oomun1cno16n de•de la Oatedra1 hasta el punto
ds léjano de la d16ceeia.
·

11 .._6tendo

Esta

,.,,

~o.rmac16n

da 41r1genteo estará deotinndo. a jdvenes 7 adaltos que de una.
parD 1.legnr a parroquiáa 7 oapill.a~ con poCoá
l!fli.ce:idOt111i, a iae· ·zonas donde no 11:@ga la actividad eve.ngeli.zadora de lae '61.atinta~· ooagrego.oione• qu.e aotdan en la di6oesie y se comprometan a tratar de 11ega:t
oao laiooS al enorme porcentaje que no ae ha integro.do ad.a a la rgl.eeia. Becor4AD4o que ~i. el teatimonio pereona1 mucho m4s qu.e laa pala_bl'IUI. ·

to.rma oonoreta qUierari c01abore.r
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III.~

ijscuw;'PAM-PADBES

(PROnoTO)

.pa.~re~· debe eetar eteotivemente a.ju.atado a la
si'tuaci6n eooial:, histórica y ou1tu.ra.l., elementos qae de1:1>rminan eue uecee:1dadea•
se preT& que 1asfcond1ciones looaJ.es de cada 8rupo determinarán la eetruotura y·
Como

'tm

plan de .4!da.c•c16n: pBra

1os P:1'og.ramas.
Organ1zaoi6n:

Consejo de padi'ea1
U'n matrimonio por cada zona pastoral .
• Dos rep.rBseutanti:ts (UD matrimonio), de cada 1~ en donde :tu.noionen laa

escuelas va Lan1'.es.
Ob:1rrtjvoa generales:

.
1.- iortal.ecer valoras de conducta.
2.- Crea~ reaponsab111dadea.
3.- Conocer las diatintas etapas de1 desarrol.l.o'y la edn.oao16n.
4.- .lyudar al buen u.so del tiempo libre.

Escuela

Escuelas Volantes

Sede

Lugar aoceaib1e
Conoentraci6n de charlas,
medios y consultas.
Medios:
Charlas

Diaoueionee en grupo
Conou1tae 1nd1vidua1es
l"olletoa
Pelicul.as

Charl.áa 7/u. otros medios a
l.os lugares dotde la gente

desee reWlirse.
Diaposit ivae
Grabaciones ·
i-sbozos de oonferenciae 1 discusiones
Dramatizaciones
'

Ciclo dividido en dos cuatrimestres con una clase mensual.. Programa. que se realizará después de la primera clase, en 1a oonversaci6n posterior. Surgirá

~e

QM

cuerdo a las necesidades, los tres iemas que siguen del primer cuatrimestre. El.
del segundo, se realizará después de la eva1nac14n del primero.
Loe grandes temas podrían ser: orientaci6n pre-natal, etapas del desarro11o y
la educaci6n. Nutrición. Problemas de conducta.

t.v.- PLANIFICACION NATURAL
PROiliCTO PARA EL CSHTRO DIOCESANO DE FLANIFICACION FAMTI!AB NATQRAL
BL CENTRO DIOCESANO DE PLANIFICAOION FA!A [LIAR NATURAL eerti un servicio de asesoramiell'to y orientaci6n p•.1..ra lograr una honesta regulaoi6n de la f'ecundidad.
Su.s fii:t1;s. serán:
• Defender según loa :principios crintianos e1 derecho a la vida, desde la concepoi6n y oontribuir al mejoramiento drl la oondici6n humana del var6n y la mujer •
• Establecer, incrementar y di:f'undir lo~ m~todos natlU'alea de la regulaci6n .de

loe na,,cimientoe con el fin de of'reoer ayudas concretas a quiane·e lo deseen y vivi.1'
la :paternidad y la :internidad de modo vernaderamentP. responsable (ro n.ª35) •
• Própiciar la. creaci6n de centros parroc.; ~.alee para la planif'1caa16n -natural de
la f'am).lia.
·Este. cGntro constará de un ase.aor. "Equ..:..po de m&dicos e inetru.otores, espeoializadoe eil m~todoti naturali:>s conr:'t'etameata· en el M6todo de la OVulaci6n (:Billin&e}
Centro de oapaoitu ii6n paro. f'ormHl." iñst.ruccores·.

•

Equipo da d1f~s16~ y propaganda que dicte charlas de ditt18i6n en colegios y parroquias.
_ ./ ,.
.
Este equipo deberá mnnt~ner tnmbi&n oorrespondenoia oon loa distintos oentroe
.del. :Faia y ·ooo loa de otroa paises.
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Conata~ ~:. Ulla bibliot.aoa qu.e -oc~~ ,_mat.erti."1. de 1iitor~~1.s~ en lo&
dos . na.t-ural~a y document oa de la Igl•Si'il'~
·i
·
Estará en contacto c:on la Organizaoídn Mundial de1 Método ll1111ngs.
CEt~RO

m,t.,_;.;

DE PLA.'IIl'ICACION PAl!ILIAR NATUBl,l!

ASESOR
EQUIPO DE P.P.N.

emr.rno

Obispo o quien él destine

--------

DE CA.PACITAOIOR

EQUIPO DE ASESOBES MEDICOS
Il'ISTRUCTOBAS
:IQUil'O

m: Dx:rusioB

Y PBOPAGANDA

DE mSTRUCTOBAS

Pl!Il'ICIPIOS DOCTRI!IALES

"El gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido aiempre para los esposos , colaboradores libres y responacb1es de Dios Creador, fuente de grandes al.agrias aunque al.,s;unas veces acompal:ladas de no pocas di1'icu.J.tades y angustias".

"Los cambios que se han producido en los últimos tiempos son notables· y de ·a1Tersa índole. Se trata ante todo del rápido desazirollo demográfico. Muchos· manif'ieatan el. temor de que la pobl.aoi6n mundial. aumente más rápidament a. que 14• reservas de que di.apone, con creciente angustia para tantas fe.mil.ias y pueblos en
Tías de desarrollo. Además, han variado las condiciones ·de trabajo y de hab1taci6n, como así tamb16n las md1t1ples ex:lgenoiaa en el campo acon6mico y en e1 da
la eduoaci1Sn".
"Por otra parte, ha cambiado tanto el modo de considerar la personalidad de la
mujer y su puesto en 1a sociedad, como el valor qu.e hay que atribuir al. amor conyugal dentro del matrimonio y en el aprecio que se debe dar al significado de los
actos conyugales en relaci6n con este amor• {Humanae Vitae 2).

•n Concilio sabe que loe esposos, a1 ordenar armonior-1amente au vida conyugal,
con :!reouencia se encuentrw. impedidos por alg"..mas oircunatancias actuales de la
vida, y pueden hallarse en situaciones en las que el ndmero de hijos, al menos
por cierto tiempo, no pueden aumentarse, y el cultivo del amor fiel y la plena intimidad de vidá tienen sus dificultades para mantenerse. Cuando la. intimidad con¡uge.1 se interrumpe, puede no raras veces correr riesgos la fidelidad y quedar
comprometido el bien de la prole, porque entonces l.a educac16n de loa h1Joa y la
fortaleza necesaria para aceptnr los que vengan quedan en peligro•.
•Hay quienes se atreven a d,_ir soluciones inmoral.es a estos problemas; más aún,
siquiera retroceden ante el homicidio; l.a Iglesia, sin eQbnrgo, recuerde. que
no pttede haber contrad1cci6n veriadera ~ntre laa leyes divinas de la tranam1s16n
de la vida y del. !omento del genuino e.cor oonyucal• (Con.Vat.II; Po.et. Gaud1um
et Spes; .El matiilllonio y la familia 50-51).
n~

"El. problema de la nBtalidad, coco cualquier otro referente

'3.

la vida hum.A.na,

qne considerarlo por encima de las perspectivas parciales ée ordeo biol6gico
o peicol6gico, demográ~ico o eoc1ol6eico, a la luz de una visi~n integral del
~ombre y de su vocnc16n, no e61o nntu.ral y terrena sino también sobrenatuznl y
eterna" (Humauae Vitai;? 7}.

!lay

"El amor conyugal, ~or oe~ eminentemente humano y cotal, ya que va de persona
a persona oon el a:f'eoto de l.a volanto.d, abQrca ei bien de toda l.a perlloDa y, por
tanto, es capaz de er:iriqui:icer con una ~Lgnidad ~a:peciel las expreeiooea del
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PRESENTACION DEL II!:I VOLUMEN DSL "LIBRO DEL SINODO"•
LA VERDAD SOBRE CRISTO, LA IGLESIA Y EL HOMBRE
•
1. La Palabra de Dios, antorcha del hombre peregrino.
Tal la expresi6n del salmista (119 1 105), que comen
ta extasiado en su largo canto la trascendencia, be-lleza y suaviavidad de la Palabra divina.
Juan Pablo II advirti6 a los Obispos en Puebla:
"Como Pastores tenéis la viva conciencia de que vuestro deber principal es el de ser maestros de la verdad. No de una verdad humana y racional, sino de la
verdad que viene de Dios; que trae consigo el principio de la auténtica liberaci6n del hombre ••• "
Hablar de la verdad de Dios y del Dios de la verdad es ponerse frente al principio de la luz y de la
vida. Privado de ese contacto el hombre tantea en las
tinieblas, pierde la seguridad existencial y entra en
las zonas escurridizas de la duda, del error y de la
perdici6n. Estas aseveraciones de la Biblia son inape
lables y se verifican también en nuestros d!as.
En Jesucristo lleg6 la revelaci6n de Dios a su ple
nitud, tanto que pudo decir: "Yo soy el camino, la verdad y la vida" (Juan 14,6). Y antes hab!a afirmado
solemnemente: "Yo soy la luz del mundo; quien me sigue, no caminará en la tiniebla, sino que tendrá la
luz de la vida "(Juan 8,12). Para nosotros los cristianos estos son principios primarios de nuestra fe¡
s6lo viviéndolos intensamente descubriremos la mision
que nos es propia.
Loa Ap6stoles ten!an meridiana claridad sobre ella.
Como testamento espiritual confiado a su disc!pulo,.
suenan con fuerza inigualable las palabras de reconci
,
,
i
liacion
de San Pablo: " ••• ttu,
empero, se, sobro
en todo, soporta el sufrimiento, proclama el Evan9elio,
cumple tu tarea! ••• " (2 Timoteo 4,1-8). El Espíritu
Santo asiste al testigo: "Dios no nos dio un esp!ritu
de timidez, sino el Esp!ritu de fortaleza, de amor y
de templanza" (1,7).
2 •. La %qlesia, servidora de la verdad divina.
El nuevo C6digo de Derecho Can6nico dedica todo el
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Libro tercero a "la funci6n de ensefiar de la Iglesia".
Y comienza as!: "La Iglesia a la cual Cristo Nuestro
Sefior enc0111end6 el de~sito de la fe, para que, con
la asistencia del Espritu Santo, custodiase santamen
te la verdad revelada, profundizase.en ella y la anuñ
ciase y expusiese fielmente, tiene el deber y el dere
cho originario, independiente de cualquier poder hum¡
no, de predicar,el Evangelio a todas las gentes ••• "
(Can6n 747).
Abundantemente han expuesto los Padres del Concilio Vaticano II este principio de nuestra religión
cristiana. Nos ha hablado de la fidelidad de todo el
:pueblo de Dios: "la totalidad de los fieles, que tienen la :unci6n del Santo, no puede equivocarse cuando
cree, y esta prerrogativa particular suya la manifie!.
ta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo
el pueblo cuando, desde los Obispos hasta los 61timos
fieles, laicos presta su consentimiento universal en
1as cosas de fe y costumbres" (Lumen Gentium ND 12).
Sentido de fe, que reclama la comunicación de esa
fe, mediante el testimonio ~ la proelamaci6n directa.
Tocamos aqu! la misión profetica propia del cristiano,
seg6n la condici6n concreta de cada uno.
Particular responsabilidad le cabe, a tal respecto,
al Colegio de los Obispos, como sucesores de los Ap6!,
toles.
Y es asimismo grande la responaabilidad de quienes reciben sacramentalmente una participación en el
ministerio de la Palabra: los presb!teros y loa di'conos.
"Ni hay que.menospreciar la seriedad con que los
catequistas se hacen del magisterio del Obispo.
3. Magisterio renovado Y alerta.
•con la fuerza del Evangelio el Esp!ritu santo r!.
juvenece la Iglesia, la renueva incensantemente y la
conduce a la unión consumada con su Esposo• (Lwnen
Gentium ND 4).
Palpamos nosotros mismos la magnitud de la renova
ci6n obrada por el Esp!ritu de Dios 61ttmamente en nuestra Iglesia. Los Obispos se han acercado colegia
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OUerpo Y d8l. eso):liitu y de eilD.oblecerlae .como elemeut:G'm;_T l!'e!l.ale~~eat>ecihoae 44la ainistad conyugal. El ·Seffor se lB dignado sanar es'te~ e.D'lor, ·pert'eocionario y
elevar1o oon el don espe~ial ~e la graci&. y 18. caridad. '1D tal amor, asociando
a la vez lo huma1;10 y lo divino, lleva a loa esposos a un don libre y mutuo de si
miámos, comprobado por sentimientos y áotos de ternura, e impregna toda su Vida;
más ad.o, por su misma generosa actividad crece y se perf'aociona. Su}lera, por lo
tanto, con mucho la 1ncl.inac16n pura.mente erótica, que, por ser cu1tivo del egoismo, se desvanece rápida y lrunentablemen~e• (Cono.Vaticano II; Conat. Gaadilllll
et epe~; n matrimonio ¡ 1a ~amilia 49).

• ••• De esta manera, el marido y 1a mujer, que por el pe.eta conyugal 'ya no-aon
doa, sino una sola carne (Mt.19,6), con J.a unión íntima de sus personas y act"ividadee se a;yudan y se sostienen mutuamente, adquieren conciencia de eu Wiidad y
la logran cada vez más plenamente. Esta intima 11ni6n, o~ato mntua entrega de dos~
personas, lo mismo qu.e el bien de loe hi3oe, exigen plena fidelidad conyugal y
lll'gen s11 indisoluble unidad• (Cono.Vaticano II; Const. Paat. Gau.diwa et apea•
El matr1.1nonio y la familia 46).
•Por ello el e.mor cof1YU88l exige a los esposos llll&-· conciencia dé- su. mis16n de
•paternidad r~sponsable•. Hay qae coneiderarla bajo diversos aspectos legítimos
y relacionados entre e!M (Hume.nao Vitae. 10).
En relac16n con los procesos b1ol6gicos, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones.En relac16n con 1.as tendencias del inetinto y de las pasiones, la paternidad
responsable com~orta el dominio necesario que scbre aqu.ellas hall de ejercer la
raz6n y la Voluntad.
En relación con las condiciones físicas, econ6micae, paicoldgicas y sociales,
la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponde-

rada ,y generoaa de tener una familia numerosa, ya sea con la deaiei6n, tomada
por gravee motlvos y en el res¡Jeto de la leY moral, de evitax un nuevo nacimierito durante algi1n tiempo o por tiempo indefinido.

•La paternidad responsable comporta sobre todo una vincu1ac16n rruis pro:runda
con el orden moral. objetivo, establecido por Dios, cuyo -f'iei intérprete es la recta conciencia".
MEn 1a misi6n de transmitir la vida, 1oa esposos no quedan libres para proceder arbitrariamente, sino que deben confort:lar su conducta a la intenc16n creadora de Dios 9 manileatada en la misma naturaleza de1 matri.iUonio y de sus actos y
Constantemente enseffada por la Iglesia (Humanae Vitae 10).
Los actos conyugales con loa cua1es los esposos se unen en casta intimidad, y
a trav-és de los cuales se transmite la vida son "honestos y digxlos•, y no oesan

de ser legítimos si, por causas independientes de la voluntad de los c6nyugu.es,
se prevén infecundos, porque cuntinúan ordenados a expresar y consolidar su un16n.
Dios ha dispuesto con sabidllr{a leyes y ritmos naturales de fecundidad que por si
mismos distancian los nacimientos (H.~itae 11).

La Iglesia ensei'Ia. que cualquier acto matrimonial (•quilibet matrimoni usus")
debe quedar ebierto u la transmis16n de la Vida (Cast Connubii, ASS p.560). Este
doctrina est' fundada sobre la inseparable conexi6n que Dios ha querido y·que el
hombre no puede romper por propia iniciativa, entre ios dos aignifiaadoa del acto cOl:lY\lEali el significado Unitivo y al eip;nificado procreador (H. Vitae 12).

• ••• Un acto conyugal impuesto al c6nyugue sin considerar su condici6n actual
T sus legítimos deaeoa, no ea un verdadero acto de amor, 7 prescinde por tanto
de una 9xigencie. del rE'cto orden · :orc.l en J..na relnctónes entre los esposos".

MUsar del acto conyue;nl destruyendo su significado y su finalidad, o.un solo
parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más
intimas relaoionea, y por lo mismo ea contradecir ~ambi,n·el plan de Dios y su
volun;tad• (H.V1tee 1)).

•.
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'·.rÍiati. ~-recordaba íia zator. et ~,;,. q.,. "Lo.. v~

h-...: "ª· sa«raOa á.a-

~ • · Oomi9n&o., oo.cprómet~ddo d.i.Zeo't.amfflrtw 1& acción creadora ~ Dioe•.. · -· •
En contori:d:aaa oon esto• p:rino1p1oa ttl.a«s.mttntal&S ha,f que exo1u1.1' _abeolutarnente •. c~mo T!a 11.c:t.ta para la reeu;te.016n. 4- loe oao1121.1entoe, la :tnter.ru.pcicSD 41.ri!ota 4el pro~eso &eneradoz.. ;ya 1nioi.a4o, 7 aobre.todo e1 aborto direótament_a C¡11er1-

do 7 pro-curado, aunque oea por razones terap&uttcae (Ge.udium et

U).

.

ape~·51¡

B. Vita,

Igualmente ea deberá ezcluir la eeter111zac16n di.recta, l)tlrpétua o temporal,
·tanto -del hombre como ele la ma.jer, y toda aoo16n que, o an pzevia16n del acto con·
yuga.1, o en su. .reai1zaci6n, o en el deeurollo de e11e oonaeouenciaa naturales, •e
propoll88. cooo :t;tn o 001110 medio, hacer -1mpoe1ble la procreao16n (8'.V1tae 1.4).
!?áJl:lpooo ea pueden iln'oca.r como razones válidee para jut1.t1car loe a.otos oonJ'U81ll.8e intencionalmente 1.n:tecundoe, el mal cenor o el hecho de qua tal.es actos
conat.itui.rían un todo oon loe aotoe 'fecundo• anteriores o qu.e eoguirin 4eepnée;
...&il:f>, , es un error pensar que un aoto con,ugal. hecho voluntariamente inf'eoundo y
;or lo tanto intrineecamente deebonest:o, pueda •• oolulneatado por el conjunto 4e
ána Vi.da coñyugal. f"ecw:tda (B. Vite.e 14).
Al m1eao t1.empó 1 hay que rechazar como gravemente injusto el heoho de. qtie, en
las rel.aoionee 1.llternaoional.ea, la c.¡uda eoon6m1ca concedida para la promoo16n"de
loa pueblos eet' condicionada a programas de ant1oonoepa1on1.a.mo 1 eet1.r1l.izao16n
1 ·aborto procurad.o {P.Conso.rti.o 30).
ta Iglesia. en cembio, no retiene de ningún modo ilioito el. uso de loe medio•
terapéuticos verdaderamente necesarios pe.ra curaz enfermedades del organ1Bmo, a
pesar de qua se siguiese un impeidimento 1 e.a.n previ.eto, pe.ra la prooreaoi.6n; oon
ta1 de qua ase impedimento no sea, por cuo.lqu.ier motivo, directamente querido
(R. Vitae 15).
!'
wPor consiguiente, si para espac1a.r loe nacimientos exieten serios motivos
derivados de le.e condiciones f"ÍSicaa o psicol.6gicn9 de loe a6nyugue8. o de ci:rounetaocias exteriores, la Iglesia ensefla que entoncea es l~cito tener eo cuenta
loe ritmos natuxe.lee inmanentes a las tu.ac1ones gecoradoras para U.ar del. mat~i
mooio e6lo en los períodos 1nfecwidoa ~ e.si regul.ar la natal.:1dad •in orender los
principios morale.s qUe acnbamoe de recordar (P!o XII, AAS •3 (1951), ~.846; K.
Vitae 16).

.

·r

Antl'! el probl.P.ma de· una honesta regul.ac16n de la na.tal.1da4, 1a comunidad eclesial dabo preocupa.roe por suecitaz conv1co1onea y ofrecer ayude.e concretas.a
qU.ienee desean v1Ti.r la Paternidad relipoD!!labl.e (:P.Comortio 35)..
· ~ •
Para comprender y vivir el. val.or 7 1a norma moral es necesario entra crtrae ooeas, el. oonoc1m1ento da la corporeidad 7 de eus ritmos de fertilidad. !'o tal. sentido CoIIViene hace% lo posible para qu.e semejo.nte conocimiento •e hagn aocesible
a todos loe espcaos, T ante todo a la• poraooas jóvenes, mediante .nne. 1nformaci6n
clara, oportuna 7 aeria,, por parte de perejas, de médicos 7 de •xperloe (7.0onftor~io 33).
La educac16n para el amor ·como don de sí oiemo conetitUJ'e ~~bién 1a premiaa
indiapensabl• para l.oe po.d.:tee, ll&toadoe a ofrecer a los hijos una éducac16n ee%Wl.~
el.ara 7 "del1o•da. Le. eduoacida . .xual. derecho 7 d•'bltr :ta.n:"aceutal d.tt lo• P84rea,
debe realizarse eiemprn bajo •~ a1.recei6n eol!cita, tanto eP cae& como en loa
oentroo edticativos el"eg14oa 7 coiitroliu1oa por el1oe. En eete Sentido la Igl.esia
rea:tirm l.a .ley; de la •ubeidiaricSaa, qUe la escuela tiene qué obsenar cuando ooope.ra dQ ~ eaucao16n aema1. <•."Conaort1o J7).
Por -ótra parte, lA T&leeia •8 opone :ti:rm@taente a an. •iri@ma:' de 1Df"orifao1c5n
eeXUll1 sep&rado 4e loa pr1aoi.p1oe 110ra1oa • el oua.l no seria lláe qtle una 1D1:rodua-1
0160 s la elepflrienoia 4el. pl.ci.oer i nia. eG~:ímulc que 11eva a pera•r la 8ereD1do4 1
abriendo
•l_.., camino al v1010..._ de•de
_10tl
n!loe• de la 1nooeno1a.
(:ri:coneOl"t:io•• l7) •
.,
' . r
<.
" ,..
•
hte camino exise ro.q•ll~n-1 intonitao1.dc, eduonoi6o id6n.a 4e l.d• aao • .raotea~
~

~.

'~

~:l.8
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ittl1g1oeos y laicos que estt.fn dedicad~···a:.ia ~Stor.;a familiar (P~Oona.J4).

t.-"l!EALIDAD SOCÍO-ECONOMICA POLITICA Y C!lliTURAL

DEL

MXJ!IO DE P1!9MOCIO!i

- Situaoi6n de la fam.111.a en América tatina1
La familia es una de las 1nstituc1one•
qu.e m4.a ha 1.ntluido el proceso de
cambio de los dlt1moe tiempos. La Igl.esie. éS oonscieota de que en la familia •repercuten los resul.tados más negativos dél eu.bdesarrolloi !a.dices verdaderamente
dep~imentee de 1.nsal.ubridad, pobreza z;8.u.n miseria 1 igDoranoia y anal.f'abetiemo,
condioionea inhumanas de vi~ienda, sul>-al1mentac16n or6ni~ y tantas otras real1~
dades no menos trietee (·Juan Pallo I.I,· Homilía Puebl.a ).AA.8 LXXI p.164).

ea

La familia aparece tam.bi,n_como viot1ma de quienes convierten en ídolos el poder, la riqueza y el sexo. A eáto oon~ribuyen las estructuras injuatas, sobre todo los medios de comunioaci6n 1 no eSlo con sus ~ensajea de sexo, lucro, violencia, poder, oatentaoi6n, a:t.no también destacando_, lo que contribuye a propagar e1
divorcio, 1a inf'idelidad con7u8e.1 y el.aborto o la aceptao16R del amor 1ibre y de
las relaciones pre-matr1mon1a_l.ee (Doc. Puebla 573) ..
No pocas veces, 1a desorientac16n da las oono.1enoiae se debe a la f'a1ta de uni.dad de criterios entre sacerdotes en la aceptaoi_6o. y aplicaci6n de l8. doctrina
pont1t1c1a acerca de importantes aspectos de la mora1 f'ami11ar y aoc1a1 (Doc. Pueb1a 574).
Le. familia rural. y la suburbana sufren particularmente loe efectos de loa compromisos inte.rnacionalea d& los gobiernos por lo que hace a planeac:t.6_n fam111ar,
extendida como 1m.pos~ci6n antinatalieta y a experimentaciones que no tienen en
cuenta la dignidad de la persona ni el auténtico desarrollo de loa pueblos (Pue-

bla 575).
'.Rn. estos sectores popul.ares la or6nioa y generalizada e1tu.eci6n de desempleo
afecta la estabilidad familiar, ya que la necesidad de trabajo obliga a 1a em1graci6n, al ansentismo de los padres, a 1a disperei6n de los hijos (Puebla 576).
En todos 1os niveles sociales, la famil.Ía eu:rrs también el impacto deletéreo
de la pornograf:!a, e1 al.coho1ismo, las drogas, la prostituci6n y la trata de blaocas, así como el problema de las madres solteras y de los niftos abendonados. Ante
e1 fracaso de 1ce anticonceptivos químicos y mec&n1coa, se ha pasado a la esteril:1.zac16n humana y al aborto proVocado; para lo cual. se emplean insidiosas oampaf1as (Doc.Puebla 577).

Urge UD diligente cuidado pastoral. para evitar los mal.es provenientes de la
fBlta de educaci6n en el amor, l.a falta de preparación al matrimonio, el descuido de la evangel.1zaci6n de la familia y de la formaci6n de los esposos para la
paternidad responsable. Además, no podemos desconocer que un gran número de familias de nuestro continente no ha recibido el. sacramento de1 matr1Jllonio. Muchas de
estas familias, no obstante, viven en cierta unidad, fidelidad y responsab11idad~
Esta situación p1.antea interrogantes teol.6gicos y exige un adecua.do acompafiamiento pastoral (Doc.Puebla 578).
- Líneas de accí6n;
Enriquecer y sistematizar la teología de la :f'am111a para :f'acilitar su conocimien.to y profund~_zao_16n Qomo •Iglesia doméstica•, con el. fin de iluminar l.aa nue·
vas situaciones rte las familias latinoamericanas (Puebla 601).
Considerar la catP.quésis pre-sacramental y su celebración litdrgioa como momentos ~rivilegiados para el anuncio y respuesta al Evangelio del amor conyugal Y
familiar (Puebla 605).

Próourar co~~ parte importante de la eUucaoi6n progresiva en el amor, 1a educación sexual q_ue debe ser oportuna e integral y que hará desoubrtr la belleza

.
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·ael..amor 7 al. val.or l>aamo 4a1.•uo,(11ot'lila·60S);.·. · '·.' -·····
~.. ·
Átflnd.er, •u·~ &ot1twi Pútoral pro~.-t..:.!,..qllioa, &1 aeiit~o probl8l!ll

·.a..

4ti laa aniones mat.r1mon1.al.eil 4e taoto,
·la• tam.liaa ·1nC011pletae, oon un pro.,.
tundo ee11U4o da oompreaa1..a prudanoio ·(llllobla· 608h
Edu0ar prete.reni:e.111eat_e a loa e511oso111 ·i.n· lila 'l'áternid.84· reepom:able qa.e loa o~]
paoite no eolo pan ·UJIB houeeta replaoi:da ·ci. la :teoundidad 7 para 1Doremantar
el gozo de eu complemeatarle~d 1 sino tU.biJn p&ra· 1J8oerle1!1 buenoa · :tormadores
ile 8WI h1~08 (l'IJebJ.a 609) •
.
·
• PropÓroionar • las :tamiliee, aate lae aampa!laé an"tiilata118tna de. origen gubernamental o promaVtdáe desde atro11 paises, 11~101·entel!i conooimientos sobre los mdl ,
tiples •~•otos· nega1:1Tos de laS t'onioae tm»eZ.Utá& ftri las f'iloso:t!aa neomal.tasi•.11&8 7 i>i'ooeder a aplicar integral.mente la9 nonm.11 4t1oae al.ara 7 repetidamente aDQllO:l.a4ao p~r ·o:t m&gúterio (Pnel>l.I\ 610).
·· Para lograr ana honesta regulaoi6n 4e la ~eoundid&d. se requ.iere promover la
ellstenoia de. oeutro• en donde ee en'•e!leQ o1entir1oam.ente loe m'todoe naturales por ~e de personal.· ca1U1Cado. :lata a1ternativa humanista evita loa rmles 't1oo9 7 aoo1alee, (¡a.e hist6rioamente~ han e:!4o paaOS previos a la 1egaliwi6n del abOrtO (Pnebl.o 611).
. .
•
•
.
Bo o1.rouusor:tb1r la pastoral. para el nepeto del derecho bá81oo cle"l6.•. Ticla al.
ol'imen ai;to~~ del aborto, sino extenderla a la d.e:tensa de la integridad y
la salud.' en loa demáa momentos 7 cizomastano1ae de la exiatenoio. humana (Pue. bla 6l.2}:
·
·
• Impartir, tanto ea los Seminarios oo~o en Institutos religiosos 7 otros centro~
Wia eu:tioiente f'ormao16n en Pastoral Pamiliar 7, posteriormente, en la formao16n
permanente ae loe sacerdotes 7 deauia qentee de evaa8elizao16n (Puebla 614).
Orear o vital.izar, para asegurar el l::D.to de estas líneas de acción, Centros
f
de 06or41naci6n Diocesana, nao.ional y latinoamericana. para la Pastoral :Pe.mili.a~
con participa.c16a de los padres de :tamil.ia (Puebla 616).

,.

;

¡

,,

r

BeaUdad hwnana y social. de la D16cesia de Quilmee 1

...

.lnt,Ji9 lae organizaciones preparatoria8 del t• Sinodo de la Di6ces:ia de Quil.mas, sé oonetitU,Je la Subcogisión para e1 estudio de ªnu.estrn real.idad eoo1oeoon6mi.oa, política· y oo.ltural.", CUTO objetivo era •el oo nocimicnto de ipreciao del.
me«U.o en que evangelizador~a y e'TBnge11zadoa vivimos, .•• en vU.tae a una pastora1 que tenga oomo meta la evangelizaci6n de nuestros procesos culturales•.

La 1Dveat1gao16n abarca una gran cantidad de t6pioos y ofrece muchos indicad.oree sobra la e1tuac16n. Ea importante seftal.ar que la encuesta refleja la sioidn de fines .4e 1980 7 del primer semeS1ire de 1961, iior l.o que particÚl.o.rmente loa datos econ6miooe resultan desa.ctunlizadoa. La aituaoidn que ya en ese mo-·
men.to estaba deteriorada, ha al.canzado en la actualidad, después do la guerra d'
las Malvina.e, un n1.vel de des0cu.pao16n, t.nnaoi6n y paro eoon6mico ta1 que ha obli.pdo a la d16ces1a a in9tala.r l.áa ollae populares, sostenidae, como ea de públiob dominio, por una generoen campafta da eolidarido.d.
1.- Compos1ci6n de lo~ ndcleos coINiV19atest
Loa resul.todoa de l~ encuesta nos dice que en la d16cesia de Quil.mée se darÚI
unn oOn:forI11Sci6n del número de miembros por hogar irderior al procedio para al_
bivel. nacional.. ·Así, tenemos qae el 26,1$ de loo hognree enoueatadoe está integrado por ouatro persona.o. El 22,l~ tienen tres miembros, 7 el. 18,1~ por cinco
perao~o. La&. dos terceras partee tienen entre J 7 5 miombroa (66,5~). Entonces
el promn41o 48 iDtegraotes de cada hogo.r de ln 416oe3ia ea 4e 4,04 miembros, el
cual ea li6eramente inf'er1or n1 tamaao de unidad to.rn11.1ar calculado actualmente
en Argentina, qUe ea de 4,J ..múmbroe, lo md.s bo.Jn 4e toda Am&rica Latina.
2.- Ndmero 4e h1joa1
Chio de 10111 .factoreo qa.o ha i~uido en la diorninue16n del. ni1mero de miembros
oonviv1ellte• en la :tom111a ha e14o lo. oaatid~d de h1JoS.
'11 piOmed:i.O 49 ia·onotidad 4e bi¿os por fnm111a es de 1,77 hijos ~or hogar de
1a d.14oe.U con-una deov1a016n qUe Va de 1,43 en más ~ en menos. La aitunoi6n de
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\uio'ee18 ~od1rma
iendf)rio:IA!Í ti~--·r&l.1zeda ea ei -;iaie cuyo índice de cr"ci.ld.Btrto vecete:t1To e• el máe bajo del. continente 'l.nti.Dotuncricaa.o.
1o.

ZJ.·28,8" 4e lao familias 4e Quibne8 tienen 2 hijoa, mientras que el 24,8"
.. 't"ien9 •olauert:te l hijÓ. n 1J.7~ de l.ae famil1ae tienen 3 hijoe.
Li.a familias oon mayor éantidad de hijos tienden a estar en los •ectoree eoo1o9oon6m1ooe mie bajo•. Lo• hijoe naturales apenas alcanzan el 6,5" 4el conjunto a. 1oe hijos. S~ d1eor"1.mino.m.o• eete 1'en6meno por eeotor econ6mioo podemos o~
Q.Ue eatn realidad 8• mani/ieata oa•i exolturiTwneate en loe sectores eocicreoon&d.0011 mita bajo•.
.
lA adopo16n no ee una real.idad mQ7 eXtendida, exiete u.n a6lo oseo que en la

••rYU

muert,h

:repzesentaria el

o,2" .

.).~ •o4elo de familia 1de•l1
.bte i8 pregw:ita 4e cu.41 es para 04 el ndmero ideal de hijos, el 35•7" 4- los

enou&etadoe contesta que el ndmero ideal es de l hlloo, m1entrae que el 32,6~
.opina que 4ebe11 eer 2. On 12 1 6" pienaa qae 4 ea el ndmero ideo.l. S6lo .u.a 1•9"
oou14era que el idetll. es tener u.n •ole hijo.
Lé i.nro.raQ.Oi6n precedente ~D.dicaria qne deeapareoe total.mente el modelo de
te&Uia con Wl hijo dnico. :!Bias oifrae ee ubican por sobre los datos reales 4e
.1a cimtidad 4e hijos por n6.oleo familiar, pero hay que tener en cuenta que mucho•
4e loe je~ee de ~am111a encuestados pueden todavia eeguil' teniendo hijos. Ento
contirmar:!a la tendencia deecripta por a1gunoe soc16l0Sos en el eentido de un repwrte de la tasa de natalidad en las clases medias urbanas como ~en6meno del actual proceso de urba.n1zac16n, que ee iniciaría B fines de la década del JO y que
contrastaria coa la reducci6n de la natalidad típica de la primera etapa de u.rban1aaoi6n a 1DdUBtri8lizac16n.
·
·
' Los enouestados juotificaban el nd.mero ideal de hijos expresado por a).guna de
láe ej_guientes causasi
e• el mejor para educarlos bien, pe.ra poder atenderlos y mantenerlos mejor,
para qUe a.o lee tal.te nada (25,0,:;), o que la s1tuac16n econ6mica actual no
perud.te """ (16,~).

ee el. admero 1dea1

el ndmero idea"l..

(10 1 9~).

Es una considerao1.6n abstracta de cuál debería eer

Por lo tanto, loe condicionQntee que inciden en 1a plan1ticaci6n familiar son
1ndudablementes el factor econ6mioo, qua incide en la manutenc16n y educac:i6n
de lo• hljoa. l?xiste un l0,9~ que no reconoce un' limite en una o1tuaci6n objeti"\l"a 4e la realidad, sino que mo.n11'1eeta un límite auto1mpucato desde un modelo
Abstracto de cua1 debe eer el mode1o idea1. A.si, en e3toa caeos estaría influyendo id:• QD modelo de ~amilia dictado deade un patr6n c'11.tura1, que desde un condicionamiento aoc.1oeoon6mico o de otl'B natu.ral.eza, y exige UDS clar1ficac16n des-d,e una Vis16n cristiana de la vida y de la 1'amil.1e..

4. - V!ncu1o 4e pa!'e jaa s
· " Sl tipo de v1ncu1o predominante es estudiado eD cada hoge.r por el tipo de unidn de oa4a })81'eja. y ee lo relao1on6 oon la variable de su situacidn econ~mi
oa 7 aocial. Así tenemos quer
.a.ctor
11~c~o-eoon6~co

..

m(lóo,o)
89(100,0)
64(100,0)
T01AL · 4ll(lOO,O)

.'

11'1

.,
.!'

Casados

por civil

36(100,0).
42(100,0)
67(100,0)

•e41o al'to
lle41o · :medio
••dio bajo

'
JlBjo él.to
Bajo medio
llajo bajo

Tota1

Casados
poz :Iglesia

Unidos de
hecho

94. 7"
97,6"

g-¡·,o:e

86,8"
88,l"
92,5"

5,3"
4,8:C
3,0"

95;5"
98,9"
84,4"
94.9"

81,l:C
84,3"
67 ,2:C
82,7:C

4,5:C
l,l"
.¡5,6:C
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34,3,C

Se pueden nti.rmar que en la d16oeeis· de QuilmeS el 94•9" de loe matrimonios .
.están caaadoa por c1v11, mientras que 1011 caaado11 por la Iglesia son el 82 1 7~.
La.e unione'a de hecho representan el 5,4~ de loe: matrimonios. Este Vinoul.o ee
más· :trecuente en el sector eoc1o-econ6mioo más bajo donde 1lega a: rep'.resentar el
15,6~ de1 total de 1as familias¡ en este mismo sector el casamiento por
ee de solo el 67,2~.

I~leaia

5.- Baz6n del no casamiento por civil o por Iglesias
ltn la encuesta eteotu.e.da se observ6 que un 5.1~ de loe matrimonios no 11e han
casado por c1v11. '.Bazonea: 1,7~ no siente necesidad; 0 1 8~ porque pre:tieren 9star
libres¡ 0,2"1 p'rdida de derecho a pena16n1 0,2"1 por -razonAB econ6mioae1 0,2~1
porque no lo peuaron.
En la diócesis de Quilmes el 17,3~ no se ha casado por Iglesia. Las razones
invocadas :tueron:
4 1 6~ no han sentido la necesidad
i,3~ no es creyente, o no se estaba de acuerdo con 1a religi6n
0,6~ el esposo DO quiere
0 1 2~ la mujer no 1o desea hasta que el esposo lo haga convencido
1,3~ no querían hacer gastos
o.6~ por motivos de distancia y comodidad
o.~ por :f'o.lta de tiempo para hacer el cursillo
'• o.a~ pox f'alta de iniciativa, ahora arrepentido
o.6~ porque no se le ocurri6.

6.- Separaciones matrimoniales:
Es creciente en nuestra sociedad 1a idea que la realidad de matrimonios separados o divorcia."dos ha ido en aumento en los Últimos tiempos. De todQs modos no
se poseen estadieticae válidas confiables, ni de amplio espectro como pÍlra llegar á cuantificar con seriedad l.a.s tasas de desvinculaci6n en Argentina.
De la encuesta rea1izada en la di6oes1e de Quilmes surge que existen un 4,2~
de ma:trimonios separados pertenecientes en su mayoría a los sectores eocio-eoon6micos mAs bajos. Para poder compaxar es interesante saber que en Estados Unidos
de Amér1Ca el porcentaje de divorcios legales (que siempre es muy inferior al de
loe divorcios reales) llegaba en 1970 al 4,8~.
wLe, experiencia diaria ensefia que quien ha recurrido al divorcio tiene normalmente la intención de pasar a una nueva uni6n, obviam~nte sin el rito religioso•
(P.Consortio 84). Para la diócesis el porcentaje de divorciados o separados que
han contraído nueva UDi6n alcanza el l.,9".
6.1. Opini6n acerca de esta situaci6n:
El 16,4~ de los encuestados se manifest6 en acuerdo total con l.as Deparaciir
nea matrimoniales; el 24,8% de acuerdo y el 9,2~ más o menos de acuerdo con el.
divorcio. Los sectores sociales que ee muestran más de acuerdo con estas afirmaciones son loe medio e1to y medio bajo.
Cuando se pregunt6 qué decia la doctrina de la Iglesia acerca del divorcio, el
8lf7~ respond16 que el divorcio no ee aoeptado por la doctrina. Esto eignj.fica
que siendo conocida l.a discrepancia con l.a doctrina de la Iglesia, persiste una
áctitud favorable al divorcio en una considerable porción de 1a poblaci6n.
7.- ConcePci6n acerca de las r~lacionea pre y extra matrimoniáles, el aborto 7
el control de 1a natalidads
En la enctiesta se preguntó qué opinaban acerca de l.as relaciones pre y extra
matrimoniales, el aborto y los ~nticonceptivos, teniendo que responder en u.na
esca1a que iba d€l acuerdo total al desacuerdo total; y en segundo lugar se les
pregunt6 qué op1ni6n tien la doctrina de l.a Iglesia acerca de es~s m1.smae cuestiones, con esto se deseaba eva1ua.r:
a) cómo se conciben en la poblaci6n estas cuestiones proble~t1cas ae la
vida f'a.m111ar
b) si conoce o no, y qué piensa la doctrina de la Iglesia al +especto;
-
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o) el grado de aceptaci6n o rechazo de 1.a doctrina acerca de la !811.ilia.
7.1. Belactones extra y pre matrimoniales:
El 13, 7'/o está de acu.erdo totalmente con las relaciones extra y pre matri.m.onialea (los máe a:I.tos potl'Centajea se obtienen en los sectores aocio-econ6mioos
medio alto 7 mediq medio). El 15,5~ dice estar de aouerdo 7 l1D 8,~ ~e o menos
de acuerdo con aquéllas. Por lo tanto, el 37,4~ (casi 4 de cada 10 ~efes de familia), dicen estar de acuerdo con las relaciones sexua1es fuera del aatrimonio.
Beepeoto del conocimieoto de la doctrina de la Iglesia tenemos qUe 1 J>ara el
80,9'/o de loe encuestados la dosctrina no está de acuerdo con las relac1ooes se:z:ua1es fuera del matri.Jllonio; un 3,6" dice que la Iglesia estii de acuerdo y u.n
12,8~ (sector socio económico bajo), dicen no conocer la doctrina de la Ig1esia.
De allí que existe un ~ de la población de la di6ces1B qua no conoce la poaic16n de la Iglesia al. respecto, lo cual es un llamado impórtante para la acci6Ji
pastora1.

7 .2. Abortos

EJ. porcentaje de encuestados que está de acuerdo con el aborto es el 17,J~;
el 36,3" de los jefes de familia est4 en desac11erdo y el 40,5~ lo rechaza abaolutameate.
Respecto de la doctrina de la Iglesia existe casi un consenso (86,1$) en ~ue
la posici6n es Ue rechazo tot<:::.1. El desconocimieato de la doctrina .representa
el 7,l:t.
Entonces, con respecto al aborto la opin16n se acerca mu.cho más al pensamiento permanente de la Igle:sia.

7.3. AnticonceptiYosi
Existe un grado de consenso alto con la práctica anticonceptiva que llega al
17,6~ está de acuerdo total y el 25,4~ está de acuerdo. Es en 1oa
sectores socio econ6aicos más altos donde se da el grado ~s alto de aceptaci6n
con estas ~r~cticas.
Es de deatacar qUP. aquí aumenta el porcentaje de los que desconocen cuál ea
el pensamiento de la doctrina Cristiana aobre eate tema (21,J~), la preponderancia es en los sectores más bajos.
Estas actit;des e ignorancias represectnn u.n llamado de atenci6n acerca de
1as temáticas en que debe poner el acento la pastora1 familiar, 7 loa aapectoa
sobre los que se deb~rá incremen<;ar 1a acci6o.

43%; as! el

Conolus16n:
Aunque se conoce el ~lcance ro::;-lativo de loa datos reco~id.os, tanto por las dimensiones del es~udio, coao por la inexistencia de muchos otros trabaJos con los
cuales conf'rootar las conclusiones, ae pueden enumerar algunas a1'1rmac1onea ~on
redpecto a la tamática ~iliar.
Sin lugar a dudas hay umi. alta vo.lorac16n de la f'amilia en nueetro n:edio, tanto seí'!alado por la ve.lo1·uci6n subjetiva de los jefes de familia que otorc;:m a esta inst1tuci6n una il¡¡?ortunci& ¡rimordial, co~o porque en ella se desenvuelven
la iae.yor rartP. de las relaciones de los hombres, por encima de otros ámbitos, Y
basta del a.temo vecindario.
A11¡:ectos posit ivoa: el amor c ocio fUnde.mento del 6xi to o t"rocaeo del matrimonio,
la apertura hacia tu1 meyor número de hiJoo como expectativa genernlizada, unn actitud educativa en concordnnc:lEl. con las necesidades de la aociede..d. También hay
una gran vnlorac16n de la Vida que Sil!? ll!Qnil"ieeta en el. rechazo del aborto.
Aspectos OP,t:ativoe: ideas qu~ e.xisten en 1a roblaci6n que llevan a aceptar el
divorcio, las relacion~a pre y extra matrimoniales y el uso de anticonceptivos
en gran extenui6n.
71nnlmente como condicionnnt«: ~:ternos que af'r.ctan la buena marcha de la vifamiliar, tenémoa dos r:roblerr..aa centro.les 1 la vivienda 1 Rl trabajo (datos tomados del libro •Realidad hum; na y aooial de la D16ceoia de Quilmee•, elaborado
da

- 23 -

nl!Oll oili:sro

".

· sicm,Al!UDO PEl!IWfmn
· •. • i'J.U U :PAllmli ·

. .-

.·.:

· (Seot'e'Cariado ·aeneftJ,)

Sl!C:e:i:rilli Dll
. PASTOJ!At. 1.ulILW
(seoretar:lado)

OClll'!UllI.l DI!
SDVICIOS.

OC!lftARn lll
,COQllDill.lCIOll
( S.aretar1A4o)

(S.creter1a4.o)

ja. S!:CllETABI.1.DO PE!MA!imTE PABA U P.u!ILU de ia Di6oeda de Q12iliee . . .ar,
ooIUJtituido lJO:r ·mi SecZ.etarié.do General, un Aeeeor ·,. -trea Secretar1.S4o• nenor•••

4epeu41en4.o todos dél Settor Obispo eegdn o~ganigrema·p.reaedente. Sl Seore~ar1a
do gaaeral. dep8ndez4 d~eote.mente del Obil!l~ado 7 ooo.rdin.ar6 la aco16n de 1CMI SeOrti'tar1.ado• co.a. la col.abQraoi.6n '-dü. ·•e•aoz nombrado a tal. er.cto.
Cada WiO 4•

1o•

"ta.riÍ>• oeutroa paza
oelldio•. _·

Seor•~ar.1a401 dirig~

l.~ qite ••

.'l'O

.

Iaa 8eoretar!as. eeráu.1

•

Ji,.. 1'..atora1· Pail:UU%
~Con

4 cei:ltroal 0•11 Cateqdafa S&cra:m.ento.l
n•21 ?ormac16a 4e 1>1.rigentee
n•31 'iacu.el.a pai& Paü••
n•41 Pl.an~Oaó16n l'atural

.:&- S.rrio1.oit
CQn 4 oectr0a1 n•Sc ,J.noi&D14&4
n•6• Killoridáá
. n•Tc ~t.a• Pobze•
a.•Sc Madre• Solten.• 7. tl~aa..r•• de .~r,n•ito ..
0- C?l>O<dillaoi4!1
Co~ ,3 oent:r09-t :a•g.c Oon•e~erla. Proi-,01.0nai
~..
_ .. ,n•10; f?oortin&a;ld.P 4-e orPJll,.u.oi~•.

,. n•u1

Coo%cliba"D16n 4• Oent~o•.
·~
-~·
...
~

.
.
·
:.. ;., Secntazia d9 P1urtoral .?uJ.J.ta.r eriari 4e41ca4a. t'ttra4Uttttel..-tte •· l&· ror-t
:nao_j,6n- .Ae· is- 1)8l'abrn•-. "tá!rto
.u ••pecto ••PU'itfla1 üomo
... a.'t&d. aoOI°":'
<le .•.la• •xtc<i""1•• plant•"4iU -gol> """""º o1'111po llona., Joro 11o=..ic . , •l. •<t11>t
-ou•O ··a..a~rtura •
_prt.mtti-á .~•i.611 .1 Priáer s:táOc1o m.oo.Uao t2i .. n:.'19s1>,

.;,-

.·

.'.·

.· .·.......

~

·

..

~
11

Ja.

.

Cqaud.o d130.t "•6lo la b\aeu \'i'4t~aci6n 4a .loe _agente• d• ~t·or.i ·~ J.cw oea:t:rCJlll
dio<t••*"°• a)lllOttarl• .. la 416a•ll1• • ..t 1'1............. de etia 10lrte . .1.. ~6n. 'La

~18!'<!~.6~• .,'t~. '!211··~ .......-..~-d~

'•e.i• ~~.. ,-.-~.¡wl,~ ..-.¡

•Dt•r. .·• ~Dáe.at:temn lJUilt'*~• ••fue~~.~ .W i .. olllbt.re19·· de :tci=11~~6~ .:I'
n q - O.l. ~n1<1ano IX 7 lo•·«e Puebla
a·"" .fl<la oo - · La rín·•

4-•

pa-*

. '~-f ~~-~~· ·~··:~·~-~ Í~~-'~~r~if~~~- (~~-~,;·~~*:_Q~~)~·· ~
.

.

. 7

...

... ..
•

'

~,

<!·

una Seo.retar!a qu.e oonet~ 4e uno o
d. aolaboradoze• IQU9 ttae•an ~

.1

n_o.bnz4

;·"'." , :

.. .

~-\

~

..

~- . · .,·.~-~~~:~·~¡··:· ~.· : .. ~::\~,··~·.·:-.
.'. .":'..:·,.,,!~·:···· •.· ~'1".··
··:r.a S.ore:tQ~ ..49 }'aetor~ J'iiiUU.v ..t.,_·~t1t1Ú4ll por . :4
.•11·e.n~~\~·:Cateq~¡§~~-:ke.6~~~~--a· .·:··:-:: .··· .... .->;··:.~-· ,:·~ ~".

'°'""'""'
.
-.
.··:

:·"'..

·-.~

. ., ·: Ooordi~ 'I co~'bo~ en la orgaolisao_idn •n ·ca~ ?IJ&.. de l.&•_. :sarrol¡a.~
de la catequ,•u ..-prev.1.a. al :!aut:1emo, Confir•c1.6n. COtiwiidn ·7. lrli.t;iUlón1o. · ·
· .'
Centro 4•~formac1&~ d.a l>ir1&e~'te•·•
· ·
· ...
.
Propend*-ri. 111. la to1111Lci&n de »er1ooie que debul actuar .n oUlquie~ de
lo. deutzae 1 ~tria ·&01:1Y14adtut .Pozrcqu.ia~•.".
·
1PJ1 aentro .a. ~onela ]il&l'a PU.r8a1 .
.
,. · .'
.
De41ca4o al. eettldto 7 41.eoernim.énto (le k8 1DQ.u"ietu.de• de 1o• 11atdaontoti
00111 hi.joi..
como a la· tormaoidn 4e esto• atl'"iaouio• para l.A' aoo16n .vanSeii........
:ad~~ en el .~~o ~· ~-:t~.
.
... , ·..~· .: · ~., . .-~ · .· .. : ~ ....· , .. .-_.· .....'.:,·;:¡. ,
. IP4s Centro de l'lanifioacida llata.ralt dedioSt!O a la 6.Uwii6a
loe 9'tb4.. · ....
·aatlU'Bl.é1. piaro l.i pl&o1ficac160·41 la familia a·la iU do :Loo doCWIOD~ce·
4e la !8].es1a.
.
.
· , ·
. .
.:
·: ·
'· : ·.
~

JP21

••t

a.

• · Dá4a la m~~OeDtl'O ·r el ·cariat'e'r·'~•peofrtco 4eI t·~-~· áonde ~;,-~a.
be a:nUtoU oon olu1dad. concepto• de la DootnDa Criiitie.D&, y i11~114oa ;oonoc1- · ·
miento• o:í.eDtllico•t eete Cen-tro 4e.berá. proaÍoTer J4 :tO~~~d.a U .mti '_prop,109 · izi.:;.

4ei

41T14uoe 7 lá .permaaente .aotua11cao1dn d• lo• ..U.mo•. Por esta mo1:1To
'U.c:i16n Oagprenderiai
'
·- ·
··

•u. ol'O.DJ.-, ·

SE!IOB OllISPÓ

SECllETARIADO P;:Rl!.UIE!I!!
. Pil.l LA PAl!ILI.1.
.
(S.oreur:la4o ·Geaer&:L) · ·

. ASJ!SOR

SECRETABiA DB
,
Í'ASTOJ!J.L PAllILI.l.R

(Secretariado)
CE!l'?RO DE
Pt.t.ftIJ!'ICACIOB
!IA~llliAL

..
•.
-

.

'

. +- n.~~~nt.'? 4~ .Uisteuo:S.a,"

+ Depart_~etrtori1• -~~üZU~

.

·~.

.

'
Ahlb. a. i>ocena1as
.
-.
··
·
- Caotro,do tormac161' y act.,..iuac161> .~ -•notorao 4al,:~ •.de la;~
o16D (ll1Ui<1ge). º•Dltituido por s
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•l. IDrlruotarae• 1D.tructo~ o_a1U1~ •. ·i-eco'uOo;tb.~··_la Q!'on··~:&adlilSD .· ··
481 11¡to40 de h Onllacidn .7 ·!le•igziada"· de ooütoim14a4' ooa el Sell~:r .Obi...
po. fóJ. 1ugar
ooupado 'por 1.a ·ka. Clia478 i:.. do ho'aoo (obetet~1. .
et.mbro 8.tno4el; .la•truo~ora· 4.el .áft~~ ··lH.UiilP_t Mptt.t.e1'14eC>°. ~); .. , 1
b) Cuerpo 4e Iastruotaraa -.;otees &4,ttellal!I qa.e ·•gr•earon .de
-OU1ó 48 :
fcirmaoi6n o de Otro• eimUare• de la Oig:i.Di':Z.lllOida 'Kun:1ial 2".Uioge, ·OÓD '
la adeouab :tormoi&d: da dUigsnte•• 7 .reotunen4ad.U: por la ~eruquía ·
ecle•i&•tioa. .
" , . ... . . .
. ·~.• _ • .. ,
..: ·. ·.-.··-·
.
, . ~- ...: · ,.~" ·
o) _.aeieor.f+ m4°dioa1 oon:to~da p~ ··p.tote_.1bnale• .9'4ica•. o ¡an.Mdiobe oon
.•Ó'OClpromiilO ort.-t:Sano; reQaao014oil pu. la ler&rCltlÍ& .Olee141it1C?&• ,oiap.
tillil1da4 e• "h-ñdo.ce11tiWll'>li'ta J.S .1"~pon~a~~aa4 da· -11raa•l!littr lu ~-~~
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,
n1·<~• ct1t11ttfi.ea9 111••_._.. pai. lw ~at&.fntr•@+ 7 aai.....
,,~ ... la• nia11l'U-- . .l.·"''º"". ; '......da ~.,..1611 ¡~.
nlo.raoida .de la lUen~ .U.toa 7 la illf!UMc1dn ~~- . . . .
, ~ .. mpervteu la u1nenci& priaria 7 ...,....~~'·'
d) ilo"°" '"dgnado por el S.~r Obi•P•·
·
ObSotiYOOI
llionrroll&r DD _ , . ;.... onaa1 41 :tonaai6n de Im•rootoru del •ho&> l l i l l i 7 c1e aotualisao1•u pe:rament• 4.e la• :ra :to:ma4&8 • •d.i•Dte ll9Q.D:ione• -ae-...i.•
(ell lao 11111 •• 'dobori mar 11041.,,.. '"'n1ou do •PJ'ondloa~e), qu. .. Ullotonan
el 1>1'1.Mr' ob3d1Yo luao do.la ••:l.e•ot6a·a.,,.hacu.de .....,l'O!>Ct6n 7·~
M 1 1 ••rian h&OÜ el 4.ú de la" I~a.laa., Oo~poidll.• ·opo~ en qui laa '1.U-tno'to~ qaé .MJan 01ml11Uo co¡;t l.o• ftq_uill~to. 4411 caz90 J''a.1 otlrtro •edu· oncria1 7 ~,.. ~iuirillU'P.,.. :!& ;iorarQ.it:l.: do'h':ti:1ffU. 'ol cecnhriado - e n t e · :r ·J!opro••ntento• do la O..pohao 1611 llUl.iJlga ( qao p2'e'Yi&Jlon to .......
liariaa el.: ~1'fe1 .. la• ogre..doo) .'
·
•

r.q...

del -~-, :t.Leoia Catedri.1 '4o .Quilllo•.
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- Jquipo. di ·Wartdn 7 Promoai6n do edlloao16n •oxaal 7 Pl.mifioaollln !'Uilierf
. . ~onatt~b.!40 por Inat.ñr.oton.e Ma.7orea 7 ••••o.re• albeo• (con la »art1.c1pe.o1&n a ioe ~1.n9•· d.e 'fon:iao16n en t'cn1oa de oon:tezenoia•, 7 en el eoaMrto l&deoua_40, ~ .t'1llDBiil 4e1 ou.ri!tO). !end...ft :oor t'anoidn1 ·
.. ·
"'
; a) 4-nt::ro Ml S.oretui.ado l>ernuien"te ·4• la ftmil1a (1ntnllllZ'O·•l• relaoiom..r••·Oon lo• diverao• oentro• a .trav'• de la ooor4iD&4ora de oeu"trO•
7 4e ia d.e OraaD1zac1one• ·a :t1n de d.u OW1Pl1Gdento &- lo eetableo1.do
P.Ol' f.C0taaort10 n.341 11.retlexidn, ia:tormt.oidn, educao16D i4Snea ele loe
aacerdote•,, rel.igiOttt>11 1 l.aioo• 4ue e•th. dec11cac10a a la PutOl'-:L h mil.1&.r•. bto tal oomo 10. ent1.ende la doctrina d.e la Igl.eaia 7 l)O 0011.0
· un •1.ateaa de in:tormaoidn •exual (!'.Comortio n.l7) •.
•b)··'htrlblitú'ci81 eatabl:aceio oonf'er9nc1aa 9ticee1Taa en cada ¡:arro4\iia 1 a. 16•
f'ines a. ditu.l!lidn 4•1 JÑ'.todo 7 de e4uoaoi6D eexa.al. (e4~oao1dn para el
-or">-••'o 61.ti.mo en Colegioa Belie;ioaoai-, de· donde surgirA TOoao1onea ~ ].a· oapac1'tiaoi6D ooao .1D•tittc'tiora• pOl' '111 lado. 7 paza el ·apren+
41.caj• del. mltOdo po:r el otro, o.•1gn4ndose en oad.a oairO w:a 1.Datrtictora
.reoonoc..ida, qua aed •uperYUJada· por Inertrucj;ora ~or.

'
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Ml.bio-t"eoa1
- Pan. el adecua4o aprendizo.39 7 notus.J.izaoi6n de lo• pr1Jl01p1oe de la 4ootr1mi.
de 1'- I8le•1a eobre el tema , 7 todo lo .referido al Ñtodo l!il.11nga 7 m.s aapec'tio11 údiooa.
'

•

ilébivo .gri:lioo¡ :material au.dioTi.•ual.a
- '!!mplemido ti.od.'9.rliaa t'cnicaa 4e educao18n. para una t1e~or :t0rmaoi6n, ••leooio~ Danllo 411 -t•:rla.l. ú8 adecuado pan. ,w. reprodu.cc160 o oreaoj,6n oontorae ~ la•

ue0e•14adeii ~-;~o-uHo•.
Pu.bl.loilo10.n.a1 .
:lqg.1po qu.e •• encargará 4• i.n'f'o"rma.r •obrt loa
1o aotuado -a. n11'e1
asistencia
' .
. o iaTeatigaoional.

•
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•· • .A.rea

«•

l::l:wesi:1&&016u1

•

1

r

'
:lataz4 :to2-•o 'PDJ' el Clle%'1JO 4e tnat:Rctrott• á7-0J1••• lM .reco111Si4aa;•·{q•
•erin ·au.pen'1.N4a• por la• priJlae.raa) 7 el ou.er-po Údioo, eXl•"'1end0 ;eGti-. al mm
aqcnia4a 1D1raZ!eOllUll'ioao16a a tin "8 Yal.o~ cada oaao · ~ parttwlú ·., •f'eo'Rüo
la 4Ui'feo.1611 oponuna.
'
·
- Ouei-po 4e Ia'C,ruóto.ru1 ..
~Ud la tlmoi6n a •...- • l lÚtc4o •• la 0"1lao16n, :r·ari41;U ~-·
uenteNnte r en !torm · per1641oa' a laa rau.j• .re• q,u9 han ·ado'Pt&do •l Mt04o. an-tr.,..
~ 911i ·a1 41Agn6a"t1oo .p.reo.oz d•· cioal<¡a.ter pa'tol.oc:la que piteda pi'eaezrtana a ·
t'ia da •ll deri•a.0160 .tcpi-ana a Wl rd.Yel ='ateo• z •aa~rnm1eiito 4urant, el tn....
t&alw11to~e.~-ta··......=;~.;....i.-~ ...... .,..
·~,_¡,,,. . -.... ~~~~· ~ .._~_,.,......~! - .,
- · Cuerpo "'4100 • ·

k ~-·-At· l.oa m&41.o~ ie_iieo1aliC.adG*. de la· J.eeeor:la M'dioG.. en calidad 4a
La &sietenoia ª'di.-~ ·•ir deiiar~oll.ará 'tonto á~mvel P,ru.r10 como necundario, zeoomendándoee l.a !fo
'WJftitra ~ 1& -Z•la.oi6Q. de %aa paoi.en~e• oon eu.e m~diooe previo al 1ncreeo del.
uo ~l •&todo~4_e la crrulac16D, como a•! tambi~n el uso de profesioual.ee a~eno•
. ·.a' la Aee1or!a, 'ello con -el fin des
e) qQe lo bldiooa Do •ean •n lae mujer~e que inician el aprendizaje del m'~Odo QDa p'rdida 4e 1•• mismo.e como pacientes. y por lo tnnto ue hario.n enemigo•
.,

~.OGried1.~eze•1-ini~ialmente ~n.C0Deulto~1o9 deio~otral1zadoe.

4el M'todo Ae la OvuJAo16n¡
. · b) q11.9 oon't.rol..ee •'dicoe per16d1001 en l.ae mujerel!I qne usan del. método 1m»11qu.8D ~ :f'uerrte de conaul.ta11 7 oon ·ello un cambio de menta114a4 médica al ob. •e.ft'al' qu.e no •olo •e tienen paoif!!Jte• ounndo ee 1ea adminietra a'Dticonocptivoa
o :D.. I.u••. •te; . ' ·
. ..
.
, · e) ·qtte la S!D\t~el'. qua '4eae.rrol1a el 11,toclo de l.e. Ovul.aci6n por oolIVico16Jl ii:o~ 'loa pritto1p1oa de l.a doctrina de la Igl.ea1a, de eu dignidad de mujer 7 del
•tl'illon1o ;J' 4e salu.4.• eirva como agente de D11'UDi6n del :Método M.llinge entre
:lóe prote•ión&l.ea 4e la medicina.
• lo._:poe1ble que cada par.r.oqu.ia tenga ou propio aeee!)r médico coneultor, de·
1o cont!ru1o •e deber4 eubd1T14:1r en llireaa de ret'crencia y derivación a la D16ce•1• ·de Qa.11.niea.

'.re.. aeoionee de ealud ••

deearrol.lardn as

~

,.

B1Vel Primario o de Prevenci6n1 la• mujerco que iniciaren el BJU'CDdi&aje 'S
pr&ctica.del M&todo aeria coDVeniente ee et'cctuaran exámen Binecol6cioo a~ill de
catégori~ la paciente 7 deaoart~r toda patologin tocoginecol6t;ico. ..qUe ~
a.tectar el correcto n¡:irendiuje o ln sal.u.a de la paciente, ell.o meUante ooi,...
oopia y Papan1co1aou, que •• r~petirán tode. vez que aes necesario caie.ndo lo ._...
qa.1era la pe.ciente con t'in 1u!liatencial, para. :facilitar el método o IMll'ª inve.-tigac16n.

- •1Te1 SecuDclariot di.ngn6ot1oo 7 trate.miento de patologie.
acontece db.í'onte la práctica del M~todo.
+ 'Departamento

de

gi.neaol~g1ca

que

~inanzaoi

ltstarl a cargo de crist1anod ib6noo! que pcr16dioamente deberán comunicar io
actuado e 1oe miembros del Ce11tro de F~an11'1cac16n Pamilia.r y a eu asesor, debi,ndoae encn.rgar der • o'btenc16n 4e recu.reos y·eu adminietrQción;
costos y preeupueetoe.

VII.- JJICIA!'!lDAD
:11 Papa ae 1DC11.na CO'O prof"atldo rcepe'to ante la Ancianidad e invita a todos e
qu. lo hngan con ,1. •Le. Vejez ee la coronaci6n de loe eecalonco de la vida. En
al1a·•• coeechan ~rutoes loa ~rutoe de lo aprendido y lo experimentado, 1oe t'rutol da l.o realiae.do 7 lo ooneegU~do, los frutos de lo sufrido y lo soportado.
Clomo· en la parte t'1nal. de una gail ninfouio., se recosen loe crandee tema.e de 1a
v14a an '1ll po4er0110 &co.i"de. 'renta armonio confiere enbiduria, 'bondad, paci."é.ncia,
comprem16n, BllOr" (Juan Pab1o XI, nav. i.980, Catedral. de B.unich) .
.Zn ~l affo Í.982. 1o• Obi;pon de 1a. Igl.eriie. Cat611ca en Argentina, y en ocasión
.S. la .&•amble& 1bma1*1. •obr• .En'vajec1m1eoto •e:lhorta.ron a w:ia mayor comprenei6n
·de la probl:~i1ca 41 1aa J>*r•one.a nayorea. Entre otras cosas rrcordamos: ••
1111, aoo1e~. moderna ·'t1e.n4.e a eegregar al anciano ain recooo.cerle el papel
prab(g6nico, illexcu.8ablt' °e Uapor'tattte qu.e 'tiene en 1a fen ilia, la Igles1e. y. la
eooie4a4, 7 q\le puede .realizarlo con el áporte de su presencia,, esf'\lerzo y e:z:¡.-e-

rl.noiao
J.t&,Q.qtté .•Ptr8 noaotro. eon lm11'· numei'o~ae las familias que '\:ienen a laa personas J1&7ore1 ~ aws hogaroB, .integrándolae en su seno, ea ta.mbiéD cierto que se
com:pruebt. Wl progre•1vo "egoiamo :tam111ar" ¡ ~etc desplaza o margina & l.Jls perso-
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- - · .. la l•ilia --•~ '"""1111 •••axbo..-J><ovocon4o OD,~lu""" t<>bli•1
•olffd-1'· 1& 4ti ,,J.Oe afio• 7 la 4ft1 ·Ól'f'i4o '.!stae t•lt1111ls ego!.a'ta•· .P~•a~o.n JIOOll
--.. attinoi6n.il. lo1... a1ao1, aba'ddo~l.Oe 4eeaprttn•1••Dte en ua 'uU.O u hopr.· pe.
cai!4o contra la ~uti01a 1 la ollicla4.
• ' ·
·

+

1

UD9 1a 1fl•llriaS:.no1e.
un ainiao · jubl.l.a'tor10·, a~ava4o por .¡ J)l'OA ·~º
blaa 4el q119· no t1ue· v1v1e114a propia 'J' 4ebe eu:trU peraanen1ie• .in4e::z:acione•
1
1z:i 1oS·al.qu1.ler••• o •e le• oonoeden or441to• irzhorio• qÚa c0nT1erten en utopia.-Íll. cue!lo 4e .am .mocle•~a '1"1.vienda•.'
,'
.

••

4.

•
'hl'·io tanto, ~· Ob11po1 oomo Paetoi'•• ,.alneato a,peua.401 ·por esta •1tuad1.G'!l
• :a..cd ~ 11.amallo • 1a faailU,, al entado, • l.u ooll\m.idad11_ 1oe&lee 1 provioo1._
~·~ -. 10li hogar11 4e •noiaDGJl•.7 1'e114elio1aa ge.r.s,¿triou, a loa hermano• 1aoer, acrt·1e, a·l.U"nligion•• parroquia• • 1Mt1tt1.01one1, a 1 .. · 26vene•, ao11c1t&ndo
Da aa,pl.ia -oola'borac16n 110 •6lo OOD •et1t14o aaiatenc1&1, il1nó tambi&n -pro111oc10.
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La Ootld.816a. .ie Paaitoral halliaJ',
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cot1•oiente de la reapó11•ab111da4 que •e le
ba .coai'9ridó• ~ .oozao ob~e'tiTO• 1ame4:1at.o•s
~- ..,
.... ~+ - --
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~

•

1.• lfaeer· Un l:s.ata4o 4e to409 lo• organUuao• que •e ocu;..n 4.e la• 119%aom•
· ""· aDClaaU en l.a parroquia, c1u.4a4, barriot coni'eeiO"Oal.e•, o.tic1alo11, pr!•. · ftdaa_, o _neutrale8.
·
·

.

2.~ 5:.fl.e::d.ODar, oon loe da.toe que tenemo•• sobre la mU16n especial ele cada
• · ,; aao01aoí6n 7 la 1"Df'luenoia que ella.e tienen.
•

).-' b~ .ú~ en ol oentxo de todo eoto, . i rol j. la mb16a Duo~tra?
\
~·l.- Dé g,u.' ~o_m ool.aboraremo• en esta obra, pera dar tcatiJlonio como cr1•tia-,.

· no•?
... ':lria ::tafta'ba it14o ·rf?alizada por a:n pequefto grupo de nue•'tra 00mh16n, qd.e, ~,.
r~nl.aente pzeocu.pado• •n encontrar Wl& aoluo16n al 41t:lc11 problema de loa anci.&no·:; ee c.ontaai6 con el hea de Pereon8.• Mayores y ecianae,. del Seor•ta.:r1a4o hl'manent:e 4e la ha1li.a .4-). lpieoopado.
-

~·

-

..
integrante•

. ~ ~~bi'n •e lµo1ei"on contacto• con
del 1'ov1.m.1ento de Vida. J.eoendtate 4• .A.rpntine, QUI! 1'1éDe au origen en Paría ~ al.re4e4oree (:Pre.nc1111.) . .late
11~1.iirDto ba *1.cio •aui.mBdo• oon. le. Bend1o16D .Apost611oa del Papa Pab1o VI 7

•

Joan :Pa'bJ.o I I •

.'

.

~

'

..

n::ri... mogrpq
t'
.O'b;Je1:ot C,nac16D

4e UD ••l'YiciO de a~oJIC1~n por e1 Ob1epado d• Ouilmea.
L- CorÜ.Í.4.e,;..~16-1: 89DB1'a1e~• .. 1:~n1en4o en cuenta que la -adopo1~n ·ea U. 1na-t1~
,,.
,_
'
t:ac16n ~uridica que tiende·• a1.1:1p.r, •ll par~••
1: _gn,.ae _pi-o'ble~ dui.Tadoe dé 1111tuao1one111 anhal.u ite "ti;io :tall111.ar 1 aoo1.i y
•oondaioáa; 7 en l.a Cu.al •• encuentran 1DVolUOre.do• int11reae• 7 ateooione• 4• .
ctll't:i.D\U ;pe.rtit• il:&tereaadu (el adoptlllllte, el •doj:rtaao y loa :taaU~el CQn11an..
!. ~oa).,. oonrl~ q11e e• 1a~e•oin41ble que el •en1o1.o ¡¡ro;rectad1:1 ••• _oono-e-

.

!ta~do

:tot.enao "Wl oa.-ta la 11ul:d.pl.1c14a4 &e

11U. 1Uo:l49o au cada ca.o particular.

~•tn•e•

7 ... J.lñtftH•·b

~- . ., i 1~

•

.

~·tt-

'. .
·
4e .9t1Ílpl.S..tita:r deb14aitti2t:e el
de PJ'•Yei"a9
b.1'ar•c16n·te aa •.UT1o1o au1-ti.:tanc1obal., 41Y141da .ell hea• o deP*rtaaretrt;o• ,
: ·ódn· e09»etenoi& ••pecitt.ca,·~oapacít• 4e encarar el eatudlo 1 la. •oluo1en a.e -cada.'
_,.cá.0--part1culAr; ·4eá4e . i · pUnto 4e ..1.ata -..r.11.tar ~ ·1n4i•i4ual.';"' •oaial.;= -oD&li• ca, a::Lcai.60.60 :r ,1ur141oo.
· ·
'
Ia ~a:nc16n·· ;,-Uwca hJt. •14o 1.aa.l&cla .en -4l:tizDo t'Dt1no •. p que ei. bitin •• m\•~•ti'
:IJ>l.:1.b14ih•- .,).,~ ~':un • ..-.ñde .(el
0 •..
.. ~u41ot.al 4-·.
&4opo1.6n), -no•• 11e11:0• oierto que OOll9't1tQ)'e •6lo m:a- l•r1T&C16n
~. • ·:QOllH~noia. &. la deo1•16n que •• -t:o• co.o reaal"'a4o '9 la ...alaac16n 4• lOll ,
1 1¡po

•.

ooiaoePt~ ii.r•o•deJJ~~ b~

f

,......,.¡.1111.,.,
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reotantee taotorea.
2.- DepartwnentO jurÍdióo& 4.ee14i4a la. adopó16n, oQrzesponda ei 4rea jlll'Íd1oa
Ou-.plim8ntar l.oa 'trámltea legale1!I J'ei,peotivoe .

....

Para l.A orsa'n1cao16n 4• eate departamento, ee deberA contar con el 8ftJ"Yie1o
de ~aoribe.noa (" 1os efectos del art.ll ino.o ley 19.134, ee 48ot..r cuando el padre o 1a madre del. menor hubieren manttestado expreso.mente e11 deois16~ ·de que el
menor eea adopto.do ••• por 1.notrumento pdblico) ¡ 7 de abo[p!ldos Clebidamonte matr!~
calados.
Si.o perj111c1o 4e la 1.Dte.rvenc16a de otros colesna, han comJ).l'Os&et1do .eu col.Abo
rac16D con el aerY1o1o proyeotado loa eiguiente•1 Dra. AdeliDa Carmen Ri?ee 4e
:P~rrar1, Avda. Sazi l!artfn n•302, :Bernal, eooribsna; Dr • .lguat!n Mario liivea, Oaatro :Barros n•195, 15e.r'nal, abogado; Dra. nena Antonia Della llosa de Oelecia, ...
Mitr8 n°284, Quilmoe~ abogada; y por aupu.eeto el au.scripto.

J.- Pormaa de aotuac16ns :trente a cada caso en pe.rt1o11lar en tia'tu41o, el departamiento jurídico habrá de dlotamuiar (desde el punto de
Vista legal), en la etapa pi-eV1a a la toma de decU16n 4etin1tiva. ·~S decir que,
en el proceso de estudio 7 eva1u.ac16n de cada caao. debe brindar dn:icamente asesoramiento •
1'omada 1a dec1.81~n de proceder a la adopc16n, 1c• ·requirentes e-án derivados
a loe respectivos ..Katadioe Jurídicos, e tin de iniciar el correepodliente trámite judicial..

·

Tanto por loe del1cado8 1ntereeee en juego~ como J)Or l.a índole
l.a I.net1tuc16n1 que patrocina el servicio, loe proteoionalcs deberán oociprome~. se .a c\Ul'p11:
:tiel y lealmente, tanto 1.a letra como el espi~itu de la• diepoeicioc~o legal.es
(de tondo, prooema1ee Y 'ticae) qne rijan eu aotuaoi6n ~que sean 9J171cables al
caso. Deberán inf'ornar }H)r escrito 7 en torma per16d1ca al Sel'\fi.cio· ! ju..zgo prudente que lo •ea en torma trimeatra), eobre la marcha de loe aeantoti encomen4adoe; e1%1 perjuio1o de la oblisaci6n do oomunioar en ~arma illmediata 7 tombién
por oscr;tto, cual.q11ier novedad imFortante que ne produzca. "Tambi'n '1leberlin comprometerse e atender en forma gJ:"atu.1ta, a todos aquellos qu.e ja.ñi1!iquen carecer
de recursos. En eete d.1t1mo caso, el profesional 4eberd resignar e1 cobro de honorarios; en c11anto e los gastos y costos (que eiempre loe ha7 on ~te ~1po de
trámites), juzgo equ..itativo que el s~rvicio pro~ea la torma de atrootar los mismoB.

Ae

Por ahora as cuanto puede informar sobre el objeto de l.a preaente.
J.!INOlUDAD - CJlNXJiO DE ADOPCIOI!

Objetivoi Atender lal!!I 'necesidades 4e:
1.- 1oB :niftos aband onndoB;
2.- las madree que llegan a la decia16n de entregar a sus hijos
pire •er Moptadoe ¡
).- loa IIBtrimonioe que deseen ado»tar hijos.
Organiz.ac16ni Deberá tene~ nn responsable (~e~e, delegado o coordinador) guién
nombrará e loa colaboradores que considere neceearioa. ·
Deberá dinponer de un loOal :tijo dentro de1 SECR'.!1'ABIADO DICX:BSANO PARA t.A
FAMILIA, ¡ara t1Da :fdci.l 11b~oaci6n y para poder coord1J:lar au acc:l.6n oon loe otros
Cen;roa del Secretariado de Servicios.
n horario de ateno16n deberá eer :tija, oonooidó y ·aitu.ndiab, <y con las poeibilidadea de poder adaptarse rápidamente a laa ne0ee1da4ea que ae presenten. Lo•
reapobsabl.es deberAn tener la posibilidad de ser ubioadoe :táoillitlC:.~e cuando·laa
necesidades 1o requiere.a.
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:!ute, eaciU:emá "teuarl···llll func1onat1.1ento. que tro.t~ por todoe 1oe mediOa de •er
rápido ·7 efi01ente, érttando .todo set'lt:1mieuto de 1wiegur1dad que .agrave 1os te->
mores propios de una

ell~Zada

801.a ...

.Le perS.iremos a nuestro Obispo la colAb.lreci6n diÍ'ccta que pue4a brtcd.e.rnos,
para 1ograr··que 'llegue· a to4ae las J&rroquias 'J' de esta forJIE. a l.oe cr1st1acoa
· qile :frecuentan la m1sa, la 1.dea· clara de que eo más digna de respeto la l!Bdre
que se .arriesga ~ eer ~ •madre r:Ío1tera• que aquBl.l.a qu.e abesina a ou. bebé en
eu Tien~re. De ser pOt1ible, hacer una homilía eob:te el aborto en laa mi.1!_1&11 el
r 28 de ·diciembre,. .:tecbB -d·e 'la mit9.1Jz& 4t .l.oa santos l'.DOOent8S ..Necesitamos Ul'gen ..
~ement9 que loe criDtianoa 'to~en conoiencie de que e1'aborto 7 e1 inra:nt1c1di.o
aOn .drímenéfi' é.bominabl.ea como 10!1 condena e1 Cono11io Vsti.cano t:r presidido por
Pab1o·VÍ.
.

· ·. QÚe l.os or1~'18nos:~ ootipreonaaD ·que no· hay. un mome~to que .ba89 que el aborto

.grave.
~ p~der ~a1var

sea- meboa

d.e

l.a Vida,
ál.gunoe .'llilioe y ayudar a ia.e lindroe qu_C deeean
eii:trentar a la aooieaad por preaenar1oat o• ·que ·esta Com19.16n de h.a'toral h ari.1.B., pre'eeata ·este ll%0Yecto para madree oolaa.
·

PMf02'iliO• bi)>~ 4e Jia4i'fiu .aol.aa, pUSa no a·610· las- .eDl:teraa~ :e1n~· te.mbi'il
1ao 'eeJBi'&ka,; · iae ouade.a .4ue ee enouoritren ooc opoa1c14D de aua tnar1doe para
lle?BZ .acleíant"e iru emba.taio eei'án l.a~ .aentinatar1a.-· de ·flete. traba~o.
.

-Par~D.iaai ~~. pirroooa

••adn habitante& qÚ.e ticga

ali

pn%'l'OQ.u1.a~

tendrán que

~·~ro ae- :t_iuli:1liaa que :8:trve.n :pan dar Albergun trnn.si'torlo a.:estaa madre• aolae 'J' quo. no aaflD .menoa 4e oi;iátr.o; _U..vaudo _ooino un -pe-

··

•· oónaeS:ufr

ae

q,a,6tlo re'gistz.ló cie1 'bo:Qbre. ·;J. dom1c111.o
!i1rtt.s :f'ruail.1.aá qae. a BU Velt. ·aerii. eléva40 pbr ·.cop~ él. Sebrete.r 1ado d~ lA l'amU1a. · .
.
· ,.
.
0

R~~~.--~; ~·-1~~;º.-.~~0~ ''h'.ó~'•:.:d~··;trí~) t.o iend.r4n:· por·'-m1~,_6n ·ai~r~ -'i1.' µ.,
.· ., · .: · tziatfi.911 '&01.ñe pó:f. 'un .-l.8p50 :b t_i'e~o · n9 ;mQ7oz .... l:oá ·c1nco. 4is.s •. Ten1en
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ocas1onar, cons1de:ruooa que ~1 nuestra ex1Seno1a es l!IByor, menos eerán ioa hermanos que colaboraí-án e~ eeta obra.
Consejería ProteSional.1 la consejería protesiona.1 tendrá una importante m1si6n
de as,stencia en este proyecto puée será 1.e. encargada de derivar a
las madres a loe hogares o devolverlas a su ambiente famil.iar.
Necesitaremos de una asistente social que reconozca el ambiente y vea si exie~
te la poeibil.idad de que ese embarazo sea aceptado por la :familia, y también de
un peic6l.ogo q\le JlUed.a eyudar e. lograrlo; pero teniendo bien en el.aro que es mu.Y
1.mportBnte el bienestar ·ae 1.a madre, pe:ro ea más importante la vida del. nifio.
S1 se comprueba l.a imposibilidad de una ayuda tam111ar se derivará a- un hogar
de madree sol.aa.
Bogar· de J4ad.ree eo"1as1 Se be. pensado en principio en tres hoearee, pequeflos, con
no más de diez camas cada uno; creyendo que será más fáci1 rel.ac1onaree con cada Ulla de estas ma.mls y de ell.as entre sí, en cada hor,ar ·habr' una
encarga.da que viva al.lÍ y una asistente social.
Se ha pensado en e1 Hogar :Belén, para recepci6n de estas mamás, para que sean controladas por médicos y ps1c6logos y asesoradas por abo~-ados y también para
la permanencia de l.as que quieran dar ~u beb~ pa.ra que sea adoptado, sin presionar en ningún sentido ya que ésta es u.na decisi6n propia y personal y s61o ee
procurará que se tome con ta1 conciencia.
En e1 Bogar Nazareth su ubicarán a las mamás menores de edad y a 1as que pien--san conservar con ellas a sus hijos.
En el Hogar :Betania, se ubicará a aquellas mamás que han tenido hijos con
anterioridad.

.

La. limpieza y mantenimiento del hogar correrá por cuenta de las mamás igual.
que la elaboración de las comidas. Por la tarde se tratará de darles 1a oportunidad de aprender allí misoo e.1gún curso que luego le sirva de sost~n económico
·{tejido, costura., f'abricnci6n de manual ida.des, etc., tl.'atarernos de que el material 11egu.e como donaci6n). Se procurará dar1es nociones de puericultura, educaoi6n se:xua1, preparaci6n al parto y conocimiento de planificaci6n natura1. Consideramos que la catequésia debe ser ocasional elll.'gide. del ejemplo y caridad
con la que sean tratad.as y ae hará sistemática solo cuando sea expresamente solicitada; pues no queremos falsas conversiones ni bautismos vacíos sino salvar
vidas cWllpliendo nosotros p9r primero el mandamiento de Jestis: .. Ana a tu pr6jimo como a ti mismo~.

Las madres so1as tienen dificultades para organizar la atenci6n a su hijo y
el mantenimiento del cisme. Las parroquias y la. consejería profesional (asistentes socia1es) deberán implementar una bolsa de trabajo o ver en negocios o pequella.s fábricas de juguetes o talleres de costura 1e. ubicación estas mamás.
Guarderías; para. 1as q11e lo necesiten ae buscará crear una guardería para bebés
de 3 meses a 2 afios de edad, pidiéndoles de acuerdo a horarios que participen
en J.a. 1.imp1eza por turnos rotativos, en el la.vado y ::1.anchado de 1a ropa, en la
esterllizaci6n de 1.os elementos, etc; y de acuerdo a su entra."da económica una
mínima cuota si es posibl.e. Esta col.aboraci6n activa ea para que no se sienta
destinataria de una limosna, sino ayudada e integrada en WJa comunidad y que
también se sienta partícipe junto con su h1jo en 1a guarderi~ para que éata no
se transforme en un simple dep6aito de bebés.
Jardines ·Maternales: l.as asiat~ntes sociales que tendrán mucha.importancia en
eate proyecto, verán cuántas me.más solas después de este ti_.,.mpo ne·
cesitá.rá.n ayuda, y hemos pensado en jardines maternales pa=a niños de 2 a 4 aftos con las ac~ividades propias para esta edad, y con la misma colab~raci6n por
parte de la IIE.m~ que en el punto anterior.
Comedor y Ayuda Escolar: si al,::una mamá necesitara colaboraci6n, hecos pens&do
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l·
·"en. un oo~~·or y aiudb eocolnr para n1floe eD e&.d preeecolnz y primarih.

%ate proyecto que requiere un gran es:tuerzo econ6raico pera la D16cee1a, eer&
el oocipromlllo de todos Como cr1stieDos pnre brindar ayuda a 1e neceeitada, a aqUel.l&~ que son 1e.e pereonne por qu1enee vino Jeaóe y o qui~nea máa e.m6 1 perdo-

u5. Para

que em.dndolas oiD juzgarlas, reepetándolae coco personas hume.na.e y ade ellas a 1o que puede 11.rvar la mieeria y la ~ornncia, nos compro·
Qtruao• a derribar l.ae estructu.rae injllBtae 4ee4e nueotro .1uear. Todo eete enor' • e•tuereo tendrá .. su reco .penos en onn eola sonrisa de n1t.o que baya sido reooatacio la zmertl! del. aborto para ownp11r con una de l.ae coneienae de 1.8 Igl.e~·n~ebdo

ae

e1á1 SI QllIEBES LA l'AZ, DJ:FIENDE LA VIDA.

J:.- ·CO!ISEJE!!IA l'l!O:PESIODAL

...

\ LB Cáneejaria ho:tee1ona1 reunirá a todos al¡uclloe que

·de

tra~30

pUedml: dar su aporte

concreto a 1.as :tam111as de l.a D16ceeie.

•' . Se Ílu.giere W1 registro de 1Dscr1pc16n donde expl.iciten actividad, horarios,
·d0.m:ic111o• ae atencú.6n y honorarios, teniendo en cuenta que atenderán n l.os her-"'
~oB

:mtt•

necee1tadoe.

' Para eete Secretilriado se eus1ereD profesionales m6d1cos en las sieuientes
'ramas•' CLINICA GErERAL, PEDIATRL\, GlJiECOLOGIA, GERL\,TRIA, PSIQUU.TRIA.

Taabiéu·dentro de1 campo del.a sal.ud, neces1ta%emosi PSICOLOGOS, P8ICOPEilAGOGOS, PABTSBAS, ntSTRUCTORAS DE m:LLDlGS y también en e1 campo de la ea1ud so-

cial ..lSISTERTES SOCIALES que tendrán nn trabajo permcnente en loe d1et1Dtoo Oen•
t~e.

A

J.)"uda 1ega1 de AB:>GADOS y gestores para documentos personal.ce y adopc16n.
.

'

.l)'uda

esp1r1-tu.e.l. p;i.ra l.a familia: un oacerdote 1

UD

catequ.1ata pare.

od~ltos

e 1.rregul.eree y pare discapacitados, un consejero matrillloni.al.

..
..

Becordando que todos l.os que col.aboren con e1 Secretariado l.o harán dende unaJ

~pi:1ca crietiena, como nna miai6n para l.e D16oee1.e ya que coco dijo Juan Pabl.o
futuro del. mUlll!l.o y de ln Igl.esi.a pase a través de l.a fam1l.1a".

•n

14

J::I:- COO!!Dll!ACION DE OBGANIZACIONES
Pa.ra la Coord:1.aao16n se buscará de ~ormar un consejo pequeao donde est6n represeñtad.oe loe liI Vim.1.entos de Igl.eoiB que tengaD un actuar directo con la Fami118 {F.lllILIAS mmfAS de 1os l'OCOURES 1 LIGA DE MADRES, MOVIk'IENTO PJJJILIA:R CRIS!URO, Oamnttnll>ES DE llA.SE, Er.CurnTROS CONYUGALES, uovmmr.ro DE SCHONSTATT,
\'Icmr.rmos, eto) :pe.ra que el Secretariado se enriquezca con 1oa e.portea de cada
·uo 7. con aue car.1.smae propios. Este aporte hará que Ja eyuda n l.e :fe.milia sea
l>IOCESANA y no sectorizada.
ltete pequef1o consejo ee reunirá con l.ae persones qu~ trubajan en el Secretariado, para ir mejorando lo que pueda brindarse a l.oe necesitados de "ayuda :fa&iliAr" y estará asesorado por nuestro Obispo.
,j. e•to pequeilo Consejo se p.odrán hnccr 11.egar
pal'Zoqui.ae y cocunidadea. ,
~

1ae augerencine de·ade todas l.nol

.. "'
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ASESORAM'ITNTO 1

CONSEJERIA PBOJ'ESIOB.A.L

La Consejér!a Profesiona1,'busca1
DABt orieiltac16n y apoyo médico, psicol6g1co, pedag6gico y espiritual.
TP.ABAJAB: por la promoci6n integral de 1a familia. Por una mayor comprenai6n de loe problemas del matrimonio. Preparac16n prematr1monia1. Por W1 serio compromis/o'·cristiano.
ACOMPANA.R: los esfUerzos q11e se );lacen ·a nivel diocesano pa,ra un meJor servicio del matrimonio ·7 la familia.

C6mo lo hace? •••
MEDICO

PSICOLOGICO
JURIDICO

PEDAGOGICO

Informaci6n
Derivaci6n a servicios de
Planificaci6n familiar
Apoyo
Derivaci6n a servicios de
Adopciones
ASuntos de familia
Varios
Pate~nidad responsable
Edncaci6n de los hijos
Educaci6n sexual
Adolescencia
PSICOPATOLOGIA

GINECOLOGIA - ESTERILIDAD
OBSTETRICIA
PEDIATRIA

P ROP UE S T AS

Organizar charlas y cursillos para dar mayor y mejor conocimiento a la Exhortac16n Apost6lica del Sumo Pontifica Juan Pablo II, Fam111aris Consortio.
Dar amplia difua16n del Método :S1111nge, pe.ra llegar a :t'ormar en las parro-

quias, grupos de instructoras que atiendan y orienten en su plan1ficnc16n familiar a las J6venes parejas.
·
Hacer una amplia denuncia contra e1 aborto.
Que todas las .Parroquias de la Diócesis centren en este Secrete.riada todo lo
referente a familia como ser: charlas premo.trimoniales, ceremonia para el-sacramento del Uatrimonio, adopc16n, minoridad, etc., a :!in de hacer un trabe.jo
coordino.do sin atomizar esfuerzos.
~+++++•+

+ + + + + + + ... + + + + + + +
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C!Jltijtillr
- . DE' W.fEQÚE$IS
- .
.
'~

- .
#La,

-

..

-~

.

:tillal1b.d·«e ·la. 08.teQ.'14•1.i::t en el coujwito de la éVangeli!:ao16n, ea la de
.a.er:'mi 'l>~riéiao ~ -enseftani:a·,y' ~da.rei:~ el tiempo en que e1 oriatiano, habi.endo
·aceptad.O por·-lá· te-~l.A J)er•oh de Jesa.Oristo oomo el edlo Se!lor 7 babi,n4ole prestado .Una &4heai6?. .ilo~ ooD.' la 8iric9ra C6D'VGrl!li6D del coraz&n, Se···ef'uerfl.a por
conocer mejo% a este Jéada en'cQ.78.8 manos se ha puestoi oonoOer •Bu m.1.llterio•,
el Jieii\o 4ti 'D:loti .q_ue _enunbia,' 1&8.' e.:d.gono1a.s y l&e p.roll:Jltlae .ContenS.dae en au. men•
a8.je·:el'M8'1iao, ió·a eenderoii qU.e ·n·ha trazado a quie~ qt1.1eré Be6uu1o•(c.T.~0J
·•I'ren'lie - a .iae · 411'1.oultndes ·prltot1oas, hay" qué subráyaio al.gunas caraoterfsti-

cae. d.8 eeta e'neerlanzaa

:.... üW ~~r· ~ eMeU&ot~

eiatemát1i:a, no improviaatta, e18t:l1Sndo tm programa
. ,qUo _le .P•~t! 'llegar a l1D. :t~n preciso;
uzía,eneel'1anza.elementa1 que no pretende aJ>orde.r tod.ae las cueetiones dis~u
.":tadit.s 7 t~nef'o:rmar.ee en ~eetigaoi6n teo16gioa o e.J:,gesie oient:U1oa1

•. u.na:eneeftan&a, no obst&J:tte, bastante completa, que no Se detenga en el pritite.t anuncio. 'dei m1ater1o cri-ettano, cual 'l.o tenemoo en el lrer1gma1
·

u.na tn101aoi.6n cristiana 1.Dtegral, abierta a todas 1as esteras de la vida
otietiana• (.C .. T. 2lb). ·
A raiz de 10 que ncie 41oen eo.toe p'-r.rafos do C.T., nuestro eatud.10 sobre el
dirigido hacia trea partes."1.mportante~

V9r-J~Zgar-.lc~u.ar en la .oatequéei.e ee be.
de la mLsma t

1.- Oatéqti&ai& en la d16oes1s.
2 .-

in.

oateqdeta,

).- Mo!=lentoa de la'.. oatequésia.

1,7 C)\Tt!lUESIS
i_.1.

El!

LA DIOCESIS

m

· • Pe.ita ·ulia oateq~ai.e vista o ·programada desde ucn pastoral de oonjwito. Be.7.
muobaa veces, désisua.1dnd de oriterioe entra parroqu.1.ae, en cuanto a exigencias;
contenidos, etO. •se oae & menudo en.dualismo y :Ca1caa opoeioione~ como entre
oatequéeia aacram9rrtol. Y- oatequ,eis Y:ivencial.; oatequ&eis de la aituao16n 7 cateqa.&sil!l..dootr-ina1.· Por no ubiCAreo en an jWJto equilibrio, algunoo mn ce.ido
en el ;ormul.il!mo· 7 otroa en 1o'Tiveac1al, sin preeeirtaci6n de la doctrina; ho;r
qu1enee bao pasad.o 4ol memori!imb a la ausencia total de memo.ria- P.988 (esto último que es de 1'1;1e.bla e• también w:m. realidad nuastra).

- h1~a .eO"tru.Otu:raz pietmmeate la Junta de Cotequ&eie Diocoee.nn. para qul!I sea e1
.oentro de tod.B la actirtdad óateq,u41t1oa de la di~oeeUt con l i oopaoid.nd 7 la
te•ponaab111.d.ad da unit1car oriterios i con lo. habilidad 7 1.a 1'1.rceza de dar p.u•
tae generale•; 7, qa.e iletaa iie cump1an.
·

- 11'0. t~'a

i.ae .¡¡&.nOq111a~ participan da 1a realidad oatequ.istioa de la d16ct1s1s
(ooft•.J:_16n con la ,J'u.nta -D100111t•nna de' Oatequ~aia, réepu.eeta -a loe lle.madoe de la-

ta.

eto~)~

·

··

- h al.6unaa ~··a 4e ~ d16Ce•i• se ha orgtúl1.zado lA catequ.C111ti• none.1mente.
-Bn eU...:• 9e ·.han ntloleado .io8 .i-e•pOn•a'b1ee de l.a otlteqÚaie ~Í'oqliia1, ,1wrl:o a
b.D oo'ol'd.iaiil.dor comi1, la 1déa •• la- de· :tormn.r .tuútae Zolihl.ee de Oatequé•1JI. He.et.: et m~J,ittd ··¡¡·oti·-"toe. liua t'oiiü ·4u.¡;·'.~iftttb ·trn e até -trab\.10 ¡, eo_bi'9 oúiitrv · r:oDaa-:.

•.

. ~.34~

existentes.·
- Se note l.& f'alta de lugares de oapa:citaoi6n pa'ra lOa_. categuiBtae. Lo que he¡y
no e.l.canza .a cubrir todoB loe ni.velés, aobre "todo IUI;' nivel elemental de :tormaoi6n • .ldemiie, l~aree o9rcaDoe a los nuia distar:rtee de la 4i6cesie,
- No hemos lleie;ado oon la catequAeie a todoe loe rincones de l8 di6ceeie, ni a
todos loe ámb1toá o eituacionr.e particul.area.
l..2. ~
- El Documento de Puebla dices •La catequ.éeia •qu.e oonaiat.e en la educaci6n ordenada y progresiva de la :te 1 (Mensaje del s:lnodO de Cateqlléai& nºl), debe ser
acci6n prioritaria en América Latina•, ai queremos l1esar a UDS. renovación pl'.'of'l1llda de l.e. vida cristiana y por lo tanto _a u.na. nue'Va civil1zac1.6n que sea pe.rtici.paci~n y oomun16n de pereona.e en la Iglesia y en la sociedad• (nº977).
Y ademáes
•Le. obra evange1izadora que se realiza en 1a catequ,eie eXige la comunión de to-

dos: pide ausencia de divisiones y que las personas ae encuentren en una fe adulta y en un amor evangél.ico. Una de las metas de la catequi;eis es precisamente la
conetrucci6n de la comunidad• (nº992) •.
- Sin estas dos convicciollee careceremos de um verdadera oatequ,sis. Como Comisi6n nos JE.rece que los grandes problemas de la catequésis de nuestra diócesis
son en gran pe.rte causados por U.Da falta de :tuerte concienc18 de l.o que dice Puebla en el nº992 y 977. Si toda.e las parroquias apuntaran a hacer la catequés1s
teniendo en cuenta una vi.si6n de equipo, en donde ee darían, por supuesto, los
matices que también son necesarios, .al.gUDae fallas automáticamente cesarían.
C6mo ~odemoe catequizar sin fuerte testimonio de Amor entre nosotros? y no solamente entre los miembros de una parroquia o com11Didad 1 si.Do también entre parroquias y comunidades o capillas. C6mo podemos •coirvencer~ a los demás, a los que
catequizamos, de que el cristiano es tal, en cuanto vive los dos grandes mandamientos del amol" a Dioe y a1 pr6jimo, e::I. entré nosotros no lo testimoniamos?
- Otro de los problemas del. cu.el surgen muchísimos mita es l.a falta de gente capacitada y de mayor cantidad de personas que se dediquen en todo a esta tarea.
- En cuanto a l.o zonal, pensamos que se puede correr el riesgo de trabajar inde-

pendientemente de lo que ee la Junta de Catequési's Diocesana. Por ello debemos
tener cuidado, cuando se ecprende alguna tarea zonal., no hacerlo desligado del
organismo diocesano que centr~liza toda la actividad catequística.
- ~inalmente debemos hacernos este examen de conciencia, paxe poder juzgar nueatra real.idad catequística: es tarea prioritaria, la catequésie?
Juan Pablo II dice en Catecheai Tradendae, nºl5a
"La segunda 1ecci6n se refiere a1 lugar mismo de la catequésis en los proyPctos
pastore1ee de l.a Ig1es1a. Cuento miis capaz sea, a escala local o universal, de
dar prioridad a 1a oatequéoia ~por encima de otras obras o iniciativas cuyos
resu1tados podrían ser inda espectacu1aree-- tanto mita 1a Igl.esie encontrar' en
1a catequésis una coneo11dao16n de su vida interna como comu.nidad de crPyentea y
de su actividad externa como misionera. En este :tinal de1 siglo XX, Dioa y: los acontecimientos, qne son otras tantas llamadas de su parte, invitan e. la Iglesia
a renovar su conf:ianza en la acci6n catequística Como en una tarea absolutamente
primordial de su misi6n. Es lnvitad.a a consagrar a la oatPquésis sus mejores recursos en hombres y en energías, sin ahorrar esfuerzos, :tatigas y medios materia1ea, para organizarla mejor y folJllar personal capacitado. En ello no ~ un mero
c'-1cu1o humano, sino una actitud de fe. Y una aotitud de '.fe se dirige siempre a
la fidelidad a Dios, qUe nunca deja de responder• (C.T. 15).
1.3.~

- Volver a rever la conciencia de comunidad• q~é es hacer 1as cosas en una J$storal de conjunto? qué actitudes ha.y que remarcar o deponer para lograr la. comuni-
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de e " - ú,eaa( btr'" de' eeta• ]>er•oDBa eatarian todo• lo• qu.~ oatequizan esta
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Janta de Oat'eqd•ili de'beria. rever pk'Ogrmmut y textos utilizados en cada u.m

~- ~"parroquias 1 4ar 1111e8.mie11~oa generales.

~ S1 e• .poa.i'ble, i¡u.e sea e1 Si'. Obispo, oon l.a Junta de Catequesis e1 que f'ormul.e .norma.e ooncretae al reapeoto !$ qne loa eaoerdotea y juutna parroquiales -de
· oatltqu¡81a. 'a'e avengan a 4iohrid normae.

Q~.l:o~ 1.Datit~to~ 1 éecuelae de oatequlaia tral:a~en en eet.reoho contacto con
1a ~ani:o, compartiendo la .responaab1l14ad de educar en la 1'e ~ Pueblo dé Dios.

-

-naQtle~••
ie 4e p.rior1cl84 a la :rozru.0160 plena de
illl~ee q~ al ·nuclean.iento a n1ve1 zonal.
- Qu9 - ei ee ha.ce· un· eerviet'o

la

J~a 4411 Catequ6~1a Diocesa-

0Bte1:1.Mt100 a n:lv~l zonal. se lo haga como parte

4e la Junta Dioee'aaDa o a través de ella.

- Otra de ,lae propueatae ea hacer ouraoa elemf!irtalee e.tn1alee de cntequésie, en'
loa Oua'lea po4er darles a 8U8 pirt1cipante8 1 elflineDtos bliaicoa de doctrina, pe4agogia; etc. Este ee:ria un ee1'v1c1o 4e la Junta de Catequéaia Diocesana a loa
l~ee m4a .neaee1tados en formación ele '.la d16oas1s. Poo.rian eer cursos en 111.sárea 1'.atermiilluiae 4e lae zonas o bien ~oureo• vola~tes• o sea rotando por le.a
a1.1it1ntaa parroqUiBs. Ya eea el e·quipo' de profesores y los contonidoa dados se. r!au ¡u"Opueetoa por ·,,1 .organismo dioce•BD·o dicho. El objetivo es 1o{µ'a.!' un eet·aldQ _1Dta~~1o quo 111.:rva como puen-te hac1a el Semi.DBrio Catequístico Dioceaa?•O. •

a.

J'Unta
eataq~eia 'otrezca ~l servicio ·de •claaee-1:1po" para Ciertas
:fetJt1v.1dacltia l'e11giasae .o mOfDentos especiales de la Iglesia (ej. :tieatoe de lil
'. Virge'n, Coieota-máa por menos .. oto.)· o también ante momentos eepeciales que noa
toca".Ti.Vll (temas de la paz,- e'to.).

- QU ia

2.i. m
-··u 1'~a114a4

41.ocosana ea Q.ue, .a-dn. cuando bq oateq\11.8-tao, el.los no alcanzan á
Cubriz l.aa neoea:1da4es de la. 4i6oes1•. tao oe llega a todos los rillcon~_,de ella;
-·i.o. :Oa:tec¡uütaa que .teneme;a, ·On.:re·o~ gran parte' ae 1os Oiutoa de·~ Bel'i.~ fo:r-·
·mo16n·4octr1Dai 7 p84ag6s1ca. S1 bien .ce .neoeliarto e1 testimonio, es thmbi'n
itidi.a»enatibl.e.10 JÍ"imero 1 p.ua• o.mboi:J no·ee oontmponon, eiDo que entdn i11t1mai:ien·11e i'a1aoionadoa. Jlu,y ,pocos 'tienen maudátO -catequist1oo.
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c1a úsionera 7 de .:inc16n 1e Islesia de 10111 catequistas.
- Loa oatequ.iatas de

w:&a parroquia. o bezrio 111e nuclean alrededor
do.r o del sacerdote, pP.ro en algunos de loe casos carecen de la•
10111 re6nen. Y 'po.r lo tanto la oat11qués1a de ese lugar se be.ce en
d.ual, o •ea s~ via16a de equipo. Et1 el primer caso suelen tener
suales, quincenales o semanales.

de D.D coor41aapersonas que
:toma 1Dd1T1reunionee men-

- 4 Teces, el responsable de un barrio no sabe ser •puente• entre '•te 7 la parroquia, ea por eso que sus catequistas mucha.a veces no sienten l& presencia del

!)Arroco.

- :SO genera1 loa catequistaa piden 111a7or presencia del pdrroco entre ellos o en
la catequ.&sia.
O'Da de 1as mayores d1riclll.tades de 1os catequistas, sobre todo de a1noa 7 J4venes es la talta- de 1ntegrac16n de la familia de los catequizando& en la catequésis. B:Ll.os, mu.chas veces, actúan de escollos, en vez de allanar el camino. ~
veces en vez de reaf"i.rnELr, contradicen la labor del catequista.
Por otra parte ea una realidad la !alta de tiempo con la que cuenta el catequista. Ello hace que no pueda entablar una relaci6n personal. con el catequizando Y
su fe.m.111a.

-

- Es una rea11dad la dU'icultad de encontrar un o.Wnero oonsiderab1e de catequis-

tas con las condiciones ya enunciadas (fuerte vivencia evangélica,·vida de oraoi6n, :tormac16n doctrinal, pedagógica, conciencia misionera, eto.), Sin embargo
no podemos dejar de hacer notar a aquelJ.oa tantos que hacen enormes aacri.!1.oioa
para 11eTa.r a cabo su tarea oatequética, realiz,ndola con gran fervor, reapoosabilidad y testimonio de vida.

•

2.2. m!!A!!
- •A.si pues ha;y que decir que en la catequ.&sis lo que se ensefia es a Cristo, el
Verbo encarnado e Hijo de Dios y todo lo demás en referencia a n, el 4n1co que
ensefia &S Criato, 7 c11al.quier otro lo baca en 1.a. medida en que es portavoz 8'Q'O,
permitiendo que Cristo ensefle por su boca. La constante preocupaci6n de todo catequista, cualquiera sea su responsabilidad en la Iglesia, debe ser la de comunicar;· a través de su enaeMnza y su comprotamiento, la doctrina y la vida de
Jesds ••• 1'odo catequista deber:fa poder aplicarse a si mismo la misteriosa :trase
de Jeed.si ._i doctrina no es mía, sino del que me ha enviado• (C.1'. 6).
Para los agente• de la evangelizaci6n se ha.ce necesaria una seria prepe.raci6n.
Tanto nula para quienes se consagran al ministerio de la Palabra. J.D.1.madoa por la
convicc16n, cada vez mayor, de 1a grandeza y riqueza de la Palabra de Dios, quienes tienen la misi6n de tl'8D8mit1rla deben prestar atenci6n a la digaia&d, a la
prec1s16n 7 a la adaptaci6n del lenguaJe• (B.N.)

-

- De tcdÓ lo dicho anteriormente, sacamos en concluai6n que debemos empeflarnoa
cada vez más en :t'crme.r catequ.1.etaa con todas las condiciones, 7 que a l.a vez pUedan eer mu1t1plioadores de otros catequistas. Si bien, uno puede anunciar el Bvangel1o a los demáa coa el s6lo teatim.onio, hoy se rP-qUiere del laico una tormaci6n adecuada al tiempo que nos toca vivir; cuanto
del catequista, que debe
ahondar en el conoc1m1ento de cristo y su. Igl.es1a para poder v1Y1.rlo .Y enaena..rlo mejor a los hombrea de auea~ra épooa.

ams

2.J. ~
- Que en todas las parroquias se implemente l.a Junta Parroquial de Catequés1s.
Qu.e ella coordiDe y nuclee toda la catequésia parroquial presidida por el p~rro
oo.

- Que los catequistas tengan reuniones, por lo menos ~nsualea en las que todos
poapn en oom6.n su tarea oatequiatioa y se nutran de la oraoi6n 7 la dootriDa.
Que •• loa fo.mne en la responsabilidad 7 en la conoienoia de la 11agnitud de su
laboii. Que hagan creOe%' el eapiritu. misionero. Que en estoe enctttentroe, todo•

· f'
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lo• oat9'11iatu 4t la ~oquia •• oonozcan 7 •1ezrtan la neoe•14aa b~ ·n
tnrea •li OoD.:2Wlt0.
- Pl:'op1c1u la ·~a.riao16n 4e cateqa.Utu a n1Tel our•o•.

4~

- Que lo• .aoerd.ote• ten.can eapeo1al ateao1dn haota eua oateqa.1.8taa, ,. que eoa
eDY"iadoil 8Q70•;'
- Que en oa4a ¡i&uoquia o oap1l.l.a ee eetlldie la f'onia de U.saz a lo• llÑ alejadoi, no ·~ eQ "4h_'t~o1& .-111.o en f'orma de Tida.

'l

- '.?ntui de q,~' 91 :.Oa1:eq111.ata ae e1enta oomo tal, en todo• 1o• aepeoto• 4e n rtda, ae 1.Dte-r.aal.101 eii
la m1l!ll1dn a la t¡lle eat& lhnndo. Que c3da clase de cs.teqd•ia ••• ·ooao la oont1.Daao16n 4e toda la Y14a de la .....na.

- Orpníza..: .r~~iroa o jórna.sa"e 48 eap1.r1tual1dad, en donde el catequ.1ata orezoa
ea •a. relao146 oo~ Dio~ 7 oon lo• de.ta oataquiataa.

J.-

1'!!!!!91-n. 'u. cm:gvpxs

).l. CatoqgiiÍu -Pt•aagramogta1

A) J.1.Jllli!¡¡O.f.

m
La

~ateqdaU

.lb. genera1.

pzevia al Bautismo est' desprov1.eta de. catequistas en cantidad .

•e haoe1·en una o dos oh.arlas.

-· Loa reoeptorea de la oateqaAs1a prebau:tiosal, mu.ohae veoe• vienen neoeéitado•
de u.na evaugeli2ao16n previa. Y ha7 muchas veces 000~160 en OtlBDto a lo que ••
refiere al. lll.~tieito.
~

- En cuanto a la oateqttla1• y oelebraoi6n del llautiamo, vemos que no poaemoe el
mismo empeao que el que ponemos en la preparao16n 7 celebraoi6n de la Conf'irmao16n o de priaer 0011W1ldn.

- Ha7

w:ia amPl:!a gams de textos o metodología ~ara e&"ta prepe.rao16n, quedando 11~
brada a cada par.roqui.a.

mm

,.

- Creemos q~ & oaaaa del poco tiempo de que ae dispone 7 por l.a ta1tá 4e evangel1zao1dn previ& Co·n la Q.Ue Tienen la ma7or parle de loa padrea, DOS 8ooontramoe con qua la oa1equ,s1a no da loe e~eotoe esperados.
- No pensamos qu.e ea oueet16n de negar o no negar el Sacramento, alno hacer m4a
de nuestra pa.rte P.1'Q lograr una oa1:eqoJsie plena.
- Tembi'n •abemoe que la 1mplementao16n 4e ·Wl cu.reo más intensivo 4e eatequJei•
prebautiftal. p&ra padrea traería da neoeeidad de oa1:equ1ataa, pero debemos apun-o
tar a lo -'I! 14-1.

~
- .1.prOTeolU.i- la aena1'b1114ad 7 ma7or reoept1v1da4 que tiene la mujer 8!1baia1ta.4a,
para 01'.receiil.a• am oatequ&aie }lreVia al 'bautismo del que va a n.aoer, ooo loa
miamo• el.eaento• q'lle la anterior.

Be neoe•UiO bcuoar WI programa oon lineas genC!raleo para la oatequ,eta previa
a este Sao&'allento.
- Promover' de al.guDa mariera la preeeooia de la Comunidad Parroquial en la oelebraa16D del lliiiit1in110.

si ~§'l.lA.!

~,,

mi
-· Ea butante ÚUar. la durao16n del o1olo de p.r 8 parao16n a la prla:ara oamun16n,
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au.nqu~

en algunos oaaoa ••ve que se haoe en pocos meeee .

... Los téxtoa, en camli1o Tárian de~de una parroqu.1.a a otra, a veces m\11 cercana•
la una de la otra. Bo bq tnba~o en oon3unto.
- Loa oatequiltitaa de primera 0011W116n •on en general. j6vePe8 Y eeflor11La. Entre 1o•
j6venea hQ' una mayozia de m~eres. Entre eatae •e da muche.8 veoee 11Byor deser0160 por 4eeoonoc.1m.iento del rol que han asumido.
- Loe 111&ares 4a oel.ebraci6n de la pr1-ra oomun16n aon Parroquia& o Capillas,
pero taabi'n Jla7 Oolegi..011 q119 lo haoen. Za. esto• tambi'n ae lea imparte la oatequ.6aie. En todos eatoe lagara• 1as ezigeno:lae varían en cuanto a lo ezterno (veatimenta 7 otras o oeaa acoeaoriaa) •
·
- En oaanto a Z'eunioDes de padres, tambi'n cada parZooquia adopta su propio criterio.

- :n

mrqor problema que se da ea el de llegar a loa padrea. Bn algunas' par~.oqu.1.a•
1'unc1ona e1 m'todo de mam4e oatequi.atas.

mlW!
- :ifoa parece que no he.moa llegado a una oateq11és1a tam.111.ar. Ll.egam.os a la co&.
clusi6n de que es la llave (1a 1'em111a) pal'a t111a e:tioaz oatequ,aia de l.oa nifloa.
Sin deacu14ar a ellos, oreemos que ea necesario apuntar a las :tamil.ias. PoZoque
de all! au..rgir4 una perseverancia l.u.ego de 1a Primera Oomu16n.
- En cttanto a la deaeroi6n de loa catequistas, que se 4a en loe de preparac16ó a
la primera oomuni6n, ae debe a u.na tal.ta de oonoiencia del ser cateqtlista 1 eo~re
todo cuando son j6venes. Le. 1neetab111dad propia del. momento en que viven, 1:am'bi'n ooupi:ra oont.ra el oamplimiento de su m1.a:1.6n.
·

- Los niftos qQe van a oolegioa oat611ooe provienen de dist1Dtaa parroquias. Si
en aquellos se les oele bra la primera comu.n16n 1 ellos no ee :integrarán a eua comunidades. Por más que la escuela cat611ca esa un :tuerta lugar de evange11zao16n,
ea un 1u,gar transitorio en donde los n1Uos ocupan un tiempo de sus vidas pero
l.uago se van. Necesitan :integrarse en un lugar que permanece, donde el.loa pueden
estar en cada etapa de sus vid.as. Es necesario qUe 1os ni!los tengan coDtaoto con
otros de su parroquia, esto se da en la catequé'sia a la primera comun1.6n; •i ello
lo hacen en el col.egio 1 suceder! que sentirán la parroquia ajena a el.l.os y nunca
se ~tegrarán.

ACTUAB
- Como en l.oe demás Sacramentos, dar pautas generales en cuanto a contenidos, rever programas y textos (tarea de la Junta de Cateq~sis Diocesana).
- bitar la deaerc16n de catequistas mediante un seguimiento m4s cercano. Tratar
de ayudaZolos én todaa sus dudas, mediante las reuniones de el.loa.
- Valo%'1za.r el. contacto del Sacerdote oon l.os cateodmenos.
- Tratar de hacer participar máe plena.mente a la :tam11ie en l.a cetequésia. de loa
niftoe, de manera tal que estim.Ulen au· oomprom:isO cristiano.
- Estudiar el. probl.ema jun:to oon la Com.1ei6n Diocesana 4e Pa.mtoral :Pamil.iar.
- Im;>lem.entar un mínimo de encuentros obligatorios oon l.oa padree de loe niftos,
tratando de que sean lo más cercanos a 1as real14adee 7 neoesi4a4ee de nUeatZoas
:familiaa, qae sean encuentros qUe ayuden a i r adelante en la tormci6n de :tamiliaa 'cxist1.anaa·. Que sientan la necesidad de encontrarse entre ellos part1. a)'udar•e mutua.mente. Qu.e estas reuniooee 81Uden a qua las :tam.Uias •e abran hacia la
oolllUllidad. Hacerles sentir que deben Vivir apoyados en la Palabra de Dios, como
oamillo de ~el.icidad y eoluc16n a todo probl.ema exietenie.
- :a.u.car pa.ia' cada parZooquia o grupos de :¡arroquia• l.o de adecuado para la pastoral. de ea.e :faailiaa, •in dejar de •eguir las linea.e de hm111ar1s Consortio 7
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con pauta• emaiaadaa dé la Junta de Catequ,sis.
- Que cada grupo de pedzes aienta la necesidad de seguir reuniéndose en torno a
18. Palabra de Dios, a6.n despu~s de que loa nif1oe tomen la priinera oomuni6n.

- Que, •1 ea posibl~, nv se .rea11oen prilleraa oomunionea en loa Colegios y, de
ser necesario, por alguna ra:z6n de peso, qu.e 1o ha.sen unidos a la paxroqu.ia a la
cual. pertenecen. •1n una palabre.t sin monopolizar 7 sin unitormaz, la pe.rroqu.:1.n
s1s;Ue siendo, como ae he. d~cbo, el 1u, ar privilegiado de la catec¡ujs1a. B1la debe encontrar au ~ooaQ16n, el aer ana caaa de ~amilia, fraternal, acogedora, donde 3.oe bautizado• y 1oa confirmados tomen conciencia de ser pueblo de Dios. Allí
e1 pan le. la buena doctrina y el pan de l.a Eucaristía son repartidos en abundancia en ..J.· marco 4e un aolo acto de oul.to; 4eade all{ son enviados cada día a au
m1s16n apoat6lica en todaa le.e obras de la vida del mundo• (Cat.~rad. 67c).
- Otra 4e lae propuestas se refiere a la relaci6n entre loe catequistas y ni6.oa.

Hemos notado que favorece el hecho de que hagan primero y segundo an.o con el mis"'
mo catequista. Siempre qu.e se di.eran lae condiciones (que los nifl.os vayan bien,
que el. catequista ha\fa sido responsable, etc.) podría ser otra ea.gerencia a teDer
en cuenta.
- En general, la mayor c8llt1dad de ~amilias que se contactan con la parroquia es·
a traT's de las primeras comuniones o de las visitas de la Virgen. Aprovechar

estos momentos para brindB.r una catequ~sis familiar. SÚgerimoe a la Junta de Cala contecoi6n de temas a nivel popu1ar para las familia•·eobre temas diversos. Podrie trata.rae de a1Go sistemático a modo de peri6dico o algo para circunstancias especiales (J.llo Santo, Visita del Papa, etc.).
O bien la parroqu.ia podría llevarlo a cabo.
teq~eie

O)

Q~QI.Qll.!.

DI!

- En

cuento a loe contenidos y duración de la prepareci6n de la Contirmaci6n1
1os primeros presentan un am~lio espectro de textos y métodos, y 1.a duración en
la JD8l'"Or parte de los casos es de un afio lectivo, habiéndolos también de un afio
ca1endario 1 pero por otro lado vemos casos en loa que se hace en dos meses o meJlOS.

- No hay pautas generales en cuunto a los ccntpnidos

su~

habrían de darse.

- J. Teces no a1canza la cantidad de catequistas prepar~doe, para todos loe con~irmándos. Más por las condiciones que deben t~ner tales, con conocimientos de
psicolOgia y pedagogía del adolescente, adem&s de estar s6lid8.Q?nte forJrS.doe espiritual. y doctrinal.mente
- Se nata que esta

catequési~

ayuda a que los jóvenes se inserten en la Iglesia.

JUZGAl!

- Fuebla dice en n'l202:
•como tiempo fuerte para la maduraci6n en le fe ·~que necesariamente 11.eva a un
compromiso apoet6lico-- hay que destacar la celebxaci6n conscient~ r activa del
Sacramento de la Coní'irme.c16n, frecedida. de una esmerada catequésis y siempre de
acuerdo con las orientaciones de la Sa.nt~ Sede y de ].e.e Conf'ercncias Episcopales~
- Y en el n•l2031

•se procurar~ rori:nr ~rioxitariruuente en~dorea juvenile~ calificados (sncerdotee, religio•o• o le.ices) que sean euias y runicos de le. juv,.nt.ud,' conserv·.ndo su
p.r·opia ide:itiü.aQ. y ¡..xestantltJ ese servicie cc·n ·u::..ci.u.rez hWJUna y ci·i::>:..iú.n~".
Xe"te ditimo p&rrE.fo se puede aplicar por SU?Uesto para los catequistas de coÓfir:mac16D.
To&J esto nos hace penDar c;.ue ·todavia debemos dar n:.uchoe pesos al ree.;>ecto.
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lll

Aimwl.
;...

A.~ar

~el

a a.na.·· metOdologia :oa1:eqa.illt1ca: tl.núñca que •• &jllñ'e a· IA. aiaol.o~
dole•óinte, ::r·10 ilfltegre en am: ~1c1paoi6n •ot1Ya en la' oo1111D14ác1.

-Junta' ci.. C.teqaAS:i.. D1.00•11aaa expzoe•• lieamieatoa genera~• ea oua~tO a
Cont•Didoe 4e la' oatequéaia de ootltirao16n; timando en otr.enta la realidad de
nue111:ro• jdvenea. au 1ntere•e• o taleDciaa •
.,;, ~.re ~lloe, que .haJa waa peatozal voOaaional; u.na educao16u eexual, wa fol'ID&"'
c16n- del j6v.,.n en cuanto a !!!li actitud :trente a la soe1,.dnd 1 CQmO parte de ella
(lloo~r1Da Social. de la I&lesia).
AdemÚ, una f'uerle 1n1oiaoi6n en la or8.c1dn 7 la vida eaorameatal.
Tamb1'n teua como el.val.o!' de la pas, 1& 4-tenaa 4e la TI.cla,.e1:o ..

:... QUe la

- frB.ba~ar aegdn los temas, 0011 Paa1:oral· hmi11a%, Pastoral Yooacional., Paatoral
3ltVeDil 7, por supuesto, dentro de la .Junta de Óatequéa1•.

- J.prOTeOhar todo el oau.da1 de 1n1o1at1Ta& y entusiasmo de l..oa j6veDee de con:t1rmao14n paza inioia.rlo11 en alguna ta.rea apo.t6J.1ca o 4e aertioio 11TBJ1dlico a loe
dem&•.
- .Antes de oonolui.r el curso de oon~il:mao16n tratar de que e•tln inte~eadoa por
algd.a aepeoto de la parroquia, ;ya •ea grupo• de orac16n, moVim.ientoa; grupos Ju.venilee, obzas 4e llliaericordia, •erv1cio a los dem«a.
- '?r&ta.r de unificar el tiempo de pzepe.rao16n, sobre todo en aqu.ella o aquellas
par.roqu.1ae en donde ee hace en bzeTe t iem.¡Ío 1 para que aea un aflo én toda la d16oesie. (Si es posible hace.rl.o en un a!lo oalendariol ej. 1 de abrtl a abril).

- Que en el curso de preparacidn a la cont1rmac16n, tambi'n se pz.paren jorlladaa
de orao16n o de reflexidn, o ret1roe oon la p.reeenc1a del 1aceidote.

Xll!!
- Hay mucho desconocimiento por parte del pUeblo de lo que i.mpl1ca el sacramento de la Reooncil1ao16n, a veoee vemoe actitudes tambi'n de rechazo o de negación
hacia 'ate. :Jalla u.na oatequ,eia con .re9l'1aoto a la Heconoiliac16n.
Lo poco qu.e 1a. gente conoce de él, se imparte como complemento a la preparad6n
a los otros sacramentos.
- ~ mncho descanooimiento tam.bi'n del sacramento de la UDci.6n de loe Enfermos a
no ~ nada eiatem&ticos, sino qne ae da como UD& c&tequ.éais ocasional. ante la
enfermedad de alguno.
- :B:n ..cierto• lagare•, peri6dicamente ae adm1n1atm eete sacramento a las pereonat
de· oierta edad ~ a ea.termos. Pero esto ea la mino.ria.

- Pal.ta una pastoral o.rganizada de enfermos, en donde se protwñ1zarfa el aentido del dolor, la enfermedad, la muerte, teme.11 qu.e en senera1. ee rechazan.

ml1All
- :latos dos sacramentos, 11ama4oe de cu.rao16n, tan iapo.r'tantea oomo todoa loa dem4a, um.chal!I veces aon tenidos como ei:i un rincón. Quiú• porque el mundo pienaa
que no loe neoeaita, nadie piensa que e•~' ent'e.rmo, no tenemos la ooDV1ooi6n da
que •omoe pecadores. Por otro 1ado no •• comprende el valor del.: Sao%'Bm.ento de la

lieoonqiliao16n.
~

- Hacer revalorizar el aaoramento de la BeconcU1.ao16n en el- puebl.o.
- Bao•~ id• e~enao el periodo de p¡.eparaó16n a
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ia

Beoonci.liaoi.!n.

- ••••_..-.,¡,.a.le•
•.diiltoa
Pi' •ftll·~"
a. t.ateaetttoaa16a.
aó'brii ene no
. ...

·Cu.no•
•

~

• edPS~fll--P*id••
,
.
·
·

ort4

la oelebnÓii!a del ..O-ato 4o a-...U.....16D ¡or pr1Mta ••••

'!""•ia4o 4ol 4o la prilllera

e••

oommd.~a.

~

·
·
·
~ ..O.teqa.izaz a 1oa a4al.to.. 9obft la anoid~_ &. lOlt entenc.. Pod.rfa h&cer•• l1D
our•o paza l.aa ffler•oUe ele ole~ e4ad. ID 11 ile inteu11'1oarin ia oatec¡d•ill
aob.re el ••nt1d.o ·clel ·4olo%, la muerte~ ~ Y1T1r ·i.' aa.:teziae4a4. o.rUtiammate 11 eta.
_. Olliil loa· aceata• 4e putozal., que tebgan · •etee•D -. íoi. hOga%.a, conaot.utioan •
4'l).o• eobre el .:vald'x de la Wlo16n 4b loe ieii:tet111ba. Sobzo tod.o en aQ.ttclloe dotu!e

bq a1gdn •Dreno.

·

- .lproT~ la Tbtta de la YUgen

s-n

· ·

·

·

i'e~S:S.onar •obre e•t:CI!• dOll Bacnmeatoti.

!l!I!
- Eaoaaean ouráoa ~ Panaral vooaoioaal.. Jlo •• entteñde en toda au pleaita.4 lo
entrafla la pal.abza •ocac16n. in e•pe-oial pa.n aatos eaoramentoe, no hq ea el
pueblo Qll Tei-d.a4.al'o eaolarecim1ento de lo que 111.,plica la vooao1.6a al t!laoerdoci~
poi- e1 C>rdeu Sagrado, 7 el Katriaonio.
- ·n t tempo de prepe.r&oi6a que e e 4a para el. iia:trillonio es 4e ou.atro oh.arla&, en
genera1, pero baT pa.rrOqu.iae donde ee 4ail m1a o doe. Tamb14n hrq' dee18W114ad dA
contenidOe en la oateqde1e.

·

·

0

- n tiempo de prepe.rao1dn al aaorameDto de1 Matr1Jlori1o •• in11u.:t101ente, teoiendo en cuenta que la llllJ'Or parte 4e l u parejas Q.Ue llegon al curso eoa pére0Da11
que Deoaeitan wa previa evangel1&ao16n • .ltede, en eatae pooae charlee, no e•
posible da:rlee todoá loe elemento• neCesazioe Oo~o Para 4eeeDTo1Tel'I\ éD la Ti.da oonJU&al. y para eaber l.l.en..r a l& pr&ot1oa el eeotido 4e :t811Uia; or1.dt1ena.
~

- En loe n•66 7 67 4e 7am.111arie Coueortio, encontra.m.oe a lo qae deberie.moe
tar ea la preparaci6n y celebrao16n del eaoramento 4el Matrimonio.

apú.n-

- De acuerdo a la realidad en que Vivi.lloa, co:ncluimoe, Tiendo lo que dioe el do-

cumente de J.P.rt, que ooo cuatro oharl.aa, no pode.moa catequizar como dicho el~
cumento Dos ensena.
Huchas veoee nos pregtúrta.moe por qu,, par..-alguncm aaqramentoa pedimo•;UJlo o do•
a6oe de preparad16n 7 para el eacremeDto 4el llatr1m.on1o, eol.&mente cuatro cha.rlae
y, a veces, basta optatiTae?
·
Si Do hacemoa "todo de nueetra parte para aejo:rar 1a oateqdeie preT1a a eete ••ere.mento, luego no podemos quejarnos de •itaao:l.ona que ee clan de•piáe del ma.trimonio .
.luan Pablo IX, 41.ce en el doowriento ha.Oona.118661 •Po:r esto, la IsJ.aeia debe
-promover pzogramaa me:orea 7 mú intemoa de preparac16n al matrimonio, ¡a.ra el. i.aim.zo la d. poeib1e l.aa dit'1cn11tadee en qa.e •e debaten tantee DBtriaonioa, 7
ds adn para :tavcreoer po•itivamettte el nac1m:iento 7 madarao16n d8 matrimonioe
~ogradoe•.

·

ACT17Al!

- 1'onmlr matr1zoD1oe oatec¡uiataa. LOa que hq' aon poooe.
- COJD9nzar de•ih la adole•oeD.oi.a la ¡:-.•'toral. Tocaoioml.,
vocac16n al Sacerdoo1o M1n1ate:r1al 7 al. Matrimonio.

ea.

eate ouo ¡ara la

Vo1Te1' a revalorizar en. la.e .tem1liae la impo:rt:anoia de la Vida oonsag:rada ..
Promovezo oateq,o¡•1• d.e nar1oa. JJo

1101-li~,.

oaudo eat&n por 0&11&1'•• aino mutllllll

11

...

.~

•. !.a.91' ••peaialmente · tD oaenta Ja »l"eJIU'&oi6D .r•otat pz4z1m, e 1Diae41-at& 1la JA
-q,tae D.oa !abla 1ai.UJ,ri• ~ouort:i.o n•66 pan la o&t•qdaia JZ•Yi• al MOameuto
481 Matz:lmoilio 7 pe.Za la oateqd•i• de

novio.~

~- fe~er ol'~zacla una oa"tequlaia ea el oaao 4e re~1zaoicHMt•.
- O.Pnizar la oatequéd• po.t-11e.tr1monial.. POriDA2' ¡ru.p09 de .atzi..oniO. (t.ra'kz
t•.mu i.nbe:rentea a la :tam111.a• a la. pare3a, a la 4ef'eDR de Ja Y:lda; a.lid.e la
oonOepot6n).
J.2. Qatngujei! dn CpltgiDlt
!11 (aolam9nte noa ref'erilio• a oateqQlaie)
- ·1"o_ba11nterrelac16n entre loe catequistas del.os ooleg1oe. Be pmbable qae a1·
gunoe no ae a:ieatan pl.eD&mente oatequ.Uta·s, sino oomo prof'eaorea:.
- Muchas veces la oatequésis no da el. :truto deseado pOrque un pro:te99r ele otra

asignatura p1J9de •contradecir• lo que dice el catequ.iata.

m!lAB
;;; Jum Pab1o II ea au C.! .. n•69 dice• •n lado de la ~lia 7 en oolaborao16n
con ella, la eeouela ofrece a la catequ4s1a pos1b111dadea no 4esdeflabli.11. ·En loe
pa!see, cada vez m4e eeOaeoe por cleegraoia, donde es posible dar dentro de1 marco eaoola.r llDEL educac16n en 1a ~e, la Iglesia tiene el 4ebe de hacerlo lo mejor
poe1bl.e•.
·
ACTUIJl

- Implementaz en todoa l.oe oolegioe cat611ooa, el. departemento de oateqtt6eie,
onyo coordinador esté en íntima c0nexi.6n con la Junta de Catequésia. Bata, con
la 3unta de Educaci6n, velaría por la eduoaci6n de 1a fe.
- Qu.e loe oateqnietae de oolegioe aee.n personas que rednan las cond1c1one• q-.
ped{emoa en cuanto a.1. cateqo.1.ata. Que eeao elegidos muy cu.idados8JD9ate.

- Que

la catequée1e de loe colegios sea una cont~nuidad de la ¡:estoral d:t.ooeee.na.

- Que loe profeso.rea de otras asigi1a.turas ee foDleD orietianamente y den 8tl materia desde Wlll 6pt1ca de la Iglesia. Para ello pueden hacerse onreos, ag.rupanc!lo a
loe profesores de cada área, d1 loe ollBles se da.ria tal. f'omaci6n.

).J.

Categuéeis dp Pftrseverancia

m
.-- L una preocu.paoi6n de muchos la f'alta de oatequéeia de pe,reeverancia •deomda. 1
sobre todo paré. loa nifl.oa entre 10 7 15 atioe, o sea la etap que va desde la primera oomun16n basta la oo~rmac16n.
- Tam.bi~n encontremos des0r-1eJJtao16n en el 06.mo hacerlo.

- :r..

rea11dad ea que mnohaa n11loa, luego de recibir la prime.re. comun16n "daaa.pareoen". Be el dol.o.r de muoh!simos oatequiataa, que ven que a lo l.a.rgo 4e l.om a!lot
la expe.r1eno:1a se repite.

- otra .rea1idad ee que o~ndo 1011 nil'los l'an encontrado llD luga,r en donde ae sienten a gua to, o en donde pae den hacer algo, el.loa se quellaD. •
- En alguna.11 parroquia• existen mOT1m1entoa, gmpm scoute o brupoa de
ranÓia •

per~eve

.mw
- Cre9ia.O. qllll' biq variOll ptmtoa importanteaa
-

QQe loe n1í1oa en esta época au:f'.ren oambioa aioo-tiaic:oa oond.de.rablea, lo cual
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-tn.o -~" tat.m~o1·0 ...,.,.., ........,n .....
oii Ía l'O~,¡..._,,oi. de i .. ~. p<>rqae
tarea (l.tLlle l>&bO•l.o•
la 'priJoora commidtl)
. . .· - •
. . to'"""
.
. . . ;ra en' .,._

iJO.poca.·...o.e·lit•

'., ci.;, mi.ae Yaé~• .ia _fmUi& áo a~

º'""
p11aa>que

la

eÍ ~ateqlliata .1Uttg& an ~ ppel, pa.tS ·•• el en.C&l'giildo 4e entu..1.asmar a1
n1i10; 4- oontrarreetar 10 &dTUeo qU. •• la Pr1aeat& al o&teqnisaDdo.
oát•qu.ut:a 4eberi. em-tu mq . .pa.Jl&.do «e l& ¡:aioOlosi& tn ·eat& etapa 4e la Ti~ ·491 D1f1o, eomo tb.b14n de ten•r 'la oreat1•1dad in41apeuabl.e para lograr at.rao-

- Que

m:
tl"

el 1Dt1i-&• d.e 111011.

~

·

·

C. 'f.-n• 37 '; J8 noa dan e~Jrt.09 de ~uioio mtioientea. '

m!Wl
... !1tier pe:reoaaa prepa:tada11 1 0011 oonoc1Jl1entoa d1 pe1001ogia de la adoleecenc1a 1
oomo tamb·f,n oon cierto grado de oreat!Vidad.
• Oh.Cer lugaraa de 1nouetrtro1 pWtden •el:' equipo de deporte•• gzupo• 11ooa:te,
~nua114a4.ee,, ~deiOB 1 grupos mieiooeroa, 1to •
. - 1ormar un eqUi.po o 4ree. a nivel J'anta de Oatequ&sia que ea1i11die programas de
· Oateqd•1• de perseTerancia 7 11.etodología 1 en donde tamb1'n •e intercambien e:zperieneiae eobre el tema.
3.4. Qt.rop mocinntoe do la Catoguáaig
No ha_y una catequ&sia de sota ednd. S61o la que ae hace a nivel de
:re.milis y ou.ch!ai.mas veoee 'eta Do exiBta.
J6venee1

IAlego de la con:t1nmoi6n muohoa se pierden 7 no todos los que reciben la primera comun16n, luego se conf'ircnn.

En algunos l.u,ga.res existen grupos juveniles o de apostolado, movimientos, etc. El.lo ayuda c.ucho a la peraeveranc:la de loe jdvenes
que se integran luego de eon!ir::erse. Pero muohne v9cea DO se aprovecha del todo este momeato para cntequtze.rloe.
- Faltan l1J88rea de encuentro parn loa jóvenes, dentro de la Iglesia.

Ad.u1to111

1.a catequ&eis 4e adulto• se da en fozm. OOELl!llicoe.1, o en
reoibir algd.n sacre.mento.

visp~ru

de

Palta nna catequ&eis siatecática a los adu1tos, si pensamos que el
tiempo que Vivimos exige de nosotros estar tormadoa.
Catequ,818 f'eJDilial'I
N0 a reeu1ta bastante fácil llegar a un miembro de la :familia, pero
ee m4a dit!c:i.l llegar a todos como f'múl.~a.

F.ri aJ.sunos lugares de la di6ce!lis ae trabo.ja tomando a
oomo directa
qu.1.ata•.

oatequi~ora

la familia
de loe hijoe, e• el caso de padree oato-

- :In otros, rumqao ee wio de loe panto s ola.ve, ao ee •abe o6mo llegar
a eUa, o6mo llega.r a que comprenda que el!I la primen.. cateqtllzadora
'cte eWI hijoe. Igual.mentl!I •1!11 baceta e1Ampra oue-voe 1nt•atol!l 1 para aei
i:ieaar al objetivo..

.-.oU'AJ!
- :11cap.V'4e C.~., que ee-titul& •Todo• tinoeu neoee14ad 4e i . oatequ,ein•, no•
p~de•~~,r••d.mc. q119 ,¡:ara cada etapa ~e· la vida tensam.O• ~- oate~u4•1• n4ecm~.

.

'.

~

seguida Doa T~,.. .a 11' .;.,,.. la
para e!lrta enarrm tauá,. ,puo a4D:

~•da. oái~ 7 - · ilo ~onl.
••f,.
~btDoa. &~u á lo 14.e&lt •l:djD4o 4.4-

·~ ~ tarea pi:iors:tar~ ~ :l&'.tgle9~.

~
P4rvul.oe •

-

· '· » _

_·.

~

..

~:

. ·

S@áu~· maa e1peoi• de pre-oateqal11.et_ llaa&D4o a "D1lloa ae ootR
•floe• -.:rfa
4ii bloer am. .PZ'tTia •n.lt.C*l1.saói6n
.
. ma. _•odo
.,
. .
. ·• . ..

a

•i•t•
~

'.

.

- Si la pftpar8o1~D al 'bUltiemG ·•e hace da extstan, ·•• 1e pue4'n dar
a 101 padre1 el-..llto• ueoe.-arioa ,p&ra poder haoeZ' la oatec¡Úiñ• t..
· miliar que e• tan 1-:ponant"• en 101 l'Z'~l'oa d~• 4• T14a.

Jdvenes•

- in.tar 41 1.llte&rN a lea ~6f'1ue•· en 1o1 &ruPOlll prffXil'teot" • ~D
tener la o.r1at1T1Ga4 neo••uta como -p&ra otr1ou uU:..-01 ao401 4e Paz-.
tio1paoi6D",
·.
·
- AproTeohar eitoe canal.e• 41 pa..rtioipao14Q para cat1quii:ar a loa ~¿...
venee. •z. .-vJ.41rn1 qua una oateqdd• qu.e 4emmo·te 11· 1so!aao e11.
DOJ1br1 4.e la g1n1zo114a4, qu.e 1xponp 1lp 111apl.t.ao1 Di e•quematilmo• Ut19or101 11 een-tido oriAtiano 4el tn'bajo, del b1.8ll 00116.D, 4la :1ut1o1a 7 de la oar14a4, una cateqd111 ao"bl'e la pe.s entre laa'
nao1one•, eobrt la _p.roaoo1411. 4e l.& 41Bni.4a4 humana,. 4el. ctenr.roUo,
de la lib1rao1611 tal. oomo la pre•entu 4oca.Mntoe .reoieE?i1• 4• la
Iglee1a, oompletari t1lis.eirte ea lo• e•p!.ritua 4e lOll j6renee 11111&
buena catequ&•i.8 ele la.a real14áde• propie.aeDte Z.eligio•u, Q.WI nunca ha 4e 1er 4eeatend14a. La oatequ.1•1• cobra en:tonoe• una :tJnpor~·
oia oon111derable, pOl'Q.De •• el moaen"to en qUe el :l'Yatlgelio pod.rC
ser presentado, en-tendido 7 aoept&4o como capaz de ~ •ent1do a la
vida 7, por oona1gu.1eJl"te, de 1DapUar aotit'a.4e1 de C?tro modo lila>
plicable•• renuncia, de•prendiaiento, •uad.uabr1, ja.eticia, ooapromiao, zeconoilta.oidn, •en~ido de lo ..lbeoluto 7 4e ló 1trrt81bla,
eta., rasgoa tod.o1 ello• qtle permiti.r'n 1dent1..t1.cu eut.re su.e coapa.!l.eroa a 1at1 j6ven 4.i.•oipulo 4e Je•ti.• (O.T.39).
- Tratar de jl.repazar •hombre• naeTO••.
- 1"oz:m.o14n do l!4eree, que ga!en 1atos aza.poa. Bito• líder•• de'berú
tener lAe oondioionee del oattqtU..ta 1 aditmle la "t'OC&016D 4e d&raa
en el apostolado haoia lo• jdTeno1.

A4ultoet

HealJ.sar oareoe 4e toniao1.6n para éeta., tiobra aoctrim. 1 docuaeli'tOll

de la l'.gle•1a1 enoa.elitroa de esp1.ritaa114a4, l'1tiií'OI, ~orna«u 4e

zen1n6n.
IZ' o:re&ndo en 101 qDe: TaD a KU• todol loe 40Jl111go• la OO.Q01•n~1a 4a
la 1Dportanoio do p:rotun4111&1" J.u TH'dado• do Oñoh 7 ou Is:Ulia.
- A lOI W aléj&doe Of'Z'WOel'la• enou.ant.roa o· oha:tla• que tenpn ooao
objet1To el hacer qa.e el que partio1pa •• euouentre oon Dio•.
-

- Tener ú1 en OtleJlt& loe 110i'1a1ento• exiatent1e ar& la "181.e•ia, 101
oua11a llOD me41óa 4* cataqt.2'a1a.
- :PoZllal' • l11v1l parroqu'.tal., .srullO• Ae &4u1'\01 en ·donde •• :r•~one
aobre la Pala~• 4e Di.o. 7 aobze Wl ·te.ca 4-temiado da :to~cidn
(eeto val.e tubi'n pan. aml.fa'beto11, pob%e1, anoi&no•, •t:fi.) ..
Catequée.11 hm111ara
.
- :ID t1empo11 11tdre:1coa iliport&Dt••• eD :t1e8*u n"'1m&a, e •itua.oioaee qa.e lo requi•ran, "t:ratal' de real1Dl' tollet-oe para r¡ue llaga.e a toda• lae f'ami.11.&e
A4Tie'nto; zrav1W, Otare.em, e"tOf
!'1e•tae 41 la Vll'gea, 4e al.adn San'tó, etdf oat1q;a.&11• pOZ' la ¡iac,
oateq,d•i.a 4!lO Santo., .&lle.>- -.Z.iano • .-to-) • ·

<•i1•-

.
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... iffaYeo_hll i.a. _modá11d&d. de lae tamU1aa · ;par•· ·na1utz ae

uv.rao•

modoe' de il.egar a· ellos (religioeida.4 popl.lliU-, asCendeacia.,· ctiitu-

...:,

·e~o).

.

.

!?rataz de estudiar 91 i-ao.rama :ta.miliar, paZa a•1. buscar la terma
de lle saz a • Uoe •

00!1CL1JSIO!I

•.&.e! puee, loa ad.a.ltoá de oual,quier edad, inclu..idaa la• pezeoaa.e de edad avazi...
zaM -que mereaaa atenoi.6n eapeo1al. dada su e%1*.r1anc1a 7 au.s problema.,.... eon
destinatarioa: ele la oat~aAsia igaal que 108 nift.os, loa adolesceDte11 y loa J6venea. Babr!.a que hablar también de loa em1grantea, de las perao~aa marginadaa
por la eToluo:t6n moderna, de las qua Tiven en las barriada.a et. la.e grand.ea mot.rdpolie, a menudo desprovistoe de iglesias, de locales 7 de estructuras adecuadas. Por todo.i •lloa quiero t'o:rmular votos a tia de que •e mul.tipliquen las 1D1o1at1V.a en08.'11,1Da~a a·su to.rmao16n o.r1st1ana con loa instrumentos apropiados
(medios au.41oT1sua1&a, }iubllcsoiones, mel!laa 1-edoD.das, conferencias), de suerte ·qUe mUChoa aduJ.toá pQe4au "suplir 1aa Ul.su.t1o1enoi.aa o det1c1eno1aa de la oateqtt~
aie, 'o_ oo.mpletaz armoniosamente¡· a Wl nivel más eleVado, la que .r~oibie.ron en la
ini'ano1a, O 1.Dolwlo _enriquecerse en este ca.m.po hasta e1 pwrt.o de poder 'ayu.d.ar
más. •er~ nte a._ loe dermla .
Con todó, ea iapo.rtáDte que -la oatequeeia de loa XÍifloa i loe J6veDe1t, la oatequ.4s1e pei-manente y la oatequ.6s18 de adultos n~ eean compartimento• eetanooa e
inooinunicados. lhta importante adn es qu.e no ha.y ruptu.ra entre ellas . .U oant.ra.rio, es menestez propiciar eu pertecta complementariedada loa adultos i1enen mucho qu.e ·ctar a loa jdvenea y a loe n1t1os en materie. de oa1iequ&eia, pero tamb1'li
pueden reoibi.r mu.cho de .ellos para el crecimiento de su v14a. c.ristianá.
Hay que repeti.rloa en la Iglesia de Jesucristo ne.die debe.ria. sentirse d1epensado de reo1b1.r la oateqUésis; ·pensamos incluso en loa j6venes aemiriariatae 7
religiosos, 7 en todos loa qua est4n destinados a la ta.rea de pastores y cate-·
quistas¡, loe oualea desempeflar~ mucho mejor eáe ministerio ei saben to.rmarae
humildemente en la esouala da la Iglesia; la gran oateqllllta y • la ves la gl'&Jl
óate~u.izaM• (J'.P.ll en Cat. Trad. n•-4-5).
·

J'BOPUBS!?J.S

1. Tanel' como pllori.dad la oatequ,eis tanto a nivel diocesano como par.roqu1alS
para e11oa
·a) Potenoia:r la .nmta Diocesana de Oatequéa1.e. Bate 0%'gan1amo que debe oent;ra,.o.
"Íiaa.r 7 dei que deben emamr in101atiTa11 7 direotin.a qaa. animen, vpni.-

oen 7 unUiqueu a aquellas, tiene que re-eat.ruotu.rarse, ll.amanclo a ~u. eeno
a todo· aquel que est' oapaoitado para aportar algo dtU para 11u .tunoiona- ,
m.ianto. P1'opone.moa (ta.e en la J'unta se integran 7 ae:i wiU1qa.n oada wa 4e
·iae 4.reu. :ID ella deb9rían eetar representadoe todos lOIJ aepeotoe (úeu)
de la oatequlais (os~ una de laa oatequ&e1• preva. a loe Saoramentoe. loe
diatinto• momento• de.la:vidat párvul.oa, j6v-ene•, adultos, ncrrioe, eto.)~
C.reemo• iq_q uJ&a o do• personas d.eber!an- ser lo.a Zeap0118B~•• • nivel. 4U09aano · 49haas, 4e"'ri•_ esta.rian todo• l.os que oateqaJ.zan en ...e-. peoto 4e~en1.mdo. llllo :taoil1tada la pro:l'a111Uoac16D .el pe:rteeo1-

e-eta.

r
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to 49 cada ••P•Ot~- de· la oat.,.¡u&~U:.:
. .
ie u pr1on«ad a la 1'ormoUn p1ana de la JuDta ele iiateqús1B DióoeaaDa ant·aa 'que al E!llOleamieDt0: a nivel zonal.
.
Qlie la Junta r~""{.e& progre.me.a y textos u.tiliZadoa en la DJ.~oeeta.
Que ••

~} Pormaci~D·11e cate4uiataa1 pote~ci&r la rea11zao16n ele cu.raoa de to.nao16n,
dependiealiee de la Junta de Cateqn:&ais, curaos &n"'81e•, en 41..atinto• puntoe
de la Di6cu1a oon el t1n de aoeZcarse a loa que qllieren •.e.r oateqlli.irta&.
Da.r las materias a· nivel elenuurta1. fambi&n realiz&r oueoe de pZo:fuD.4isao16n eobre aJ.gunos · temae eapeoir1ooa. Deetaoamoa la. z-elaci6n d.1.reota q'l.te
deben t_>?ner 1os ooor.:1t"no.a.or~3 de ·loa curaos con 1a Junta de Catequ.ésie.

o) 7o.rmaói6n de Juntas ~roquiale~ de Catequés1a con rep.reaentantee o reapóDsab1ea de las ~tintas áreas y de lol!I distintos 'bai:r1oa.
·
2. Pormar para cada área determinada gente capacitada espec1.a1mente • .ldeda. busoa.r pautas y programas Para cada aspecto de la catequésia1 tarea de 1a Junta
de. Catequéaia.
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e4wlac16n

·•

t~4&4 el e.~ollo

tline -

nae 4el. •da.oando, ·aa. prel*l'ao16a

Ge todu lU taoul.t&Geo 11-

pU& la T14a »ro:té•1oml, la :tonao1&11. 4e •11
.
••at1do 4t100 7 •oo1al,
.&perttlh. a la 'tftaoed•DOia 7
e4ao&a16D nllsion.
fo4a eaoíaela · 7 todo e4tlca4o.r efl ii1ia~ 49~ ptooOurar •toña:r J,ereonal.14&4e• 1'11.z-

•u.

t••

•a.

uue.

7 r.apona&blee, óapao•• a. hacer. o_p01oDe•
'i ~u.tu•. "prept.r&D4o ui •
laa ~6'-enea para ab.rir•• :PZOIZ'••lTamente a la rea1ic!ad 'j tol"UIU'•• una 4etera1na4a
oono 0 po1~n ~ U. •taa• (ID. u.100 oat6lioo Uriigo de la re en U. eaoaela n.17). ·
. · · ....Oota 4ietÍDt1n. da la •901l91a -oat6l1oa, oreu en la oomuticlacl ii1001JU' an
-'biezrt-e a~do por •l eepir1tn eftag411ao da libertad 1 o~rida4, a¡uclar a le11
a4oleaoentea ·• qu.et a l.& ft• q,u. ea. el 4e•arro11o de l.& propia »ereoaa, oreccan
la·' nueY& ar.atura c¡1.19 por el. M.utiao b&il aido beob.oa 7 ordenar tll.tim.mente
toda la cal.tura Jmmana aegdn e1 •ñ.sa~ de 1a SalT&oi6n, a. -a.era c¡ue el conooi..
mia~o Q.ue gradual.Jleute van &4qu.U1en4o del 111ilDclo, de la Tida '1 4e1 hombre, qate4e ilmlin&clO por la re• (14. n.J8}.

••«dn

t. e•ouela •• oat611oa porque lo• pr1ilo1p1oa •T&DB,11ooa •e ooDT18rten para
ella eo norm&. edu~atiV&ll, motivao10n•• interiores 7 al eiemo tiempo meta9 f1na1ea.

•.z:u.o ea 1apoa1ble ein el compz'omi.Jto óristiaoo 0011partido, al meno• por o.na
parte de loe pr1Aoipalea eatameatoe -padree, pro:teeoree, 41.reotivoé • almmoode la comunidad edu.oat1_va• (14. n.41).
·
..l loa direotiToe lea oorl'eeponde, eieDdo loa anime.dore• d.e la comunidad edn..
oat1va, Telar por la :t'idelidad en la eDtleaan..u. que loe elfl"le a oonoreta:r la aiDteai• h 7 Cu1tura, 1'e 7 Tid.&.

A 1oa edu."-dore•, ealTagaarda.r y pr0110Ter la 111.aidn eapeoitioa 4e la e•ouela
cat611ca (en i-.rti.culai- lo que ee .l'etiere a la e.tn6etera o1'19t1ana que debe htpregllll..r la eneeftanta 7 la "Y14a 4e la •acuela •
..l l.o• padl'ee, qu. oon:tfan eua hi~o• a. l.& e•otl.9la cat611oa, el deber de educarlo• oriet:~trte 7 oolabo.ra.t" oon el eatuerco educativo tettdiendo a wm mayor
1Jltosrao16n (orr •. !a looaela Oa•611oa).

11.t!nsrtoe dt nuanro vp

J

mg..

la lo que •• Zetiere al acgiornamieD'to d.e miell'troe col.gio• contorm. a lo BOl1o1tado por el Vaticano ll 7. l'tlebla .. cSenotan loa a1guielrtea e.epeoto1 poa1t1-

T9•1
a) Una aotua~~i6a en lo• •'todoa 7 zeour•o• paza la_ tranem1•1dn del Keneaje.
b} lla,ror i'e•»etó po.r la U.ln'e 4e't~allr:&o1& en la• opciot1:ee religioee•.
e) UD o.reo1miezrto tn la apl1o.ao1d'D 4- la llootrim Soo1al de la Iglesia en la .re1ac16n laboral oon en ¡11tropr.l..

d.) 1la7o:zo apertaza 7 rel&o16n oon la. t . .ilia 7 la oom.WJ1da4 1ooal.
e) Ka:ror ea~ezr:o :por extin44.z la tar. . de· n-anp11zao1dn, d.e formaci6n poera1
<le· ·lO<t pallN• t 4dil•
ile--ia-nail:la.
.

111141•-

••

E%l lo que se refiere a lo nec::i.t!vo que aún
nuestros colegies 1

ersis~e

iarcial o totalmente ea

a) Uo todos los docentes aon cristic.nos conscientes de su coc:ipromieo de bautiza.dos. ?lo todoa los alw:i.nos q_ue llegan a nuestros colegios provienen !ie hogares
donde se viva un catolicismo ¡.ráct:ico, y por esto no tienen como prioridad recibir educac16n cr13tiana. Sin eabnrgo 1 sabemos que cnda ciembro de 1a cocUDidad
educativa debería ser u.n sujeto de la evangelizac16n 1 a 12. vez que agente.
b) A veces, a nivel dir~ctivo y también docente, se observen estructuras r!gid.ae,
con '?OC!! f1.,.rl~ili1::?.d f':r"n'=" :1. ;iituacionos J.e c::w.;Ji._, la cual no ¡.romu.eve la

realización libre e integral de la comunidad educativa.
0

e) En la escuela católica todos sus ir.tegran~es deben· entrar en el plan de evangelización. La educación ¡:rf!rmanente ea un derecho de todos y un elemP.nto in-

dispensable fara este rlan, y e3 real que en nuestras instituciones no se realiza plenament P..
d)

Ha.y colegies donde 1 aún, la forma.ci6n catequística es esistemática.

e) Loa colegios y las parroquias no están integrados. Falta acercamiento del colegio a la parroquia y la presencie. de la jerarqu! eclesial en los colegios.

f) Muchas familias qUe desean ¡;3ra sus hijos la educaci6n cristiana, no gozan de
la comun16n en el sacramento del t:atrim.onio por imposibilidad.
g) Siendo de vital importancia la rermanente actualización y perfeccionamiento

pedagógico y catequístico de nuestros docentes, se brindan, sin embargo, pooaa
oportunidades para que puedan realizar ambas cosas en forma gratuita (de fácil 0.CCt=!SO).
h) Aún se detectan al...:;unos c.::::.sos de falti:! de sensibilidad y ha.ata de inJu.sticia
en el ?lano lab,.ral., coco a.sí mismo un descoriocirr.iento de sus derechos por parte de los doc~ntes.
i) No se da su.ficiente difuai6n a los Documentos, Cartas Pastorales y Criculares
restando la positil.id.ad de un enric;,uecimiento al personal.
j) Demasiada ingerencia :¡::or :¡.~arte de Inspecci6n de Enseí'l.anza, impidiendo el li-

bre desarrollo caoo entiCad pedag6eica, y un exceso en loe requisitos
ticos.

burocr~

k) La Iglesia no abarca la totalidad de la realidad educacional de la Di6cesia" 1
puesto que adn no se llega, en la medida de lo permitido, a la poblaci6n de
las escuelas estatales.
~

En virtud de la realidad que se presenta hacemo~ las sigu.iente3 propuestas
tendiendo a una aceleración en 1A marcha de nuestros colegios hacia la verdadera
comunidad educativa.
l. Dado que la característica que identifica al tiempo post-Sinodal es la actitud_
misionera, proponemos:
Que se organice un equipo especializado con dedicaci'n exclll.3iva a los colegios,
en íntima relaci.6n con la pastoral diocesana, que en días :prefijados para cada
instituci6n, eva.DJ;elice a todos los niveles (padres, docentes, alumnos).
2. "La vivencia pr~ctica de una vocación tan rica y tan profUnda como la del laico católico en la escu~la,, requiere la correspondientP. !armaci6n, tanto en el Flano profesional como en el religioso EspPCialmP.ntp se rP.quiere en el educador,
una personalidad espiritual maduro c_ue se exprP-ae en una profunda vido. cristiana.
•Esta vocación -dice el Concilio Vaticano II refirioí!ndose a .1oe educadorl'!aexige •. , una prc::araC:i.6n diligentisima". "Frepnrándose (loa prof'eaorea) con eapecial cuidado, de suerte que pouoan una ci,,.ncia, lo misa:o profana que religiosa
- 49. -
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~ginmt1u.4a

.e··

oon loa ·debido.e tf:tuloa,'·7
enrtquezcaia;· 1, tono ooG loa: avÜoee del
· p:rog%eao, en el .arte ele ed11onr a la JaYerrtwi•. •?ata tt•ce11do4 de tormao16n auel.e ·
acentuare• en el or~eD rel1g1010 Y espiritual doñde con t~ecuenoia el lat.co oat6'l1co Do pel'teociom su toZ.-cidD in1o1al: en el m1•.ao .gni.do t¡Ue lo bao9 en el or- ·
den cul.ttual 10 general, 1, eobre todo, en_ el prot••ioi;m.1• (El ·latco ••• lt.60) . .
Proponemos 1
Que el docente que ingree& a nueetroa.colegioa tei:i.ga·la obl.1gac1ln de realizs..r
en tlll plazo de tree aaoe un oureo de tormao1dn or18t1aaa (Seminario oatequietioo;
ou.rao de .lnimador41 4_9 cocunida4 1 eta.).,
1
Cada colegio reeolver' la e1tuao16n con la debida tle:z:ib1114a4 1 arbitrar&
101 eedioe necetarioe pare. ,,110_.

·

~'

·.

~

Con eata proyu.eta 01 ~rOCura lograr~qua _en un tuturo no mUJ' lej&no el Se~or
Obispo pueda o~orcar el mando.to docente a todo9 nquolloe que ejerzan en nue1troa
cal.egioe oat6lieo•.
·
J. La eeouela debe elaborar eu proyecto educativo, el cual debe contemplar como
objetivoe prioritar1oe1
la rol'Qac16n integral del hombre poniendo 6nta1de en la ~orlmlci~n cris1alla, demtacando el !!lentido traecendeDte de la v·ida y jerarquizando adecuadamente loe valoree esp1r1tualee y tempor8lee.
- "J'ortalece.r en loe j6venee el sentimiento de amor por la ve retad, la junticia y
el bien, la vocaoi6n de servicio y el respeto a loe de.rechoe dé loe dem&s.
Aeumir su rol de agente& para el Cftmbio 1 formando oiudadanoe capacee de eer
rorjadoree de nu.evas e•truotur&• m&m jueta•, participe.tivae y rraternae que
estén .al •erv1c1o de la comunidad.
·
Destacar el sentido eeenoialmente eocial de la aco16n educativa, la ocal, a l.&
luz del ~gieterio de la Iglesia, deberá orientarse a pro~over el deaarrollo
de la oo~unido.d sin descuidar el desarrollo del hombre oomo aer 1nd1Vidwll.
Brindar Una educaoi6n que reepon4a a la realidad de nuestro patrimonio .cultural latinoamericano y nacional.
A•UD1r como base de au ncc16n, 1a misi6o evangelizadora en el campo de la educaci6n.
·
..
-

to~ar

t

Propooemoe1
Que ee elabore un anexo al estatuto del docente en el que emtablezca con claridad el i=er!'il del docente oat6lico y su ooopromiso oomo te&tigo de la ~11.
Qua adem&e, cont~nga DOl'IDlle de relao16n laboral con~o.rm.e a la Doctrina Social
de la Igle•i.A.
4. •Por eu eeriedad profesional, por su apoyo a la verdad, a la ~u.aticia 3- 8 la
libertad, por la apertu.ra de mirBl!I 7 su habitual actitud de servicio, por so entrega pereonal a los alumnos Yeu fraterna solidaridad con tod08t por eu integra
Tida r::ioral en todos los nepectoo·, el laico cat6li0o tiene que aer en esta clase
de enCuela el espejo Viviente en donde todos y cada uno .d.s los miembros de la comunidad educativa puedan ver ·re~lejada la imagen del hombre evangélico• {id.n.52_)
Propone111oa 1
Que la Jturta de Educao16n oonfeccion• UDS nómina de docentes que teúna.n lee
condiciones neceear1ae para deeempeftaree en un colegio oat6liCo.
·5. "Si. l.& pro:teai.o-na114ad ·ee ~o de loe ..ro.egos de ideatidnd de tOdo laico cflt6lioo, lo primero en que debe eerorzaree el laico eduCador qua qui.ere Tirtr eu p:rop1a vocao16o eole•ial, es en alóan~r 1.tne. e6)J. da forCE.ci6n protee1ona1, que en
eete oaeo abarca un amplio e.ban1.co de oompe1:ené1as culturales, peicoldgicas. So
be.eta, ein embargo• alcanzar uD bu.en nivel. in1cia1. Be.y que· manteue:tl..o 7 e1eva:rlo, aotualidndolo• (id. n. 27) ."'

·

...

·

Proponemoe1
QU8 la Junta d.e Eduoaa idn organice·' como u.o~ 9erT1o1o d.e oÜidad. our·aoO d.e •ctualizaai6n para loe docP.ntcs 7 do ~on:iao16a pedog6gioa p•ra p.ro~eeiobale~ no. dooentee.
·
• · .~
la.a· orianimcior11u1 aindicalta son un el~

·-
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~·

, me1:lto. indiiÍi:penaable .de la vida social• "La Doctr111a Social cat6lica considera
.·que· l.Oa a·indicatoa ao;i un. ex¡:onent'g de la lucha por la justicia social, por loa
Jiiatoa. 4ere.choa de J.os hombres que traba.Jan, aegÚ.D laa distintas protestones•
{tabor~m·txercens).
~o~onemóas

:Clae se 1mpu1se 1 oriente la agrem1aci6n de loa docentes cat611coa.
7. "A la ;fere.rqu.ia eclesial le corresponde la tarea de intervenir en Oa&o de di, f1ou1tad o confiicto qu.e atai'l.e el ac.téntico carácter or1st1a.D.o" (otr. La Eacuela
· Cat61ica).
P;r9ponemoa1
Que el. Seflor Obispo designe un visitador para loe colegios, que eaouche, aSeeoré y anime no sdl.o a directivos, sino también a docentes y que aupervise la
forina.ci6n rel.igioea que se imparte en loe establecimientos.

•Lo• cole'gioa deben evolucionar hacia la f'ormaci6n de verdaderas comunidades
edticativas, lugares de encuentro de familias, alumnos, ex-alumnos y personal· ."directivo1 docente y administrativo y de servicios. E1las deben ser centros de re1aci6n con las distintas comunidad.ea vecinaat asociaciones culturales, educati'
vas, cívicas, rel.igiosas,, etc., a las cuales debe hacer llegar su irradiacida
evangelizadora mediante una presencia positiva." Creemos ademd.a, que es necesario tomar conciencia, no s6lo de~una mayor responsabilidad de i.a es~uela, o de
los di.iP.ctivos, o de 1os d0cen~es, sino de l.a re~ponaabilidad de desarrolle.r adn
más l.a presencia de la Iglesia en el. campo de la educaci6n para el desarrollo
del hombre concreto y también de la sociedad.

+ + + + + '+

'

+ •

+ + + + + +
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Hacia una

Parro~•..1.iu

renov::tda

Con una Pastoral:
.Profuo.J....;.w.en1.e :::ii:.iiü•le.!'a
• "Para" y "desde" la Cooun16n y Farticipaci.Sn
.Protética y liberadora.

Para

en~ender

nueat·ra refiPJC-i_:5ni

El nuevo ro~tro de parroquia disefi'.ado ?ºr el Vaticano II marc6 fuertemente
nuestra labor; lo mismo vale rara el aterrizaje concreto a la realidad que exprP.sa el bocuQento de Puebla. Para ser fieles a au espíritu, tal como lo rezamos
diariamente, y al lema de nu.estro Primer Sínodo Diocesano, teníamos u.n,interro~
gante de tondo. C6mo loffrar en nuestra parroquias una Comuni6n renovadora?
Máxime cuando pensábamos que la concreci6n última de nuestro proceso sinodal
deberá da.rae obviamente en parroquias y comunidades. A partir de estas diversidades, c6mo logra.r la unidad?
Los distintos tipos de parroquias analizadas en sus aspectos característicos:
ambiente, evaneelizaci6n-sacrrunen:8lizaci6n, rclaci6n sacer~otc-laico, catequésis y :f'orma.ción, nos dieron una panoriímica global, con luces y sombras ~-;ero bastante aproxímada y sobre '!;;odo, concre·~.
Estos datos, iluminados por el discernimiento hecho a la luz de la Pal::bra de
Dios y los DocWilentos de la I¿lesia, fU.eron punto de p2.rtida ~ra trazar los caminos por lo que, creemos, hay qUe avanzar para renovarnos. Caminos que convergen Y Se desprenden del Documento de Puebla y que, des~ués de analizados, SP. nos
revelan a nosotros mismos asombrosamf'>nte claros. Nuestras parroquias deben :novarse en tres dimensiones fundamentales:
Pastoral profundamente misionera
Pastoral "liesde y para 11 la Comu.n16n y Participaci6n
Pastoral profética y liberadora.

De est~ modo se produce una admirnble aintesis: asllllliendo estas actitude:i, nue~
trae parroquias se hallarán constantWl~n~e en disponibilidad y apertura para implementar lo sinodal-diocesano, tendrán pautas ;iara revtsar pasos, e. la luz de
ias opciones y recti:fic6r o proseguir rumbros (renovaci6n). Y a la vez, si toda3
se mueven en estas dimensiones eclesi11les, encontrarán lae coincidencias para una
Pastoral. de Conjun 1;0 que no será solamente la Plnnificaci6n estructural sino "también la respuesta ~s~ec!fica a las necesidaJes evangelizadoras que aurgP.n de "un
mismo querer y obrar•.
Con:fiamos en que nuestro aporte sea retoma.do por los Cun~ejos de Pastoral y,
fundamentalmente por las mismas parroquia.a y comuniiadea, ya que en ellas se realiza a su Qodo, la Iglesia universal.

Por eso. nuestro "testam~nto" quiere ser,
posibles todos los frutos 3inodales".

~rincipalm~nte,

la savia •que haga

Al Sefior que da el crec~r r le pedimos q_ue la coBecbu responda a la e;;iperanza.
inioialr que la parroquia del Sínodo de Quil.mes S"ea cap'..~Z <le reducir a la unidad
todas las diversidades quf"! en ella se encuentran, e.rea.oda de este modo un eapÍritu comunitario y miaionero que sea su principal f1:erza evangelizadora y conoretondo así 18 unidad en la diversidad.
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~As;~~t ~ISIC~

1) Nue3tras

~&rroguia3

•on oisionorao

cu~ndo1

HAY1 • Una actit11d peot1via.mente m:i:lionera, al poner el acento en la Palabra
de Dio• ;¡ !.legar a un acerca.miento a loa pobre•. U1a ee coDYOcat1va
y !'orma comunidades (la Palabra) . .ll anunciarla. y compartirla, cuestiona y llama a la convers16n..

Quienes viven la m1s16n con UD eap!ritu entusiasta de sa1Tac16n, 01170
f'ruto es el aurgimicn-;;o de nuevos cen:;:u:.i ;..e

ev-~¡;elizaci6n,

capillas,

centros de oraoi6n, de catequésis, de re:t1.ex16n bíblica y C.E • .B.
Encuentros de evangelizaci6n y éatoe son 1'avorablea para un reencuentro
y un compromiso c9n Dios, con la Ig1es1a J con la tam.111& mi.ama.
La visita de la Yirgen, ocasidn !'avorable pa.rn conocerse (o reconocerse), proclamar la Palabra de Dios en la oraci6n y en la meditaci6n;
acompailar e1 dolor de loa enfermos, la esperanza del j6ven, la lucha
del obre.ro y conocer las realidades del barrio.
Curso~

de

~ormao16n

y d1:tue16n bíblica.

Una celebraci6n de la Misa, centro de la vida, que es el lagar del envio para la acci6n evangelizadora..

Una descentralizaci6n misionera que favorece la evangel1zac16n y trae
como consecuencia la psrt1cipac16n más activa de los laicos que asumen
su ::nisí6n eapeoit'ica.
2} Nuestras c.arroguiaa no son misioneras cuando:
Hay falta de f'ormaci6n y apertura en algunos agentes de pastoral, por
io:flu.encia de una cateq"uésis muy doctrinal, legal:µ.t~ y moralista.

Hay desconocimiento de la Palabra de Dios.

Hay individualismo religioso, al. aferrarse a costumbres en las tareas del
culto, devociones, arreglos, etc.
El sacerdote se siente dueiio, sin tener en cuenta a los laicos que
bién son Iglesia.

t~

Se obstaculiza el vivir en comunidad y tnmbi'n la expanai6n dé la misma por el egoísmo, la vanidad, la falta de humildad, el 1nd.1v1dual1amo, la falta de cumplimiento de las responsabilidades, la tal.ta de co-

mun1caoi6n y de testimonio.
falta de sacerdotes, por lo que muchas zonas quedan desprovistas
de atenc16n pastoral. Y cuando habiendo sacerdotes, no se da una preocupaoi6n de descentralizar la ¡arroquia y hacerse presente, llegando a
loa barrios ma{s alejados.

Hay

u

Falta de compromiso de algUnos M_vi.mientos en lo social y comunitario.
Directivos y doceates de colegios cat611cos no eat4n comprometidos
con la misión de la Iglesia. Esta queda, as!, pospueeia, y lo• •~-alum
nos no se convierten, como debieran en agentes de pa•toral.
Hay poca 1ntegrac16n de matrimonios j6venea y de

hoa~ea.

Pocas parroquias tienen una pastoral jUVBnil organizada 7 estructurada.

-

~-j -

?ASTORJJ. •PAifA• l

·~Dg9

tA

CQ!!!JRIÓ~

Y FA!fIC±tACI:JB

· 1) Aqab!-ptg mrre911ial1
C_ona'tato.aoa qu, eegdn. laá pazroqu.i&-s 1 e11t4 aobil!rite1

"IS- • .ltDpl1o·, eatusiaat•• acogedo.t, aolidario, abierto a lae 1ñqli1etud&• pereonalea 7 cociu.n1t~1as 1 llega ~ laa personas <paza qUaarla.9· ·a dftCe:r 7
a qG* 11e oomprometan en la tzanetormac16n 4e la real.id.ad. en qtle Viven~

....
·-

O no 11e da una 001UD1da4 :parr0qti1al 1 propiallent~ d1chlL4 no MI' imeré•
p&r.\ for=az uDa T@Zda.de:ra familia (po:r falta de conoaimiftDtO O de in1c1.B-

t1Ta)¡ el aabiente ea oerrado 1 selectivo

1 superficial..

R&Y. Uaiclad• ~espeto por la peraóna 7 por sue ittquiet•dea. Ro ha;r'difurenotaa7 tod.os· 11oll tratadas po:t igual. ·
O se 4a 1ad1.Y1dQ.B].1eno 1 divisiones de gzupoa 1 tlll.ta de unt6n 1 de respeto,
de pnrt1oipaoi6n. de aonooicliéDto de la.e personas.

111

u.

LITlJllGIA vmos
qae la aelebzao16n de la Uiaa ·ayuda a la pa.rtioipaot6n comunttaria.

•e

o
da 1nd1rtdual1m:ao re11cioao 1 aterra.=1en1o a. o:lll'tumbrea en laa deYoo1ouea1 ato.

l!ll LAS C. I!. B. ( "1 lao llaJ')
ee YiYe la tratern.14ad. ·cada vez ee sienten los miembros W unidoo 1 ae
apOJIUl mutuamea'te y •• aienteD libres para opinar 1 expresar eue ~deaa 7
•ent1mien1:oe. ta mia-. aomw:iidnd &.JUda s reaOYaree.
·

Pero ho.7 rie•gos1 paca apertura a otras tort:ns de vivir la Iglesia misionera (triun:tal1!!11ao), o que alg-:1en coc intereses a:.erru:seme iJol1ticos quiera llt1i1zarlas ( 1a:t1ltraoi6a), o QUe alsd.n laico• oinistro o a0 1 se oienta dueUo de la comunidad (cacicluismD).
1!11 LOS COLEGIOS
Ha7 pereonal docente qWt tiena :inquietudes para llegar a um comunidad
eduoattva.

Pero ea geaeral 1 ea fo~P.nta el iDdiv1duol.1soo. No existe aut4ntica comunidad educatiYa que tavor@zca la 1naerci6ó en la comunidad pBl'roquial.
2) Partigipda16p

Conatatamoe_quea
ffaJ' quienes no aabea definir

exact&Mnt~ la línea paatoor..i.l de su parroqtlia1 porque DO conocen las actividades qua ae deaarroll.an.

O quien"• ven una ape?'tura, un de3eo do hondo de partici:~nr y cao:inar
;lwrtoa gro.oias a la-a aaámbleas ;:arroqu.ial~s que se .realiza.ron.

Bar quieDe• no Ten .wm, or;anizac16a, sino muchas 1niciat1vae y :pocas p•reonaa para eJeoutarla11~
O quienes viven una mejor 1ntegra.ci5n da las cosaa (evitando que se superpol18BD nnctividadee), -un inayor oonoeimieuto de las ¡¡eraonaa cuando ceziate un Consnjo de ~astornl parroquinl quo r~aliza una planificac15n·aaual.
No hlQ' baataata coord1mci6n er'ltr@ Consejo de F;;::1toral, MoVimient os, Cocu.nidadee .•• El eaf"uerZo ovena~li:á~or do loa ~~vimiento9 y agru;acionaa
dent:ro de la di6cesis exige una m03or·coor!innci6n ¿arn tncilitnr u~ F'antoral de Coaju~to. CllBndo en las C.!.B., algán laico tiP.Dde a convertir-·
se en duetto de la vordnd, con ?asible ruptura tle 1n comun16n con el nacer~ote y con las otras co~unid3de~ parroquiulea 3 diuceea.oas.·
O hay co::iunid.Rdee que oo·nocen ;¡iuy bif'D la :narchn J.i;t la vida dioCesaoa.
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fw:lbiéD exi.aten C.E.oll. qu.e~ ai liitl!D tie.DéD Vi.d.a. ';JZ'OP,1A, ti'a:til.D de eetú
con&ctadno con el aac:erdot4 ·y ·coa l.iut otrn3 COIWD1dt'ld9a ·-;i.o.r me41o clel..
Consejo de Paétcrn1.
·• Prente á la ·ca.est16n ~oc:ial (119n1c10· a loa pobrÍts y cia.mo 4.el. tr9ba;lo)
·ha.Y sace.rdotea y l.a.1éos qUe se comprometen , pero no aai eu parroquia o
au comunidad.. Agl.u.Doa qu.1eren hacerlo, p~.ro .no ••ben o6ao crganiu.rae~
~· algu..noo oasos, la ad.a1.ai.atre.01dD _pa.rl"oqu.ial e8 l1e"Tida por
· equipo que, J1eri64lcomente, intonm. ª· la ocimwi14ad.
Ita;¡ Cll_:JOO

aaoerd.oteo

en quo

••

llevada por tm:n Soln

p~r:ionó.,

o.D· grup0

o

•• cotir:i1tJnei~tí con.·et.

Ha.1 oa·soo en que el párroco solo UeTB la aclminiatrao16n de

aU.

parroquia.

J) Mentoa df! ·.pomu.nidn Y part1c1wo16a

en

La :Persocal14od del ieaoerdote 1Df'lUSe a·otablenleate
el aoeroamfentO o
eñ el ale;3aa1ento de ,la -tCligre11ia, como animador de la comu.n14ad.

Se ve el aaCerd.ote como tu.nc1onar1o (a Veoea). De ah{ las exigencia• para Con éi'.
'

8n laii pari-oqu.i&a de pastoral. popular~ al desperta.r 7 acttvu· lA té 11e·
nuestro pueblo, el eacerdote no da. a basto con todo.

"''

En laa parroq_11iae oon e.E . ».. , el eac~.rdote no eet' a1~apre'en todo, eD
el aeD1: ido literal da la palabra;· a1Do en loa mor: ento1 ClaY&8 dé· l.&· oomu01dad. Bl papel del laico ea .tundaméntal. ~icipa eli f'oma cl'&&tiva.
!s .responaable (con riesgo a. caoiq111amo, ya explicado y de que ea 0011ietan c1-ertoe o.rroroe en la ortodoxia. de la fe). Algunos ee han tormo.do, o
eet~n formando en 1a Escuela de Miniatnrioe.
Faro.le lamento, note.i::ioe que otmndo el sacerl1ote no tie~ en ~u.eata ·-a· 1oalaicos, listos participan con una actitud un tanto servil; .es 4Í!o11'-, COllO
esperando 6rdenea del sacerdóte.
En el interior de lal!I e.E.A 7 en nlgunati pe.rroqu.iaa. s\ll'gen loe ministerios de a.cue:rdo con las neceeid.ades de la misma comunidadi animadores
de comunidades, celebradores de la Pal.ab'ra, áo6litoe, ¡niniet.:ros extrao~
d~Darioe, etc.
,

Notamos en muchos laiooe t1ba talta de tormaci6n para -ir.radiar su :te.'

l'ASTOl!.Ut Pl!OP!.'TICA Y Ltm:BAJ)Ol!,\
EetamoB ai&ladoa. No tenemo• adecuada pr ... aenoi.a en aoc1edadee de f,0ceirto.,
colegioo, a.socia.cionee oulturBlea, olUbea de nUestra !tQDB..
,

hDCeii_ mll.oha11' cO~aa,· pero co~ pC:C_a pro:tund1zaoi'6n ele fe 7 4e v1M'_ogm;.
p.rome't14a. Son ¡iOOOI_ 1os Qi.l.e· ••• cqmpro~ten:
se_r1a.

S.

en

heat• ·a la otie111t16n eoci:al ( eerY"1Cio a loif pÓbrea 7' mundo d.el 1:hbalo) .
ha$' .aacerclotea· 7 laico• qu.o ee .comprometen :pero no- Ui BU iarroctUia. u ...
gu:Dos· quiéiaran hacerlo, .Pero· nO aabeb cdmo organil:are• 7 U.ft.it il. ~
práCt1CB 1aa.diatintas 1dt~~ 9 ibiOiGti't"aa.
.
•
Lo predicnc16n,·eiendo tan 1.lispo.ttante, lio siempre "l.le«a a todo1-1oe:nt•~
lea de la comunidad, 11or f'alta ele eaoa.rnaoi1~a "" la. real14a4 en que·••

"111ve, oomo aai tm:ibi'n ¡iór f'alta de
e9riciilez.

cont~u1ó.c

avongeliz&ioi', o·lAridad -,

fia7 quieDl?B co.ioaen 7 hnil ie,ldo Ql. V~ttcano II, e1 _Doolimftlito de ·Pueblo 1
loe de Varela .• ~. bu.aaaildo ~ii linea. paatóra!. '1· aus ·ar1te:r1o•.

'' -

II.- OPCIONiS ?OST-SIUODALES
• Contnnido

• Pistaa de Acc16n.
Parroquia

~1aiongra

Contenidos
•va.¡an y hagan que todos loa pueblos sean mis discípulos, •• Yo estart§ coa
hasta la consu:nac16n de los siglos• Mt.28,18.

u.da

~Nu he venido a ll.aaia.r a los jWftoa sino a los pecadores; no tienen necesidad
de médico los sanos sino los enter~os• Mt.12,lJ.

El. VAYAN Y HAGAN •.. tiene .una fuerza imperativa. Para los disoipulos este mandato de Jeei1s revela 1a confianza que en ellos ha. depositedo. ~on:f'ianza que los
compromete a continuar 1..o. obrn de la salvnci6n que El ha COffieDZado. El envio es
a todos los pueblos. Todos los hoobrea deben tener la ocas16n de hac&l' su opción
por Cristo, que es el centro de la historia.

El Concilio nos recuerda que la Iglesia es esencial.mente misiotiern, y que toda ell.a, en todas partee, debe estar en misi6n •.• • ... para responder a las ne-·
cesidades de las ciudades y regiones, oo limiten su.cooperaci6n dentro de los límites de 1a parroquia ... Vivan preocu.pados por l.as necesidades del Pueblo de Dios
disperso por toda la tierra• A.A.10.

•La gracia de le. renovaci6n en las comunidades no puede crecer si no expande
cada uno los campos de la ca.ric.ad hasta los ú.lti.mos conf'iDes de la tierra y no
tiene ror los que están lejoe una preocuFaci6n sem~jante a la que siente ;or sus
pro.;::ios ciembros" A. G.)7.

..

El dinamismo J:1.isionero brota del oismo ser de la Iglesia., como Cuerpo vivo de
Cristo Besucitndo, ~ue tiende e ei~andirse a ~odas los hombreo y a toUos los lugarP.S hasta el fin de la historio..
El NO HE VENIDO A LLAMAR A LOS JUSTOS, hace bincapi~ en los cás alejados, los
más equivocados, los más carenciados En América Latina la Misién se dirige fun'!amen"tal.c::ente a los !-'obres y oprimidos, oficial:l.za.da en Fuebla comv "Opci6n prefero::!DCial por los pobres" (D.P.J61, J65-J67, 1134 y se).
Lo misionero como adjetivo de la evangelizao16n quiere privilegiar a los sectores marginados, perif'éricos, e la oveja perdida. Es necesario que la Comunidad
cristiana tome conciencia de su condici6n evangelizadora misionera y lo ejerza,
suFerando la Pastoral de Conservaci6n.
Es imprescindible no agotar todas las e·nerg:!e.s en la 1misi6n al interior (nosotros: lo• que ya somos miembros de la Iglesia); sino en la rnll!i6n al exterior
(los otros: grupos hu.manos, sub-culturas o sectores geográficos descristianizados, alejados, no CrP.yentes),
Le. Iglesia local madu.ro debe abarcar los dos.niveles,

"Siempxe se habl6 de la. acc16n u:isioMra geográficc., pero no se debe olvidar
la h1st6rica, que no quede ningún rinc6n e3~1ritual sin ~ensaje. La parroquia ae
debe sentir misionera con respecto al Africa pero también con respecto a la juventud, al mund.o del trabajo, al mundo de la cultura. Y la Misi6n debe ser desde
los propios valores, aswnienJo la cultura y la religiosidad po¡iular" (Mona. Jor~
~;;e Novak, a la Comisi 6n).
~Por ~omentos puede parAcer difícil y ,tiasta imposible. C6mo llegar a los cuarenta o ees~nta mil hnbitantPs que hay en algunos pi~roquias? El •yo estaré. con
uds ... " nos e.i:;:;puja a la r:iisj 6n cons.:ant~. Es Cristo quien sigUe evangelizando a
través de todos loa núcleo.:J eclesiales.

El r!:!descubrir P.l carácter frofur,;i: mente misionera de la Iclegia, de la ~erro
;u:.a (tan acentuado e::i el 'l:.'.ticano II, r.redell:!n y Puebla} nea ll*'va e. d.escubrir
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trea caracter1.~t:1cas t:':unda=rn"";;nle::i e 1 J1:Jp<:!'nsublP.9 ¡:ara que la :arrcqu1a sea
ois1onera.

l. Parroquia dea1ns~al.ada: es aquella que se descentraliza y se lanza a caminar por laa ca1les de nUeetras ciudades, barrios, v111as de emergencia ¡:era hacerse eco de l.as angustias y espe~anzas de loe hombres, y enu.neiarlee el Reino de
la vida.

2. Parroquia libre: es aquella que no está "atada• ni "casada• con ningÚD ~o
der econ6~1co o político. Es aquella que confienGo en el poder del Evangelio m~e
que eo cualquier vo~er h1.U11aoo, oru•~iene su lihert~d f~I~ denunciur toda ¡;;,al¡¡¡.J e
inju.sticia, vengan de donde viniertJn.

J .. Parroquia coc¡:ro'metida: ea la resultante de la que vive 1as dos características anteriores. E1 desinstala.rae y el sentirse libre la lleva a un compromiso
radical con el pu.e blo.

PISTAS DE ACCION
Declarar la Diócesis en "estado de miai6n":
lo cual para la Comisión significa fundamentalmente:
. Qu.e las Comisicnes, M vimientos, I~'stituciones, Colegios y todos los gri.;.pos a
0
nivel diocesano, zonnl y parroquial ílevean su actitud y su forma de actuar en
función de las tres dim.en.siones pastorales propuestas.
Pasto.ral profunda.mente misionera
- Pastoral desde y para la Comunión y Participaci6n
- r~stor~l rrofét~ca y liberudor~.

.

l) Inmediatas: misiones populares en los barrios, villas y zonas urbe.nas de la
diócesis
2) A largo plazo: concientizar y revitalizar la urgencia misionera en nuestras
parroquies y comunidades.
Descentralizar: a) personas (agP.ntes de pastoral)
b) estructuxas
por medio de: a) la conversi6n (apertura, mentaliCad, disponibilidad y auténtico
espíritu de Iglesia.
aceptar la pluralidad, alrededor de la Palabra .
. apr~vechando todos los comentos para evangelizar en este sentido: catequésia y compromiso.
b) introducir hechos evanielizadores (hacia adentro y hacia afuera
de la Iglesia). El hecho desestabiliza-desinstala. Por e J. s visitas a las familias (con la Virgen, con Y., Palabra), servicio
al pobre, Encuentros de evangelizaci6n, M vimiento bíblico, que
cada familia de la diócesis tenga su Biblia. Esto, no como UJl&
simple entrega, sino desde un profurklo descubrimiento de la Palabra de Dios, t'ormaci6n de los grupos ·bíblicos, cursos bíblicos
sobre san P.abl.o, a:p6stol misionero, semanas bíblicas.
Medios utilizables por todas las parroquias y comunidades1
Cuadriculaci6n diocesana; dividir el territorio de la ¡:erroquia.
Asicoar manzanas a los grupos parroquiales.
Orientar todas las iniciativas que surjan en la parroquia hacia estos gru;:os.
Que l~a resp'oneables de esta Pastoral estén informados ,._:¡..lan1:t'iquen. y evaltÍen
la tn•~a en ·equ.ipo ccn el párroco.
Aprovecha las grandes celebraciones con::o momentos :fuertes de ~vangelización,
•que a~an :festivas, expresivas y particjpadae y ·refrtu1q_uen e-1 Z!eneaje".

"
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No olvid.nr que la cel .. brac15n de la l!Uta. ayuda a la ;:art1cipuc16r. COC!.WJita,ria.
:::I.la es ;:.or excelenci.n el centro de la vida j" i?l lu ar del •envio• :.~ra la ac-

ciln evancPlizadora.
PASTC·PAL DESDE

y

FARA

:u ccruunron y FABTICIPAC!ON

Canten1d.o
El hombre actual siente anhelo de relaciones m4a protundaJ. Quiere hui.r del
anonÍm.eto, de la. CP.sif'ie.?.ci~n, d~ dandi? s~ lo trst"'.' ec~o -:'lt1n~ro :; co:;:)e. ;-t._.o!::: ~uc
co~o pexsona, donde se lo llama ~or su func16n 7 no por au nombre.·Se ve 11evado ·
a contactos superficiales, sin vivencia profunda. Va1e ai produce. Se nota~vio
len~ado por la propa.:;:anda. Se atrorella su persona en bien de los. mecanismos. Es
el imperio de la t'cnica, del tener sobre el ser. El ritmo acelerado.
Puede notar un vacio entre las realidades de la vida concreta y los esqUeCIB.s
jurídicos organizativos de nuestra vida eclesial. Se produce un vacío existencial
que trae tensiones, amarguras, desalientos, alejamientos. El hombre actual siente
la necesidad de encontrarse en grupos menores, en los cuales puede sentirse que
vnle aleo, pll;ede ser llamado por su nombre, puede recibir y dar, sentirse insustituible, amando y siendo amado, conooiendo y siendo conocido. Se va creando.el
sentimiento de NOSOTROS. !a la medida que se si~nta alguien, la persona toma conciencia de a! misma, aumenta el erado de participaci6n 1 se va sintiendo más responsable.
.
Es indudable que el proceso de democrat1zaci6n y la apertura política que está viviendo nuestro país favorece ese e~p!ritu participativo.
Debemos pr~guntarnos ahora si·la situaci6n sociol6gica 1 sicol6gica de los cristianos, las estructuras pastorales, están permitiendo que los bautizados se sientan real y efectivamente en comunidad ..•
C0~1JNION Y PARTICIPACICN son dos actitudes qUe marcan profuni~ente 1a pastoral. latinoamericana, las que el Documento de Puebla nos ofrece para que encarnemos en nuastra diócesis y que ahondamos en nuestra marcha sinodal. Qu.e todos los
bautizados nos sintamos hijos de Dios, herme.nos entre sí y miembros activos de la

Iglesia.
•Porque así como en un solo Cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciotambién todos nosotros formamos un solo Cuerpo en Cristo ••• " Bm.12,4

~es,

es la Cabeza y de El todo el cuerpo recibe unidad y coheai6n, gracias a
los lic;amentos que lo vivifican y a la acci6n armoniosa de todos los miembros.
Así el Cuerpo crece y se edif'ica en el e.mor• Ef'.5,16.
•3]_

"''

Después de la proclamación de Cri.sto que nos revela al Fadre, que nos da att
Espírittt, llegamos a descubrir las raíces ú1timas de nuestra Comun16n y Partic1:;:aci6n P.211.

•r.a. Evangelización es un llamado a

la pa.rticipaci6n en la comuni6n trinitaria•

?.218.

•La comun16n que ha de constituirse entre los hombres abarca el
las raíces de su amor y ha de manifestarse en toda la vida, aú.n en
económica, social y política. Producida por el amor del Pedre, de1
píritu Santo, es la comunicacidn da su propia comun16n trinitarie.•

ser, desde
su d1mensi6n
Hijo 7 del ZsP.215.

Esto• y otros trozos del Documento de Puebla nos ponen de iranif'ieeto que nuestra tarea será la de extender esa 1nvitaci6n a participar de esa vida trinitaria
dando ocasión de participar activamente como protagonistas de la conetrucc16n de
su Beino.
No puede haber vida cristiana donde no se ponga claramf'>ntP. de manif'iesto la
Ccrnuni6n y la Fart1cipac16n. Y no hay aspecto de esa vida donde n~ tienen.que intep,rnrse estas dos actitud.es.
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•

Cri:.ito es Sacrru:P.nto de D1o9; 1a I,_;leaia ea Sac:L::l"nto de Cr1st.:. Co!:!O Iglesia
debemos, ~or to .os los =edios dernoetr~r que esa vida ar~6nica y fart1c11ada en la Trinidad, ea posible que llegue a las conciencias y a 1aa estructuras.
dioce~ana

As! estaba orientada la primera comu..nidad cristiana, segd.n vemos en Hechos 2,
42ss. No todo quedaba en acudir a la ensei'ianza de los aP6stolee, en la oraci6n
y en la fracci6n del ran. •viv!an unidos, tenían Wl mismo coraz6n y Wl mismo espíritu, coopartían sue bienes•.
La. en.:ir:?:.:.:1:'.n :/ 3u :<c~;:~:1cii!~ los ll~v·_~r!.

r!.

::ienti:rD~ ucc

7"

cc:::-.!-~Y

tir, participando en la oraci6n, en la fracci6n del pan, en la distr1buc16n de loe bienes y toda la marcha de la comunidad oaciente.
En auestras parroquias habrá de evitarse la tendencia !recuente de la masa de
los creyentes a permanecer como espectadores, a mil'ar desde afuera, a identificarse tard!amente como Ig1es1a, a esperar pasivamente so1ucionea.

Deberán formarse organismos que articulen las d1stintas actividades e iniciativas de l.as comun1d&dee, evitando 1a disper9i6n y el atomismo.
Se tenderá a la integraci6n de todos los agentes de pastoral, grupos, comunidades y moVimientos en una.e mismas lineas pastorales ¡::arroquiales en sintonía con
la Di6ces1s, coordinando todas las energías en una f\J.erza única que habla que somos en la práctica u.n solo Cuerpo.
Para que no se pierdan eficacia y sentido misionero, habrá que estar alerta
para que los distintos acentos, producto de la diversidad de carismas, no encasille al Eapiritu en compartimientos separados, cada uno con le. pretensión triun:falista de ser lo más ortodoxo y apropiado.
Si mi.Xamos nuestra realidad diocesana, vemos los distintos int~ntos y esfuerzos
a diversos niveles pare vivir la fraternidad y participaci6n_eclesial. Pero hay
algo nuevo que se ha ido gestando a lo largo de diete affos; el nacimi.ento y la
multipl.icaci6n de la Comunidades Eclesiales de Ita.se, un ámbito donde se ve facilitado el vivir en profundidad la Comunión y la Participaci6n.
Nacidas de la Palabra, en un encuentro con la relieiosidad popular, con una. pre·
sencia dis~inta del sacerdote, con un mayor contacto con la realidad, una enorme
responsabilidad otorga.da a los laicos y el :frecuente testimonio de vida; pueden
ser u..n signo transrarente y un modelo de c6mo vivir estas dimensiones.
En el n.156 de Pu.eb1a, reconoce su validez y estimula su desarrollo; y el 618
al 656 juntamente coa la familia se 1.as nombra como centros de Comun16n y Part1cipaci6n.

"Cada C.E. deberá esforzarse por constitui.rse para el continente en
un ejemplo de modo de convivencia donde logren aunarse la libertad y
solidaridad. Donde se viva una actitud di~erente frente al dinero, donde ensayen :forme.e de organ1z.aci6n y estructuras de participac16n, capacea de abrir caminos hacia un tipo más humano de sociedad• P.273.
•La Iglesia debería ser la escuela donde eduquen los hombres capaces
de hacer historia, para 1.mpu.lsar e:ficazmente con Cristo la historia de
nuestros pueblos hacia el Beinoª P.274.
La situaci6n actual pide valientes actitudes renovadores.

Pistas de acci6n
En

lo referente a conc1ent1zaci6n de personas:
Que sea efectiva y rP.al la unidad y aplicaci6n de los criterios, especialmente en la pastoral secram~ntal (de acuerdo coc Varela •79).
Que el Sínodo hilen permanentes las dos normas del une:i:o del ;.;i:1smo Documento
en lo que se refiere a la su:-resi6n <le arancele::1 y consejos de administre.ci6r1

•
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Zn lo referente a eetructurns1
Que la ¡arroquia asuma las l!nee9 ,¡;astora.lee dioces::inao no s6lo te6ricamente •
sino en una acti7ud viva y a~licada.
A nive-1 parroq·u1a en sí e inter-¡:er:::iorial1
~ue

las

est~ucturaa

no ahogUén la vida ..

Realizad16n de asambleas }erroquialee dos veces al aao
ple.n1:t'1cec16n

eva.luacién
consulta a las bases
A9Wlli.z la experiencia de CED, fruto del impulso misionero eD nuestra di6cesia,
como un cami.Do de renovaci·6n de la pe.rroqu1a 1 donde en mayor profundidad

-aunque no total- el cristiano Vive su comnn16i::I y partici!;aci6n como miem- '
br·o activo 7 responsable del pueblo de Dios P.648.
Que el Consejo Diocesano de.Pastoral asuma dii::ha experiencia acompafiánd01.a en
sus logros y fracasos.
Revitalizar y redimensionar loa Consejos de Paatore.1 (que haya un delegado
por dos aftas a loe Consejos y vuelva a trabajar en la·s bases).
Explicitar la pari'oquia inte,:;rando toda:;r s1u1 comunidades.
Intercambios entre parroquias de la zona.
Fomentar equipos volantes con distinto·s 3ervicios eape·cfficos en la di6ceais
(cataquésis, liturgia, p.:;.storul obrr.?ra).
Cri'!<il" o fortalece'r las coor'.iinadoro.s parroquiales y zonales de j6venes y C~
rita:s.
Encuentros y convívencias entre agentes de pastoral de la parroquia y zona.
Cel.ebraciones comuñ1tar1ae (que se :f'o•ente además, a nivel zona.1 1 equi:,JOS de
litu.rgia que ·roten 1 lu.:;ares de rP.conc111aci6n, charlas presacr:..mentale:3 Y
guías de celabracione3 sacrnmentnlea).
A· nivel de grupos parroquialess
Poner los carismas de l.as instituciones, movimientos, etc., al servicio de la
comunidad p&:rroquial. No encerrarse.
Que éstos no _sean absorbentes en cuanto a eua ex1g1'!ncias y planifiquen sus
actividades teniendo en cuenta la. pastoral parroquial y diocesana.
Que los movimientos estén al servicio
versa.

re

la pastoral ?(lrroquial y no vice·

Diálogo entre comunidades, grupos, etc .• para establecer coor1inac16n en la
pastoral parroquial. E~to implica que la presencia 'de los mismos en las actividades de la coaunidad ;;nrroquial. no debe darse como un •ghetto", sino
que los di~z:intoa miembros pa.i'ticipen con s11 aportt?, eap:iritualidad, aar:tama,
~n todas y cada 'Ü.na de ias actividades. •Todos en todo•.

A nivel Colegios1
Para que el Colegio no esté desen~anchado de la p8atora1 diocesana y ,sea una
comunidad dentro de la rnrroquia:
Que ia parroq•..i1a sea el centro de tOdu:..: las celebraciones
propias del colegio (misa, de egr~sadoa, aniversarió9).
·~u.e

tocios los :Jacra1nP.ntoa

SI!

yr'!¡:ar~n

en la parroquia .
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Qwt ol ;-drrooo, oomo 41.ts.o .r~:1p:imia.'bl.1t d.e l& ¡;aotoml e~e.raa eteo1:"'9Ueat•
ea'tll tu.a 7 .tenp !\'le T.,r 1tn 'io:.t.o lo q1ae laoe a la :=tau 1 ooorcu.m, ea. .,a.t~
po oon lo• rea~o1wable1 4.el Colegio, •l Depanaa·mo et.e ed.'10&014D a. la te.

Que "" mha'bn dl.roaUTO (o 4olopdo) dol Cologio •oa •ioaloro W
Pu'oral Puzoq~Ul.
PASWL

nomrs• J

Ooaao~o do

Ltpp'M't

Cog~.'lni~os

S1 htimo• oona1derado aomo opc16D wa _paatoral. prot,'iioa 1 11'b.. a4on, •• porq,ue he-. to•d.o oono:L.enoia et.e que eatamo• 1am.eraoa en wia •11iuaoi5a. 41 peoad.o 10~
oial, que orig1aa •1 •i•te.. aooio-eoon~mioo 7 polttioo qae 1apera ID. el .w:acto,
oon 1Dtl1.1enoiae nept:l.Y&a en lat1noam1Crtoa, en lltle•tro paf.a 1 ooueoa.u.tuente
at"eota a n1aea1ira d.15oe•1•.
·
Tubt&n aab4tmoa que el peoado ~arta del ¡iro79oto 11'bero.d.or d.1 Dioa a qu.teD••
lo Ti.ven, 7 ea 1apor1io.nte la l'eoono111ao14n mediante la enad.en4a.
Somoe oonaota111iea t:ambi&n que d.1oha enotenda no pu.ed.1 haoer•e aobl'e •eteotoa•
del peoado, ata.o &rl'&D.O•Ddo d.e ra!a lAa "oauaaa• que lo proclu.oea. 1 oa m.141.01 ef'i"
oaoea.

•

Lib1rac16p
Debemoa vivir los valo.rea aubr&7&doa d.e uu.eairo or1at1aniam.o, te, eaperanaa
7 oar:ldo.d. 7 desde esta base oomprome1iernoa teatim.on1almeate, para O\ampli.r oon
nuestra mie16n .~vancel1Badorn. Ante 11totP. aitu.noi~n no oo.be la d.1atano:la entre lo
que •e predica 7 ae ho.oe, sino la ooherenoia que noa ensen6 Ori•to.
La paatoro.l deber4 oont~ner loa s1Jnoa ev1dentea de lo dicho, •• d.eoil' aquellOI
que ap&.reoen oomo •tru.toe•, de la taltn, o d1amiauo16n de uv.e•tra p.rl.ot:L.oa te•1ii•I
mou1al. lato p~rmit1.r4 que aau.c.w:ioe la pa.rte de reaponeab111d.ad que teaemoa ea
e•t• ait11&016n (e~en de ooncienoia) 7 tambi&n propongam.01 enmienda oon med.io•
etioaoea (eapil'itualea, aooialea).
Lo• eteoto• m4a oomunea, que ya lo ha d.enunoiado el lloo. d.e Pu.ella (21-JO)I
tiene aua oauaaa ea Puebla JO-J7 t
- •materiali•mo individuo.liamo• entre- pa!1a1, oomun:L.d44e1, 11'\lPO• 1
entre ooQponentea de u.na familia, lo que atenta contra 1a 0011UZ1.i6u
7 part1cipao16n de bienee eapiritualea, 1ooiale1, eooa6m.1ooa, eto.
J:n ooneeouenoia &t•nta oontra la aolidar1d&d.
- •oonawniamo deeperaonaliaante•, porque a1wae •el tener 8'1• ooao 1!mbolo 4- mayor d1gn1dnd hwnana o de poder •obre loa 419'1 (opl'e116n).
"d.••1Dtegra.o16n familiar" (abandono, d.ivo.roio, intid1lidad, 1to.)
"Valore• im.portadoa" que def'ormaa 7 agreden nu11tl'& 1deat:l.dad. oon
1ua valore• pro~ioa.
"Control dt 101 medio• de produoo16a en r1lao16n•, ot1r1•• 1 demanda•, qu.e producen de1empl10 1 o11rre de f'uent1a dt traba~o. In oon•eoueno1a produce pobreza, 111f'ermed.ad 7 muerte. Atenta oontra la Ti•
da, lo Ql.le úa ama Dioa. Adem4e el trabajo 111 u.no 4e loe :ln1t.r1im.11:1.toa de ledeao16n para el hom.b.re.
Laa truatraoionea que llevan al vtoio o desequilibrio• pa1001001al1•
oomo la droga, ab.. rtoa, a.looh.ol, juego, eto.
La 1maoral14a4 pd.blioa y privad.a.
La 4ea1gtaldad de poaibilidad.e• para aooedel' • la aU'&b•'Ciaao16.n pr1~
maria, pero también a 101 otro• a.ivel~M al pueblo. Zato •tinta ooatl'•
la prómoo16D humm:ia 7 aoo1al 1 un a1•1i~'§;;S .¡,~ el oual. 11 analf'a'be"o o
al que lt talte otros aivelfta. 4t oap~~i~~~tdn ~~•da . .r¡1nad.o~

6, .

Las. ra'fces U. proto.ndna da· todo lo ennncia:lo ea que eD un pafii qua ae llaca
C'1ít61tco o en una di6cesia coa un o.lto n4:iero de cat61icoa, ae evidencian estoa
aionoa contrario• al mandato de· •amar4• a tu. Dio a con toda 1ia. alma, tu mente 7
ºtod&a tWI tu.erzaa" y •«menee loe unos a loa otros co1:10 To lo~ he amado.•.
Nueatra enmienda debe contener prop6aitoa evang,licoe basadoa en

~.vida

de

Jesd.sa

•:n· Eep!ritu del SeFl.or eatá sobre mf por el que me oonaaa:rd. Ke enTi6
a traer la .D.lena Nueva a loa pobres, a aJWDoiar a loe cau.ttVos au libertad y a. los ci'!i;Os qut? pronto vnn n v(!r. ·A deiJpetlir libres a lda o¡.ri:!lidoa 1 a proclamár e1 ano· de la gracia d.el Seftor• Lo.4,18.
•EJ. Zapfritu del SeRor Ya•& eet4 sobre mi, Ya•' mo J'.18. elegido. Ke ha
enviado para anunciar baeaaa aoticiaa a loa hwa.ildes, para •nnar loa oorazooca heridos, pe.ra anunciar a loe desterrados su 11beracidn 1 a loa
preaoe au vuelta a la luz. Pnra publicar un a.flo teliz lleno de tavorea
de YaT& 7 el d!a del desquite de nuestro Dioa" Ie.61,1.
Propósitos evaneél1C09t
l..- Promovernos humana 7 soc.ialmente a trav&s del desarrollo de capacidades para
analizar or~ticamente nue~tra realidad personal, grupa1, parroquial, diocesana, naciona1, eto.
noeotro~ y, en l.os deciie loa. talentOfl que Dios ha dado, previo
descubrimiento de loe mismos. Eeto perm1t1r4 qua todo el hombre. y todos los
hombres, pasen de •consumidores• a •sujetos" creadores de la realidad toda
para el bien co:~.
).- Levantar la moral d.el pobre para qua ~ate descubra su compromiso de colaboradores en la conatrucci6n del reino de Dios, pero también ea la su¡ieraci6n de
su.a propios problemas, en el. saneamiento politico, en el reoonooi:=iento como
Hijo de Dios, •sujeto de au liberac16n•.

2.- ?Jovil.izar en

4.- ?.1aotener el espirita. evangélico comunitario en toda l.a didoesi.!11 relaciones
traternales, comuni6n de bienes y diatribuci~n de los miamos con juaticia,
para qu.e nos encontremos con e1 proyecto de Dios liberador.
Todo esto no~ plantea desde Puebla una nueva presencia de Iglesia para todos,
no tanto hacia los pobres cuaóto deede y con ellos.
Pistas do acci6n
A nivel. dioogsa.not
Denuncia protética y esperanzada dél pecado social en que vivimos.
Buscar critP.rios de tondo, que. no hBJ'& a6lo eaJ.~das pastorales sin retlexionea
sólidas de ~se.
Nu.eetro oc;>oprom1.s_o concreto -como Igleoi& dioceoana- en el. anuncio 7 denuncia,.
para l.a coaetruoo16n del. reino de la vida.
Incentivar la conoiencia de loa· tieles de modo qua, no instalados en eus primera.a nociones, tengan necesidad constaatq de cooocer la retlex16n que la Igle- 1
sia haca 7 aeimiJ.:B.rla a trav'e de SWI documentos.
Ademd.s, llBmar la o.tenci6n sobre los gestos de la Iglesia para 1ograr u.na a!n- ~
tesis entre lo medular 7 lo tradicional de. la te y las nu.evae. actitudes de co~ ¡
prom:LJto.
·
Libertad tuerte trente a loa poderes .pd.blicoa (actit:ud con reapeoto a ••• ). AteoJ
der el prob;Loma de la moralidad. 7 M.C. s.
Que la parroquia sea eco de lo que be.ce y dice el obispo.
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·ir

·•

A·P1~t1-.. Act1vida des 1
b'l~~~.Char t~d.as l.8s circunstancias para to.rmar

la cOnciencia cr!tioa del puebl.o.. hora ello :t'ot"mar 1a costumbre de enanlizá..r la. realidad, ea. ana bdsqueda
4e li" la.ejor m.:ia.era de descubrir las raíces del mal de a.uastra soc1e4ad. 7 la•
•.olticfione• poaible11.

;.¡¡6i:.z al

su.•

puebl.o a orsanizaree para que por a{ .:n1Bmo resuel.'111.
problemas,
teniendo siAmpre en cuenta las oircunstanciaé oouoretaá.~. 7 buacando la oonex1~ •on laa organ1zac16n propias del pueblos eociec!adee de f'o11euto, eind1oatoa,
mOV~i~~o ~o;~lar, etc. Pom~ntar 1a. ~-rticipaei6n de lo9 laicos .
..U lado de actiYidadea •cáritas•, actividada• de promooidn y 11be"rao16a.

Todo tipo de encuentros eepecial.mente de j6venea eobr~ D.S.I. 7 el &nbito de
~e, a.l e~ti.l.o de los encuentros de evansel1zaoi6n.

1a

Dar t'espuesta al Sínodos qlle a través de Cáritaa ee hagan acciones liberadoras;
cooperativas, cam.pafl.as de al.rabetizaci6n, etc.

III.- PORllACICN PARA !J!1A PASTORAL DE CONJUNTO
Nuestra retlexi6n nos ha hecho tomar conciencia de qua la soluoi6n pastoral
para 1z concretando loe objetivos propuestos y oonseg i.r que nuestras parroquias
vivan en una actitud autlnticamente misionera, no puede ser otra que una PASTORAL
Dl! CONJUNTO.
•Bl. camino práctico para realizar concretamente esas opciones pastorales .tundameotales de evangelizac16n es el de una pastoral planificada• P.1)06.
•La acc16n pastoral ea la respuesta especifica consciente e intencional a las
necesidades de la Evangel1zaoi6n. Deberá realizarse en un proceso de part1cipao16n ea todos los niveles de comunidades y personas interesadas ••• • P.1307.

En oonsncuencia

propone~oa:

Que la parroquia asuma las líneas pastorales diocesana, no s6lo te6rioam.ente
sino en u.na actitud viva y aplicada. Para ello1
La plan11'icac16n sea la resu1tante de u.na rei'lexi6n e:tectuada en sl Consejo de

Pastora1.
Loe objetivos sean claros, conocidos y aprobados po.r todos los agentee de pastoral.
Las actividades p1anif'1cadas sean objeto de revisi6n y oportunos reajustes.
La 1n:Cormaci6n a las be.ses sea utilizada como medio de cateq\l&ais y ee acuda,

en lo posible, a consultar su parecer.
Esto trae como consecuencia que los organismos en~argados de la toraeci6n en
la diócesis (Escuel.a d.e Ministerios, Seminario de Catequés1e 7 todos loe proyectos rutu.ros en este sentido) pl.an1t1quen las actividades y tundamentalmente
orienten a l.os agentee da pastoral en f'unc16n de las tres dimsnsionea propaestas.

Sólo as! se lograr4 poner en práctica la paStoral adecuada, llegar a laa
be.sea, multiplicar la misma fo.rmacidn, busaar ea11das ~e id,ntioo sentido Y
orientar con claridad y lucidez la marcha diocesana, hacia los objetivos dnico•.

+·+++++
+++++++++•++

.

.,

.
CO!!ISIOll

Objet1voa1

IJQllDO

DEL

TllAlll.JO

...

Establecer llDll presencia,_ como Is;lea1a dtooeeana, en el mundo del
lrabe.Jo.
Lograr que en la I!lesia diooessns
ba.jadores como tal.

•~1st~

la

r-r~3rncia

1e los t r l -

m
Ct.1 Documento de

tr~b&jo

del Sínodo (198))

Beal.idad hu.me.na 7 aooial (BHS - 1980)

Rea11dad religiosa (RR - 1980).
A.- EL l.l1lllllO DEL T!!Al!AJO
I.- HI810RIA1

Si pretendemos entender l.& real1'1ad aooial de la zona dioceana, debemos comen.
zar por ubicarnos en el tiempo¡ y en oonseouenoia -tratar de entender de qu.' manera se registran al nivel diocesano prof'u.ndoa cambios que a nivel mundial marcan
gr~ndes escalones en la historia del hombre. Nos reterimoa a cambios inmediatos,
que si bien a nivel internacional comienzan a registrarse en el siglo pasado, 11,
gan a nosotros alrededor del ~rimar cuarto de este siglo en tormn de centros urbanos.
51 bien para nosotros e1 objetivo ea nuoatra zona diocesana, en términos genera1es las cau.sas, motivos, hechos 7 oonaeoue~o1as de estos cambios val.en para
cualquier centro urbano de1 pa!s. Y si tra~ladamos esto mismo, oon 1a aufioient•
elasticidad, por las diferencias dadas por ambientes cult~ales, también serian
válidos para cualquier centro urbano da latinoam~rica.
Bnyol.vg14p industriala
Desde la Edad Media una. pe.rte de Europa, en cuyo centro podemoa ubicar a Ingla•
terra pa.reoe tener vocac16n capitaliata. Zl eepiritu come~oial 7 tinanoiero inspira a estudiosos, 7 de la relaoi6n de latos oon el mu.ndo artesanal •• suscitan loa
primeros inventos t en Italia en 1717 aparecen las máquinas para hilar el hilo de
seda y lanzadera; en 1728 la primera ~quiD& hilandera. En l.769 la m'quina de vapor da James Watt aparece a tiempo para suministrar energía a la nueva industria.
Esta indu.strializaoidn qUe comienza, hace q11e la industria metald.rgioa 7 minera,
hasta ese momento artesanal, toma vuelo para cubrir las necesidades de tabricaci5n da máquinas.
:l.)

Inglaterra presenta condiciones 6ptimas, minas de oarb6n e hierro abundantes,
Fr6ximas entre si y al mal.'. :lata proceso se trasladd con oierto atraso a !'rancia,
Alemania, UUO y Jap6n.
En 1866 en Alemania, Siemens irrvent6 el dinamo. En esa. 4poca aparecen loa motores a expl.oaidn con todas aue aplicacionea, 1nc1usv el i1rir.ler au.tom6vU.
En 1891 se real1z6 el primer transporte de :tuerza• abriendo perspectivas ilimitadas a loe intercambios.

Esta induatr1alizac16n trae aparejada la concentraoi6n de capitales, que al
}:rincipio se manif'est6 como un onpitaliamo at6mioo, pero la evoluo16n loa dirige
hacia el anonimato y concentrao16n, trana~orm&.ndeee asi en un capitalismo molecul:i.r de entidades cocplejna.
=:l. capitalismo se convierte entonces en un proceso h1at6rico de desarrollo, im. l:.c~ndo a la vez una n1.1P.va modnlidod de ~nt~rcambio y ~roducci6n, un conjunto de
:.nstituciones y su relnci6n. En primer lu;nr, el CE'.pitnlismo conotituyl! una nun•

- 64 -

..

va cU.conaiGD. da lne relnci~nt>e cocerc1ulcu y tle .i::l.etcado. zn 2cgundo lu,cat cona-:
· t1tU)fe uDJ.·nueva üiccnsi!n de lne rclncione3 de trebejo, ba~oda eD la agl.ome.rac1~n Geogrdtica da la manu.f"actura o ~ábricóa.

•

!etna crandea ooncectrncioneo de oapitnl hacen .atia ii:veroiones 6n determinados

·nocentes ea zonna del mundo que durnate largo tiempo percanecieron tuera de ou alcance. Dichos ~onae son: k:!Óric~ Latina, Af'~icG y Aoin.
En la zona diocgoane que durante ~ucho tiempo !\le artP.oannl y agrícola, donde
exist!an ¡:equ~ftoa taller~a perr~ fnbricnc16n de ,.1,.:i,.ntos "'~ricl)loa, olguhnS cu.rt.:..ecUre3t iloruo9 do lnu..rillo, etc., 7 un grun núaero de qu1ctu3 que se dedicaba.a
al cultivo principalmente de hortalizas, comienzan a inatolnrae industria& con
capitales extranjeros. Ior eJ.i Cervecería, Ducilo (Du.punt), Rigo1leá.a. (Corning
Glass), Snio.fa, Peugeot, Abbot, Alpargatas• Pepai Cola (Recional Lee)• eto.
Eato produce crc.nd.ea ce.cbios en la zona 1 6sent;wniento de inmigrantes (parte
de las mieraciones europeas derivan de los dos co~t11ctos ~undieles. péro el asentamiento en la zona os eonsecuenc ta de lo. ltndustrie.11::ac16n de la :n1.iu:n) 1 prinoipalment e italianos, eo;ntoles, y gente de les provincias.

b)

El liberaliamo eeon6micos
Fue

e~.alma

del cnpitnl.iemo. Este

~retende

que el libre juego de la oferte. 1

la der:w.ndn rijn la producc16n e intercambio y por lo tanto lá vidn eoondmica de
la' sociedad. Con el tiempo esta pos1ci6n se transforma y acepta le. necesidad de

leyeo sociales.
Esta tranatort:nci6n es llal?illdn neolibcrnliemo. Este sistema. econ6cico tiene
en su apl1caci6n r..r·.ndes contro.diccionco.

En los ~ltimos afioa:
tioa hemos visto conc.ov1Uos :;.or hechos de lo n6s vcricbles en el terreno soóial,
muchos de los cual.es resulta difícil obvia.r. EstP. ca el coso de u.n proceso ai1ita.r que ineto.ura la Doctr!nn de lo Seguridad :iinciono.l, inicialmente po.rn oombe.ti.r la subvers16n armada. Los coc.buti6 para lueco iDStaurar una decocl.'acia mode.r-nn y fuerte. !'ostulnbo. tEJnbién una economía. ba:ic..ln en la ;:roduccidn. Salvo l.a
lucha contra la subversttn, los postulAC!.os oe fueron disolviendo en la nada. La
oonducci6n econ6mica. lejos de alentar ~1 trabo.jo, la·producc16n Y le. grnnder.a
de la naci6n, asw:ie en le. realidad un proceso de achicamiento de DUeetrn reali•
dad productiva. Con esto se ·ClUnif'ieste. una co{da vertical de todos las var:iables
productivas, desde el consUJ:10 hnote. la. 1nversi6n, desde el producto hasta los aal.arioe.
c)

El aparato induatrial ar6~n~1no elo.bo.rado en d.!Scodos, estuvo expuesto a la
competencia ·1.nd1se.r1m1nada de la 1.mportaci6n. A éstas medidas por atentar contra
las fuentes de trabajo, ~~nicn for:n.o. de eubeistenciA po.ra el trabajador, ee l.Sa·
puede co.li!icar de inmorales. pues se hnn ant~puesto inter~ses ecob6micoe a lo•
deréchoe tuni.J.amentales de lo. lieroona.
En lo ;opa diocesana muchcs industrias se hnn visto ·obligadas a cezrar su.e
puertas, por eJemplo Sniafa, Peueeot, :Bcrnalesa, etc. Otras han teDicltl que dia-·
mi.nu.i...r su personal en dif'er~ntr,s ~rados,·por ej: D.tcilo, Rigolleau, Rhodia, etc.
]!!Q dilerentee Srados, toda la indu..etrie. de la zona se bo. Ti.ato agredida por tlD
proyecto eoon6mico dirit;ido FOl' un gobierno que 1.DViP.rte l.áe sopremnc{ae morales.
que ooavierte a1 hombre· en objeto de servicio de la economía, cuando 1o ebOn~mi
co debe estar al servicio dol hombro que oo el sujeto:

II.- ·sITUACIONs

a) .. Dt·éocupaci6n z su~ocupac16pr
.(lJ,5"" de la poblaci6n activn) 1 incex:ti·.iumbr~ por el futuro.
~ El desempleo ha venido auti!'ntEi.ndo. Las indtitml~aoicnét1 · por de!'ipi.do·. o.penoo •on

•

.

~
•

un seluelo con el que loe tre.baj:.dorea son e·irge.Badoa. Cada día aumente. cls el
nú::;ero de em;:resa su'b-contrati!';ltas, ~or lo que los trnb::?.Jador~s ven rasando siD:
eeguroa ni beneficios sociales.
El desempleo ea desfigurado por los avisos en los diarios. Se ofrece trabe.jo
en condiciones iDrrahumanas oon bajos sal.ai'1.oa, sin Tiiticos, sin comida. Loa
convenios colectivos de trabajo desde 1976 son ignorados. Lo que el es~erzo
de ciuchoe aflos babia permitid.o conquistar !ra ido desapa.recittndo.
Producen trustraoionee personales, bronca~ desenga~o, alteraciones nerviosas •••
b) Sobr~ccu~~ci6n:

(segÚn la encuesta del afio 1980, 21,7~ de loa: trabajadores en relaci6n de dependencia tienen dos ocupe.ciones1 2,2~ tres ocupaciones. Hay que revisar estos datos}.
Se resiente la salud de la gente y la uniclad familiar, al estar tantas horas
fuera del hogar.
Hay sueldos en negro, insegu.ridad de trcbajo, y cesanteado tan pronto como pasa el apuro del trabajo.
e) Ingresos. salario reals

(8,4% de la poblac16n percibe'un ingreso tre9 veces mayor que el otro 18,5~;
67,5,: de los trabajadores pertenecen al nivel socio-ccon6rnico bajo (RHS 1980).
Loa ingresos tambaleen mucho más cue.ndo ali;ún miembro de la familia se enfe~t
debido a loa aranceles médicos y al precio de los medica.mentes.
El obrero mis que nadie sufre las conaecue-moias del IVA, todos lo pagan, pero
lo cobran en la mayoría de Loa casos. El Wlico que siempre lo paga y nunca lo
cobra es el obrero.
Sit,'Ue cayendo abruptamente. Se calcula que es un 50% menos que en 1974.

d) Familia. trabajo de la mujer, educac16n:
El empobrecimiento sistemático a que se ve cometido el hombre de traba.jo produce tensiones y conflictos en la familia, al no poder dar respuesta satisfactoria a las necesidades mínimas del núcleo familiar. No solo asistimos a la disgregaci6n de la familia, comprobamos te.mbién q~ la desesperaci6n ha llevado a extremos como el suicidio.
El alto costo de loa artículos escolares~ de la ropa impiden la concurrencia
de nuestros hijos a loa establecimientos esCCllares. Las mismas autoridades reconocen el elevado Índice de deserci6n escolar al nivel primario, ofreciendo datos
minimizados de la realidad. El nivel secundario a pasado a ser atributo de unos
pocoa y el nivel terciario un lujo, lo más selectivo del sistema, la educaci6n.
Nuestr'os hijos se reciben y no encuentran -tn.bajo y si lo encuentran, los conocicrl.entos adquiridos no sirYen.
Ni pensar en la vivienda por el precio de los materiales de construcci6n y de
los prP.stamos. En loa barrios humildes de C83as prefabricadas o precarias, la
gente se marcha en busca de alguna fuente de trabajo, llevándose la casil.la,
~revocando desarraigo, pérdida del afto lectivo para los chicos, nueva adaptaci6n.
También ha l1evado a nuestras mujeres a lmacar ocupaoionee fuera del bogar, y
nuestros hijos a mendié,--ar en, 1.a vía pÚ.blica_ )4,l." de las ma.jeres del nivel eocioecon6mico bajo trabajan. EX1 la mayor parte en lo único que saben y pueden& servicio doméstico.
e) Salud:

La""iñeficacia da los servicios sociales. nn aisteoa sanitario :1JDplementado por
el lucro, la mala alimentaci6n, las exigenc1aa rigurosas e inhU1112.nas de las condiciones de trabajo, el ignorar J.aa normes básicas de higiene y seguridad en el
trabajo, han puesto a nuestrc pueblo en laa m~s precarias condiciones de salud.
Las enter.medadee laboralP.s son corrientes entre nosotros& la brucelos·ÍBt las
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ent'ermedades 6seas (artrosis, desviación de la. colw:ina., de!oroe.cionea), ·ailicosia, en:t'ermedades Derviosas y neurol6g1caa 1 tllcerae, gastritis, hemorroides, eofermedndes renales y derma.tolÓgicaa, producidas por el ruido (oon carácter irreversible), tuberou.16eis, plumbosia, várices, eto. Toda una medicina preYentiva
que había permitido erradicar estos graves males ha sido descuidada, y hoy como
ayer vo1vemoa a padecer~ epidecias devastadoras (polio, meningitis).
f) Aparato productivos

Punciona solamente en un 55~ de la capacidad instalada. Las ventas han caído
1974 un ~5~.
Han desaparecido 30.000 ecrresas.

d~ade

III.-

ACON'f'ECD1~IENTOS

RECIEU'I'ES

Todos estos datos adversos para la suerte de nuestra sociedad y sobre todo pa-

ra 1os trabajadores, producen reacciones de diferente imFortancia. y que producen

un desgaste político en el seno de las fuerzas armadas hasta acceden a entregar
el poder a las instituciones políticas, 11.D.ma.ndo a elecciones.

Loa principales hechos fueron:
huelga general, 22 de julio de 1981 (CGT Brasil)
marcha de San Cayetano, noviembre de 1981 (CGT Brasil)
movilización, 30 de marzo de 1982 (CGT Brasil)
marcha cívica, 16 de diciembre de 1982
Durante 1983 ha habido muchas manifestaciones popul.arPs (paro gen~ral 28.3;
manifestac16n JO.J; marcha de r!':!pu-.iio al documento de la Junr;a 20.5).
Es digno mencionar que en la di6cesis hubo gestos de swna importancia e indirectos con consecuencias politica<i im~ortantes: Vía crucis 1981.-82-83; marcha del
hambre 1981; ol1as popu.lar~s en distintas parroquias.

IV.- ORGANIZACICNES

a) No pocas veces la historia sindical argentina -igual ahora- las organizaciones de los trabajadores aparecen fracturadas y divididas por las opciones que
les oi'l:'ecen los intereses que nos explotan o las expresiones polit ico-~artidar:Las.
El unitarismo que caracterizó el movimiento obrero argentino, aparece desvirtuado y en lo que va desde 1976 a 198], hemos visualizado distintas confederaciones obreras: CGT Brasil (posteriormente de la R.A.), CGT-Azopardo, CNT, y paralelamente o integrándose a las mismE.'s el denominad.o grupo de las "62 Organizaciones
Peroniatas".
Entre éstas debemos señalar también distintas agrupaciones indepdndienteo a nivel nacional., regional y local. Encontramos también varias pequ.efias nacidas a1
infl.ujo de distintas ideologías, ya sea_ como partidos políticos concretamente, o
como ramas gremiales de los mismos nucleando sector~s o grupos de trabajadores de
distintas especialidades.
Los trabajadores hemos tenido que ver, muchas veces,·oonvertidas nuestras propias organizaciones en verdaderas estructuras generadoras de injuaticia, tanto o
peor que las de poder económico o político.
b) Fueron intervenidos por el poder m11itar los más importantes sindicatos del
país. Debemos soportar una legislaci6n represiva y prohibitiva, violatoria de nuestros m'e elementales derechos. Se nos ha quitado toda posibilidad de yarticipaoi6n
y def'E!nsa.
Han borrado con el codo y por decrnto affoe de lucha, nuestras más importantes
y legítimas conquista.a. Han destruido y dilapidado nuestras obras sociales, ooope- 67 -

rativas 7 mutuales. Han WJu!'ructuado 1na"'"lltB1blec,.nte loa bien~s que nosi ¡:ert,,oec!an 7 nueatros aportes Frev1s1onales .Par lo miaco se nos ha ~x¡:ueato a una de!ici~nte o carente atenci6n sanitaria y r&rmacol6g1ca, privándosenos trunbién de
otros tantos beneficios obtenidoe oon aao. de sacrificio por miles de traba.Jtadores.

..

Pero se ha qU.erido y ae quiere fundamentalmpnte destruir el elemento vital
del movimiento obrero argentino , su capacidad orsanizativa. ?ara ello han encarcelado, desterrado o aeeainado a miles die trabajadores. Han prPtendido reducir
la vida gremie.l y la acc16n dirigente a !lii.nciones pur~.mente burocráticas, li.mlt.:;...!:....::: .il i.l!l!-ecto reinvii.l.icativo, en el :::::..re::- 1cl col::!'to::-:ci. nis:::o '-' ·:1 ::rr:i(!~·:
de horizontes economioistas. Se ha querida entonces alejar al mov11:1.1ento obrero
ar¡::9nt1no del }apel que a lo largo de la historia, lo ha ubicado como p.rotaeonista decisivo en la vida ~e la Comunidad Nacional, trascendiendo su esí>ecificidad
y la lucha reiviDdicativa, ecpei'iado en UID proyecto hist6rioo de Liberaci6n :lacional_
Así pues, fU.eron sacrificados todos naéstro9 derechos y libertados, a los imperativos y exigencias insaciables de milKlrías selectas que ost~ntan el poder, de
una oligarquía nativa que eD funci6n de ....is intereses no ha dudado un instante
en entregar la Naci6n a la ce.ata imperialista del. liberalismo econ6mico y pülitico
o) Ante la gravedad de estos mal.es que padecemos ~regalo gratuito dP-1 poder
econ6mico y su guardia pretoriana--, debemos reconocer aquellos que nos son propios, producto de nuestra oondici6n de pecadores, que nacen en nueetroa corazones y se instalan en nuestras organizacíomee.
Es una enfermedad vieja en el movimiento obrero la 3ntinomia plur~lismo-unita
ri.:Jmo, en orden a la democracia gremial. Si bien la lucha de clas~s na ha caract~rizado al :ilOVi:nicnto obrero argentino, debecos seft.alar lu ausencia ·ie una clara
conciencia de clase por parte de los tra.bajadores, princi:;::almonte en sus cuadros
dirig"!ntes.

Z-Jto ha :t:erlilitido entre otras cosas, ]a acci6;-. patern:.i.lidta o autoritaria de
iirigentl'!a res~JeCto de sus cor:¡palleros. E.xistnn diferencias abismales
~ntrP. estos ~ocoa di.rigentes "preparados• y la multitud que 300 los dirigentes
int"'rmedios y la base. No siempre encont;r.r.mos en los hombrea que nos representan
ww. olara concepoi6n del hombre, la mora1. y la vida social. Es oomún escuchar a
:!;antas cor:ipa.flero3 que por no responder a ].os intereses de la conducci6n, son ex~ulsados de sus sindicatos, agredidos atrae veces, y peor aún, despedidos de sus
trs.Oejos gracias a 1os buenos servicios 7 a las mejores relaciones cámara em,:re3:1ria-s1ndioato.
".i.:;.~;'t!lo:l"

Debemos reconocer, con dolor y con vergU.enza, la existencia en nuestras organizaciones de gruyas parapolicialea constituídos para imponer principios y condiciones de élites dirigentes al conjunto de loa trabajaJ.ores. La vida gremial pierde dU contenido en una interminable puja por el poder sindical. La acoi6n dirigent".l ·ieja de ser cuchas veces un servicio al compa!lero para convertirse en una prof P.:Ji 5n.
Lue¿v encontramos estatutos que son la antítesis de los cás claros principios
asociac16n. Estatutos hechos para el ccintinuismo, sostenes de la burocracia
s ~ndical 1 inrpregna..ios de desprecio al Col!ll¡>Bñero, Muchos convenios colectivos de
t.r:::.bajo, constituyen sin mtls una verdadera agresi6n al trabajador.

d) Si bien podemos aceptnr el aport~ entre las ore~nizaciones obreras Y el o

:);J.rti:io.:J políticos que re:¡::reacnten sas ;i.ntP,r9s~s, .v<>.;.os que ln rnanipulaci.5n
de la que son objeto loa sindicat0;i los aislun de su cometi.io :: deobilitan la V.)z. de loe trabaja.J.orP-si fr~nte a aq_u,.,,llos -:on quienes se debe
:.cu.!'-ia.r t1n justo e:: ien:::imi~nto social.

los

,,;olítieo-~:artidaria

:'.'~t<?ndpraos deei.1iva ln pn.rtÍcipa.ei6n ri~ los trub~~.)1:lo.rn~¡ ~n P,l é.mbito de loa
;iio:J c;ol!ticos, .1in ,,inbar.:o ª'J vn1102 e :i-.r,.r:ic-ntc ,,1 J0~Hiobl.oi,~nto de nwue:-.l!JOS ji.ri,-o;i;intí'!S obrr>ro8 1 ;ue cum:11._:·1d<J.' f·..mcic:1'1.J ;rn:::L~lí'!::.J, r-.1<"!.i_;an f>l c:or.;;:-ro~:

.,

...

tllao aaw:iido con 'lUS oo.:opaí'léros para. dedicarse a la a.m1ao16n partidaria, al
· ~oa.elitis!l'-o a_ oc·~pan al m.13:'.!l.O t1P.mpo ;uesto~ po1!ticoa co a::retoa~
·

e) S:ln e~ba.rgO son las organizaciones sind.icali;.s él 1ilstru.mento m.49 e:ticaz oon
que conte.J:!l.os los trabajadores ~ra nuestra d.e:tensa. Á 11esar de tantea padeo1m1entoa; los trabajadC?res no pierden la eSperanza, aon pe.ciente.e, aaben esp.zar, aon
pao:!ticos no paciliatas. Todos ellos tienen rasgo de rea'tatenoia.. 'll. póe'bl.o tra.-'b&~ador tiene mayor o menor conciencia de su proyecto 1U.at6rico, 11e·ro •abe actua.z
, orga.JU.zadamente.
:t) Hay entre los hombres de trabajo u.n sentido innato de solida.ridad, es solidario en las necesidades y en las luchas. Tiene eua propios aapa.oioa de libertad.,
por e110 ea f'e.::itivo, a1egre: De tanta opres16o, conoce el va1or de la 11ber1iaiil, pal'
eso lu.cha y se def'iende. "No h81' mal. qu.e por bien no venga't.

g) Conoce mejor que nadie la lucha por l.a vida, por eso ema la vida y la protege. Tiene un claro sentido de la pobre'.za~ l.o justo y lo necesario. Sabe oa1la.%',
sabe ob.edece.r, sabe aguantarse, plO!.ro es inqueb.raotable. No ha resigJlado. jam4s su
derecho a luchar, a buscar una vida nueva y digna.

Cree eD. Dios, espera de El, pero sabe ser su •iader•.

B.- MUNDO DEL TRABAJO E IGLESIA

I.- HISTORIA

Somos consci~ntes de que nUestra cristiandad tuvo un origen colonial. o dependiente. Desde antes que Col6n pisase la tierra del Caribe, ya le lutb:!a pu.esto ~
nombre ",San Salvador•, y ya se le comenzaba a imponer al nativo um cultura. :S...
paila no tenia más que una experiencia del cristianismo y jwrto a aeta experiencia se le ama.l.gamaba a la Ig1.es1a los intereses de la Corona. Ya que el Bey po~
intermedio de in:f'luencias o intereses dentro de Roma casi siempre fue satie~e
cho CUADdo p:ro·ponía a algún obispo para las colonias y asi se p.roduc:!an éituoiones dUioile8. En la pr,ctica el obispo podía in:t'ormar al. re7 como traba.jaba el
v1rre7, pero a su. vez 'eta podía in:f'ormar c6mo trabe.jaba e1 obsipo.

1h ob.ispo tiene illlportancia eoon6mica porque cobra diezm.as qu.e a veces 1os utiliza el re7, pero deapu.'s se los devuelve con creces. As! el obispo e's una autoridad espiritual, también eoon6m1ca, y por l.o tanto po11tica que Espa.fte. no des""'.
cuidaba,
Aaf. a pesar de la existencia de a1gu.nos obispos y sacerdotes mA.rtirea, la Isl••
eia permanece bien controlada por Espafta hasta la guerra de emenoipaci6n y la orí~
•is del oolonialiamo. Cuando las colonias ioompell con Espafla y 110.r ejemp1o en ~
gentina comienzan a intercambiar -eoon6micamente oon otros paises, EspaBa no env:ía
da· zeligiosoe o ayuda econ6mica. Por lo tanto pasa la Iglesia momentos suma.mente
dttf.o1.1es en latinoata&.rioa.
Ztl nuestro paú, paaa WI momento mQ1' d1.tic1l cuando 1.rzowape como ~aotor de po-

der la clase liberal. que ea ant1-cat6lioa, pero con la calda de esto, a1rededol'
de ·1930, oomienz& Wl respiro 7 ea en eae periodo donde el laico . . pieza a vivll
nuevamente en .la Islesia. Pero con grandes dU'ioul.tades porqUe no tiene baaea
propias, no tiene historia propia. Deapu4a del Vaticano II, máe precisamente deftolo
pu.Se de Medellín., coll&ienza un Ver, un juzgar de lat1Doam.,rioa por latinouutr1oa.
7 con una propuesta pa.ra latinoam,rioa. Pero estamos en loa comienzos 7 con la
reapoDSab111dad 7 las diticu.ltadae que eso •1gD1~1oa. Tenemos que derzwa~ la.e
pared.ea que obstaculizan la evaagel1zao1~n 7 tortaleoer 108 pilares que ~ tavo-.

reoeo4
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II.- PR::::SZHCIA
Según la Etlc11esta hw:w.na 7 social (1980), 53,4,; de la poblaci6n de la diócesis
está constituída por gente de nivel socio econ6mico medio-bajo (25~) y bajobe.jo (27 ,4~), en las cwiles 41,8~ de la población son obr'!roa i.D.duatria:Lea. Segán la Enc11esta Religiosa, la pr~ctica religiosa dominical. es de 2,5~ en la
cual. 9,4~ son trabajadores en re1aci6n de dependencia y 6,2";' obreros.
Hasta el momento la Iglesia ha estado bastante descomprometida ante 1ae situacione..: :l:!.!'!c-:l~:; ::o.r lE!.:; :;·:,,, :.ce;~~ los ·-:0r:br,.,::r. ~ r-.~-::f'! ;: -~ ... nta ::u-.:::i"trél 1r!."31a
se ha puesto en cám.1.D01 se ve~ las dificultades en el mundo del trabe.jo y no se
permanece insensible .
•~~y !alta de compromiso t!",mporal. Los sacerdotes aportan poco y los laicos, por
n6'~star consci~ntizados, menos. Los laicos cornprometidos, los colaboradores
de la""'-flll-.EZ_Oquia son pocoe.
La presencia.de-- j6venes en 1as comunidades parroquiales y de barrio nos alien-

ta

Y

nos hace abrir la esperanza. de tiempos mejores que deban ser cercanos.

Los colegios religiosos, cuando cumplen su misi6n, por la dedicaci6n también a
los pobres, son buenos y necesarios. Pero tenemos que confesar que con frecuencia resultan inalcanzables para nuestros hijos, los hijos de los trabajadores.
La Iglesia no trata de igual a sus hijos.
La Iglesia diocesana se ve con una gran preocupaci6n por todo lo concerniente
al. mundo del trabajo, principalmente a través de la aco16n del obispo. Sin e~
bargo, la acci6n del obispo se ve di:ficultada porque al. nivel parroquial, en

sectores, no encu~ntra eco la convocatoria del obispo. fiB\Y comunidades
parroquiales o de baxrio cerradas en su particularidad. Sentimos que nuestra
Iglesia diocesana está en una etapa de transición que debe desembocar en un
nuevo compromiso.

al~unos

III.- LO

QUE

...

,

OBSTACULIZA

Las preocupaciones sociales o econ6micas hacen que el obrero se vea privado o
se olvide por falt~ de tiempo, para acercarse a la Iglesia. Los sa1axioa muy
bajos obligan a real.izar changas.
Una. Iglesia comprometida con el poder. Elogio de la accidn del Ejército en la

represi6n contra el terrorismo, sin llevar a aclarar cuáles fueron las causas.
La benlilci6n de arnBs que sirven pe.ra oprimir al pueblo. La comida aniversario
de las FF.AA., o las celebraciones del 9 de julio. El diario Esquió.. más al servicio de los intereses de alguien que al servicio de la Iglesia.

Igl8sia argentina sin pastoral social seria. Por ej. pocos obispos se han de~i
nido ante las =edificaciones a la ley de contratos de trabajo, o de obra social.
El no hacer nada ant.e los muchos confiiotoe laborales. Y finalmente, la !alta
de Compromiso concreto ante la problem~tica del :nundo del trabajo de parte de
sacerdotes y laicos.
IV.- LO Otra FAVORECE
La pxédica y las actitudes del Papa Juan Pablo II. La continuidad de una lineai
XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. La pal.abra seflera y la denuncia constante de toda inju.,t·toia por parte del Papa son signos positivos de
una Iglesia que está cambiando. Ejemplos concretos de la jerarquía da la Iglesia en otras naciones. EJ. hecho de que el laioo participe sabiamente de la viJuan

da y deoia1ones de la Iglesia.

El accionar de nuestro obispo y varios sacerdotes dan ma.eetras de aooi6n posi-

•
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tiva dPn~ro 1el ~undo soci.::U. La com1si6n JU!Jticia 7 Paz, la creaci6n de la Vicaria de A.cci~n Social Act;itud.es de al,~unos obis;os G.Ue han recriminado al gobierno, l.a represi6n y que se han Mcho eco de los problemas de los trabajadores.
Encu1?ntroe que p<?rmiten a1 trabajador notar la sensibilidad oristia.na de la I-

glesia y acercarse a ella. por verla coherente con el Evangelio. Esas reuniones
:ra.vorecen a la Igl"!sia y ayudan decisivamente a la evanó:eli:-:ac16n del mundo del

trabajo.

~

A- DOCTHllf.A SOCIAL DE LA IGLESIA

a) D!rmidad de la personal
La. persona es el ente más perfecto de la natu.raleza. Cada persona es un ser

~

nico en 1a historia, es un ser irrepetible a lo largo de todos loa siglos. La
vida que vivimos cada uno de nosotros es &nica y lo que bagamos nosot%os o dej~
~os de hacer sólo lo haremos o dejaremos de hacer nosotros.
Este hacer y dejar hacer, esta l.ibertad que poseemos para decidi.r, es precisamente lo que nos diferencia de l.oe demás seres que nos rodean y es ser imagen y
semejanza de Dios. El. hombre es cocreador con Dios, es decir con su trabe.jo domina l.a tierra y cuanto en el.la hay 1 poseemos l.a misma natu.ra1eza divina, pu&s soc.os her.gderos junto a Cri9to de la Gloria. Cristo, Hijo de Dios entregó su sangre
pa~a nue9tra sa1vaci6n. Es decir ~u.e la dignidad natur3l que tiene l.a persona co~o ser superior en la natural.eza, es enal.tecida a niveles divinos por la gracia
de D1.os.
b) Derechos :fundamental.es de la nersona:
Lo anteriormente dicho es una v1s16n de la dignidad de la persona (dignidad natural y divina). Del.a misma se desprenden derechos de la persona, loe cual.es su-

fren jerarquizaci6n pues entre el.l.os existen algunos que por su cari!cter e importancia se consideran los derechos .' fundamental.es ~ la persona.
La primera idea sobre l.oe derechos del hombre aparece en la Beyoluci6n francesa. A partir de ese momento ha venido madurando basta ser asumida por la ONU. En
todos los sectores 1deol6gicoe se aceptan los derechos del hombre. La diferencia
está en su jerarquizaci6n. Juan XXIII los ordena así. Derechosa
a la existencia y a un nivel digno de vida
a la buAna :fama, a la verdad y a 1a cultura
al culto divino
a f'undar u.na :familia, a mantener 7 a educar a sus hiJoa
a trabajar 7 a un sal.ario justo
a 1a propiedad privada
de reun16n 7 de asooiao16n
a residencia 7 emigración
a intervenir en la vida pdb11oa
a 1a seguridad ju.rÍdica.

.

.

C1aro eat4 que estos derechos están íntimamente relacionados entre 11! y preci-

samente el trabajo, en muchos casos pasa a ser eje en el eqai11br1o de los derechos humanos.

ª°'

..

Juan '.Pabl.o II dioe en
Eno!o11ca "Laborem heroena" que e1 trabajo ee el centro mismo de la cuestión eooia1. ~an oierto es esto ho7 que e~ an sistema econ6m1co donde se :fomenta la desocupaoi6n, no s6lo se ve truncado el derecho :t'undam.en. tal. de trabajar, sino que por aa&.didura es olaro que si no puede trabajar ttn hom-

7J.

bré, mJ. ,-puede 1

:to:rmar una. familia
tener tt.aa vivienda digna
Pr~:t8aar su. culto
educa% a au.s hijos
•
aeaQia:rse en 8.aaciaoiones int "rmed.iaa para ser 4til a· la saciedad ou.i.daado el
bien aomdn, pues, una mia.eria eoon5Dd.ca trae trae de a!
miaer1a m"oral.

una

3n_ loa 4J.t1moa a.!1.011 hemo• visto coa tristeza 7 preo~u1pa.oi6~ a:Smo se. han visto
cancb1cados e8CB derechas :tundamentales. De.toa Of'icialea m1D1.mizadóa de deaaou- .
~aci6n ~ue~on y son ala=::.antaa junto COD la d~aercitC P.SCOl~r, el nivel g2aitariO.
el problema de la T1V1enda, _eta.
La Campaiia 4e Solidarida.4 1 tU1 geeto diooesano, ·noe ha mostrado 1as llagas a.-bieztas de Cristo en nues1:ros hermanos. Hémoe vieta como dice Fue'bia1 zoetros de
niftOa golpeado• por la pobreza, desde antes de caoer. Roatxos de jdvenes desorien
tadoa. Rastros-de in4igéntes. Rastros de campesinos. Rastrea de obreros frecuentei:iente ma1 retribu:idoa. Rostros de suempleados y desocupados. Boat:laa· de_ me.rginadps .- Rostros de ancianos.
·

Repetimos llJla rraae extraída de la Enc!c11ca de Juan Pablo I I en su 1nti-oducci6a1 •ciertamente el trabajo, en· cuanto problema del hombre ocupa el centro mis..
mo de la oueeti6n social. El trabe.jo tiene una dilllens16n teol6gj.ca, un sentido
d:iv1no qué ea preo:iao sea aum1do- Con el trabajo, e1 hombre ha de pro0t1Zarr e1
pan cot1d:iano, oontribui.r al continuo pi-egreso de las c:ienoias y la t6cnioa Y so·
bre todo contribu:ir a la :in'cesante elevaci6n cultural y moral de l& sociedad en
la que Vive en comunidad con sus hermanoe•.
OoD. a·atas :pa1abras el Papa comenz6 su Encíol:ioa y nos demuestra el profundo
sentido sooia1 qlle el txabajo tiene para el ho _bre. En el. cap. II d.e la enciolic'
noti d1oar cuanto estd. hecho a imágen de Dios .•• var6n y hembra, sient9 las pala~
b~s 'procread 1 mul.tiplioaos y henchid la tierra, si.metedla'. Aunque estas Pe.lt
brM na se rerierell directa y explícitamente al trabajo, 1Dd:irectamer:xte ya se l l
in_dica sis;i duda al.guna como una actividad a deaarrol1a.r en el. mundo, más ad.n, d1
~uestra su.misma esencia más profunda. El hombré es la imágen de Dios, entre otros motivos, por el me.nduto de eu creador de someter y dominar ia tierra. En l.t
reá1:1zaoi6n de ese mandato, el hombre, todo aer humano, refieja lÍi. aco16n misma
del creador del nn:iverso.

Asf Su Santidad, con profundo sentido social, nos muestra al trabajo oomo ao~ividad

'para el hombre y el pro-tundo sentido d1V:ino con el cual. debemos asumirlo.
N~eatro trabajo cotidiano no debe ser UD oaetigo. Debe e1gn:lricar.el aaumir la
resp-onaabilidad de estar c:o-oreendo con Dios, de ser junto al Padre dueflos de esta tierra, de este espacio. Y, desde el taller, la rábr1ca, quir6rano, el aula o
tuera cual :!llera el 1tJ8ar de trabajo debemos asumir con Talen"tía la misi6n que el
ilt:!eimo puso en nuestras manos. Pera, paraJ.elamente a esta, debemos asumir la
realidad de que el trabe.jo, además de ser un deber ea wi dereoho, del cual.
desprenden otros, como el de trabajar en oondic:iones d1&nas, de percib:ir un justo a~
lario. de asociarse en gremios para de~ender eua dereohoe.

ª'

o}

El

hombre sujato del trabajo•

In la eno:!olioa •Le.borem EJ::ercene• Juan Pablo I I d:icer las palabras del. libro
del.Génes:ia .•procread 7 multiplioao• 7 henoh:id ;a tierra, sometedla•· a la que nos
re!er1mo·a anteriormente, hablan directamente del trábajo, lo que e,a mv elocuente
y está lleno da un gran e:ignificado.

n hombre debe someter la tierra, debe dominarla, porque ooiao idgeD de 1>108
es una persona, un ser racional capaz de dec:id:ir acerca do a:( 7 que "tiende a rea;Lizarse a s:f. 1_m1SJ110. A estas a~irmc1onee biaioae sobre el trabe.jo que ea enal.:1.zan
p~ •t.aborem :!xeroene• vemos contraponers• 41veraaa·~orr1entee del pensamiento na~
~er~lia~- eo·onom:ista (L. :l.. 7).
-:JJZ-

:l

.

JJ:e- una v~i6o_ capitali~ta hasta una oolect1v1sta, i¡e oonsider:a a1 trabe.jo como w:ia oerct1t1o!a sui ,gene ria, o como tlD8. f'uerza an6ntim. 11eoeearia para la produO·ofdo (se habl4' i.Do1ÚSó de tnerza de trabajo). Se Ooneidera al trabajo como una
merCaii.o1a qua el trabajador debe vender. Por eeo di.ce la enc!clioa, hay qtie eegUiz .;iregun1aindoee aObre el sujeto del trabajo 7 l u condiciouea en que V1Te. Pa·ra realizar la- justicio. aoc1a1 en las diversaa··pe.rtee del mundo, en loe dUitintoa
paises, son siem?r~ necee&.rioo nuevos movimientos de solidaridad de loa trabe.ja'doree y en solidaridad oon loa tra~jadorea. Esta solidaridad debe ser siempre
:present'! cllí dond."? lo r!?qUiére l.a 1!?gradaci~n sociti.l del :;:ujt>to del tr::.bejc·, la
explotaoi6n de loa trabajadores :-Y en l.aa crecientes zonas "-' mi.aeria 1.nolaso de
hambre.
'
Es clara la D8C'3Sidad de estos movimientos de solidaridad ell PUeetra il&tri& ·7
también,· por lo tanto, en la zona diocesana. Es clara la QeCesidad de sindicatos,
en direrentes encíclicas se habla de el1os1 "En este sentido, la actividad de
los sindicatos entra indudab1emP.nte en el campo de la política, entendida ésta
como una prudente solicitud por el bien común•. Pero loa sindicatoe no tienen
~o no deberían tener~ car4cter político de lucha por el poder, y no deberían ni
siquiera ser sometidos a las decision~s de loo partidos políticos, ni tener vincu1os demasiado estrechos con ellos. En et'eoto, en tal situaci6n, ellos pierden
fácilmente el contacto con lo que es eu eometido especifico, el de asegurar loa
justos derechos de loe hombres del trabajo en el marco del bien común de la sociedad entera y se c·onvierte~~ en cambio, en un _instrumento para otras f1na11da.dea.

B- LOS LAICOS EN LA IGLESIA
~ Medellin cap.X: "lo típicamente laical está constituido en efecto, por el. compromiso en el mundo", entendido éste como marco de solidaridades humanas, como
trama de acontecimientos y hecho s signit'icativos, en una palabra~ como historia •• •

'

0

i'Ó''

Ahora bien, comprometerse es ratificar activamente la solidaridad en q~e todo
hombre ee hall.a inmerso, asumiendo tEU'eas de promoci6n humana en la l!nea de un
determinado proyecto social. El. co~promiso así entendido, debe estar marcado en
América latina por c1rcunstanc1as peculiares de su momento hist6rico presente,
por un s;tgno de liberao16n, de h.u.manizaci6n y de desarrol1o.
Por demd:e está decir que el l.a:lco goza de autonomía y responsabilidad propias
en la opci6n de su compromiso temporal (cf. PÚ.ebJ.a. 786-793), que concierne .a la
pro:t'u.nd1zaci6n en u.na espiritualidad máa apropiada a su condic16n de laico. Dimensiones esencial.es de esta espiritualidad son entre otras. las siguientes1
qua e1 laico 'no h~ de las realidades temporales para buscar a Dios, l!lino per-·
severa, presente y activo en mea.1.o de ellas y al11 encuentr_e al Sei5.or.
d& a tal presencia y actividad una inspiraci6n de fe y WJ: senti~o de carid'ad

oriat-iana;
por 1a luz de la fe, descubre en esa realidad la presencia de1 Sefior;
en medio de su miai6n, a men11do cont'lictiva y llena de ·tensiones para au fe,
busqu.e renovar su identidad cristiana en el contacto con la pal.abra. da Dioe, en
la intimidad con el Sef1or por la Ru.ca.rist:la, en los sacrsmeptos y en la oraoi6n'P
Medel1in X1 •se comprende la vocac16n apoat6lica de 10• laicos en al. interior
y no :!uéra de su propio compromiso te~poral•.
Más ad.n, al s ar asumido este compromiso en el dinamismo ·de la ~e 1 de la caridad, adquiere en a! mismo un valor que oo1nc1de oon e1 testimonio cristiano'. Le.
evangelizaci6n del laico, en esta perspectiva, no ea míe que la exp1ic1tac16n o
la p.roolamaoi6n .del. sentido trascendente. en este testimonio.
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P B OP UE S T ! S

Ubje tiVC.J:

A- A

".?Stablecer- l.llla presencia, cumo Igle::;ria ·iioceDa~, ~n el t3WlcU:i del
trabajo;
lograr que en la Iglesia diocesana exista la ~r~sencia de los trabajadores co~o tal.

NIV3L DE TOLJA LA Droc::srs

1) Difundir la doctrina social de la Iglesia en toda la ca~equésis. "Entie1'._anto
con!iamos eo -que los procramas de· catequésis de nuestre.s farroquias y coleffiós
!nte!;ren emrliamP.nte esos docw:i.entoa. F·ensamoa_ particulirm~."Q.te en los dltimos
cursos del ciclo secundario. Iguaimehte
los cont'irmandos, en ~'?~ novios. De
ahora en más con la publicación de la Exhortaci6n ªP.ost611ca "Cat~chftsi"trá
dendae", penaamoe particul.armente en la catequésis de adultos" (mona. Novak,
17.11.79).

··en

2) Deberían e.xistir lugares de estudio y reflexión para recibir y anali~ar a la
luz de la doctr1na social de la Iglesia, datos, hechos concretos y seguir el
desarrollo de la problemática social en la diócesis y aún en el pais, algo as{
ccmo un Centro de Estudio Social.
3) Unificar criterios entre los sacerdot~s y lacrar la unidad pastoral: ma.yor apoyo a los laicos, una ~astoral más decidida del y para el mundo obrero y la juventud. Instrumpntarse la forma de llegar a una linea pastoral más o ~enos homogénea.
4) Ayudar a los laicos a vivir su espiritualidad y su vocaci6n apost6lica en el
interior de su propio compromiso temporal, como lo dicen los Docum.Pntos de Medellín y Puebla. Adecuar la litu.rgia para que los trabajadores reconozcan su
vida y sus problemas en el lenguaje de i8 Iglesia.
5) Que se favorezcan los caminos de part1cipaci6n, potenciando, proyectando dirigentP.s de la base, asuo1endo junto al pueblo tareas reinvindicativas concretas
y estrechando rPlacionps con los distintos cuadros sociales.
ó) Que se organice un congreso-asamblea de colegios y que se achiquen las diferen-

cias entre colegios ricos y colegios pobres y revean su carácter discriminatorio, selectivo y clasista.
7) Nuestra Igl<'!sia diocesana debe dar verdadero testimonio de f'e y seguir la linea de Puebla. Debe' ser la auténtica ezpres16:, de los pobres con un compromiso
concreto con el mwuio del trabe.jo .
.B- A NIVEL DE LA COMISION •MUNDO DEL TRABAJO•

Después de ver la gran ausencia del mundo del trabajo an la vida de la Iglesia
diocesana 3 la f'a1ta de u.na evangelización apropiada a sus necesidades y modalidades, después de juzgar a la luz. de la Palabra de Dios la u.rgencia que coino Pueblo de Dios tenemos que hacer llegar a todos los hombres el Evangelio y sentirnos
u.rgidos por los docu~Pn~os d@ Vaticano II y el docw::iento de Pueblar q~e piden que
todos los hombres logren su promoci6n humana y crecimiento espiritual dentro de la
Iglesia, proponemos en el actuara
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l) :Ponia.r :¡ ayucb.r a. fo.ru.:,r ~:ru;.os de re!lexi.:n en teda la di6cests B niv11>l da

las Fnrroquias, 1:.oerrios, á.c:bitos de trabajo. Pnrt!P.ndo de las realidades 7 de
concr~toa tn.nto per3onalP.s CO!:!:O a nivel de las estructuras, esos gr.1¡;os podrían ir adentrándose en la fe ;ara que ella llwrdne todos loe acont~cirnientos qUe vivimos y ayude a aswni:r un compromiso cristianotemporal. As{ pr~tende~os la ~vuncO?lizaci6n del ~undo del trabajo a nivel de

la vida, con los hechos

ambiente laboral y de las fumilias.
2) Cr~:?.:- '..ln ~~rri~~o 1"' ~or'.:'.':-.ci ~n ~~r:?. '.'._U~ "..(l_u~llos ~'.!" 0?9t~n co~pro~~tido~ o
qu.eriéndose co~~rome~~r y que ~ienen necesidad de formarse desde la doctrina
social de la I~lesia y en los medios de conducc16n de grupos. Este SerTicio
estaría dirigido a los miembros de los grupos de reflexi6n, a loe Wnbitos de
coordinaoi6n diocesano y zonales. Su acci6n sería dirigida también a los dirig~ntes del munto obrero, a orcanizaciones sind1c3les y tendería al mismo
tiempo a un intercambio y releci6n con_ los Uifer~nt~s cuartos intermedios de

la sociedad.

3) Ser el organiSQO diocesano que coordina todos los esfuerzos en P.Bta tarea de
la evangelizac16n del mu.oda del trabÍljo en el mnrco de una pastoral de conjun-

to.

+++•++++
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CCJIISIOl'I

CO!!Pl!c»i.IISO CO!I EL HClll!l!B y. LO' ~011.lL

....

a) Compoeici6n1
Esta o0misi6n ae ~ormaliza en au primera reu.n.16a el 4 de octubre de 1981 constituyfndola lJ integl'B.ntes 7 el Padre Orlando ·Yo.ria oo.mo asesor·. ·Halfta la dl.-:
tima Asamblea Sinodal 1983 • se reuni.6 en 58 oportunidades y durante ese perío-

do, 5 de 8ua miembros qolicitaron licencia o se reti:ra:ron Por distintas ~zo
nea ('oóm,Promieoa laborales, pol:!ticoe 7 sociales), inoorPoráJldoae 7 nuevos.•
er:rtre elloe 2 religiosas.
b)

h!:z
Durante el proceso del •ver• la com1si6n se p:ropu.ao,tree instanoiasz
l .. Estudio de 1oe DoCumentos Sociales de l.a Iglesia."
·
2. Lectura di.al'"ia entre cada uno d.9 loa miembros de los principales medios de
d.1iusi6n y puesta en común en las reuniones con sentido critico de discernimiento de las noticias re~~rida:s a temas sociopoliticos y religiosos.
3. Entrevistas con líderes políticos (justicialistas, radicales, dem6cratas
cris'.t1anos) y sindicales. Entrevistas con agrupaciones cat611cas extradioceeBnas (CES, centro de estud.i.os socia1ee de Lomas.de Zamora, Grupo Baza. re·t de BsAa), equipo de pastoral social en la persona de Mona. Laguna, 7'
p~riodistaa especializados en comentarios sobre actualidad en el quehacer
de la Iglesia cSt6lica.

c)~a

Uno de ~~e primeros logros que deseamos destacar es que las distintas expreS1oJ

nea. políticas que prof'esabe. cada uno de los miembros de la com1si6n, con criterios diotintoe en e1 an4l.i.s1S del proceeo histdrioo, gracias aJ. d1á1ogo y a
la luz de la fe cristiana, nos permiti6 crecer en el respeto y encontrar ol)...
jetivos que nos unían profundamente pozo encima de formas de pensar distintas.
La situaci6n social., desempleo, hambre, nos cnestion6 de ta1 mB!18~ª que en el
seno de la comis16n se crey6 conveniente declarar a la d16cesis en •estado de

~

eoergencia•, idea ésta que luego de sezo consu1tada con nuestro P8.d.re Obispo,
1a reuni6n de Asamblea Sinodal del 20 de marzo de 1982 y concretán.G.ose en la "Cam.pafl.a de Solidaridad• que primitivamente se lanzara por 100
días y luego se pro1ongara 60 d!as más hasta la aaamblea de setiembre de 1982,
En g9neral podríamos af'irmar que nuestro trabajo estuvo oondioionado por
las circunstancias dada la velocidad oon que se dee~rollaban los aoonteciDiientos 1 cr.iais social, guerra de 1ae Malvinas, apertura pól!tioa. -Esto no'e
llev6 -a' redactar un documento qu.e titu.lamos •nementos pa:ra una retl.ex16n sobre la situac16n nacional.• para uso interno del Sínodo. Destacamos en esta etapa del •juzgar• la visita que nos hicieran el P. Luoio Gera y el P.Rosato~
ayudándonos a definir criterios y objetivos.

i;i9- lanz6 en

d)

.ltl!!!!.!: •
Nos propusimos como aporte a nuestras comunidades, y promoviendo la ¡e.rt1c1pa-o
ci6n, desarrollar un ca.rs111o de tres días; el primer día u.na e::z:pos1oi6n sobr~
el proceso hist6ricÓ a partir de la 2° guerra mundiala a:t.rtsi6n del mundo Este/Oe~te, imperia1ismoa, dependencia, dootrína d'e la seguridad nacional, crisis y ~speranZae. El 2º d!a, eXJ:10Sioi6n sobre doctrine. aocial. de la I~esia,
universal (eno{clioas sociales, Vat.II), latinoamericana (Medell!n, P ebla),
Argentina ( doo~ntos y cartas del Episcopado argentino). El. lº· d{a, exposici6n de· tres cristianos ooci?r"oiDetidos en política (tres partidO:a· ele ~ 11Iul.t1-
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;o.rtid:i:ia) sobra l..::i.!1 ~se~' ;¡ ;.toyup:1t;.::.s d.e cada llnc de .sus par~iloa. Al t'rmino de ca.ia u·na de las charl:~cr diarias, se-.desa.rrcllaba Un deba.te con loa

•

preáentea sobre el teca enunciado. Es interesante destacar las inquietudes 7
madurez evidenoia:ia por' los j~venes y sus ?regul:Jtas y re!'lex:lonee .
Estos cursilloo se dieron en 9 oportunidades (7 parroquias, Liga de Madrea
diocesa1:1& y Junta de religiosas).
e) Pro~uestasi
Cr~e~os necesario continuar en una oom1s16n que tenes como f1n1
~--

SP.r U!?'.l

:!.nnt~1n~i::-. dr.

1i:.c~l'"!:!i:"J!,..,!1";J

8o'br- "!

::roc~~·:o

":.i9t6rico,

socio-~o

l!tioo, en una reflex16n a la luz de la doCtrina social de la IC)..esia.
2. Proporcionar un aporte para la d1fuo16n de la doctrira social. de la Iglesia
conforme a las experienCias ya r~alizadas.
·
J. Establecer c0ntactos con agru~aciones cat6ltcas extra-dioce9anas con ~inee
si.mil.ares ~ra pue9ta en oo:!lún de inquietudes y esclarecimiento.
Entende~os

que de ser aprobada la continuidad como cm;ilsi5n, el 4.::i.bito natu..ral.

de relaci6n debe ser la Vicar~ de Acci6n Socia1.

Proponemos asimismo, revalorizar la enaeffanza de la doctriol social de la
Iglesia en la .catequ,sis y en 1oa solegios, unida a llll8. práctica testimonial.

++++++

+ + + + +

T
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CCllISIOII

LO ECCNC!.tICO !':ll LA IGO.ESIA

INTROilJCCION
•No se tienen datos sobre cuánto se gasta y en qué se gasta en la d16cesis•.
?;.i.la.Or_.'J ie :.lun..:1'!.:Tor Jor¿;e

:rov:1~:,

;ue

r0·r~Ll:i.:i

lJ.

;:euc:1~:..::i,)n ~or

el tema.

Preocupac16n qua no es nueva, ciertamente, ni en la Iglesia, ni en la di6ces1s.
En anexo separado se ha.l.l.a la docwnentaci6n que sirve para el tratamiento del tema (veri 7.Referencia bibliográ~ica; 8.Literatu.ra sobre "Lo econ6mico en la Iglesia").
A través de los trabajos de co;r.probac16n que hizo la Comisión (Eocuesta-relevacientos-rell.Diones zonales con acentes vincula.dos al teI:la de "lo econ6mico") se
ha notado que, salvo algunas iniciativas parciales y no muy afianzadas, la adm.1nistraci6n de parroquias y colegios en la diócesis 1 dista mucho de responder a las
líneas marcadas por los documentos del Concilio Vaticano II, del DocwnPnto de Puebla y loe del Obispo sobre el tema.

Remitimos al lector al Documento de Trabajo para las Asambleas Sinodales o al
apartado 8 Literatura sobre "lo económico en la Iglesia" de ~ste legajo. No obstan te decimos:
Nos encontramos con esta realidad, a manera de síntesis:
1.- Aspectos nositivos:

ExistP.D Consejos Parroq~iales de Administración.
Ha.y una toma de conciencia del sentimiento de comunidad diocesana.
Se interesan por saber qué es ªla puesta en común•.
Se vi6 la necesidad de la creación del Consejo de Asuntos Econ6micos.
5. Ha habido un movimi.ento diocesano en ~avor de los necesita~os (Campa!la de
Solidaridad 1 la 1mplementaci6n de la Casa de la Caridad en función).
6. Se llevan anotaciones rudimentarias del libro "Caja• en las más variadas
formas.
1- EziatP. ~n fondo com6.n con loa aportes de algunos colegios.
l.
2.
3.
4.

2.- Aspectos negativos1
l. Administraciones completamente aisladas.
2. No hay criterios de unidad a1 menos por zonas, del temas Aranceles.
3. Pormas inconsuJ.ta.a de recaudar fondos extraordina.riso: rifas, kermeses,
festivales, etc.
4. Pelta de coordine.ci6n en loa pedidos de f'ondos a1 extranjero.
5. P!x.iste desproporci6n marcada entre las parroquias.
6. Se peroibe la falta da unidad para mantener el sacerdote en un nivel de vida acorde a su ministerio.
1. Loa reclllsos no alcanzan para una evangelizaci6n y catequésis que 1a di6cesia necesita. Idem para cubrir las necesidades de la pastoral de liturgia.
8. Que las necesidades asistenciales al enfermo, al necesitado, a1 anciano,
a niRoe abandonados son muchas y sin medios. No se cubren necesidades, atin
las inmediatas.
9. Que no se piensa en las emergencias que puede sobrevenir para que al anciano sacerdote o al enfermo no viva en angustia econ6mica.
10. Las necesidades de educe.ci6n. cuJ.tura, sostenimiento del Seminario, Cu.ria,
son mdltiples y que la di6ceaie desoonoca
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Esta Coct1.si6n ae ha preguntado por· la o 1.as causas que piieden ser ocasión de
tanta disparidad entre claras líneas rn.o.gisteriales y su escasa aplicaci6n práctica.
Creemos sea la falta de una el.ara tollB de conciencia sobre el tema. Se dan dos
extremos igualmente peligrosos: el de al&unos que desdeffan lo material y no quieren ocuparse del asunto y el de otros que piensan o por lo menos actúan como si
así ~ensaran, que lo econ5nico es asunto privativo de aqu~l o aquellos que tienen
1.a re~;oanabili~~d iel :=anejo de fundos (muchos o pocos) y que no es necesario ni
conveniente informar y hacer participar a la comunidad del u.ao de los mismos.
El pxincipio xector de loa docwnentos eclesiales, que su.pera los extremos sei'la;
lados, indica que la administraci~n de los bienes de la Igle2ia ha de ser comunitaria y el dinero y los medios econ6micos puestos al servicio de la evangelizaci6n, el sostenimiento del culto 7 la caridad.
Este principio está basado en las mismas enseñanzas que se desprende del Evangelio y de su espíritu..
Por lo mismo, esta comia16n en la instancia de encarar e1 tena de los bienes y
lo econ6mico en 1a Iglesia hace uoa síntesis de los criterios que se desprenden
de los documentos eclesiales:
a)

Criterio~

Fastoral: que todo lo subordine a 1as exigencias de la piedad, de
la caridad y del apostolado.

b) Criterio Comunitario: que hace a toda la d16cesis y a las parroquias copaxtícipes y corresponsables.

c) Criterio Ascético: que exige un cón:formarse con el espíritu evangélico de
pobreza, confianza en la providencia y caridad.
d) Criterio del buen Pad.re dG Familia: en el conducir la geat16n administrativa.

Cuanto m~s nos conscientizamos y adentramos en el tema decimos: que lo econ6mioo en la Iglesia es fuente de gracia. La recta adminiatraci6n de 1oa bienes materiales hace que ae puede distribu.ir mejor y contr+btiYe al crecimiento del Reino
de Dios porque abarca toda l.a pastoral.
Con estos principios :firmemente axraigados en todos loa niveles de la d16ceaia,
mediante una comunicaci6n f'luída, confiamos que se irán gradualmente superando la~
situaciones de gran pobreza y escasez que presentan ciertos sectores de nuestra
di6ceais.
PROPUESTAS

I.- Nivel ConseJo de Astllltos

~con6micos

Esta Comisión Sinodal se permite SU89rir al futuro Consejo Diocesano de Asuntos Econ6miaos, a1gunaa propuestas que, a su entender, le parecen prioritarias:
l. !B.J2est2 B:e_R,Al.cv.§01,!e,!!t.2ª.!
l. Coótinu.ar con e1 envío de :t'ormul.arios de Balancea anua1ea 7 pedidos de presupuestos a parroquias, colegios e Instituciones diocesanas.·
2. Real.izar encuestas de Consejos parroquiales de asuntos econ6micoe con nombru 7 datoe de 9lS integrantee.
J. Implementar la toma de inventarios de bienes de· parroquia.a, ool..eg1011 a instituciones diocesanas.
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2. ~a~~st~a_d~ Qr~aEi!agiAni.
!~ !a n~ceai~ad de una acción conjunta de coordinact~n ~ara lievar adela~t~
un ;lan coorjinado de Pastoral e~ lo Econ6mico y que_ la.labor .del Consejo debe
!lbicnrse en la l!'nea de una acci6n sacramental 7 eva.Í:l::;elizadora, unida IJL. la t.;caica con lo pastoral como esfuerzo de encarnaci6µ ~ue tienda a lograr que la ~fi
cacia econ6mica llegwJ a constituirse en un signo visible de la gracia (ct.D.P.
533) es-;a com1st6n sugiere el Siguiente programa de acci6C:&
"'
l. ~l discernir 81tuaciones y crear catqj_nos pas~ora1es :Ara un recto 7 evangélico W!IO de los bienes de lá d16cl!sis (e:!. DP.1-224; 1230).
'
2. Zl velar Fara que se dé eo la comunidad diocesana una creciente toma de
conc1eno1a acerca de todo lo relacionado con la materia.
3. :!.'!. :iu~rvis<ll', secln corresponda en ce.da caso, l.as estructu.re.s y estiloa
econ6cicos d• las distintas instituciones r~lig~ceas de la di6cesiH y en
l.e. di6ceaie.
J. !s2e~tQ:_r~c~uSa~i2n_dA ~~n~e..J! toBdQ.e_d1o~e~uso~:
Este tema ha sido elaborado en el Ante:; ro¡ecto de la constituci6n del Consejo
le Asun";os =:con6cico3 Diocesano, seglÍn lo es!;ablP.cc '?l t!UeVO C6dic-;c de Derecho
Can6nico y esta Cociisi~n cree no ser tema de Fro!:uestas concretas a la Asamblea.
1

II.- Nivel farroouia
l. Me.! ein.E. ,!u~e,!:i.E.r_dJ:. ]:o~ )li,1.nss.!
ViS'tO 1.os docuce11tos mgisteriales de la Iglesia, f!l nuevo C6digo de Derecha
la literotur:::. de nuestro .Obispo, FrO?onecos;
,
::ue e:< ce.d.a i:arroqu:.a' o cunsi-¡::arroquia !:;;.ya •.:.n Cense jo -le A:ountci:; ::cc!l.~micos
reci-lo por 1.as normus de la Iglesie y ¡:or lo a_ue establezca el obis:;:o 8.iccesa-

Co.n:~nico y

:::o ( c~. canon 537).

C.ue lo econ6mico .atienda a tedas l.as necesiC..ades de la:
a) Fastoral de la fe (evan_elizaci6n,.catequésis, ex~~nsi6n de la Palabra)

b) Pastoral litáreica (abarque el

cult~tecipl.o-al~er-sacerdote)

e) Fnstoral de los servicios del A~ostolado cr!~~ieno (servidores del Al.tar,

Semir::ario, Prococi6n le.icalt Cár1tas, Asistencia, F.iucnci~n).

2.

~eBt~d2 ~e_egl4aialiSaS

Ja!r.!:oau.!al'
l. Que se logra una acci6n conjunta para ll~var adelante un ¡::lan coordinado,
estableciendo vínculos entre las divP.rsas instituciones asoc1aciones 1 movimientos, colegios ..• de la parróquia, haciendo un llamado también a los fieles ~ara orbanizar lns tareas según las nuevas necesidedes que aurjans
a) que haya capacitaci5n técnica esriritunl y pastoral sobrP. "lo econ6aica"
en ls Iglesia según loa textos del magisterio;
,
b) que 9e prom.Uevan loa valeres es-piritllal.es de perfección y 11beraci6n de
las atadures· de los bienes ~ra alcanzar la co~uni~n en la realización
de una vida más fraterna y ~s justa, sacrificando los b.ienes :;articulares en toda la am"litlld que el Evangel.io os.rea y nos envía;
Que haya una concientiznc15n ?er~.anente a través de la catequésis a rin
de q11e los f'ieJ.es tengan conoC1Jc.1ento y conciencia del propio va1or evangé11co de la r~alidad econ6mica de su Iglesia;
Que loe religiosos/as 7 sus instituciones, cwilquiera sea su denominacién, coaportan en todo y en unidad con lo anteriormente expuesta.
2. Que los sacerdotes hagan una declaraci6n jurada, suscrita por ellos, de_log
bienes persone.les inmuebles, de los bi~nee ouebles, tanto ~r~ciosos o de patrimonio cultural con dl!SCri·;ici6n de los cismes, conseivando un,eJE1mplar en
la parroquia y otra eQ l.os archivos de la Curia 7 o.notándose e1 cambio que
se ;.-rodujei'a" posteriormente (C:t. canon 1283).
'
). Que cada parroquia, cuasi-parroquia,· capillas o cwiei atf'!r:.dida.s por el clero diocesano o religioso tenga P.l., inventario antes de fin de a:i.o, tanto
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del tea¡:lo cor::o de la casa parroquial 7 a.nexos, en dobl.9 Jiaego 7 11ea Te.P.¡.or e1 A<iminiatrador dioceea.no._
. ·..
4. Que se lo[re un ?lan coord1a.ado de ¡:estora~ adm;ibiatrativa 3igU1endo loe
-pasos de la- ¡:lan1f'icaci6n total de lá pe.ri-DC!uia ¡:ara orientari donde ee'ta::ios; a donde va::oa escogiendo loa f'utu.ros ¡:os1.blea :par8 llesB.r a donde 'querec.os i r
~ícado

).

Ir~ogcjo!!ll~

z ~r~m~v~r_f'~ngo~s

Según la realidad huma.na y social. de la di6cesis de Qu1lmes, libro editado por
el Sínodo (p:~g.97) en su estudio 8.121 •contr1buci6n. eéon6oica••• • dice como conclus1.6ni "~ hecho de que le.e teZ.sonas de la di6ceeis de Quilmes contribQnn econ6micnmente con la misma, no depende tanto de su mayor nivel socio-econ6mico,
cu~_!"\-':;:· d<? ~·1 ::~c:,·o!'

~en~:!.:i:ir:ntc ·,¡

;r1ctic.:i. :-eli;;iona.". ?cr '!.o tanto:

l. Que se eleve el nivel da rl.!'ligiosidad para obtener mayor contribucidn ·eco-

n6mica a la Iglesia.
2. Que se dé el valor de la ofrenda que la Iglesia tiene·.

). Que se haga saber que en general, los sacerdot~s estén mtcy' por debajo de
loa sueldos que "en loa mejores casos son comparables al ingzeso da lltl profesional de mediana pesic16n 7 eso no considérendo solamente el sueldo de1
p&rroco sino loa ingresos totales de la perroqu1.a• (Realidad Religiosa p.
256-S!nodo). QUP. se proporcione en este sentido toda .la verdad•
a) son hombres con estudio equiparados a loa de la Universidad
b) no reciben aportes estatales de ningtUJ:a especia por ser F&rrocoe
c) que por parte del sacerdote, loa fieles vean sus desprendimientos personales por el dinero o sus equivalentes (coche, equipos, viajes, vestimenta, etc), lo necesario, pero con sobriedad.
4. QllB los ;&rrocós cuiden de que los bienes da la parroquia se administren da
acuerdo con las normas de los cáncn"'s 1281-1288 SP.,!.;'.ÍO el nuevo Derecho Can6nico.
5. C.ue se estt!bl"':::can criterios, al r:::enos con los r-resbíteroa de cada zona,
paras
a) Co::::;;rn.ven~a de ir..z:iuebles
b). Constzucci5n, ampliaci6n, r~foroas, etc. de las p~rroquiaS
c) Increo~ntar los fondos por medios extraordinarios coco:
solicitud de fondos al extranjero
• rifas, kerceses, festivales
• rubro: Aranceles parroquiales
En todos los proyectos se debe fundamentar la necesidad:
con criterios evangélico-pastorales
medio socio-econ6m1co cultural
~lenes concr~toa de construcc16n y ampliación ec cada caso
planes de etapas de llevar a cabo el proyecto y del c6mo adquirir y
efectuar los gastos.
Oído el ~arecer y el consenso de la zona, elevar todo al Consejo diocesano de Asuntos Econ6m1cos.
En cuanto a los Aranceles parroqQiales tener en cuenta además, loa gas•
tos de cada parroquia (lji San José no gastará como parroquia lo que invierte la Catedral; N.S.Itati como el P.Socorro o Lourdes¡ etc).
6. E'D todo, no se pierda de vista la globalidad al tlieiribuir :fondos
a) Vigilar el f'l.ujo de los fondos de Solidaridad Supradiooeaana
Obo lo de San Pedro
Jornada Mundial de las Misiones
Cáritaa Argentina
Más por me nos
ocasionales
varios
b) Freocupaci6n por la Solidaridad intradioceaanas
Sostenimiento-de la Curia
Sostenimiento del Seminario
Cá.r~taa Solidaridad
poeiblea nuevas parroquias y capillas pobres
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e) Bemuneraa16n Jueta al ~ersona.1 dependientP. de las ~arroquiaa
7. ;ue se encuentre ~n cada parroquia o cuaei-~arroquia el G~sto testi:::l.onial
i"::i.ra. cree.r el f.;ndo común :fara l.a Solidaridad en lea el:1r.r.:::encie.a que hará
;asible ~1 vivir sin angustia econ6mica.
4.

I~fcr:.:i.c16n

al Pueblo de Diosa

l.-~- s; in!oi~n-lO's- r:sÜl'tados del accicnar ::errcc.u!.al
2. Que se lean y qued~n en lugor"'s visibles los balances de entradas y salidas,

).

al ser posit:lr, mo:'nsual.men~e
~ue se evalúe la tarea y ee informes
a) si se actu6 S'!'t;lÍn la plenificaci6n1 si alce.n:>.6 o no alcenz6 el dinero
~ara lo ~1aneado1 o tales inconvenientes.
'::) :ii 1.:i.i :::.r~o:l

~:i3ti!'i::'.".~ 3?. ..::;1:i lo:; r~:J'.:l: :~::" cb<:~:-:'".o.:J

c) otroa.

III.- Nivel Colecios
Esto varía eegú.n la cooplejidad de

la

Institución. He obstante proponemos:

l. Que se vaya constituyendo los Consejos de Administraci.~n en los Colegios Cat6licos de la di6cesis, que atiendan los asuntos rP.lativos a la administración
ba.jo el control del Consejo de D1rccci6n y del Su:1erior responsable (Obispo:
colegios del obispado; Su~erior Mayor: colegios de congreeaci6n).
2. Que se elabore ~l rresupuesto anual del colegio de la gran masa o diferencia
que no abarca a solventar gastos, los aportes del Estado (no todos son iguales)
Para estos gastos que el colegio debe afrontar cada año proponemos1
l. Que se prepare un listado de los principales rubros para los cuales no hay
:::;:orte3' 1
~; ~ue se ~r~vaaa 103 sueldos sin aportes cc~o los ~uxiliares y r:ia.~stranzas;
b) qu.e se !ill.-n o1lculo es1'"Dnativo ielns cargas sociales y los posiOles aui=entcs;
c) se provea del i:nterial para secretaría, cultura, deFcrte.
d) se consid.ere eapecialísi.mamente los gastos del servicio religioso, los
de catequéeis (curso de perrecciona.miento docen~e, audiovisuales, material. especializado); los del.a liturgia (retiros, encuentros, oficios
religiosos)J de la Caridad dentro y fuera de la escuela (sus pobres, los
pobres, enf'erm.edades no subvencionadas, accidentes de traba.jo o escolar);
e) de las contriOuciones en general tanto de la Iglesia, la diócesis, consejo de educación católica (Pcia. y Cap.Federa); cultura y otros.
f) servicios generales : luz, gas, tel~fono, correo, viáticos.
g) mantenimiento del inmuebl.e: reparaciones, pinturas, etc.
h) vario3: gc>.3tos de representación.
2. Cue se .forme un fondo de reserva para asegurar sueldos con vistas a los i.mprevis~os (maternidades, licencias por enfermedad, sin subvención, demoras de pagos, incrementos de sueldos no previstos), etc.
). Con vistas a una pastoral arm6nioa de conjunto, .fijar el monto de cuota o arancel teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, previa presentaci6n al. Consejo de Asun-¡;os Eoon6micos de la diócesis, porcentaje recibido, medio cultural.
con referencia a los ingresos promedios de los sectores ,n que está inserto
el colegio.
4. El Consejo de Administraci6n de loe colegios cat6licos considerará todos los
problemas econ6micos no como empresa comercial (aunque tenga o.ligaciones y
deberes que cumplir) siDo primordialmente preocupados por el servicio fraternal de la comunidad, especialmente de los más necesitados y cuyas pautas pedag6gico-pastorales deberán estar .fijadas en los objetivos, en los objetivos
del colegio, prp,via aprobaci6n de la entid·~d educativa diocesana. competente.
5. Estudiar los proyectos de ampliación, mejl as, nuevos servicios, eta., que le
sean propa.estos por el Consejo de D1.reoo16;i; se prevea la provisi6n de .fondos
para la realizac16n o puesta· en marcha del mismo; y se eleve a consideraci6n
al Consejo de Asuntos Econ6micoe de la d16cesis (loa colegios e instituciones rel~iasas no podrán dar curso a1 proyecto sin el visto bueno del Seftor
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Ob1SiiO) 1 s11 es:.ere su det~rminaci6n en to'ºª los casos.
~ue el CcnsP.jo da Dir~cci~n y la Cu~unidcJ ~lucs~iva junto al Consejo de !d.!!l.1nistraci~n arbitren loa n:edios ¡:are. que los r.adr~s d1t fl'..L..Clilio ae conaustancien
con los objetivos del c0legio en ~l que deseen se les ayuden a. educar a sus
hijos ya que ellos sen los ~rimeros educadorea.
7. Que ha.ya u.na prccoci6n ~u.y profunja 7 resaltando valorea evbngélicos para canalizar los ll.ame.lios "viajes de eatudioa" ie los Sº 7 7• ~rados. Estudien loa
Consejos de Administraci6n los ~i!os y ciales de la cam~:ar.a de entidades tUI!aticas y afines, ex;ilOtanJ.o estos "viajes".

6.

l. !aventarlo de los bienes ErOpios de la Instituc15n
• Que cada Instituc16n, :·.:i Vim1errto lleve en doble juego (uno ~ara su archivo
propio y otro para el ·8nsejo de Asuntos Econ6m1cos} 1?1 litro de aa. patrimonio de bienes muebles e iru:.uebles.
2. ElaboraciSn de pr~SU!=·Uestoa y balr.nces.
Para que h:"~ya un b· en equilibrio de su administraci6r.1 que se prevean gastos y se elabore un presupuesto donde involucre todo lo concerniente a la
ca~equésis, al culto y a los gastos de se.rvicios.
Que se realice segÚD el movimiento de cada 1nstituci•5n un balance semestral
o anual.
J. r:.:1embros de la fran Femilia de la Iglesia
Todos soir.os miembros de la Iglesia y como buenos hijos debemos velar para
que la_Icle31a progrese en su acci6n salvadora.
En forma corporetiva, que se destine una SUlla a determinar, en común acuerdo cor: cu·ia In;:;~ituci5~ y e"l C:n9ejo c!e Asun~os ::con6·:::1.cos, .;;ara que la te.rea se e:r.'.:iendu !::tÍ.s y m:5:s a -:;o .o el ám~1·:;0 ..iioceseno '!l :·r'>yecto pe.s;;cral
que est~ Sínodo desea.

ANT:n:ROYECTO DEL '
Coi;SEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS DE Qm:::..:::;s

I

?RINCI?IOS CUE Ill'S7IRAil ESTE TRABAJO
.Biblia

Enseíla.nza magisterial
Propuestas aprobadas por el Sínodo
II COUSEJO DE ASUNTOS RCONO!JICOS

A. Naturaleza
B. Integraci6n
del Vicario espiscopal
• de los miembros
. del. eo6nomo
C. Funciones
a} ConseJo Asesor del Obispo
b) Consejo Superior en lo Eoon6mico y AdministratiVo
Funciones de Estudio y Coord1naci6n
• Pu.nciotll'!'s de D1recci6n e Implementaci6n

- 83 (

!II ".!.:JT•.\3 PE ACCIC!'f :'A::..t :!:!. C'C'.!SZJO 'DE AZ'U!l'i'OS =.'C'CttC'..:ICCS

~!?OYI3'CEIO

Contabilidad
IntorllleS
FuPntea de recursos
Inver3i:ines

Quilmes, 6 de aeosto de 1983, tiesta litdrgica·de la
Trunstiguraci6n del Seaor.

I.- .?HINCIFIOS

cuz

r:;sPIPJ.N ESTE T!JABAJO

l. El nuevo Derecho Can6nioo en Su cd:non 492, ¡iárr.l, primera pP.rte dices "En cada didcesos ha de constituirse un CONSEJO DE ASunTOS ECONO'~ICOS por el Obispo dioceJano o su delegado".
2. Y teniendo en cuenta que, la luz contenida en el 1'7angelio y los documantos
del 1:8.~isterio de la Iglesia nos hace disponibles a una profunda conc1entizaci6n,
pro:orcionándonos la viei6n comr,·leta de la 'Iglesia y su mis16n evari,;elizadora incide oon lo administrativo.

3. Cue COQO Jesús en sus· múltiples ~jemplos, tenemos que contribuir para ~ue, en
::ia.yor entendimiento, 1.as riquezas y las cargas sean compartidas con verdadero espír!tu de desprendimiento de los bienes materiales y la renuncia personal se traduzca en fuentes de r~cursos.
4-. :ue qU::."'n :-.a.ron ~n camino de gran apertu.ra y que señala la aoli,.:aridai es el
ve.rd.adero eap!r itu ev':!.ngilico de la bienav~nt urn.nza de la pobreza.

5. C.ue el Sínodo t1-?ne. la excelente oportunidad para encarar 11!1 teDE. de loa bienes
y lo econ6~ico de la Igle~ia, Vislumbrando nuevos caminos para llegar a un sistema en que la visi5n bíblica ve.ya de la illBDO con la técnica administrativa.
6. Que la visi5n ie 'la Iglesia ideal en Quilmes, será la pr~moci6n d9 loS valores
eap1.ritua1es de sobriedad, con sentido de solidaridad hacia las necesidades, _;:¡ara cubrir l.a pastoral en su tri;ile dimensi6n de fe, culto y servicios.

1. Que hay criterios que se desprenden de loa documentos emanados por la Iglesia
y debemos ponerlos en práctica en orden a la recta administraci6n de los bienes

de

la

IGlesia:
criterio pa,;toral: que todo lo subordina a las exigencias de la piedad, de
la caridad y del apostolado;
crit~rio ao=~nita:rio: que hace toda la d16ces1s y a las parroquias oopartíoipes y corresponsables;
orit43rio ascético: que exige un con:tormarse con el espíritu evangélico de
pobreza, confianza en la providencia y caridad;
critgrio del buen padre de :tamiliaa en el conducir la gesti6n administrativ&.

8. Que nuestro objetivo como 6° com1s16n sinoQ.al fue crear el Consejo de Asuntos
Scon6Qicos, ponemos en manos del Sr.Obispo para su aprobaci6n y/o moditicaci6n
el ~13uiente estatuto provisorio, rruto basado en nuestra tarea del VER - JUZGAR
y este ACCIONAH1
II.- CONSEJO

DE ASUNTOS ECONCMICOS

Por los motivos expuestos, esta Com1si6n Sinodal "Lo econ6mico en la Iglesia"
pro;:one la creaci6n de un CONSEJO nP! ASUNTOS ECONOMICOS DICCESAnO cuya naturalez3 y fu.ncionamiento a cont1nuaci6n se deecribeni
A. ~a1~ale..;a,L

El Consejo de Asuntos Eoonomicos Diocesano es el organismo que específicamente
.'lbora con al Obispo p:ira que el uso de loe biP.nas materiales en la Iglesia d1.o·.J ,:ia, sea un hecho evangeliZS.dor.
·_.. ':'1.rea del Ccnsejo de As.untos Eoon.Sm:icos reviste un doble oaráctert por una
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parte, se trata de u.na tar... a v~rrdad~rament" t~cn1ca, poz Cti::.:nto atie-114• a una
oorr9cta y etio¡¡z btl.squeda de r"cur.:Joa,: O:l'\m.1D1strae16n y wso de loa b1eae•, de.td. :el· p~o 11e Vista 8coD6::1co y J1.t.rid100.
.
, .·A la v9:", ·ae"·~reserita. coco u.Da labor aut,nt1~·.:mente pastoral i!ado ·que debe _ve-\
1.ar para que la tar~a t'cn,ica &4' impregne totalmente de ·los or1'ter1oe eTaa.g,11CoS T las ensei".anzaa 11&¡;;:ist~rial.es de la Iglesia, de r:::todo que el 1:ratam1ento eoondr:ioo 7 jurídico de loa bienes aaterialee sea tta manca de la 416ceau, llD U t~Ul:!e;ato

para la oonatrucoi5n del Reino d• Dios.

De ·lo expuesto se deduce que la la'bbr del mismo debe ub1oar9e en la lfnea de
una acci6n aacram~ntal 7 evangelizadora 9 uniendo lo técnico cou lo paetora1 como
eittu.erzo de encarnac16n ,qtie tienda a lograr que la eticaoia eoon6m1oa 1legue a
.con3;;..·i;u.i.rse .;in Ull .Ji;no ·.ri;lib1F! de la

GJ':.,~i~i.

Eato supone por parle del CoDaejo de Aauntoa EcoD6caicoas
-J•• El di_acernir si~uacioD'!S y or@lar caminoa pastorales para un zecto 7 evang,lico

ueo de lo.s bi'!Des de la cii6ces1s (ot.DP.1224; 12.30)
2.

para que •• d' en la ooounidad diocesana una creciente toma 4e co~
ciencia aeeroa de to.lo lo relac1om4o con esta maater:la.
A·e•te e:tecto •e enumeran algunos capítulo• :tuadamentalea 4e esta 1:oaa de conc1eDc1aa
que cada :tiel 7 cada 1nat1tuc14n o mOYim1eDW eclesial ñ.Ta, en ,,1 uo 4e
lo• bienea 11&ter1e1••• aeg4n_el eapfi1:ta. de Cris1:o 7 de la Iglesia (c:t. Doa.

zi velar

llo<lelliD 14.40)

•

que ae preste debida aten016D a loa pobre• 7 neceaitadoe (14.lA.8). ·
que •• logre el coopromieo cristiano de todo• loa fielea para co1aborar con

...,.. oooiodad hW!Bna m4a Jwsto (id.14.71 14.9) .
. • que 3e otorb'-ll! deCida atencién a lo.3 neoesidadea :ca~~rialea 4e lo que ea
toda la ta.rea evaa~el1zadora de la Iglesia diocesana.
J. Sl Sll:?ervisa.r, se¡.;d.a corresponda ~n onda caso, :tas estructtiras y eetUoe ec~
n6micos de las distintas iaatituo~onoa rqligiosas de la 416cea1s y en ia d16-

cesi3.
:B. !D!e~ci6s.:

Esta Comisi6a Sinodal. sugiere la puesta ea funcionamiento del Consejo de A.su.otos Econ6micos que se conformará segÚD las siguieatga disposiciones, a saber•
Presidente: Sr.Obispo diOcesaao (cr.cáa.l.276,pf.l y 2; Chriatua Dondnua n.12).
Vicario Episcopals un sacerdote dioc~aaao.
Vocaless No menos de cinco (5) mieQbros laicos de loa cua1es tres (.3) posean
forma.ci6n universitaria y probada experiencia en aater1a econ6mica
(contador, licenciado en economía, licencia.do en administración de
empresas) y en Dercho civil (abogado, doctor en leyes) que lo sea
también en derecho comercial y en derecho 1aboral y de comprobada
integridad (cf.c4n.492,p.l).
Dura.Jite el primer aao a transcurrir, de aprobada la presente moci6n, tunc1onar4 con car4cter provisorio un CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS DIOCESABO, integrado
del modO precedentemente descripto cuyo objetivo ser& conformar el CONSEJO DE
ASUNTOS ECONOMICOS permanente.
El Sr.Obispo diocesano ea quien nombra el Vicario epiaCopa1 7 puede removerlo
cuando él creyere oportuno. Debe ser nombrado ~or un cierto tiempo, que •• determina en el mismo acto de su nombramiento (et. oaa.476; 471 p.1).
Segdn el nuevo Derecho Candnico el Vicario episcopai debe aer sacerdote, de
edad no interior a treinta aaoa, doctor o licenciado en derecho oan6n1oo o en
teoloS!a ·o al. menee verdaderamente experto en la materia, Y dotado 4e aana doot'rina, honradez, prudencia y experiencia en la geet16n (c4D.478).
Quedan

excl~idoe

del Conse30 4e Asuntos Econ6miooe diocesanos loa p&:rieatee·
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d,,.l '.)bis:;.o hasta el cuarto -:rn:lo de
2 3 •92 pf.J)

coasa~iIÍidad

o de atiai:iad {et. cáo.,76 ;t.

~ieobros

dd1 CooaeJo de Asuntos ::Con6:1eoa son nombrndoe fOr el Sr.ObiapO
de cinco (5) naos, pero trBnacurrido ese tiempo, ~uede renovarae el no~brru:iil!oto para otro• quinquenios (cf.c&n.492 pf.2). En el caso de los
m1eobroa del Consejo de Aeuoto11 Ecoot:l:licos ;.rovisorioa rig@ la 11.mitacido tempor3l de un aiio, pr<?viatna para ~l orgnnisco de r~terencia, para el eJercicio de
su~ !unciones, lo que no impedirá que integre~ el Consejo de Aountos F.condmicos
con!l-:ituido ya ~o tor.na ¡:erma~nt ... con.!orm1? a l.aa disposiciones J:rP.CedP.ntee.
;.os

;e~~

un

~eríodo

r..os int~gran~ea de1 Co~sejo d~ Asuntos Ecoodoicoe debeni
.. :Jt;ir <?Di?trn.:.o;:i :!el c:J .. !:::~~J 1<;! ::o~=-~:.z. CO!'i:!::i;J y coountd~1 even .. .<lic::!.:
tP.ner cooocimieoto 'I aprecio a la Doctrina Social de la Iglo'oia;
estar dotados de SP.D:Jibilidad y capacidal para discernir los 01..;nos de loa
tiempos en la di6cea1s.
El Obispo, oído el colegio de conoultor~s y el consejo de asuntos econ6~icoe,
debe n~mbr3r un ecónomo, que sea verd8der~Cqat~ experto en ca.t~ria econ6m1en y de
co:ioci'1a hJ°:l'adez (et. cán.494 pt.l).

Se ha de nombrar al ecónomo ;:ara ci:ico ( 5) ar.os ¡:ero el noobr3miento ptiede rPDI>
varse por otros quinquenios; durante el tiempo de su cargo, no debe ser removido·
si ño es por causa grave (Cán.494 pf.2).
Corresponde al, eo6nomo, de acuerdo con el modo determinado por el consejo de
asuntos econ6micosa administrar 1os bienes de la diócesis bajo la autoridad del
Obispo y, con los ingresos propios de la diócesis, hacer los gastos que ordene
legitima.o nte "?l Obispo o quienes hayan ·sido encargado& por él (cán ..494 pf.3).
0

~1 ec6no:o de~ r~njir c~pntas de ingresos y bB~tos al Consejo de A.su.otos Zcon6micos (cán.494 pt.4).
~ Coosejo de Asu:itoa Econ6micos diocesano FU~de dictar su ;ropio regla.monto,
de confor.nidad con los criterios evangélicos, los docu.m~ntos de la Ibl~sia, lzs
enseB.anzas magisteriales del se~or Obispo 7 las propuestas do.das a c~nocer oportunamente por el Frimer Sínodo diocesano de Quilmea y que hayan sido aprobadas.

A fin de c::ija aao,

El citado eatatuto tendrá por objeto rbe;ul.ar la forma válida de actos, votos
y otros temas a estos fines que a critetio del Consejo de Asuntos Econ6cicos deban resol.ver.
C. ~ClOB,e!!,1

Las funciones prioritarias inherentes al Consejo de Asuntos Econ6mieos son:
a) Como Consejo Asesor del Obispos conocer, estudiar, promover, asesorar, coordinar y evaluar tojo lo relativo a los bienes de la Iglesia y su recta ad!!linistrao16n en la di6cP.sis ye.ra as! poder brindar un rápido, eticaz y evangélicamente adecuado asesoraoiAnto al Obispo diocesano (cf.cáo.l.276, pt.l).
b} Como ConseJo Superior en lo F.con6mico y Administrativo:
1) Funciones de Estudio y Coordinaci6n:
Promover un rel<?vamiento de los entes (parroquias, colegios, oomisionest
juntas, eta.) que existen y actúan en la di6ceeie, los bienes que administran, ta.reas que realizan, personas con que cuentan y una síntesis de
su movimiento econ6mico (ct.c~n.956,pt.2).
Efectuar evaluaciones recordando que lo econ6mico es una herramienta de
la paatora1 (DP.633).
Rea11zar auditorias pilotos que permiten ir coordinando la plnnif'1caoi6n
de las toreas, la formuiaei6n dB presuµueatos y la rea11zaci6n de regiatraciones contaUea.
2) Funcione• de Direcoi6n e Imolomentac16n
Croar forme.a de obt<?nc16n. y administración de recu.reoa para la vida y
actividad de la diócesis (cán.222 pf.l; 1274 pt.] 7 concordantes).
illaborar y aprobar presu?u.est~ anu.ol. de ingresos, gastos e inversioces

•
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diocftannaa (ot.é4n.49)).
A?robB.i- a. tin "de c.üos 1..ii:J
ttnQ).· · •.r·

~t ..

Cu,..ñtc..l

'•

"-

•

d"' !ng!'"~1)il ;¡ caatoo (~t. -c&n.493 1.n

!. ,.

".

:.levnr los libros de Adc:l1nistra.ci6n, a
~uLrimonio (Icven~ár10} -~ to1ou los

...

aa~r1

..l·• •. ,.

'..-t

~:.,.

t!~

bi~nea ~úP.blée

e 1nmuP.bl.e8 perte-

oiec1.,ntes·•al·ább1to ·dioceeano¡ ..
>t.
-~1
· - ·
.. ~ .,.·,
- Cajo.1 n ef,.otoa dP. Vei1t1Cal' los '!:ovi:ntl"ntos :.te·valoree producid.os ea
·la·:116ceo111 en el ébito'de su~co!:.;:=ettoncin; t
"'~'

- Deudores y

Acr'!'e~orea

variosi con el objeto de conóo•r el(eatado patri-

ocnial ilioce.Jano con r<>t'erencia a ot:ro9·en:'!':J·o"r~raodi!u1'!'311.rídicae;
~

•. Aaecurar el e3tablecicl1cnto

d~ u;i fondo Fercanent~ Qlle atienda.a la sua...... ';-~c 1 !,n 11_~1 •.;b!~1j:.: ~ ?~'?~=~ot ... :r.:. 7.. ¿1~c?,l_lº;; ·v1 ... ~·~~:!l~~n Wi, ~e:~~io ~n
lo._ .J.14oe~ ip ~ i:-ni!l'.l~q ... en i:u?~ -;á..-fen~o~ la nu tu-:r~J.p ;::a ;del ~:!!q. ~~' qq~ ...deseo-

?eea coco las.circuna;ancias del lugar.Y ti~mpo, de ma,aara.que,pueda proveer 8 !JUS pro;:1D9 • neCéaid!i.l!es j' a la -·juotñ.'"'-¡.P.QUner8c16n d9 aquellas Pei'. i.isonáe cUyÓ ée:rVic1o necesité.n (cf'.·~,cd.n.1274-inC:.lf281•y·282).!.·~_._.:
a··!~":;, l=flementar ·y ,v~la.r ~;or·~1'l •fu.nc10n~:::ientO~ d'e · ó.n :roriao de ·ae1et~no1a para
el clero anciano o en~crmo (cf. cán. 1274,pt.2; Decreto Presb. Ordinis,

D.21).

.

Prov~er al eost~nimi~nto del Seminario d1oce~ano uea en el plano educativo, de mo.ntenimiento de au edificio y el cuidcdo de la ealud y el estudio
de los eem1nar1etaa internos y externos del cismo (oán.1274 p~.3}.
Compensar adecuadamente al personal a:tectado a las actividades de la 011ria d1oce~aana)y·de!ilá&~C6ntros de servii:100 ci-e8Jos o por crearse en la
d16ces:tt1 ;-tf'!n1~mlo- e11 ··cuente· él -:r!n~imiento··y · ll:o.ras de labor, contome
lo reclamenta.la~C_o.netituc16niUe.cional .. y leyes concordantee (cán.1274 pf.

3).

•

--'--'""'.

-'-~

-·- - -·'

AaeDJinr lo9 r.:cC.ios econlmicoo pe.re el etl,.CW?.d.o :"uncione.oiento de la E.9cuela de 1.iiniaterioa, ln E..>cuelo. de Catequésio y otroa centros de force1

.

'~ -~i;~t:,. ~~~:~~~jºq~·= ·;-:.:!~~: a~~~~~:: ~~~f~~~~~ d~~~::ª~~~:~c:r~~~~
·Ft.3).

...

.. . . . . . . .

~..

,

:

~--

,

"~•-r.

- .... :

:~.:

~ ... ~:···

Ictegrer un fondo cocún pera l.lls estructUJ:as de la Eduoaci6n (ct.l.Z74,
·pt;3; DP.1043;'1045;-1046:1.tbf'ine).
•O
~'l
.;'..,.
·A-:-""'nder' a lns nscea1dadea de! los Ceutros diocesano• de servici.o, ··ea :runcione.:i:iento (Casa de Caridad, Vicaria de Aco16n Social. y otroe) o por
crearse con ocaai6n del presente Sínodo d;ocesano~ a et'eotoe de que p~
dan cumplir su miai6n c -n e:ticac:la y contiauid.EJ.d (et. cáp.1274 pt.J).
Ateñder a qae se cumpla con e1 envío de loe !ondon de eolide.Z'idad 8Upr!P
diooesall8 (en referencia a 1as necesidades de la Iglesia Universal.e:!.
cán.1271) cnanadoe loo requerim19ntos del Suoo Pontifica o del Colegio
:::;:1socpal.
· Estudiar y aprobar loa proyectos de gastos e inversionea de ¡iarroqo.iee
Y colegios, como aei también de otros centroa diocesanoe de serVicio~ 1
que s1gn1f1qUen erogaciones extraordinarias.

III.- PAUTAS DE ACCION PAP.A

EL CONSEJO DE J.SUllTOS

!CONCJ!ICOS PRQVISORIO

l. Organizar l.a contabilidad de1 movimiento de tondos J' bienee muebl.ee • iomueblee de la di6cea1e, de -tal manera que el Sr.Obispo, el Co.erpo·de Cottal~ tores y el mismo Consejo dispongan. de datoa actualizado• J' exacto• eob.re
cada tellll de acim.inistraoién diooeean.a snjeto a eo. enperv1s16n. 7,oontro1.
2. Elaborar pautas para unilonmr l.ae contabi1idadea 7 balance• de laa parroquias, oolegiO!!I 7 otros cent roa• de .eervioioe dioceso.noe en. orden a consolidar l.as diterentes reg1et:raciones ~rroqu1a.l.eo y de .otro• ente•:diooesa.noe, pera la integración de un linioo aiotema ~entable dioceaano.
3. Pror.orCionar a lA o.niOridad- (Ob19J10° o Vicario en lo Econ6mioo) iñt'orme• ·
sini~tiooa 7 ana1!ticos sobre e1 estado de la admini.8tr&0idn.'de jiarroquia8
7 co1eg1oa y entes dioceaauOa de •erv1.oio eegd.n'- resiilte de loa bal&noe& ~
l~

':;.

"

'

~~suiue11to11

q ut

,;stoa debiea remit°U

·ai. Conáejo., .coa. ·iz.

rririod:icida<l q,\:.e .

ae de~~nlin•,.·C;;1e ooaaidera ooDYeaieate UD. into~• t.rimeirt~ial)., ·.

· ·

·

4. Ad!Íl1n1atrar .lea fuent•• ele recurso• de la di&o.a1a pr~enientée ·de~

,rornodaa de aol1<1ar1da4 41oooaana (oáli.1266).
Imi::ueetoa pr@rtatoa poz el Derecho (c4a.126J)..
. ..
so'bi-e el tota1 de 1oa 1n¡reeoa de la• commidadee part1culaie8· \todas
Jae parroquiab, todoe loa colegios cat~11coa sin exce;;·oii5n)"
sabia loa Slleldos de preebfteroe, directores de o.olegios, prot,sores,
capellanes;
·
·
eobre actoe de CQmpra-Yenta.

5. !iaboÍ'ar dir~ctiva y aormaa par& que le eean eoaet1'1os a cons1d.eraci61:l los
proyectou de 1Dve=3iones (ej. com¡;.ra y cona"tt.-uccit'n de irl;.a".!L·le3~ ;¡ t,_;;.;...:i~i:~
ert.raordi.nar10• (que aupe.-eD el monto qu el Coneejo t1jar4 anua·lmente·)
quit •• proronean rP.a11zar1 párroquias, oolegioe 7 entes dioc~eancs.
6. Begular otros codos de illlplementaoidn adecuados a.· loa rubros (b) (1) #
(b) (2) del e.partado (2) •iD perjt.tioio de la tra~aitoriedad de -.su: !:es1:1"Cn.

P.ll!llOQOUS - COLEGIOS

LillBQS X FLANrllA.S CONTA:at!'S

l. ~a libros c-.áe usuales t1t111zadoa en las em;resas soni Libro Diario, Libro :.:a-

7or, Libros Ii:rventar1oe 7 'Balancee 7 loa aux:l.lia.res de
Ventas, DeudorP.a y Acreedores, eta.

Caj~, ~neos, Co~pras,

·2. areemos que para el sistema de adm1n1strac16n ~arroqt11al y de Cole~oa parroquie.lea seria muy importante el uso de por lo menos 2 libros (Icventarioa
Auxiliares de Caja) y de varias· planillas qtte a continue.ci!n d@tallemoss

••

J. Libros de Inventaries1
Si en este momento quisiéramos tener un in:f'orme mi(s o menos detallado de los
bieDBs que posee la Iglesia Diocesana, con seguridad ninguna parroquia, capilh, comunidad o c'olegio podría darnos una lista com~Jleta con ve.luaci6n inolulda de los bienes quP. administra.
·
Es u.D libro bastantP. all:.ple de llevar y exige un esfuerzo anual de parte de losi
responsables de la adm1nistrac16n.
Su rayado sería más o menos el eiguientea
7'AN'l'IDAD

10

l

DETALLE

VALOB
Ol'!IT.lRIO

DIPOBO!E
TOTAL

VALO!!

Be.neo madera templo

150

l.500

1.200

12~000

Altar de mármol

200

200

J.500

J.500

ACTUAL

TOTAL. VALO:B
ACTUAL

'

En la primera columna se l'E'gistra las cantidades. de un miámo bien que poseemos,,
en la columna de detalle incluimos la denominaoi.Sn 7 las características más
im:;.iortantee del bien, en la columna de Valor Unitario (el precio de. compra). en
la columna de Import~ Total, lo que resulta de mu1t1p11oar ~l Precio de compra
por la cantidad.
En la coiunma de Valor Actua1 el precio estimado a la ~echa de inventario 7
en la columna de Total Valor Actual, el resultado de mult1pl1:onr las unidades,
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•

.:por-el valor actual. eat1malo.
Todos loa i!rro~ deber![:.coa 0~1n"n::~r ;'or •l Inventcrio del ai1o anterior actualizan-.
do el ·va1or esti.lt.aod, recietrando le.:.1 baJ·aa que se :::i:oducen :¡ :por dltimo 1Doo.rporaildo la:s n~vaa adquisicianee.
Por d.lti:lllo aciaracca que el inventario bien se_ puede real.izar en ple.D.illaa auel1:as, :pero ea importante que se tra'nscritan a un libro foliado. La valu.ac16n seria
convend.ente que quede •• ma:nos del Cona"Jo Parroquial de Adla.in1Btrac16n.

4. Veremos más

adelan~e

que eo m113 prdotico el uso de Partee Diarios de Caja, pla-

nillas de Caja o simil&l'ea .sin embargo ea de hacer notar 1o 1.m.portante que resu1 ta el uao de lo& llamados;
AUiiliares de Caja o lnndost
Estos au.xilia.rea ;ermiten reulizar icilciente el Dt=J.ance anual y conaiderando
que pl mayor movimiento de las parroquias se registraría en 1os partea de CajS., este libro har{a las veces de recopilador y reclasiticado.r de la inf'ormaci6n.
SubJ'8,,.ado sería aproximadamente el a1gu1ente:

PECHA

COUCEPTOS

l/10

Recibo n.38

1.000

2/10

Festiva1-S. José
Colectas

2.500

Colectas-Socios

l. 600

J/io

TOTAL

DOUACIONES/EN'I'RADAS

COLECTAS

CUOTAS PESTIV,

1.000

450

350
1.150

2.150

Sería ideal el uso de un libro pnra lea entradas y otro similar ~ra asi¿;r:ar
las saJ.idüs, ~ero ~ode~cs utilizar un mismo libro registrando en una mano laa
entzad.aa y en la otra las aalidne.
Por dl.timo creemos de ::árl.ma i.m¡¡ortancia y 11tilid.ad el uso de WllL CUenta
Corriente l3ancaria o Caja de AhorroB que facilitan el control. y ;:ermiten ata
88,gip'O resgirardo de los tondos.
Ventajas del Auxil.iar de Caja (ingreaoa -egresos)
a) Se puede rea11.zar rápidameIJt:e resWnenes menaua1es de antradas y aalidas
cada rubro de gastos (es una columna) y cada rubro de insreso Ces una coJ.amna) y así verificar lo gastado e ingresado en cada concepto.
·
~ b) Permite realizar presupuestos estimados· de gastos y recursoa por rubro.
e) Si en cada columna de concepto se registra el n• de comprobante; resu1ta
f~cil ubicar el citado comprobe.nte en los archivos cor:respondientes (ver •• )
Pl.anill.a de Caja Dia..ria
Es conveniente que 1os pasea a1 auxiliar de caja sean rea1izados al

~in del
de administra·
ci6n preparado para ubicar 1os distintos conceptos de ingreso y egresos en laa
columnas respectivas (realizando la cootab111zaci6n a t1n de cada mee).
Entone.es aparece el. uso de UD& planilla de Caja Diaria que ea muy simple Y
que puede ser utilizada por 1a persona que maneja el dinero (secretaria parroqu1a1, sacerdote, encargada de adm.inistracidn, eto).
·
En esta plaD1lla e6lo se registran l.as entradas y sal.idas a me41da que se.
T8ll produciendo y el .1'878do de eaas plaaillaa, as:l co¡po su. uao, ea lnlJ" simple.
lt:Ei.sten muohoa modeloa pero oreemos qua loa doa ejemp1oa que eiguen son 1oa más
pzd.cticoa •

dÚ. o cada 3 d{as o por semana, por al.gdn integrante del consejo

..

•
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Seldc del cit:

01.t~rlot

~Oll

C:ot.r .. nze ue cuotai!> (1r,.nc, !.1 .....

1U~/ll0

Gornez

i

:.:. ~ua

Venta. de ro1ie (l:Lri tes)

1

)()0

C:umµr.e oo: 11.,rrofa p;,111 el
te.nplo

001.20

..lUO

C.011a. ior•t;b 1ecl!1lCJos

'"º

Ayud!! e i11.prc11os (Catequl!Si!I)

Compra de

pera

ººº
1.000

CB~ite11

250

Pago de luz (marzo-abril)

s/l 11c1.
&/COlll

bli~ento~

1
1

Colecta de

mi~e

¡

"º

J_

101AtES

_¡__, _ _ _

_J_~_

J.500
1. l~O

~"

PARTE DIARIO 01:.

.C=AJ=-'A'-------~~1=•:_=º'=--~ª=''----

~-

2.500

•/comp

Cobrnnze11 de cuotes (rend. Sre.Gornez'

s/comp

Venta de ropa (CLrlt1111)

100

S/COllp

Oonac16n recibida

15/COlllp

Colecte de 1:1i&O

'ºº
'ºª

•

3.JOO

TOT &:L CtlTRADAS

.,
1

:::~oo~zal

COClpra de garrafa p11r11 el templo

12549)

Compre 11li~entoa pare C'ritas

,._,,,,(í_n

Íl'IClilTI•

Ayuda 1•preaoa (Cattque&i•l
Pego de lu1

(~erzo-abril)

TOTAL snLIOAS

JUR

..

·-800

,

-~~·-

·~··
'1'.000_:· :.,..
.
•

••

h"'>

Z50 - ....

~

2.JSD .

200

1h111¡ •• ,11¡¡

>,JOD

SALIDAS

2.150

S"LDD ACTUAL

JQ_O

•

•

·'11-

•

v~n"tajas

del Parte Diarios
resulta lógico, cu.:::J.~uier co~elo de ;arte diario de caja deberá ser utilizado de un solo parte por día, por lo q_ue se aconseja diagramar un modelo acor1e con lns necesidades de cada parroquia o colegio y ut111zar copias mecanografiadas ~ue resulten más económicas y prácticas.
Co~o

la ventajas del uso del ¡::e.r'te d1ar.1o las :podriamoe resu.mil' eDl

a) Se

~uede

controlar el diner en efectivo, cocparándolo con el saldo de la pla-

ni1la del día (su.rge de inmed.:1.ato si eXisten dif'erenciaa).
b) Se tiene el saldo caja día a día.

e) Per.nite u.n rápido control de en'tradea y salidas de u.na

~echa

determinada.

d) Pr>rmite una rápida búsqueda de loe com.r¡,obentea.
e) SirvP. debas'! ;:ara !os ?:lsroz .•.l Anx.._~~'.!r :?~ Cnjo. :'.n.::;rt!.:os-e::rcs~a.

UJ..1:imas consideraciones:
En ali.,'llnas parroquias .muy organizadas y en casi todos los col.egioa se utilizan
otras planil.l.as y libros contables, es por eao que reiteramos que los detal.ladoe.
sirven s6lo de base.
A continuaci6n nos parece im~ortante enumerar las planil.l.as y libros ~ue pueden (en algunos casos son obligatorios) ser utilizados, poniéndose los integrantes de esta comisión a diatposic16n durante ~l affo 1984 para asesorar a las personas responsables sobre el uso de los formul.arios o libros que a continuaci6n
s6lo mencionamos.
FART~ DIARIO DE CA:JA (Ya explicado)
PARTE DE HORARIO DE PERSONAL (Cuando haya personas en relaci6n de dependencia)
PLANILLAS .DE INVENTARIOS (Su rayado es similar a1 libro)
LillliO AUXILIAR DE CAJA (Ingresos-egresos; ya explicado)
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS (Similar al auxiliar de caja)
LI3RO DE

:a.ureas

LIBROS DIARIO DE C ::,.~,""TABILIDAD
LI13RO 1.IAYOR DE C,::l'TAllILIDAD
i.IBRO Illnl{TARIO (Ya explicado)
LIBRO DE SUELDOS Y JORNALES (Obligatorio 31 he.y :rersonal. en relaci6n de dependencia).
Archivo de Documentaci6n
Existen 111t1ch!simos sist~mas de archivo de comprobantes, y depende de las necede cada parroquia. Aquí solo a aia.nera de ejemplo trataremos de_ explicar
2 forne.a de archivar la documentac16n.
sidad~s

Ficheros para carpetas coleante•I
En la actual.id.ad resultan bastante costosos, pero muchas veces poseemos algunos en desuso o más utilizados.
Generalmen:e es de 3 a 4 cajones, poseen guías laterales que sirven para colgar carpetas especiales que además poseen una ventaoj_lla superior doJlde se 1deniifica el contenido de la carpeta.
Est~ sistema ea muy práot1co, pero tiene el inconveniente de WB IDU7 redlicida
capacidad de archivo en cada carpeta. Puede ser utilizado da la eigu1ente torma:

. ,.

1° Caj6n1 Comprobante de Gastos1
Carpeta n°11 Impuestos - luz - gas - tel&fono.
Carpeta n°21 Al~uileres pagados
Carpeta n°31 Ge.atoa comida casa parroquial
Carpeta n°41 Gastos de viáticos
Carpeta n°5: Gastos de rodados·
Carpeta n•61 Suscripciones a revistas
~arpeta n°71 Bonaciones realizadas
Carpeta 0•81 oleotas remitidas a Curia.
Carpeta bº91 Ce.atoa de pape le.ria e impresos' .
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2•· C3.j:!b.i Co=.probalrte de 1.ngr~sosi
n•li Cuotas cobradas
Car;.~ta n•2i · Doaa.ci"onea rec1biiaac·
Car~eta n•ji Rendiciones de cuenta (te~~ivelea}
Car;-eta ~4i !Loind1Cion:e·1r de coiectaa 1:1iaas
C~.rpe-:a D~5s Bl!'ndi41ones o~l.!ct~s- e-sr.ed.c.le111.
·::ar~.e-:a-

Jº Caj_d'n·s .Uoc~ntaciones 1Aportantes1'
Carpeta 0°11· Legafos da1 persona.1
C~eta-: ~·C"o:ru:ap
h:ri 1·v: ••id:t:::l'.da
2ECiliOS""-DrSDELDOS: ('T<E.:' antt-z:tuzl~- ·
::?EGIBOrDr-CO"EBU ·:m- ~ ~ S'OCIUS'""¿::,c E.l uz. .:.: ... .::::.w;.. mr &n•···Wl*E'S"" (,EU.a-cctle--gios:}
R:".GISTl!O DE .l.l?AllCEJ;ES (pUa a~c•)
.?ICH.&S DE LEGA.JE" FARA. FERSO?fAL.
LTiffiO DX. ACZ&..S FARA R:E.'UIITONES (Cons~Jo Pastortl Tu.rroc:uia1, Consejo de Adminis-

,

trao16n, Cári:tas~. eta: ) .

P.IDTu.'"'TEQ. DE. SOCIOS
AUXILIAR DE" mtmollES
AIITTJ.TlR DE..ACREJ'OORES

Arch\Vsrpara Bibl±ora.tos
~zamos el uso de caiopeta9' <:!l!:c.Dtonadaa, .como es tan frecuente encontrar en
á,lié;anos armarios y pro.ponemos ut111zar los md.smos armarios rero con los muchísii:ro m4s prácticos. bjbl +orstoa. ·
Lo;s bib1íore.tos-.. con: carpe'tml: de locos an:c:ños y con 2 anillos.
C~ bibliOr-to. _;tiede· ut..il.t::<IZSe :·n..rn VariGJ C~ ::ca:;tos de g:.:?.!'.!tOS O 1ngre20S
o ;..:.!.r.'.l, otré ·iocnm-r.~ Iilen:t:if""'caff0 en el lcno s 1it-±lizando se;.aradores de
cart.ul.i.na en el in1:er1or· __
~ d:oew::entSción se· archiva- ¡:.ar f"eclm: COIUG en la:l carpetas y un ejem~lo podría
se.r:
Loi::::ol q~sTos FAli:ROQUIAL:E'S-AiiO 1.98)

SE?l..RADOHES1 l. Luz, Gas.

2. Impuestos·

J. Ve1as, hostias, vilmo
4. Gastos de marrtenimi.ento
Loco: GASTCS CADA PARROQUIAL
S:S:ARADOBES: 1. Luz, Ge.s y teléfono
2.
].
4.
5.

Comida ~ara Sacerd®tes
Sueldos- de Sacerdotes
Sueldo secretaria parroquial
Artículos de 11.mpi.e::.a

!.ocoa GASTOS ADMillISTRACICN
SEPARADOBES1 1. Utiles de oficina
2. Impresos

J. Correo
Por último creemos a esta altura corrveniemte hacer un di.agrama de1 proceso de
reg1st.ra.ci.6n, y: arch.1.va... da la_ docu.mentac±6n-

•

D~arama dt Archiyo

Y

Rft.ftietro d9 P9Qjwcp;:lp169

Comprobantes
de Ingresos

u~Part~Ag!c.rio

ArchivoóJ~or:f.,.ch.&.

&.tr..

_Comprobantes
de gastos

.......

M
l-./

'

--------

--:Jocu!:'!~ntr:.ci6t.i

..,,_ SALDO !EL DIA
COl!TRO!. D3 DI;SRO

Autiliar de CJ.JA

Auxiliar de :Bancos

11rrr11111lrr11

-------

rrrn lin11

----

llALAJlCB DE IUGBESOS Y EGBESOS
PllESU!'IJESTO DE Il!GRESOS Y BGllESOS.

REfEREilCIAS :BIEICGR.t.?ICJ..S
I . - BillLIA

l. Antcsuo Testam9nto
a) ulto divino
·.::. pricicie.s: Ex.22,28; 23,19; 34·,26; Lev.23,lOss.; Núm.28,26
- diezmos: A::l.4.,4; L!al 3,10; Eclo.45,20; Lev.18,21-24-aacri.f'icios: Gén.t,3; 12,7a; Lev.1,7; 22,17-30
b) Ayuda frate~na:

lil?losna: Tob.4,7; 11,15; Sal.41,1-4
espigueos Lev.9,9-10; 23,22; Deut.24,19-22¡ 25,12
rebusco: But.2,2; E:x:.23,11
- ea;ir::..tualidad
. atropelle de los pobres: Job.24,1-25
• beneficencia: Job.29,11.11-17; 31,lJ-32
e) Protecci6n el débil
prés~aQos: Deut.24,10-13; Ex.22 1 25-26
- jormi.lero: Deut.24,14-15; Lev.19,13; Jr.22,12; kJ..3 1 5
-.foraaterio: Deut.24 1 17-18; E:x.22,20s; Deut.27 1 10; 15,15
2. Nuevo TPstc.me>nto
a) J eslia
lib9z~ad: Lc~12 1 33¡ 1 Co.8-10; Ron.14
- co~unidad: Hech.4 1 32; 5,11; 11,29-31; 2 Co.8,9; Roc.12,13; Gál.6 1 6
- austeridad: Lc.12 1 15; J,:t.19 1 27; Hecho.20,33-34 ·
b) Ielesin

- colecta: 2 Co.8,7-24; 1 Co.16 1 1-4; P.cc.l5 1 26a.; Hech.2 1 44; 42,47
- diaconía: Lc.10,7
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L\ IGLE3ll
l. De la Igieuia un1versal1
a} Ol"ient&ciones del ºono111o Vaticano II
L1DeaM1Pntos de soo1ología cristiana

tI.- p?Ctn4J~TOS DE

Orden econ6mico aooial etl una v1si6n cristiana (oonstit,~ci6n •Gau, 41wn et Spea•ao'bre la Iglesia en el mundo actllC'l. n.63-68)
• Loa bienes de la tierra (n.65-72; subrayando el 69)
. La-activillid humana en el mundo (~.33-39)
- Responsabilidad de los laicos en la gesti6n de lus C(·!lc.S te::, -..-r.:!le::i.
l~isi(in en las estructure.a humanas: JiOner l~s ci:~as al serv:c-ic.
de la.2 r~r3onag (Conet. Lumen Gentium, ·sobr"" la lgle!:iia D.36).
Benwe:r ~i orden tem11oral (Decreto •A:postolicr.:.m Actucsitat'!!t1.", sobre el ~-;·o.::itola.do de loe aeglares, n.7).
La acci6n caritativa, pzimordi.Bl (id.n.8).
- Eupúitu de libertad en 1a pobreza Ejemplo de loa rpligiosos (Decr. Fe.rfectae Carit-atia, _sobre la adecuada r~novaci~n de la vida religiosa n.13}.
Ejemplo de loe sacerdotes (Decr. Presbyterorw:a ordinis, sobre el
ministerio y vicia de loe presbíteros ta.17-21).
Inv1taci6n a toaos a abrazar la.pobreza (Con.et. Lumen Gent1Wll n.
42).
~) textos Poetconciliares
Ecclesiae Sanotae· (Eotu proprio 6.8.67)
• Presoripciones de la Conferencia Episcop&l. (I,5)

• Remuneraciones y previsión social (1 1 8)
- Manua1 de los Obispos (22.02.1973) n.133-138
lluevo C6digo de Derecho Canónico
Del Consejo de Asuntos Econ6micoe (Lib. II, secc. II, tít. III, e.rt. 3_)
• De loe bienes temporales de. la lgle3ia
• Adauisici6n de bienes (Libr.V cán.1259-1272)
. Adlñ1nistr~ci6n de los bi~nes (Libr.V cán.1273-1289)
Distintos docur:::entos {ej Escuela Cat6lica; El laico católico).
2. Docwnentos de Conferencias Episcop~les
a) Medellin
b) Documento de Puebla_
e) O.E.A.
( l.os Últim:;s docUI:1.ento$)

3. De 1a Iglesia Diocesana
a) Sr. Obispo

b) Sínodo Diocesano
de las Asambleas (conclusiones)
• de la Bealidad Religiosa
. de la Realidad humano-social
o) del Presbiterio

d) del Consejo Diocesano Ue

Pa~toral

4. otros
a) L'Osaervator'?S Hoc:iano
b) Criterio
e) 4' Precepto úe la IF:lesia (Llor6n).
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CCLIISIOll

l!L LlICO Erl Ll IGLESIA D!OCESAllA

•:r.a

ighsia no est' verdader&J:lente

~~4&,

no

vive ¡:le~nte, no ea •etlal per.teo1Fa 4a Cr1.ato entre los bombr9s, en tanto no exista y t:rabaje oon
la Jerarquía un l31cado. propiacADte dicho. Porque
el Evangfl!lio no !°'uede penetrar profuOOamente eD·
las ooncienciasi, en la vida y en ei trabajo de Un

pueblo sin la

rGaencia activa de los seglares"

Decreto "Ad

•

gentes• 21 •

OBJ;;TIVOS Y TE!.IATICA
0.BJET!VOS i

La misi6n evangelizadora ea de todo el pueblo de Dios, es su vocaci6n primordial, "su identidad más profunda• (EN14)

El Puebl.o de Dios con todos sus miembros, 1nst1too1one.s y p1anes exiete para·
evangelizar (PPJ48).

.

~·
Ea
condici6n básica llevar a1 laicado de nu.estra di6cesis a la conoiencia de
la necesidad de au pert1cipac16n activa en el uroces·o- evang""lizadoz. Para ello
será necesario partir de una conciencia plena de ºsu bautismo, raíz y :t'U.ente de eu
espiritualidad pro?ia Aquella, encar:::la.da, ~oeibilita el ejercicio vivo y pleno
de su mis16n en el ámbito ~rimordial de au compUtencia: la cultura y todo el orden temporal..
·
As{ proponecoa:
l.. Desarrol.lar esta conciencia de converai6n bautismal basada en una e:s:perien~ia
de Dios, ali:ll.entaga por su misma Palabra, en la vivencia comunitaria 7 la vida
aacraaental.
2. Descubrir (o redescubrir) uno. es?iritualidad l.aical-propia, generadora y s.ostenedora de un laicado evang~lizad.o y evane:elizador, que como ta11
_3. redunde en una viva y ef'ectiva obra evangelizadora de la cultura ,7 de todo el
·orden temporal, tendien1o a la creaci6n de una c1vilü:ao16n del Evangelio propia de un mundo nuevo P.ll nuPstra diócesis.

Cont~nido iel !:·rimer ;;unto del c.bjetivo:
"des::i.rrollar ·'.'!n r.uestros laicos una conci~ncia pl~r.a de au convt!ra16n bautiama1",
co::::o:
manif~.:it·J.ci6n del ncor gratuiti:-, di?l ::--~dio'! Q.'1"! .:os _P!'dona;
~·<t:-!;i:!~I:c~ci-~n <?n ,,,1 :ni3t .. ri~ ~·:\·e··~:!. ·1el ~'.i,jo, .1~ir· :1c.: 1<-:a:a hi.;os de Dios y her-

tJ",'..:.n•:,:J

.-~Uj"..13;

co:.:uni•.laci.~n

:!e u.na vida. nu.e·l"n e::
:a:.íritu 3:.!1~o, ~.''" nvs lleva a viYir en
c:.::uni iari como !i,,,:::-rao.no de los hcr;:bri::i ;¡ B"íior d,.l T.u:::J.,) ¡
co~o nio;irobros de la I,.:lesia i:?n la ::at"'!!':1id111l di! :.•n.ri.:. :ian"tÍsima.
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Co~n:l.ü ~l. 2" punto de1 ob;iet1vo1
•cieaoú.*U (o --'e4e•oubrtr) llíla ••Pir1tual1.4a4 popia•
Que au.rge de 1u. •aoerdocio bautismal •. que haoe 4el laico Wl aegu1clOr de Cr.1s~
o.iembro de a.na o0llmn1dad de te 7 evangt1itaaJo.r 4e su. 4mb1to prop1o, •gestioaandc
ios asiin~oe temporales 7 ordenándolos eegdn Dioa• (LGJ2) oomo civilizador del

=undo.

.-

·

·

Esta esp1r1tual.1dad se nu.tre, desarroll.e. y acrAo1eota a través de:
una piedad adultaJ
la Palabra de Moa en las Sagradas Eaori tQraa;
la extierienoia atum.m1tar1aJ pr~senoi.;\ de l>ios en le. cotDUD16n y part1c1pac16n1
la vi.da sacramental. ;

el espiritu de aeivicio.
I~odoe de cons8gu1.l'lo1 a desarrollar.
Contenido -del J• pllllto
·~~ra

~1

objetivo•

evangelizadora del orden tempora1•1

El laico es protagonista del cambio c1V1.11zador del orden tempral humano en i~
siguientes realidades: la familia, el trabajo, la ciencia y la cu.l.tu.ra, el orden
~con6m1co, social. y político, 1as organizaciones y coaunidadea laicalea de la I&+-eaia.
Modos de cooaegu;i.rlo1 a deearro1l.o.r.

E....;.CIA UNA FRIUERA AFROXIMACION
~

1a1co auifn es?

Con el nombre de laicos se designan aqui todos l.os fieles cristianos, a excetp
cién de 1os miembros del orden sagrado y los del este.do religioso aprobado por lh
Ielesia. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautid~
::;;.o, integrados al Pu.eblo de Dice y he9bos ¡.articipes, a su modo,· de la funci6n sacerdotal ~rofética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misi1n de todo el pueb1o cristiano en 1a :parte que a ellos corresponde (LG 31}.

Su imá¿eni
El car4cter secular es propio y peculiar de loa lo.icoe ••• a quienes ••• pert~ne
ce por su propia vocaci6n buscar el Reino de. Dios tratando y ordenando según Dios,
loa asuntos temporal~s- All! están llamados por Dios a cumplir su propio cocetido, b1l.idndose por el espíritu evang!eioo de modo qUA, i.:;ual que la levadura, contribuyen desde dentro a la eantificaci6o del mundo, y de este modo descubran a
Cri3tO a los deCJás brillando, ante todo, con el testi;¡¡anio de vida, ~orla 1.rrnC~aci5n de la fp, la es~eranza y la caridad.(LG 31).
s ... identidad:

Co::ao el alma en el cuP.rpo oada s1u-;la.r dP.bo o~r o.r.t.-. ~l !:l.undo t<>::iti,-o d~ l:i. r'!y de la vi1a de nuestro Sea.or Jesucristo, ¡ .;;eila.l del Dios ·1erd:1Uero.
~v1oa en conjunto y cada cunl en particul.á.r, deb~n a~im'!ntar al mundo con frutos
~.:_.·iri"";;ua.les, e 1ntundi.rle aquel espíritu del que est:6.n anir.iados aquellos pobres,
2~nao3 Y pacif"icoa, a qui~nes el Seaor, en el Evan¿:~lic, proclru:i6 bienav"!nturados
si=r~cci6n
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···zn. w:ia palab.rSi "lo que ·91 al&& •• al. cuerpe 11 · f!•"i.~ 1'aa .4--~aett.-~oe flrt..-rtAzn,..-·~.
ol "'111d0' (LG J8).

'· .
;,.;·

. .:: -· :;.

nueetro ~oo dioa,nnOt. ·, ~· . ."
. '".
.. .
Creemoa ~ue·a ~1n·de no mnntenernoe en una. aat1tu4 a'betraat* 7 deaenoazna.4a
deberis.moa rorj&r w:m. conc1enoia oada v-.s m4a Clara a.·qGIJ·eo~O. •ere• .!rl..-td.rtcoa
llacadoe a participar aotiv&11.. nt1t 110 la biatorJ.a 48•4* a.Qea'tro• 41Y9r•o• O&l'imaa~ J..eiumimoa gozoaBl:lente lá Ooóoienoia. 4e 'pert ... n.ce!' a eate oon•1taa11te1 .A.tdric-a
Latina, aignadó por la m::aewrtia 7 1a eapenusa, cotltinen'te on1a14o• lJoaterga4o
y lleno de 1'u.turo4
.
Hncei::i:J en wm sooi,.da l coi:i valor•a acepta.4o:i. ::atoa valoreáa cü4leo eon'? e~tl
cristianos? C6mo det1ailloa ••ta aooi•dad qa.e q0erem09 ~11za.rt mlncli.aoa nue9""
trae re!c8a en una forma de ~1Vir la cal.tura lat1Doamer1oana 1 ·ho7 •ó9e~ida •'nge.
voa ou.eationamientos, oomo •e deaortbe en Puebla' Oonooan nu..t:ro• latcoa 7 oomprenden _eeta ~or~ distinta da vivir, o p~ no coa;pren4erla eOa11'1oe.z:ioa a loai ~
mildee 1t 1mpooib1litw:ios ou papel evangel1n4or?
Hao1.a un

pe~,!'11 ~~e

... :.·;::,...

El pu.ato "central.que deaoubr1.moa por la t~ ea que 9o e~ta h1ator1a ha7 UD
IJl'Oyecto, l1D deei{;Ilio• •He aqu! que noa 11bl'6 4e nueat!'os o~eeore••· ·zat,. designio, es madurado en oomunidnd? !:11 la ooi:nmida4 de ore1'ar:rtes U..pmoe - ••r perilonaa? Es la tarea de nuestroo laicos el eer euao1tadorRe de oomunicSa.de• en ~odo•
l.os ambiontee en que se mueven? Podrán lo• hmailtt.e deci.r en ellae •u pal.abn? ·
Serán· eI signo Vivo que otrezca.moe ioa ori•ti&Do• a una eoo1•4&d qne & tieotae
busca la reconciliac16o?
'·

Algunas

constatacion~e1

~ los distintos :iccu:n-ntos y .1on.gno1as del S!nodo •e, ha 11.egaC.o a una .ooi:;:robación general: que nuestro •aqui y a.hora•, la sociedad en que '11.•1.moe no a61o no
es cristiana. sino que, aaemáe, ee deehumaniza.Jtte1 loa valoree 7 ,atronee de eon-·\
ducta c;,ue ¡:ro;::ice :no tienden al desarrollo de la persona, sino a aU. do:dalci~n.-'
su enajennc16n.

El laiCo, constructor de la eocieda.d, imzlerao ~n ella, ae encuentre. ·e~ ana
encrucijada, ace!:ta. los valore-• ilcperontea 7 de realiza eegú.a la sooiedad o, lea
enfrenta r les opone los valore.e hu.canoa 7 Cristianos zealidndoee aeíW:i Crieto~con loa costos que esto 1.m~liOa.
·
·
Jesúa nos itaro6 el ca.i:ainc. n entrenta loa "oonfi:toto11 de llb. ·tiempo, at.ronta:
libre y llicidamente a los gru;ios eD.stqntea y promueve a tra:v,ii• de ta. ao'titu.d• ~
nuevo modo de Vivir la 1:1stor1a, nn ntu!vo ethoa h1.l!lt6r1oot dee4• al. :Padro. Tierie
una actitud l1br~, traecendP.nte ~ biat6rica trente a lo• hombret.
· ·
•
Otra triat~ constataci6n ee ~ue loa oriatianoe en general mantienen 18. 1'.'feja
el!!llciciSn entra te y vida. En le.a accionee concreta• de todoe loé ~· mnchu T~
ces no enoontra.cos dit'erencias entre la coa.4uota del méd1.oo que oont1eaa ··a Cri•to y el que es hijo del medio ambi~nte eoci&l1 entre el trabajador orietiano 7
el que ha sucumbido trente a la deshuman1saoi6n imperautet entre e1 •mpi'e•ar1o 7
el que hnce un culto de la ganancia y la aoumula.oidn.
•
Observando el actuar de loa cr:l:atianoa Yeaoa en muchoe oa•oe, Q.ae eu eegur1...
dad y la de su crietiani.smo no le vienen de Diosl. •1no .que la bu.aoan --como loa
no e ristianoo-- en otras !uente1111 an grupo •ooial. 1 mm Umtita.o16n• .UDl!!L d. vil1zaci.Sn1 atando aef. loa modios el. t1n. ll'o aoA ·ell.oa 1oa.;.Q.ui aa1TBD aillo eruto. ·
Zato tambi~n debe aer reVieado, al.&1moe pueden •er Terdad.eroa canal.e• de· es:pre..:..
si6n. otros decididamente deja.on de aerlo~

..

lfo debemos necar nuestra realidad por- '•l hec":tio 4e que •e' ha -¡apni&ado. ·Por
111 contrario, e6lo en 1n medida ~n que diaOertllu:lo•, ·uumemoa ·•aa valoree,. podre:::io11 tronaform.arl.o. n eran dcso.f!o o.eta.al 4e loa laiCoa ea ocnwtm1r 9 deect. su
!nserci5n tef:a¡;orol, la c1v111zo.c16n de lo• ~rrl que Je&Wr Dotl: de~6, J?oat.rando :;¡i.:.e tenemos un eolo Setlor, al cu.al ,aen!moe ~i>: loa hombree •

:,P.

~~

i~~~uz.~id:.:.d

::.Z1cal:

":J

:re
r:,::-o con:'t:ndir L'1. es.: i.ri":u·-~lidr>.d con le. !°"l: :'..o.::i.:o.J cc=:o :;1 fu!'>rP.n tér:::!r.o..: ("r:::ivL:lentes no ob~"':.::..r.·~" ..!U r:o:;::":.;l~ :i:~e:P.:".Cie:.. :.a r"?li~icsidf'.'1 '.!ice or 1leí!.
e. 10:;1 t~·.!"'::0.J 'ie 11ied:.:.d .:ll(> ::;e .r:.;.:::~:'..:.::r::n, co~o ::.~~i::::J :. .::.re. ex:;:r~::.:.:...r r vit1:1lizar la
1.ini~n cun Dio.;i. Se c.:.rre el ric:..: ·::. ::.e c.re~r ·:c:e ·~u:en c..:.::. le '.;if'n .:1us actos de
~ieda.d tiene una 13ran es¡;ri'!:ualid.u.!, y e.ato ~e sie!:!.;.re !!S as!.

Ea,:iri.tualidad v:!.ene de es·"{ri~.u ;¡ 1>tl conseci.:encia ~s ;ener vivo el Es¡:·íritu
Di~s \.\entro de nosotros, e~ de~arnos ;:;>:io.r Fºr El. H:.!cer rPa.liC.ad Yiviente 1o
que t[>t:.ta!> veces hemos oído y dicho: "Ser t"Clp1oa vivoa C..el Ssp!ritu Santo". Ilo
un -:;-.º!·lo en ruinas, sino tp,ir.plos C.cr?de Dios ;;uede. vivir haciendo ~ue nosotros
lo :::ir~ni.::'e.J"':P.=:os y aa! poder decir con San :::-ablo: "No soy .;.-o q_uien vive, e3 Cristo
-:ue \•ive '!n ::1í!".
de

·;;:ort·:nidade.J SI' :.a lle._:r:.:;.o a cu,,.s-:;ionar 2i _. .iede haber i;..na esr:iri;.ro í~.;-.nnc.f'.' la ico.l. 3v!d.2'."":.'!:,,.=.•H'-"" que :!.a r~:.n::v>'.'.:>·.s. es afirinsciva. ~ris
tA lln:J. e$riritualidaol ¡eculi:lr del laico. 3e han :J!...;.,,.r:~do y~ aqu1>llos tiem_;;os en
que 1a santidad era consid.~r::!tla rr~c-;;ice.men-~e coEo ;:ro:;.ia de lod clér:i¿os, del
esta:io reli¿:ioso, -.i.ued~ndo :!.o!l Je~la.=es coco unu '?S:;ecie '.l.e cri::iti.E..r.oa de segun:!:n :.!.l_..,_tr.n:.i

t1,.;~lid:J.:i

.io or·len.

Esto lo hemos :iicho y eoJcuch...... o :.·.uc!•as veca9: "31 laica se ubica, por su vocaci6n en la I~lenia y .,.n el ~1Und.o: miFJctbro de la !~le.sic., f:!.!"l a Cristo; está COl!'.l.¡;:ro.:JetiC.o en la ccr..str•1cci.5'n Jel r,.,ino en llU dim.F>nsi.~:':. t,,..:::.porsl. Por ello el laico n::. debe i!:titar la vida;; la es:;iritu::!lidud de los sacer~o"'.;ea, cada uno debe
tenf"r la auya propia, y l.a es;•iritualidad del laico deberá ser laica!. En _ Jte
sentido la Constitu.ci6n Lw:pn Gentium en su. nºJl. dicei "el carácter secular es
propio y peoul.ie.r de l.oa laicos", y el documento de PU.ebl.a en su n.796 inaistet
•un aspecto de la fon::1acidn es el que conviene a la ¡1mfunciizac16n en una espiritualidad ::::ás apro~.i.ad.a a su con.:.icir~n de laico".
La es:;·irit:.1alidad. la1.cal. consist"e en vivir la fe y, desde la fe, las realidades conc=eta.s matPrial.ea que lo rodeen. ror la fP. sabe y acepta que su pres~ncia
en el !:i.Undo, activa y opera!ltf!, tiene una mis i6n 1 co ntir:.Ui.il' la creaci6n iniciada
::or Dios ;,· llevar1a a su yerfeccidn

Para no r.-erder su identidad cristiana, el sentoid.o di'! la ·fe en Cristo, deberá
renovarse iiariam~nte y actualizarse continuatlente en el contacto con la Pal.abra
ie Dics, en la ::UCarist!a y de~s sacr~mentos y en l.a oraci6n. Solament~ así llegar1 a la santidad a la que eat4 llamado (PP 798/99).
Lo fundamPn-:al

de

1.a

es~ir:.tualided

laicalz

Pensamos que a 4 podrían reducirs1o los rasgos o funda.co.P.ntoe de la espiritualidad la1cali
l. Cristocéntrica.
2. Mariana.
). Eclesial..
4. 3ecular.
~3ta~ caraotP.rístiCas son propias de la espiritual.id.ad de 1os laicos a los que
sean.ad.en o-;;ras personas o gru::-oa dentro de la Iglesia, los pro;-:ios de carismas
!.a.ice.lea particulares.

Cri3-<::o oént rica a
La espiritualidad laical, coco toda ea!!iritualidad cris;;iana es cri.:itocéntri-

ca. riene ¡:or cabeu, eje y centro a Jesucristo. E:s Cristo quien nos revele. a1
Fadr<! y ¡:ar quien nos viP.ne el Es::!ritu. Con Cri~to nos "'ncontramos y rP.encontramoe por medio de su ¡.alaOra, la orac16n, los sacramen-i:;oe y loe hermanos.
:Tuestro ser y vivir cristiano comenz6 por el. bau.tisco, sacramento del nacer a
la 71da del Espíritu, de la incoxporaoi,Jn a Cristo y a la Iglesia.
La Conf'1rmac1tSn es el sacramen-i:o del crecimiento, de la madurez en ln vida eepir1tu.a1, del. apostolado. Confiar,. con mayor plar:itud loa dones del :E:spÚ'itu. San-

to.

Lo•

seglares casados tp,nqmoe ccmo medio de santii'1cac16n --que coofi¡;ura nu8 e-

- 98 -

...
"'

.

tra espiritucli..:ad. fl': ;.b- el sa:::r::.l!:r,o-::o del mtri::;onio. Ea si•::no del ~ncuentro
::on -".:rietc y de su rre.s"r.cia amo:osa "-tl la comunidad ccnyu¡;tl. Los es:yosos j to.ios los :J:ieé:Jbrc.s d.e nues:;r9.S fu:r:ilias cristi3.Das -Tt;lf.!eia Dci::ésti:::n- debenos
::.;;-u.!::.rc.o.J cc:n la _::-r::..ci<:. i:!iv:.rw. (ts.r.t2s ·veces recuper:?.da en la Reconciliacién) ~:a
!'3 l:!."!t,,:2..I ;::. 3.rlll'Dcs =.u-;;uu::.en-:e ;¡ crecer en sant:idad.
El. sacrP..mento por excelencia, fuente 7 meta de toda vida cristiana es la E'ucarisl;!a. En la Sant:!sima Ellcaristía encentramos toJ.o el bien espir1tua1 de la I-

glesia: Cristo mi!:ico nuestra Pascua, Fan Vivo, por su Carne y su Sangre que dan la
vida a los hombres. ta :Euce.Iistia es el eacrrunento de la comú.n-un16n con Cristo
quien, a1 comu1gar, se hace uno con nosotros para transforCErnos en El, conformarnos, configurarnoe con El, y ea sacrem@nto de la común-un15n entre los cristianos.
?artici;:ando realoen-:P. del Cuerpo del Señor en n1a tracci6n del .::·an Eucarístico"
30mos elevados a una comuni6n con E1 y entre nosotros (LG 7).
El. cristiano, como partici?ante del Sacerdocio de Cris~o, debe acercarse al
Sacrificio del Altar para orar, ofrecer y ofrecerse. Ofrecer a Dios la Víoitma
DiVina y ofrecerse así mismo juntamP.nte con el1a (LG 11); ofreciendo también "todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apost6licas, la vida conyugal, familiar
el trabejo de cada día, el descanso del alma y del cuerpo, las pruebas de la vida '(LG 34).

Marianas

El cris~i<:!llismo cat6lico es mariano. Dios Padre se nos di6 en su Hijo por medio de Maria, constituyéndola Madre de Cristo y de loa cristianos; Madre de la
Iglesia como la proclam6 el Papa Pablo VI aJ. clau.su.rar la segunda etapa del Concilio Vaticano II.

...

El.la, porque Dios lo quiso as!, f'ue asociada a la obra de 1.a redenci6n de los
nombres, por eso no es un elemento extríncaeco, secundario u opcional en la devoc16n y espiritualidad de los cristianos, sino intrínseco y cecesario en la H1stor1.a de nue.stra salvaci6n .
Las relaciones con la Santisima Virgen no pueden reducirse s6lo a un sentimiento amoroso o a u.na actitud de adm1raci6n ante su. dignidad excelsa de Madre de Dios
Ell.a tiene una fu.nci6n del todo singular en la Iglesia y en nuestra vida espiritu.als "Es nuestra Madre en el orden de la Gracia" (LG 61).
Mientras peregrinamos, María será la Madre Educadora de 1.a fe (LG 63). Cuida
que el Evangelio nos penetre, conforme nuestra vida ,diaria y produzca frutos de
santidad (PP 290).
En la espiritualidad laical, Maria tiene que ocu.ISr un lugar de privilegio,

Junto a Jesucristo, dada su m1ai6n en la economía de la Sal.vaci6n.
Eclesial a
laico es un hombre de Iglesia. Esto me.rea mm caracteristica importante de
la espiritual.ida.d laica1.

n

La Iglesia. ha recibido la miaidn de anunci&l!' e inllltal.a.r e1 Reino (LG 5) en todos los puebl.oe. El.la ea su signo. En ella se manitieata de modo visible 1o que
Dios está llevando a cabo silenciosamente en el mundo entero. Es el. lugar donde
se encuentra al máximo la Acc16n del Padre, que en la fuerza del Espíritu del Amor, busca solicito a los hombrea, ISra comJSrtir con ello• -en gesto de indecible ternura- su propia Vida trinitaria (PP 227). ·

Los seglares ya nos sabemoe. Iglesia• "hombres del mundo en el coraz6n de l:l Iglesia• (PP 786). Debemos sentir con la Iglesia, respetarla, servirla, honrarla,
en comuni6n con nuestro Paato.r, solidarios de todo el ser 7 el quehacer del. Pueblo de Dios. El amor y entrega a Cristo debe expresarse en 1.a fideiidad y e1 amor
a 1.a Iglesia.

•.

Secul.ar1
Lo repetimoea la secularidad ea la nota determimn:te de la espiritualidad laica1. El Sellar or6 en la Noche de la Ceaa1 •!fo te pido que loe saques del mundo,
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sino ·que loe ;Librea del -mal.• .. (.rn."17.15)_ ·7
..J'· actiVidBd.111 qae ooon.¡Uran la vida . ct'e' loé láicoll '•n: oll)"a relao~d'u lleact.lb;.ritti u· p.roJ'eoto ·:"eolll.aio 4~ Dios q~e a<;,ue~~ J;labl;M de re•l1ze.:r.
_ '.. · ·,,'.,-,'
1,,•-:~. '/

.- /iS:.
Bn ·e1 plano hmaaD.o 1
. ·
toa la1ooa, cuya vooaci6n especifica lo• oolooa en el ooraz6A
m~ 7
guia de 1aa da _'h..ria.das te.reu temporales, ·4ebeu 9jeroer po;t: lo ~- um. toriia
singular
evangel1zac16n. _Su ta..i:ea pr~ia no ea la- 1net1~nQi6a: Y. itl deaar:rollo de la ·comunidad eo~esial, aino e1 poner en· priot1oa todea laa ;teeib111~~·
or1st:1.anae y evangélioaa, eD lae ooaas del mundo.·!ll.'oam.po jlropio .a. au 1!J.C"t1Vidad
evangelizadora es -.1 mUndo Ta.ato y coapl,ejo 4e la Política," de lo !IOo:t.al., .dé llÍ.- ·
eoonomia, 7 también de la ctü.tiu:a, de la• c1enc1.aa y de la• artes, 4• ·u. vida ...internacional., de ioa medioa de·oomunicaci~n de masa, asi oomO otras ~eal1~aaee ábiertaa • la evang"11.izaoi6n, oomo el amor, la :tam.ilia, la ed11cac1&n de loa n;ift.oa,
7 j6venea, el trabajo :profesi.one.l, eJ. eu:trimieato, •to. Cuanto.e .más seglares ha;-.
fa impregnados del Evangelio, Z.9sponsabled de eataa real.idadea 7 Cl.a.rBlJl.e_ir!e. ~om
promat1doa en ell.ae, competentes para promoverlas :t oonsoientea de _qu.e •l!l·Decesa.r10 deaplegar ea. plena capacidad, im:t• eatañn al. aerr1c1o del lieinO ü Dtoa 7,
po.r coD81gu1ente 1 de l.. Salvación en C.rieto Jeeda (EN 70).

d.i

.-Jl

ae

b. el plano eobrem:tu.ral1

Lo• iaiooa oonszegados en el Pnebl.o de Dios- 1' oonstitttidoe en u solo Cuerpo
ba~o w:te eola oabeza, eetb llamadoe,,.00110 miembros vivo•- a procurar
el creoimiento de 1"a Iglesia 7 a' perenne aentUicac16n onn . oda.a au herzaa, reCib1clae por bene:fio1o 4*1 cr,ado.r 7 gracia del Bedentor.

de Criato

n aportolado h lOf' laiooe ee la participac16n en la &iama m1Jli.dn aalvif-1~a
de la' Iglesia, • c1170 apoetolado todos eat'D llamado• pOl' el a:tsmo Seft.or,. en .raZ6n d'el Bautismo 7 la Oonti.rmacidn.
·
Lo• 1a1ooa eatin llamados, particul.armente, a b&cer preaente y Ópel'all'té a ·ia.
Igl.eaia en loe lQ88Ze8 7 condicione• donde El.la no :Pu.9de aer aal. de la tierra s1
no ea e. trav'• de loa laioÓa. A.ai pu.es, todo laico polo loe miamoa dones q~ le han
sido cont-idoa, ee convierte en testigo e inetrumeato vivo, a la vez, de la in.1e16n da la, mi~ Iglesia~·
·
La obra eTangelizadora del orden temporal1
141.e16n del laico ea impregnar de1 espíritu evang&11co loa ambientes en qu.e tie-ne qUe actuar. La enseí'ianza del Concilio, la como.n16n y pa.rt1cipaci6a del-Documen-:
to de Puebla, nos insta a asumir con urgencia no.estro rol de anw:aciadorea- d8 la
Palab~.

.

Bó f(l.&um:ir este compromiso .sign1f'1cará qu.e no habremos colaborado con loa dee1gn1oS de transformar e1 mundo segd.n el orden querido por Dios 7 • p~ tanto• se re_moa como el '1-bol que-no di6 fruto.
Npbitog1

Lo hemoe dicho antes y lo repetimoe 1 nue.stra misicSn debe oumplir•e p.rim.ord1almente en nuestra f'amilia. "Es adeds necesario evangelizar con testimonio adu1to
en nuestro trabajo 1 nueatro barrica en la fu.noi6n páblioa, en laa cienoiae y en
lae artes y t'Odas las realidades concretas en qu.e noe movelÍlOe 7·ex1-t1.mos, toda
vez qtte Dada es aje~o a la obra eTangelizadora de la Iglesia.
Sin embargo, ealvo otra Tooac16n aupertor a laa _posibilidades indicadas, debe-

mos fijar nuestra mira en el ba:r:rio ea que vivtmos. Estoa pree,.otan r9alidadee

mtl;{ di.t:fcil.es en su conf'ormac16n • 1dioe1nc:racia, oondicioneDtee de nuestra labor
apos-t6lica. En general SOD de gente humilde eJl cuanto a recW:soa 7 medi·oa ·adn
cuando loa hay también com Juastoa por editioioe ele departamerita.. Bl1 'loa u.nos (barrios) por sue características la labor a desarrollar será 111áa aaoee~b1eJ eD 1oa
otros (ltt*I de:Pa.rtamerrtos) aerá más trabada, pero en cualqtiier f~~S. nuest.i:o oelo
apost61ico no• indica ertrema:r es~uerzoa Para cubrirlo todo.
Evangel.11 Nuntiand1

0011

indica qÚ.a el anuncio del EYans:el1o 911 un aervit:io,

....

..

4•

.:irir.lo ;.or :;;.:.~to, ·1na voz le ;;,.lientc .~, ,.,, .ue loil anunci:i.:..:.o.ro;; .rP.alicen ese Jil'!l"·;icio ccn celo :¡ a.lPf."ria . . :c:iiic'!'.' ~areb~~~ que la preocuc.aci.!n d., la Igleaia es
:.:.e '.!r al h::?:1t.re a".:-:ual :¡ a ::!U ::::t:..."l·.ic :-ur::. tr::.~zf':.ir:.urlo, es1 <!Ci~lment~ a tr:i.vé:>
~~ =.:t :::.-1.abr~ ~u" l:.! I,:l"' ;::_'.1 ~ iJJ'?e, ex! "t:t.:iu :;L:.P. .:.~ber:os sentir ;ar:;. ::--..a.c~r p03~
::e ;;u.1? La .::ialv~cL~n llP._; P. :J. :-!Ue3tro-:i ·:.r:~:~r.te.;:;, en e:Jte caso,.i:le los bar:rio'.J.

:::O consecuP.ncia riebemo~ :r.nrc:ir qll.e toia nUPatra acci6n apost6lioa debe a:!_:toya.r-

se en una claru :-a~toral úiocns:>.no.

El cri . .r:; i~o uú.n actuando

PD

su ::!Undo está. in-

te¿.rcdo a una co::J~r.idl!d d 9 fe P.n la :;.ue J<=?bl'! recibir fuerza, ap.oyo y dirpcci6n.
:.a ev~n-eli~ac16n pe una labor b~sicQ~P.r.~~ cocunitaria (sin desconocer el t~ati2onio y -la ;:elabra ¡.er.:ion~le9), en la cue:.l cuda laico a.porta aus carismas es:.ecis.!.es. ?or ello de la a.cc1·3n cc;ojun"o. ~e lo.:r'1.r.1 13. reuni6n de- -todas las condiciones
;ara :rab:ijar es:."! !Jeculiar an::bi~nce qu" es ~l barrio.
L:is ba::ies -:pisioneras -1:.i..J" ~a!'.rt-';_ui:\'3- -3er:Ín Pntoncps el áz::ibito nature1 en el
debemos pla.n"';.,ar nuestri~ inquie;ud ;¡ nu~stras ideas sobre lo que es :;:osible
:::.acer pE.r3. mejor llevar el ::eneaje de Cristo a los veci.nos. Con la asistencia incondicional de los párrocos se podrá coordinar 13 ¡:osiOle acción de las distintas
instituciones, movi::nient.os o de res~~onsable.3 le bases· millioneras. siem'Pre en con30n.mcia con la pas"toral diocP.sana .
~u.e

.:.a

r~eto·lolog!:i:

Con referencia ·i la 'Ill'!to ~oloi:;!a QS.ra definir una. acci6n concre"ta quP, coc:o iiji.:oa, oo ~tlf'de ::lP.r u.ni,,:er~on::;J. .31:10 pu~sta "!:l. el marco de alc;o orgn.nizado, podría
::iplicars"' la clásica del ver-juz ..:ar y obrar. El ver implicará un relevamiento de
!.as caracteri:J·::icas uocio-econ6:nicaa de les hnbit&.ntes del barrio {edades, creen::i·!;;1 r1:Jli3iosas, !:radoa dg comunicaoi6'.n, etc), servirnos de las encuestas reali;:;aU.aa en la .i:!..6cc:::iis _;ara t"'ner !l~cionea claras. Clarificar, eatonces, las posi:Jles ::i.ccion°s .·'.lra con los barrios de campo.fin ;¡ los c~ntricos.
Ana.!.iza(la la rei.i.lid.a:l aobrP. la CJ.ll"'-' deb"!i:IOS actuar, la juzgnr~cos en el contex-::o Je la co~:óe:r_::ci6n crist~a de la. vi.:ia. Apr~ciar las comliciones '1<? r~ce;cién
1el. :neo.saje, :ie>lcu.brir ocatiionea :;ro;1cia.s y evaluar infiuenc1:3.S nega.ttva.;:1 para
tratar de contrarrestarlas.
A.l mnus enunciad.os:
IdP.ntificar :personas del barrio c:in posibilidades d.e buena recepci ~n de la Palabra, tratando con "!llo::l de aau.c.ir en ::-rinci:;iio UI\ª buena r:?laci !n de ::.mistad
y que.hacer en común. De a poco introducir el t"!me religioso para elevar el grado de fe del 5ru.10 1 y, con el amor que será ln consecuencia, tratar de concretar
una labor apost6lica en el barrio.
En las parroquias donde hay escuelas, formar con laa comisiones de 12dres gru;;ios como loe ind.icados precedeat~:nente. Subrayar especialmente la construcci6n
r~al de la comunidad eJu.ca~iva, tan requerida ?OZ' DQestro Sínodo.

Ayuda clara y concreta para con las fo.!111.iias necesitadas o con dif'icultades ~s
;iecia.les, canalizando to.jos los medios posibles y ampliando el grado de amiata.1
:'ara luego eeg:1ir la labor apost6lica.
La Viaita de la Ssma. Virgen a los hogar!'!::i es ocasi,Sn de orear i!lquietudee reli-

.-.

,,.;

·~,,
........ ~:

....

~

giosas. Recocendamos 3P. realiC'!!D con la :;re::iencia de toda la familia, e.1pP,cialceote cont::indo con ~l jefe de la aiama.
•J...& JX'.'!:.Jenc
~
1a y ~ ersev~rancia. 11eceaar1.as u.e
' 1 sac~rdote en las labore:i es~nciulee
de .JU i::dnist~rio,, dando ~s?eoial int*'r;je a las ori~ntaciones voca.cioaales; de
ayuda a loe matrimonios y·a aus hijos. Esta praseno:la a¡udará a crear una mayor
viv~noia apost6lica.
T<>no:!r en· c11enta laa circ11nst.'l.nci:.ia familiarP.e: P,Dfermedad, D.P.Oe3idad de ayuda,
coc¡;at.!a, consuelo. r:;arcando siP.mpre nuastra funo16n de ª*'rvicio en ord"n a la
;;roclo.maci6n ev::;.ngélioa.
P.ecorjar qua no se pi1ed.e dar lo que no a.;1 posee. Como cristianos -bautizados
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J confir!:l. dos- debf!t:~os profunili:.:ar nu'!s-,;:ro co·-~;-ro;:.i.Jo :!. través Jel l?S~udio y
1-~ or::ci5n, sitl 9s_cati:ci.ur eafuP.rzos y sr:.;'.!ri!icios, y :::Í:l 1.clor, c.llltnntundo nuestr.:. ¡.1:>rfP.cci1n,. ~a.l'?.. que nuestra :f'orc'! de -;1 :.:::i. y conlll.ct-::. atrc.ic..;. e. quien'? a quere:::):l 1.Dt"tsr~ .a tiuestro tr~bajo .a.1~cs~.~lico. RP-cor:l:i::, :;!.3imis:no, nu"'2tr:a actit!.!d de ae.rvic io des1nter~sado y franco.
El laico, conao1P.nte de su misión de evan:::;'?lizar, deb!! asumir su _::ap"el de colabora~or de los pastores, qu~ son los res~on~~bles Je cawducir al Ptleblo de Dios
en ·su ow:iib.o i-e aalvac16n. CÓlaboraci.Sn Q.ue l'equiere dis?onibilidad y eficaz
tormaoi6n ~ara llevar el e.nuncio de la P~labr~, imprP.zna.ndo as! de s~ntido cristi~o los a.mbi.entes en los que a oa::.a uno Diva· ha querido ponerl.o pa!'::i. cof:l!)letar lo que ta1ta·a la obr~ de la Cre~ción y dP. la 3P,Jenctón.

::s
qu~

l}u.as en el barrio i~n.3.e debP. ju¿;::;.r.:oe el ::i·:i.:pP.l d.e f?rm-.nto entr!"'· los f!~!'t:lc.nos
1o rodean eQ. for '.a 1·.1.s 1:un,,.d1nta des;.c:,;s d~ la f'e!'.lilia.

cc:nc:usr..;1ras ?Ei.:.µ;s
Int¡g.iuoci6n1
La problem~tice. del l:iico resulta m~cy difícil de abo!'Jar :;:or,~_Lle, aunqu-" ~ar~z
ca pe.radojal, los laicos no est::im'JS &cos"'::umbra-los c. re:;enso.rnos ceca tales, a ce11t~!' sobre lo ~u.e noa es propio.

Los distintos int~ntos de perfilar s.l laico y al laicado en la Ig1e~1a y en la
enoa!':iaci6n de Sll realidad 'tempors.l, constituyeron la cueati6n 2.naliza:ia por esta cc!Ú.Si6n.
Definimos al. laico:
s~gán

la conati"'::uciSn Lumen GP.ntium oon ol nombre

J.~

le.ices se desit;nan aqui

todcs los fieles cristic.nos a exce?ci6n 1 ...1 ordP.n 3a;:r3.;io y loa del estad.o r~li
¿;ioso ai'robad.o ,-or la I¿:lo:lia. '1a decir, los fieles qu,,., .:in cuanto incorporados
~ CrislD por ql b~111'13mo, int<;"grados al Pu!>blo de Dioa y hechos parlicir,es a 911
codo, J.e la ::u.nci·Sn 98.cer-iot<:J.l, !Jrofé"':;ica y r"lal de Criato, <?jercen en la I~lesia
y er. el :nundo la. 'Jisi.~n de to'lo el .~Ueblo cris-'.;ir'\no .;on la ;:;.-:.rt"l que a ellos corres.;:~nde (H Jl).

::::::. oe.r~ct"'r secular ea ~:royio y fP.culiar :le los laicos ( .•. ) y a ell0:3 cor-:ns!'oDdé por propia vocación or1r!n<lr, sesún Di·ia, loa asun-;os : .. r.i:::or3.l.;os (N" 3!3).
Al;wm,s considP.raoiones

rea~,,.cto

del ver:

El tér!lli.no "laico" ea muy gen~rico. En la realidad podenos distinc;uir Jisi;intos tipos y podemos hacer va.riadas cl1sif1co.ciones segt1n el as;;ecto o.ue .Je coasider,.. As{, si toma;;ios el grado de v1r.culaci6n con la I:::lesia coco I.:Ja-:;it1ición,
:1od<?;:.oa J.i.Jtin;~uir i
laicos ~ue no frgcuen~an los sacr3..~entos ni la I:lesia;
otros de :;i,isn douinicnl, no int~·;r'"!.dos a la comunid:l.d;
los ~ue fr,,.cu-.1,t:!n los sncrO.IT'P"'."tCJ y e~:::l'.n ·;incula'los dP. a.l¿:;una rrnn~ra a
la C<J::Junid.::1;
loa lf\::!.co:J ce·._ !'0 ·1~ti-los;
?or otra !:n.rt ... , :>i tv~·:.:.·oJ '\..,J., -,i;;::, 1r-i'J'J, "ro fr,,.nt,, ·1 :::..:.~ "nc·1rnnci.Sn de
:JU f'! éD 3!.l rq·J.li1<>l :~-.-·O}ral, ·1:1:.:c1s "l qr!C 1ntr~r, ':':U:.. :1_:u :1"!00~ qn ;;J\1 C'J'lfor.:in.ci5n
,::lob'll -:1.1c, ·11.n no lo·r
::1c.~r.1-"' jq "11'l."'1 '.:''·:i"'l ~r·~-· 1nico :ll"' "'l ~i:rn:!:o ';oncilio

lq 33itunr:i.
:'"?Ol!HlO~
~~J,

l::.ic·1.;,

:0r~

n) loa

t~n~-.,;s

or3nni::'1,;::is, covr.ii::i:1,0::1 y

C'El -r~ :-:·h~ "ll ~-aic<J._l·J, qn ~l :-i_u!? _O!' f'or3~ c1J11·11ryrta.n, fr""n~"! :i 10<.1 ;:r·J.nrl'!:1

~-r-)y..,ct.c.l')3

:.ir~i:":.<>::.:l.'.J cívi;'.!o-soci~.ln.J 'lll'? lq :ion :ro, iou, .-.n tlnn v"r1o.tl-?rn ftl.f'lf:!H. '?V'J.0'.';<'!lizridor:.. Y .;is~o P.n r:J.:·.:~n -lq 1~,.... aún no r-..... oiJ 1.o:i·1r-.rrollarlo ·1q1llllla "e.Jt,irit!.1:.llida'l
o:Í:J ;.propi~:1a a :Jll con-i~'Ji~n (l'i.: 7'J6/, q3';n qs: nqu"lllo 1Llr'! '!9 pro;.ir!..Cl,..O~"" laico,
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I

:l';l.tell:l fuqr:;::::i. int,..rior

,;~r:"r:!.:.-"-

;cr l.:!.

;:;r~c'!.1 ·.!~l

baut1sm:>.

!s ·or ello qu"! s~rii c:¡n·1.,ni~r.t~ :grfilal:- a. nue:Jtro laico en lns car:!.Cti>riatioas de nues-+::ra di6cesis, conce?r lo ::-.ás B1>?'oxi.l:::!·"!o qWJ sea posible, qui~nes y c~
:::i,; somos, c Jo.o .;:unto de ~r-:;1.::.:. ~::.cia el deaarrbllo de aquél -.s¡iíritu :i)ro_:::iaoente laical., capaz de proyectaroe 110casana y evaneélicacente a1 mundo.
1

Algunas C:}n:1ii..,ragionea res::,,.cto del

Juzgar~

La experiencia oontU..."litaria de es;;n. es:1iritunlidad 1aical i.m:plica una tranatormaci5n mu,y ~rofunda.

Es ~or ello que, es menest"'!' ;o;::.:.r conci~ncio. de que !lomos seres hist6riccs,
11.a!!i:J.dos a participar Cc:lunit:>.'!:ifl!:l~nt"' d"! la ·1i·l:.i d~ nues·~ra di6ce3is - y :por
<!ll..a 1e la I.;lesia- con nUA3.,.!'03 p:ro:::ios y -iiv<?r.::.:is c:iri::?:-..::.s.
Sobre el particular,

co::.si:l~rr~::ios

·~l:•.u:~cs

CU<?.'.l::!.cne.'.l 'J.\1"!

.~nt,.,nJr?mo.AJ

bi:o!'t_n-

t93:
'.Leaemos conciencio. de ~ue nuestro "aciuí ;¡ a::·::ra" ~s Quil!n"'s, Ars<>ntina y A:t?érica Latina, continentP. siena.do por la ancu.;;i ;i:.;, y lt\ es!: ranza, 0'9rir:iido y
postergado?
0

:!Ulld1mos nuestras raíces o;i n l1ll8 for.n:l de vi '.'ir la ctll t'.lr3. la tinoamP.rice.na
-cooo la define Tuebl3- !:ay sometida e. nur?·1os cuP.stion::i.r.ii~c:tos?

Conocemos y coi!151rendemos los laicos es:a for::!:9. nueva 7 distinta de vivir o
por no com?renderla cosificacos a loa hU.illildes e imposibilita....~~ su. pape1
evenge1izador?
Por la fes descubrimos que en la histori:i h:!y un
ser maduxa.do en cocunidad?

•
...

;:roy~cto,

W1 designio a

Lo. sociedad en q_ue ViYicos r"!aulta. de la sí:i-:"'.'3i3 :-1ist6rico-C"J.ltural quP. es
lai;inoamérica. Y es es~<J. socieda.i 1.a •1ue, querro.rr:od o no, :.'a.rticipemos o no, esta
moa constrtLYP.ndo r pero i.ue se nos -;ires nt.'.l con-Zal".li~:;.-.ia r;or desvalores anticristinnos. Así, frente a estos V:!lor~s que :-io son cri.:Ji;ianos, r.osotros los laicos:
nos examinamos para ver ~l ¿rc.io de cont2.J11.in;:ici·~n a que h~!:':OS llegal·:i, para comeazar a desterrarlo? ¡, si es~o '"°ª así, somos c.1:.acP.S :ie as:u:iir los riesgos inhP,rPnte.s?
0

?r<?nt?. a un~ ::?Ocied·1.:l deci-:.:..:::.."-:;:i"'n ~ de.:;:Ji..~.ani:-:3.:~r·1, r.i~t:c·J:la cr un in·liviJuali.:Jr:tO d~a ~rsonali~:int~, so;:;os con::ici.-,ot.,s dP. i.:11~ nos:>tro.i ~:i k. co:nunilad ie eré
Y<?n--:es, llc¡:;a!!los a SP.r :;:erscnes? y 31 esto '?S ~sí., c6mo 11·-.var,¡cs ·.i.dfllo.n·..... nu?stra
to.rea de '3\lSci-:;<'.!.r comunidadea P.0 nUPstxos pro~·-ios a!'.Jbien"°e::i?

Todav!a :;::ás: c6r.10 ¡:rocurr.H:tos des;~rtar en ~l resc;o de los laicos la responsabilidad ;ue les cabe en la trar.sformación de L.'\ sociedad? Denuestra nuestJ:o testi.o.0~io -co:;io laicoa J oo::.;o leicado-- que la 'r.<?r.109 asur.:ido?
'.<.'o•los 3abe:nos qu~ la "'.lisi!in del laico no es la ins-:.ituci,~D ¡ el .eso.rrollo de
la co~unid:ld eclesial, sino el von~r P.D ~r~ctice ~oda~ las ~osibilid<:!.des criatin~
n:i;i y .,,.van;:élicas en las cos~\S Jel mundo. T.')IIlbi~n sab~::ios 111P '!1 laico "!stá inte:r'..l.jO a una comuni::l::i.d le fn '1~ la 1u"' debe recibir fu'?.:-:::3., 'l:;¡oyc y lir~ccién. Ea
tn.mbi~n subi..:.o qu~ la ~V8nf;<'li;::1ci!n e::J una labor corr.unitari'l, a la ,.,u.e ,.,¡ laico
aporta .::ius c3rist:n3 !'1.9_-~cL:i.l,..:i Si<>ndo esto 3.3Í:, r:± ·i.d."l.:::r>rrt., !'19 cu~1cluye "'n 1u~
la <>fecttva práctica 'l"! toda3 las ·o.Jibilid:J.:l"!.:J cri5ti8.ri\?.s y 0 V<!n,·~lico.3 --e8tO
<>S la ~van2;<>lizaci6n- ~"'ndrtn ~;03ibili1ad de "!jnrotciv, :.-.:.!'"" <>l laico, :J6lo int<>''r:.do P.D comunidad y ca rrc~~:ido, des:le elh1., con !JU reali1w.J .li..'l'°t:"ric:J.,
.51 ri'.Jto ~3 así, no

l· .r"c"' t"-:~r-i.rio concluir '!n 1u<? la -:-..,tci.
!'incir~l d'! 103
-"' .1..·"~ I.-lP-•1: ·:c~•J;:l ria !3. co .i~trucci~n 'Í!'I - c•J:::tunid:1des P.Cle,.Jit.le '-una .0r:ion.,_ •,l.=is:!rroll3.r 3U vi1a criati.'lna.
<ii"il"!J viva:J q11e h'o;'!n

~s-;:·c¡..,rzo.J

p:.i.~t.or'11"!3

103

t; .. ,;:to

'?ncierre L. c1

;.>.C:itl:~:!

;:

~

: ··' 1:.:....:

:lecP.~.:?.ri:lJ::•r.:"!

L-. f;~ni::..i:~ '? .::1 J...a ; ri:.:-.r--~
Olllí l.1:1 ;:- ,,tlr:::i·;r-, .1.~-:.J:1
caba.J~!Jn~e. 31 en '.'!11~ Lu ;; .. c·~!:.0.1, ~cl
::-.Ji.:l" ::.n·..·.,,_·r ..:.1 J..,~ :!.O;J .!<'.!.:Ó:.J ·:..-::í:i :-:.tes en que ·leber,,.r;:o::i .'lér ceJ~i ;0:..1 .1..-.1 :::v.~,n:"lio.

le socie'.:!!.!•.l.

~

Un ár.ibi":o :;;a;ror =-:i el J_Ue los la leos _ ue:i"n ~' i<?b<:11 "jei'c<?r toda.a .JllS t-C:Jibilidadea cri:.>tian.-.s y "!V:.dlG-llico.s !!S;,;á CC!:l'i_;ur:.cio _or 10:3 barrios, ~n su J.obl@
realidad de ~eriféricos- y rr!ei:!P.ocis.l"~, co~o c.:if t;::i.mbi~n en e stP. otro :fen61:1eno
de la reali·iad :nod(!rn:.. q_ue :Jon las ..;ric.ndP.s C·Jt?CP1,tracione3 urbanas. Unos y o-i;ros
.;1r~s.-.nt:J.n 3US ;~rocir>.s diversidades u.LlP. "!Xi.::;..-.n un -;:.lant"'o -"!Van¿;r1.izador pe.rticula:-r.•n--:~ aJaptado. t..si loa burrios :1 P,rif!;:-ic·J;J, an ;;~n.~ral dP. ¿;en'tO? humild!" en
cu;~n-:o a. rncur2us y ,no;io::i -l;r•.b:...j.J.doros '?1~ .!·.< .~:¡wr-!.s.- :;.resent~n :;or lo '!.i:JmC
una r'!'-~lidai a ,.y~,n ·nli:;;;.1.r .ii.'J',int'l ·.!"! :¡__,_ 'i~ La.l C:-i.rrios rc3i·.i~ncialP3. :u~t-0 el
!~n6rcnno ::oderno de i~s 6r::.:.nd"!d c::!.u~t:~j_~¡;¡. v~~i:.:Jnro.;i <"--~lor.:l'!r:5.cic~3 ub:;na3, de
la3 .::11.:les nues::;ra 1iéC<i::ll.3 no es ~j,,n:3. :: 0 c.,.::in:::io es 2.c1Jrd.J.r .J_llP 21u co~t:l"!ja diver::iidad :orna 3.ÚD m.i:J di:fÍ::il la t::irea ,.,v::.n_·,}_i3a1v1"<- ::rit.,..:::ios, ..:.odos y :neilios
serán nPCe8arios ~-:ir·:.. :;enetrar ~st'! &nlJi':;C, j .:1Je la::i : usibilidades ;iocio-econ6::!icas -;; c·ilturule:J, e inclua.; 1:1s f'Xi__;enci'-:.3 l:_'..bcral"!::i y !CIOfP.:ii..inE.~es ho.n ,;+<>nerado •.i.na :.;.entglid::i·l iL:l~inta, ·'.':.~.J cerru.;e, ~::Li i:::.ife1·.,,n:e, :;;eno::J ~-,roclive a la
3clid3.!:i.ii:.d y a la proyP.ccL~n comunitaria 1e ::irl cri.;-ti}:nismo. Baste s6lo tf'!ner
~-re:.ie:r'.d~ el c~mbi::: aufrLio en la rel3.ci Sn ''v.,,.ciu:.1 11 :iue en la ciud.;.cd se ;resenta
aún mls bajo que
los baxria>:i.

"'º

Es en todo est.,. co:!!plejo ámbito da vida ::iue f'..emca descrita - l a frunilia, el
barrio, las ciudades- d6nde el l:.1ica }:.:_,br:1 J.e vivir ;-;lenam"!nt~ su laicidad, ferc:i.entando de evsngelio el tr'.'l.bajo, la funci:'•n · úOlica, la política, la ciencia,
la.a artea, los servicios, loa 'll"'dias mrd1.ivos -.±e comunicación, la educación, la
salud, ete.
Ca-;:'ít:ilo destaca:lo :ier'O!ce aquí 13. ,j1r1,,n:::.i.c:., no s6lo ,:or au crioridad de nivel
nacional., sino .p'.Jrr¡uo otel sínodo deb~ dar .=es l"!3t8. ~..:;y, µ.-ro también ~1r<!Ver, proyect<?.r, n.sO?~;ux:ir e:!. futuro de la J.i.ÓCe..l::.9 y de- loi. ;"atri:;; 1 cr,,ando canales de captaciSn, f::rr::ación y _.royeoci~n drol i1ornbr?. -1.,.1 1..1a.iana. -jÚvf'nes de.hoy- (de las
indicaciones fundar.ierr: alea 1P. ·1a 2º seai!.in lo;'!n:J.ri<:.; b'lletin n. 10 p. 6).
Esp<:"CiRl-1s1ma e.t<>nc16n hP~Oa de dar a loa ;:obr!'s, o::,ei6n rraf'er,.ncisl de la
Iglc::Jis. lll(') O'.leS'tra d.16cesi>:i 1!.Su..r.:r; ~Jroc2..2:n·!.n.!os<> "::sf'rviJora :i!' to~os loa ho'.lli;res,
~s).'eCi-«.1121~-nt~ de les más c2r .... nci;:i.-10S" (id.)
Final..:=.enc;a "royec"ta:nos el Actuer;
Es claro ·:J.ue nueatra misión. "es poner en :k:r:fc::ica todas las posibilidades cri.:Jtianas y !!V&Dgélices en las cosas del mundo"_
Es claro que s61o congr~gados en comunidades (aú.n cuando sin desconocer ni desestimaz el testimonio y la palabra personales} esta práctica dará los resultados
buscados.
Es claro que la meta principal de los eafuP.rzos ~astorales de la IglP.sia actual e3 la c..inatrucción de comunidades eclesiales vivaa que hagan ;:ioeible a una
rersona desarro11ar una Vida cristiana.
Ea claro finalmente qu<? }ara que .-.s-:o S.<?a <.:·aible cua.ndo menos encararlo, es
necesario la revitalizaci:Sn y · U<?stn en ::-.c.rcl'.n. de la cocisi6n .,,,.rmanente :le !a1cos
CUJB. ~isién será ayudar a la c0nsolitlaci~n de un laicuuo dioce~ano verU~d~r.~ente
r.,.1reser.';o.t1vo :¡ ef~ctiva.meffir:! orEani;:;::.. !o con el e8:·Íri_tu de lo ex;:uesto.

-
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:rattl.!:ul~~a

y Finalidnd:

Nutu..r:?.lezat
La Comiai6n ~er:cm.nente de laicos es un o.re;eni"-IC:C -iioce::;ano !eriilanente que nuclea al lo.icado coco ta1 en la Pastoral de conjunto.

Finalid1'.d:
AtuBe a la comisi6n . er:ne.n"!DtP. de.. 1.aico::i en i:cr'C~cu::.ur, el estudio Y ;:rofundizaci6n de l.as co.racter!stice.s que le son -;:·ro-;:ia~ en P,l 3eDo de la Iglesia Y el
:nundo. El eetud.i.o y discernú:i~rtto le ln. realidad t"ml-'-'re.l, erlrayendo ccnclu.siones fr~c~icas qUe pe.rmitean brindnr ~9P.9or~cir.n~o sobrP. el rarticular al Seffor
Obispo y al. clero en genP.rcl; ori,.ntar e. los criatienos coir.:prometidos con la I.;J.esia y con lo temllora.l, a sus instit,tciones, or,sunismos y movimientos y a loe
fiP.las todos, .2s! como también coordinar y ejecutar todo lo necesario en orden a
efectivizar une. verdadera :-romoci~n del laicado diocesano.
Interr'.lcL~nl

Bepresentt. t ividad:
Con el objeto de a9egurer une. rer:r1:1.:J"ntaci0n a to:...o nivel se cuiCl.ará de qUe
ésta considere los sigui~ntes as~ectoe:
"E'u:Jionn.l:
:ar el qu(> s~ !JXOcurarú que la coc.1ai0n r:eroanente dP. laicos conforme un ná.mero adecuado de cristin.:::tas laicos adecuadamente pr~¡iarados.
Asi.oismo se procu.rará un nú.oero adecuado de Presbíteros y/o Beligioeos/ae, 1oe
que hs.n de revestir el carácter de asesor,,s !ó'Spiritualee.

lkogr,fico 1
A CllYO efecto quedan estabiec1das las zonaes Quil.cea Este, Quil.me• OP.ate, Eerazategui y Florencia Varel.a
De

er:_:resi6n:

A cu.yo efecto cuidará que la coc.isiSn permanente de laicos sea la me.ni:f'eetac16n
:Jás acabada de cunnto en la d16cesis sea ex!-'resi6n de loe distintos aspectos y
':odas las raa.ni:f'eataciones de la realidad.

Desi¿;naciones e
Toda dea1gcec16n de ~iembros oo~ponentes de la comisi6n permanente de laicos,
cual.quiera sea su natu.re.leza, es resorte exclusivo del. Seriar Obispo. La propuesta de los candidatos a las designaciones serán efectuadas por los d.J.etintoa organismos y nucleamientos integrados por laicoe y por loa laicos da pa.rroquiaS, ~
munidadea y colegios.
Organizaci6n internas
Con el objeto de prop~nder a la a:a.yor etioiencia en la ooaeecuo16n de su finalidad, estimase imprescindible una organ1zao16n interna mínima necesaria a cu.yo
etec~o se estableces

De

la conduco16ns

Presidencia•
En todos los casos será ejercida por i;ol Sef1or Obispo, el Sef1or Y1oa.r1o General.
o quién se designe ·al efecto.
Co~is16n

Permanente de Laicos&
Esta.rá ,oomtiUAeta ¡;or todos loe miembros que 1.a componen.

Secretaría general&
p ...rmaneoiendo partf" de la Comie16n eate.r4 compuesta por 10_8_a1e111bros·q~ s~
considere neOP.se.rio .

•
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pe

la estructurar

La coti1915n 9s el 6rgano G~npral que tendrá a eu cargo ~l tratamiento de loa
temas objeto de la misma .. A tal fin se estructurar~ .o.inim.E..::lent,.. en dos grandes
grur.oa i¡ue serd:ñt
Grapo pera el estudio 7 d1scern1.m.iento de todo lo atinente a las realidades
-:empOrales, y:
.
_Gru'.~º para lae relaciones a través del. cual. cada grupo o le. comis16n toda mantandr4 en la e&pecirico 'una fiuida comnn1cac16n con cada agm.;rur.iento a:tin exiat~nte en la d160es1s o por orearse, procurando generar la concrec16n y el mante-

ni.zlliento de an 6ptimo canal de relaci6n e 1nf'orctaci6n, que fel'Dlita aseSoraciiento,
orientaci6n, nucle~'iento, coordinaci6n,. ejecu_c16n orgánica y efectiva.

ESTRUCTUllA
REPRESENTACION GRAFICA

PRESIDEl!CI'·

ccr.;rsICN

ES~lDIO

F~

DE LAICOS

Y D!SCE3NIMIDITO

RELACIONES

++++ .. ·+++
++++++

,
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I. QUIENES SON LOS POBRES?

Nos lo expresa el Documento de Puebla (N. 32 7 siguientes} auando dioe:
- Rostros de Niffos como golpeados por la pobreza desde antes de nacer •••

- Rostros de j6venea desorientados, frustre.dos •••
- Rostros de ind:!genas an situaciones inhumanas •••

- Rostros de oampeein.oa en a1tua.ai6n de dependencia externa e interna. •••
- Rostro• 4• obreroe ma1 retribuidos y con dificul.tad para organ.isaree 7 dst'ender
sue derechos •••

- Rostros de aubemplead.oa, sometidos a fríos

c~cul.os

eoonómicos •••

- Rostros de marginados y hacinBdos urbanos, carentes de bienes 11Bterialee trente
a l.a ostentaoidn de riquesa de otros seo toree socia1ee •••
- Rostros da ancianos marginados de la soci•dad por no producir •••

II. LO

:9

"

QIJE

DEBERIA SKR.

La causa de estos .. rostros• que mencion& el Documento de Pa.eblA: •situaciones

7 estructuras económica" social.es y pol!tioas, aunque haya tambi4n otraa causaa de
la miseria• (P 30).
cu&lee son loa bienes necesarios que cembiaríaa estos •rostros•?
- Trabajo dimo.

•n trabajo ea una de las características que distinga.en al. hombre del reato de
1a11 criaturae ••• Kl trabajo humano tiene un val.or d'tico, el cual eetd: Tinou1ado
completa y clirectam.ente, a.1 hecho de qu14n lo lleY& a cabo ee uaa persona, un en
Jeto que decide de sí mismo• (LB 6}.
-

rtn: hombre está destine.do y l.l.amado al trabajo; pero, ante todo, el trabajo est'
en :t'unoidn del hombre y no el hombre en :t'unoidn del trabajo" (LB 6).
- Salario auf'iciente.
"El hombre trabaja pe.ra sí .7 para la sociedad. Esta le debe un eal.ario jueto ••• •
(Documento Iglesia 7 Comunidad Nacional).
- J.limentacidn. adecuada.
Para lograr un normal desarrollo tísico T psíquico del ser bam&no, desde su se•taci6n T durante toda la proaecucidn de la vida,·ee neoeea.rio que reciba una di!,
ta adecuada. Esta debe proveer al organismo, todos loe elementos nutritivos 1Jl41epansablee para su deaarrollo 7 el man:tenimiento normal de aue f'tmcionee. Por
lo tanto, eatartl rel.aoionada con la edad de quien la ingiere, loa estados tiaioldgiooe 7 el tipo de trabajo que realiza.

,

- ViTienda digna.
Be aquella que, construida con materiales adeouadoa, posee aerrl.cioe ell.Ditarim
7 el&otriooe, agua potable, suficiente Tent11ao16n 7 un mf:mero adecuado de babitaoionee de acuerdo a1 ndmero de habitantes del grupo ~ami.liar.

- Indumentaria 8111'ioiente.

•

- Cobertura sanitaria adecuada.
Implicaa.as.ucaoidn para la ealu.d
.Prevenaidn de las .nfermedadee
.Ateno16n iJltegral. del en:termo •
-1117-

- Acceso a una tnstitucidn apropiada y libertad de ezpreeión r de decieidn en el
im.bito pol:!tico, social 1 oultuztl,
III. LO QUE ES.

Wo h&7 en el paíe eetad!sticae otioialee cont'iablea sobre el índice de

deaoc~

pación.
Hace bastante tiempo que el ente oticial no da a conoo er loa da toe aobre la
encuesta de1 nivel de empleo que '1 realiza. Sin embargo, b!L7 que tener en cuanta
que dicha encuearta considera como empleado a quien en la semana ant&rtor trabajd
IDl'Íe de cuatro horas.
Asi.m.iemo, se puede "hacer me~lón a algunca datos vertidos por entes no oticia
lee: l.a industria textil; la metaldrgica, la indw:rentaria, atracan panoramas deso=
ladorea.
La CIÍJna:ra Argentina de la Conetnicción estima en 400.000 loe obreros deaocUP!!:,
dos en ese rubrO.

Se eetiDB el nlimero de desocupadoe("grave cal.ami.dad social") entre 1.000.000
y 1.500.000, citra que no tiene en cuenta los proteeionales o loe ticnicoe ocuiados en quehaceres ajenos a su especialidad o profesión. (De.toe obtenidos de ~
li• Cristiana, 5/82).
Este al..&rmante nivel de desocupados obedece a distintas causas, como, por '
fjempltl' lae madi.das tendientes a reducir el gasto pdblioo; traspaeo de empresas
fStatales a me.nos de capitales extranjeros; reducción de los aranceles para la importaoión; el.iminaoión de subeidioe a lae exportaciones de productos manu!aotura4oe, que provocan un aumento de las importaciones en varios sectores como el te:z'11, e1 electrónico, oto. (loe bienee de capital deepl.asan segmentos importantes
de la producoidn nacional) •
Se oonsel.an loe salarios al mismo tiempo que se liberan loe pr"ecios y las taSl'le de 1.nteñs, diemim178ndo notablemente el podar adquieitivo de loe traba.ja.dores ..
aran.celan los eerTicioe de sal.wl a1 mismo tiempo que se liberan los precios de
los medioamentoa. Se inde:zan loe alquileres ateotando la seguridad con respecto a
la "ri.vienda.
Bl magro ea.lario, la pt{rdida de loe componentes no monetarios (salud-vivienda).
ewnados a la elimiD.aoión de las conquistas sociales, deeocupaci6n encubierta-subem
pleo, eto., eatdn produciendo la miseria y la degradaci6n de loe trabajadorea.
Se

Con

respecto a eeta realidad, en nuestra Di6cesia registramos los eiguientee

datoes
Bl. 49,5" de -ia poblacidn, corresponde a un nivel sooio~con6mioo bajo, (obreros
oal.ificadoe) y un 18" obreros no calitioados.

lll·-67 ;3~ de la poblac16n, en on mayoría obrero.e (pobres), tiene ingresos entre

-t-i.--g60.000 y S 907.000, de estos el 4°" no percibe máa ·de 1 1.)86.000. (Datos
obtenidoa del Documento 4e la Sa.bcom.1si6n de Realidad Socia1 a principios de
1981).
Teniendo en cuenta que ee la mi.nor!a la que ~za da bueno• ingresos, la brecha entre o:terta 7 demanda, se ve oada ve11 da. acentuad.a.Por otra parte, se intensitica l.a propaganda oonstmista, que viendo .trenada la producción, trata de im.poa.er el. uso de art:ícu1os inneo•e&rios, trayendo aparejada tensiones, no e6lo pereonalee ein.o tam.bi'n en el seno tem:Lllar, oreando una dependencia excesiva de eetoe
a.rt!ouloe, o on lo cu.al el hombre ee ooeitioa, perdiendo la raz6n "lil.tima por la
cual. !'a.e croado.
Ro pooo a.l.armente ea la oitua.oidn oreada por la taita de 'Ti.vianda de mu.oh.as
tamiliae, algunas de lae cuale• ea ven obli,gad.ae a migrar ~oi.ntemante, en ba.aca
d• unidades mejor adaptadas a eua neoeeidadee, d• acuerdo a loe integrante• del n!!_
cl.eo tam11iar, o bien, por no poder haqer trente al. pago del alquiler en su caso.
Adewia del detioit cuantitativo de Ti:viendae (actualmente en el orden de la•
2.700.000 en el pa!e), a• cOJ111tatant hacinamiento, precariedad. y obeolenoia en mu.-108-

•

.,;
.-

ohae de allae. M!is de ~ )~ de

ia&

bmil.iae 'de nuestro país· .éoporta hacinamiento

en· e;specia.I eh loé "e&Seos" urbarioe, 7 en b. ¡leriferl·a de ·1oe llilDIOfls hoti!llee diae ...
ra.bles, pensiones, ca.ses d.e inquilinato, villas miseria.
·
: :r.a._.m.tama eituaoi,d'n es vd.lida para las . zonas: ruraiea, don!e la. ,tal.ta d• recursos _económicos y teonoldgioos para la ejecucidn y/o ampliación de la vivi.enda, prg,
voca el hs.cinilmiento por crecimiento vegetativo de la familia.

como consecuencia de todo lato, se viven.aitttaciones al.arm&ntee, por la rd:pida propagacidn de· en:termedades in:reccioeaa, al u.so oonpartido de l.ae oi:umu1, la des1ntegraoi6n de la cdlula fámiliar, etc.
Quienes con 11111aho sacrificio han podido oonetruir, aunqU:e mis no sea u.na pequ!,
fta u.n.idad, se wn abrumados por l.a.e increíbl.ee suma.e, a veces IlliUonarie.a, que de-

ben abonar por loe servicios ellctricoe-sanitarioe y otros impu.estos ~erritorialee
mnicipalee, que obligan a abstenerse de hacer uso de ellos, lo que redUnda. en su
propio perjuicio.
Para aquellos pocoa de medianos recursos qua han tenido la posild.lldad. de· aspirar a un terr8no o casa propia, ee lee hace 41.r!cil la obtencidn de su objetivo,
debido a que loe planes de t1.nanci&oidn que les f'U.eron otorgad.CB, se hacen cada
vez nula gra:t'oeoe, a ca.usa de la famosa indexaoidn de deud!ls, que ea 1mchos caeos
les obliga a perder todo lo invertido. A modo de ejemplo se puede aeftalar l.os 1500
caeos de juicios entablados contra el Banco Hipotecario de la Naoidn, por loe moti
vos eeflaladoe.
-

~·.·

•

Es relevante el crecimiento demogrático que ea observa en nuestra Di6cesia,
cuyo ntlmero de habitantes ha pasado de 581..451 (1970) a 815.360 (en la actua....J.dad.),
a consecuencia del gran aluvidn inmigratorio, que no coincide con l& tasa de oree!
miento en la Argentina, la cual ha sido !nfimEL (15" a 17~ de le. d4ca4a del 60 al
70), sino que se produjo a través de l.a afluencia incontenible de provincianos a
Buenos Aires •
Es toe ee ubican preferentemente en las zonas perif'4ricae 1 P'lorencio Varel.a,
75"; Berazategui, 57,C y Qu.i.lmee 24,C. eobre su pob1aci6n total..
Esta situa.oidn trae aparejados, por supuesto, problemas de haoinam:iento anteriormente citados.
Lae"razones anteriormente enumeradas (viviendas precaria.e, falta de servicios
sanitarios, a.11mentaci6n escasa ·O nula, etc.} están provoca.ndo un grave AUlllento en
l.oe caeos de desnutrioidn y de enfermos crdniooe (TllC, ven6:ree.e, etc.). !'rente a
esta alarmante situaci6n, las deficienoiae de le.a obre.a sociales asistenciales,
provocan una notable dieminuoidn al acceso a la asistencia mildica, lo que encarece
aún más el costo de l.a ee.luti.
Loe pocos que traba.jan, tienen, en mu.chas caeos, ·coberturas sociales inadeotl.!.
dae por l.o limitadas o por lo me.e suministradas, pa.ee hay que tener en cuenta que
no solo la atenoidn mldica del enfermo significa cobertura social., sino tambí'1i el
swninistro de medioamentoe, cuyo precio es cada vez mayor, y no todas las obras e~
cialee loe tienen en cuenta.
Solo cumplen más o menos eficientemente esta :tunoidn las obras sociales para
ejecutivos, jefes o empleados jerárquicOlll, o las obras socinlee privadas cuy-o coa-.
to de aaociacidn ee may elevado.
Este es un ejemplo Me de los nivel.es concretos que ee ""dan entre los distintos sectores sociales que ee"bln relacionados directamente con la mayor retribuci6n
de unos en detrimento de otros.
El problema de loe enfennoe or6nicos o invtÍlidos BUeoita otra preocupación im
portante en este nivel, ya qua loe costos que implica su reabilitaci6n o eu IIBllU-tencidn dentro de condiciones dignas, son altísimos, y tambi~n es carece de 1a int'raestructura necesaria para lograrlo.
Un ejemplo en este sentido lo constituyen loe niftoe oon deficiencias mentalea
de distinto grado, que podrían recuperarse como persdnR.e útiles en varia.de.e formas.
-109-

a la sociedad y a e! mismos.
Pero ea difícil procurarles el tratamiento Psicoldgico, Kenéeico y l~s Escuelas Dtterencialea y Servicios Eepeci~liz~dos oficiqlas, son inadecuados, o 1ncompletoa, o no bastan en mlm.ero para suplir tal necesi-iad.
Era parte, este grupo social, est' integrado también por los
pu.ede encare.rae tambián individual.mente. En nuestr!l
ta, donde.la nanutencidn de un Rtatue conveniente o la necesid~d
obliga a salir a trabajar al padre y a la nsdre, es habitual que
p.tede autoabastecerse, resulte un incordio.
probl~tica

.•

..~·

ancianos, cuya
sociedad coneumis
miís perentoria el viejo, ei no

ranto en estos oaeos como en los de abandono, hay un pO"!'Centaje de 'Uloianos
que ta11sce por !alta de atencidn apropiada, o que son"almacenadoe" en ~institucio
nas", por darles un nombre, 1ue en general carecen de la infMestructur11. adecu.llda:con preeonal no idóneo, escaso y mal pago y que en loe casas de instituciones oficia.l.es,exigen una serie burocr!ltica de tnimites pa.N. ~stion~r el acceso al 11.nciano a su"calvario•.
En nuestra Didcesie el porcentaje de enfermos crdnicos, de 9.cuerdo a Rea1idad
Social, es del 2~, lo que implicar!a unas 16.000 person~e con alR;Una a.feccidn permanente.

El. porcentaje de a.noianoe, segdn la misma fUente, es del 6~, lo que significa
un total de 48.000.
Le.e

posibilidad.se de acceder a la instrucción primaria
VltZ mis por diferentes causas:

o

secundaria, se ven

limi tadae cada

- Pe.ctoree eocio-econdmicoai costo de la educacidn
te, etc.)

(~tilas,

textos, ropa, tra.ospo_!

Trabajo pre118turo del menor: la imposibilidad de asegurar 13. suebistencia al g~
po familiar, exige el aporte del menor, qui.en abandona la escuela para dedicarse
al. trabajo remunerado, o atención de tareas dom,sticae, cuidado de hermanos men.2,

"""·

•

- La desnutrición in:fa.ntil intluye en el desarrollo del sistema nervioso y, por lo
tanto, en el nivel de aprendizaje, provoca..~do atraso del escolar, repetición de
grados, lo que lleva a la desereión escolar.
A todas estas causas deben sumarse las deficiencias propias del actual sistema educativo.
En 1976 la desercidn escolar en la Argentina alcanzaba un
de loe alumnos que iniciaban el ciclo escolar.

5~

sobre el total

Si consideramos tam.bi'n la situacidn de los adolescentes que por diversos pro
blema.s socio-económicos, luego de tenninar el ciclo primario, no pueden continuarau 1netrucci6n y el drama de los jóvenes, que por el sistema educg.tivo ven frustra
da toda posibilidad de acceder a una carrera universitaria (más del 75~ de los as=
pira.ntes a la universidad no ingresan debido a loe cupos fijados), vemos cdmo la
realidad de nuestros niffos y jóvenes se vuelve cada día "menos humara".
En nuestra Di6ces18, según gealidad Social, la deserción escolar es mayor del
lo cual implica nuís de 2.000 nifios que no pueden asietir a la escuela. Este
porcentaje corresponde en un 16~ a ni.ftoe que trabajan y en un 27~ a niaoe que ni
estudian ni traba.jan. He.y, ta.m.bilÍn, un 28~ que no hace o no completa el nivel secundario.
43~

He.eta la techa se observd marginaoicSn política de las !Ilflyor:!as. Los pobres,
no pod:!an hacer sentir su peso en el campo político a causa de B1l número, se ven
despojados tambi6n de este poder por los grupos oligárquicos, que utilizan para
ello, con frecuencia, el poder militar o el fraude electoral o la. prcscripoidn.
"Ee una ob11gaoidn propia de nuestra 'poca, sspecialmenta para loe orietianos,
el procurar denodadamente que, aea 9n lo econcSm.ico como en lo político, en e1 ámbi
\;o nacional. y en el internacional, ee tomen las decisiones t'llndrunentalee por las 4ue se reconozca 7 ee ponga en práotioa, en toda.e sue pl"i.rtes, ein dil!loriminacidn
de raza, sexo, nac16n, religidn o oondicidn sood.al, el derecho de todos a la oul~
-110-
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aon~-·tUiét Po'Diái:'i''"dD. e-n~·B\i'- ma.Y~i-'!Sl' a\ltdct·oñá~:.. ..ieie~'""áa~ e~'-' J;~~ ~í'"'a~· t~a.__a
_pn.aí"ea'"' ,o.~~
1
la bó~..,.e~Jdet lfDiíi"1mo":' e'érU:erizo"' f 'lzi!íílfn&·.::z;,ri.dimYeliftói.;, ~bm-o;>-po~-,·¡)~'fnPlo';' él~~ba Jo~·~·n,.. ~ .• ~~ ~ r:te ~.;;-;,.·--~,,.~·,... ... ,,... ,.,,. .. ,,-.,...··!X-' r-.-" ..... 7,~·~~. '"'"u; t;r.:·f;,. ¿, •-·-~» !f1j.1.J't> ..·-i-·-·· ·-'~;;. <:J'!

ig"e·;ri;t?.'!,~'t'~~~nrs~s.-~º~~~~~~·:.:.?ª;~~t>9¡.e~~~!.~~ 1~1oe~~ul~~'J~~m~ il~ ~~q _~~~~~~!:..~~ ~~

El terri t.o;-J_o~._en 1e!_.., ea.~. ~7.. :vaeto_~,y ,r.i"co !enr·re9ursoe, ·na turaleetquei..-no"I,son1~·aPr_!~""
veehadoe adecuadamente, o 1o eon & medias por aquellos a q':liene.s Jl!!lrlenecttin• . ~
~·r.:'.n!'.'i:."Ic't!Z..J ~:;t::?n!:M. r:7t;- f!.,.· ,1).':;f'T'l~;! e::.~., !:u..•1;,¡r.1tr!J,.,tf.1J :,:..-r.. -..\1 f.J;;.- ··~"'·'"e ..
· Ia causa es generalmente l&. ~f.~1t_a ~e :C.apital .necesario~,¡fort(l!r:tá .del0>paí81-:quet~
1oe posee. Cunndo eote capital es suministrado,- por lo común a través de.grandes
1

emprleead'cmw.1:1~e1~·1éi;;:)-::f:"ifn =-grab.7 POd&t:~ó'·~~'Oñ6tií:ffib; ·~~o1t46.~~:¡. ~ai~
·iW.e~Pio
taC16li'~a'!tqut{11Borí1 sOioli"t1"cfo"B°!'!ifos~•frálii,fiLifo'Feé º{u'e re¡::~.~rm:p1~~ fArá.~~1~~1 :~fo.v,P-,,""" :,:';,.
:r~ n!J.e:> eo.L.!.n ct.z~x .... 1 .~_t!J~Et:.T'J. ,,o1_11 ~e ~-•tp ao:fr.c;:.lX'• ot~,. :-.~ t~..nll:-.i. efih· eb o._......."'1

Es deoir, que los medio8 para ·explotar SU8 propios .recursos natura1ee·¡:·.H1'ee:r>~~<
· eoñ brindados a costa. de el.loe mismos, pu.ea en general. ee lee otrece u.na· recompen
ea~"m!ee'"ra ,-a-=-caino1or1da tTa'"DirjÓ' 1ñt'e"~-ó7'e8t'O'ri'BdO,?~ "a1-i:¡íDp~"'~¡y,_cbüea.1Ui.- bror:d1~tib~nea Tf rslñ' !"a;p-ri!veCbá'illeñtb -reá1 •dé·vsu.,t:r:rrutoe~,: qú&;.J,~).. 1d~r8~~r'iíitii~1· íeit ~~'O'it"e~::
céna
.-u;:<-es:tslG i!'C. I:~;:>').;1 V.:1 to::r,:; !:C""t.:..!.'l'-lJ:.i.f°t'. ElC.Slrl:C7t'~L _~.inq Q~¡f.t::'.l....,~ c;t.: o ;-...·~
- t (.!J6ii<otroB'=<e\.ie-oe 'iíe-:trObierva"? J.4'l!"b:jp1Sñta"<rfaii7.1é1i 'DUéWtrói/, 'tl."N-1 t~rlr¿¡,n¡¡f-Féj¡~¡;~f¡Jae ¿
e:i't'raltjGrad~tq_üir,r-.~ñ'? ge'ñ9riií'i, EO~ídlú:i ""tOdo"'el'.('iQ f'de!táil.1{iSc~·~ ~Íu~daá~~b~~.i. t~1:b"?E.:.
7 condiciones de oegu.ridad para eue open\ri'oe",7 ~~C""réfdilheribtdii~ ~i"'bi~~· ni'oti é8'r.Ho1~
6p~~~' ~.p_ortt~º.:.~~?.Cl'!'J e.sr<l.c;:.~A~-~~e.;.'Y:•e:ega.ra. !·' ~;r.oj;!'J. lee;...;.obse.!"79-"JCOD.tdete~·ento,
mu~!'l.~~~e_f!r-!!..ª.u..<t~~~~ 1qu&_¡J~fl_7'~nci!leJ;.4_e..!td~~~e ,empreeas1·e~11Dt'.-in:itameñte:C1'
l!?.P8,~~~~~ ~ 1 t1:._&)~~ .~.!h~~~J 9,!D:p1~-~~oe, r~ rlo c:.~~l..,:!!;e:,!!e?uc9;:quo;~tai!ipoco5.tth:'i~tte,teJ_::e9:"".";l'
eo.,_..~ s!!:U~C?.; 44~-'"'-~ r~Pi_o_ 1 ._e,s_!ti.e,r.z~ ·(e~ ~pr_o;ir.e.c~_do,, .::P_Or..,..,11-os ..7,:m1;1cbae ;i.VéceB• n1."!'·e1·;..-.-,_.,\•
quiera por el pa:!e en quo ae baJ.1an implantadas.
.~~:>.U'-~ºº .rrsi elm:;: J~!:i A<i.i .J!. .-.. f'iP.

-;.i~}!~.e!"tt&,_,; ~r:t~a .~.tJ-!l&:~t:ten~::adn. imnen.1?_.ae_-{I'.'9gi~es;-1nexploradf!ls'\ d.Ítexp1ota-

º

4ª~r:.~.~.c~.!'-ª7i:P__1o...t~~-8:!3~•;L-co.?.. ~p_or;~e_je~plo,~1~u_e_s~t~ t..GJ~_l.va_~cp.e_ionera-, .ila:;cuenca' dél .\l:~t~
~.~tm..11! fY__ f-t~_:os_.LO~!J_;~~IJS:Z":9SJJe~iJ.~S.t.C_~f!le_e, 1 ~~::-t,d_eemed'-d? ,a_:rán~!·de;:i:}.ucrl>, 1 tla:::i·gti.~:'
~~~l!lq.~~ .-;!lf?.1ª~l.v::?..~-~t8:~;: ~14,íii«?.r.!\~_ia.~i.c_º!!ú~,!:!'..i leyae!'"d.e~l.& eoo10gÍ!\,..,.i,_o ~1·.~
·8: su· vez;' aumeni:d ~r.P_?~..ez~l:Y :.ll!iJ!!~:i:.~f!>.J!;~r~- l,_a..J 1"-!1~.-1:1~ZBt>.1_:_dn•. ·Jle:ieue1o93·mal1 e:z:¡jl:ot!_".!!
~os.

Son ejemplo da ello, la8 talas sin l.!mite en zonas selváticas que desprote- .
g:l.eron el suelo, cuyo humu.e tuo barrido por las lluviBA!_-,-z,_transf_ormuiaot:~ea-v:-re V
g!ones inmensamente t6rt1.1ee en z~e.-;tt~~ente_:id_eª~r.t!.:D-;.s,.... a.l.teñiiidOiief~Ci1;,-..;,
el medio ambiente, por taita. de consi4etac:lmí-a-liíe-:-b1i'íTeras-Mtüra18a'"-qUe--fnilll-

f9D. eñ: io8 c-mrsmoi:f,"tZCólí'1m.~c'1'6ñ·":de ..,áViJ'"'!'y"'ljot""tós"l:a;,•.;ifal ée"-b1éé1.a'titñíif l~~r~mie'

PrdéPenle:-c~!';'·-''1 3C' >ü!.~"' .cnr-.i • .;I".i·Zt.t."!.t'i9ti ir. 3'b~J."t~- i1:·~:e!:r...: JmJI t:b .nVJ;!'.l:f:UIJ"!~ .ue "lbld"
~i: "J.::...J>"•,.í.P ~.·:;. 1 ~--.t.on~r-rt:: .u~Ja.;,;'i:ttt.:·t:'l., A .. ~;.,n.~!,o-rq u1 eup G~P..!J.Ji:'.) e~! -:......,.diic.ncb_D 'TC-:::

•

Son ta.mbi&n oonooidaa .l.aa ,.depredaoionoe<.ein. t.~·Fe•!.Cl.U.ª..r•ªJl.ri-.banl. pr_oduoi_do :r~se:.rof
eigu.en produciendo en aua~fta--iO:uDa: ~;'Por lJ!s .e.XPerie.neia.e nuc).eare...B. de. la_s,
auperpo-teñCiii'O, !qu.e-..:haerenu·o!dcfrf SÓrdóirta..r1•0e~ r/1 t8ra1i'oillñ"Ol.Bm0e~'&~1tóit'}~~~~ti'i: \ !'.,
iitiicta"dóe ~tre·O-oidemo·s~,.e1' -=casó' sd~O' j:P&rú tan:t·~toSL'1'eiP8ril&int:Olf<:a-'U'"éie~~1( Era;c\f"ri1e ) •
Di'cha.B""e:ipli:eLotia·e j"'iño~-ce6ró' fiiBt-án, ('"mfri6né9- cfil'.lee'Péé'"l'eá'lmfa~¿nks••-,;.rr9ibobl'c\\'¡t/...1¡-].'t\ltfu
de ftaJ.!ICiÓdó ':'s l1 .,.mecl1Lo·r-que~LTué ~ó'óñá'lé'J.eñCJA 6 t-eGl"madi"fi~tah <-c~CP 1i.mP§é{lffñda"d D4\ O"!
Iiuévátrt·M':ea~o l•!.-lñ.i:Omo·-:nar~ ñuñdbil:í'etitOt:paU:fá't'lií~pe~o"' c1óh'étiilit'é 1Iel?P-td"AA:\:o~Í'c{--?~!I
t 1r:Úte<t'.al9M.fto ¡-:;canibi <hf• ~o'r:ü&i t~i'C Oo ºciui urnrt'áféiit-é'~· :üi'~e1-t1'li~eá~ ~ien ~i8lf "l9Utfí'ol';: ~ ¡¡~
auméntO de a~opoD'reiá_ r~lmi'·l1Bttes ~ detéereacqU9 'llól,-~'i:l.-Wn"i pQ¡.l'?tiáf.' ifericfa\t>"'ía "~·itl1'""
y iB. agrlcu.ltura, aumento de la.e en:termedadee producidas por e1 enrarec·fiú'if-J-fd'~l~
lA ni. tihdstefu no-rP~r-'~l.ae· ~1.riti'diS:·c1'0áeéIC6iuteSüént8:..a '"av..10'6· áiJ)e'rl:iii\ñ"t""o1i "f~óRGS .r:.t _J..r.
o'tros perjuio1oa quo ts.1 vez aotualm.ente no pod_omosooftil!O&.Bo-t.-xl..Af. tJtJ '!e-~; E•t> n!:~!!I
-lll- .

.

En otró orden, ei bien el pora•n:taJ'e de an&l!'abetos ba:dieminu!do' un:·tanto, t~

4a"f'Ía quedan grand.ea ,masas que no pa.eden tener .acceso a la ·~tru.Cc,idn. par- t_aot~
rea eoo~6micoei a m:uohaa tam:Llias lée es más importante tener una mano d~ Obra qu:e

#•

les aporte aunque dé n.o sea un 'mB:grO beneficiO 'eoon6IÍlioo; qUe Íntegrsntea esttidi.2,.
eoa pero que a6lo pot·ello aportan mayores gastos.

Generaimente esta~ grandes "maeaa~·eetdn.oonatituídas por abo~~nes o nativos
de l.aa distintap regf.on8e de Am&rica Latina, poee'edores de una cultura muchas Te'":"
aea milenaria, rica 7 valiosa, que no l.ea enseflaD. o no l.ee permiten 'val.orar peor
adn, lea enseftan a •aoonder como algo vergonzante, ·en pro de cul.turae · extraflae a
IRl idioeineracia, importadas e i,Dtereea.dae.

Ea habitUal oom.probar.que cada uno de nueetroa'pa!aea latinoamericanos, eet'
integrado por l.aa llamadas oiudadee importanes, más o menos bi&n abastecidas; con
1lll oomercio de o menos activo y una industria, si existe, nmcho, poco y a veces
disoriminadamente de-sarrollada, al.rodador de las cuales aparecen como satélites,
. pequeflos pa.~bloa que a veces ni se bastan a e! miamos y cuya p0blaci6n se ve cada
ve• Me .reducida por la emigracidn a la.a ciudades md'e importantes, rmís citntricae o~s induett:18lizadae (por ej8lllplo, Brasilia, San Pablo, Buenos Urea).
Se trata de gente desarraigada de su terru.fio, que vive hacinada, hambrienta 7
disconforme en la periferia de las grandes ciudades.

Loe'paíe&e (¡ue poseen una clase media más o menos establecida, la ven diemi. mllr notabis:mente por 1a dificultad que presentan eue integrantes de adaptarse al
ritmo de vida cada vez mde etlgeÚte que se lee presenta, teniei:ido ellos cada vez
ilenos·recursos.
Todas estas personas, oada vez :más empobrecidas, obreros, campesinos, mineros,
etc., en genera.1 no tienen ni voz ni voto, o si lo poseen, no es relevag
te, o es manejado por intereses eup~riores que no buscan su. bienestar.

hacher~e;

Generalmente se_ trata de seres humanos sometidos a regímenee politicos totali-

~t&.rioa, impuesto~ por la :tuerza 7 que gobiernan por la :tuerza, aplastando todo in-

"tento de rebel.d!a {Chile, Bolivia, etc.).
Cuando por allí surge al&dn pueblo que intenta y c onsigu.e revelare'e, de momento, de su opresor, se observa nuevamente la ingerencia de pe.!ses superdesarrol.J.ados qu1i, mediante la demagogia, el mane~o de los medios de comunicacidn social, la.
aentira, el chantaje, 1a extoreidn, e1 eoborno, etc., imponen sus propios intereses a los del ~s en conflicto.

11<"

Ante eete :ímprobo 'pan ore.tia, vemos que el denominador comdn a toda esta situaci6n de injusticia social, que sume a pueblos enteros en el oprobio, la miseria,
el hambre, la ignorancia 7 la deeper11onalizaci6n, es el BGOISJ!O 'de una élite eones.
ateta., que pretende ignorar la dilneneidn trascendente del hombre, cuya dignidad es
un val.ar e~lico avalado, restaurado 7 rati:tioado por CRISTO.

v.

POR QUE EllSTElt LOS POBRES.
~~-eetruotur!!!!-~~!_!!!!8_::&_!_!!,_~~~~_!!:I

La opc16n por los pobres implica de parte de los cris tianoe una voluntad de ce.m

biar eu eituacidn de una manera e:ticd:c y definitiva. Para ello, es necee&rio llegar a descubrir lea causas que lo producen. A continuacidn numeraremos 11lgunae de

e11ae, siguiendo :t'undamenialmente el Documento de Pueblas

.

(J.) ~El. liberalismo oapi talieta es la idolatría de la riqueza en su forma indivi-

dua].• (P 542). Reconocemos que

ha

prestado aliento a la capacidad creadora de

la humanidad y que ha sido impulsora de cierto tipo de· progresos t'onicos; pe-

ro estos s6lo son usados en bene:ticio de IJU8 tntereaee
medidos como motor esencial del progreeo econ6mico 7 a
-dios de produooidn, como beCho absoluto, que no orea
índole social 7 causan dependencia y opresi6n tanto en
ternaoional.
n i1 berallemo capi 'Í:alista ea una de las ideologÍae en
.aa de ~er en Amlrtoa Lati.M..
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que consideran el l.ucro des
la propiedad· privada. de lo&
límites ni compromieos de
lo nacional como en lo inque se inspiran loe siete-

•

~Ll,amamo• ideol.ogÍ~ a cierta cantidad de conc9pto-. .que otrécett. una vieida. ~. la
rida, deed• el. linguJ.o de un determinado giiipo de la eociedad, T m.zú:tieeta ta. u
pÍraoionee d• eee grupo• (P 535).
,
·
•Eatae ideol.pg!as converti~aa en verdaderas rel.igionee i.81Cae• (P 536), intentan
7 logran machas veces usa.r a institucionee 7 persona& al. servicio d• eue propio•
. ti.nea • .Eetd'.n. dotadas de tuerzas pOderoaas de Conquista 7 peU:etran. en 41.vereoe ambientes de manera 1rree1atible. su.a eelogana, sus criter:i..oe, 11ega.n a impregnar
adn a aquel1os que no aceptan su.e principios doctriralee 7 de eee modo muchos TiT.l.mos 7 111.11 tamos practica.mente dentro de dichas ideolog!aa, sin haber tomado oon
ciencia de ello.
(B) E1 hecho de la dependencia econdmica, tecnoldgica, pol.Ítioa y cul:tural; la
pdrdida de valor de nue etrae materias primae, comparada con e 1 precio de loa
productos e1aboradoe que adquirimos. Esta hecho est' agravado por la "!alta de
iD.tegracidn de nuestras naciones, que nos presenta como peque!las entidades sin pt
eo de negociaci6n en el concierto mundial (P 65, 66; Mens"lje a loe Pueblos de Añil
rica Latina 8) y nos convierte en países satélites de las raciones imperialistasque nos inmobilizan y nos explotan (idem 8).
·
(C) La carrera armamentista que es producto y causa de tensionee entre pa{eea her
manos y que hacen que se destinen ingentee recursos a compras de arnas, en vez de 611.p1earlos para solucionar problema.e v1ta1es. (P67).
(D) La :t'altB. de re:t'ormas estru.cturales en la agricultura que permitan al campesinado el acceso a la tierra y a loemedioe que bagan posible un mejore.miento de
la productividad y la aomerciallzeci6n (P 68).
(E) La. cr!eia de valoree moralee corrupci6n plÍblica y privada, &t"iín de lucro desmedido, carencia de sentido social, de justicia y solidaridad., tusa de capit~
1ee 7 cerebros (P 69).
(11') La. debilidad de la fe, la cual no ha tenido f\lerza necee:Lrla para penetrar

loe criterios u las decisiones de loe sectores responsables del 11derazgo
ideol6gico y de la organi.zaci6n de la conv1.venci11. social y econ6mic'l de nueetros pueblos (P 437).
(G) Bn lo mrl• pro:t'lmdo de todas las causas existe un m1.ster1o de pecado, re.!s 7
:t'U.ente de toda opreeión, injusticia y diacriminacidn (p 1258, 517). A la acti
tud personal de pecado, a la ruptura con Dios que envilece al. hombre, corree=
ponde siempre en el plano de las relaciones interpersonales la actitud de egoísmo,
de orgullo, de am.bici6n y envidia que generan injueticia, dominacidn, violencia a
todos loa niveles; lucha entre individuos, grupos, clases sociales y p.teblos •••

(P 328).
(H) La marginacidn política de las mayorías (;ya citadas).
(I) En Argenttna, otra de las causales de 1a pobreza es el colonialismo interno,
que ejerce Bo.enoe Aires sobre el interior del pa{s. la conoentraoión de poder
eoon6mico, pol.ítico 7 cultural en el puerto de Baenos Airee somete a1 empob%1
cimiento 7 al despojo a importantes oontingentes de poblacidn de las provincias y _
provoca do1oroeoe movimientos migra.torioe hacia la Capital 7 el Gran Bu.enos Airee.
Ruestra Didcesis, sobre todO loe partidos de P'lorencio Varela y Berazategui, ee___ _
un olaro exponente de este fenómeno •

•
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(Que dice la ?e Cr'iatil!ln& respecto a loe pobres y la pobrez11.

I. LOS POBRES EN LA BIBLIA:

1) ~~~!!anc!!_j_el_!!~~-Di!!~~~~~~-~!_!!:to~!~~-~~!~~!._6n en~81_!_!~~~~!~to.
Loe pobres ocupan en la Biblia un puesto preponder9.Ilte, central y predominan

te, puesto que, curiosamente, no ocupan en la teología y en otras disciplinas acle
si.ístic9.a, 3.s:Í como tam_poco en las obras de 1:1 literatura clásica, tanto en l'le

-

contemporáneas a la Biblia como en las anteriores y poeteriorea.
Be te.mbi'n notable el diverso tratamiento que 19. Biblia va dando al tema de la pobreza a lo largo de aua libros y de las sucesivas etapas hist6ricaa en que ellos
t'Ueron compuestos. Esta diversidad, llega a veces a parecer hasta contradictoria.
Ko acaba acaso la Biblia maldiciendo (Le. 6,24 y as.) lo ~ue en un principio hende
~ía (Gm. 49)~ El Dios que se rodea de pobres en el Nuevo Testamento (La Virgen
María, Le. 1,48; 2 1 24; loe Ap6atoles Hch. 3,6; el mismo Jesús Le. 9,58) no es el
mismo que en el Anti.gu.o enriquece copiosamente ~ sus amigos (Ab~ Gn. 26,12;

Ja.cob, ~n. 30,43)?
Sin embargo,, y a pesar de todo, la Biblia mantiene una escondida fidelidad a sí
misma. E:n este trabajo trat?-~moe de mostrar los diversos en.toques bíblicos sobre
el tema de los pobres, así como loe hilos ocultos que conectán dichos enfoques.
2)

~-~~bre~-~~~~-~!~i~!-!!'::!.~-~!!~~~~-l-!':.!~!!-~-~-!!~-~!-~~~~~·

El priril.itivo Israel est' muy lejoa de considerar a la pobreza como un ideal
espiritual; ve!a más bien en ella un mal que había que soportar, una desgracia, un
estado despreciable. Una concepci6n imperfecta de la retribuci6n divina, veía en
la riqueza le. recompenza de la. fidelidad a Dios; por otra parte, al Antigu.o Testamento, consecuente con su principio de la. bondad ftindamental de la. creaci6n, mira
el disfrute apacible de los bienes como una positiva bendición de Dios. En esta
ápoca, no s6lo no aparece la pobreza como ideal. religioso sino tampoco como proble
ms. social.
3.n la etap!l senrinómada de Israel, los dirigentes de las tribus no podían menos de
ser ricoe.~La. riqueza venía con su condicidn de caudillos. En cuanto a los restantes miembros de l.aa tribus, la solidaridad de los linajes y fa.mili.a.a hacia iue,
por lo menos, ns.die pasase hambre mientras otro vivía en la abundancia.
Is. pobreza es presentada, adem!Ís, como una consecuencia del pecado de indolencia
(Prov. 6,6-11; 10,4; 20,13). Ell.a misma puede llegar a convertirse en fuente de P!.
cado, pues puede llevar a maldecir a Dios y al robo, lo mismo que la riqueza puede
provocar la indiferencia religiosa; por esto, el autor del libro de loe Proverbioe
pide a Dios que no le dé pobreza ni riqueza, sino lo neces~rio para vivir (Prov.
30,8 as.).
3) ~-2.!_l_EOb!!!L~-~~!:!~-~~~~~ct~~..!!_!~~~!~~~·
Con la instalacidn·del pueblo en la tierra prometida y, sobre todo, con el adV1

ni.miento de la Monarquía, cambia el panorama. social y, a tras él, el panorama teoldgico. La. corte real trae consigo el. sometimiento del pueblo, los impuestos y la
estrat1f1cacidn social (Is. 8). El·tn:Cttco comercial hace ~fluir al país el dinero
y, con dl, las diferencias sociales, el lujo la impiedad y la injusticia de loa
mny dotados para con loe más d6biles. (Is. 3, 16 ea; Am. 6,1 es). En los profetas,
loe pobres aparecen casi siempre como las víctima.e de las injusticias de loa hombree; el pobre es el humillado, el esclavizado, el oprimido, y, en cqei todos los
caeos, loe causantes de ese mal, son loa ricos, los poderosoe, loe violentos. Ver
una vívida deecripcidn de esta eituaoidn social en Job 24.
La. predicación de loe profetas tuetiga con vehemenoi& estos abusos. Am6a ataca el
derroche en que viven las olaeas altas, producto del eaueo al q,ue someten a loe df
biles (Am. 2,6 se; 4,1 ea; 5,11 se). Entre los crímenes que Ezequiel eoba en cara
a la ciudad de Jeru.aald'n eatá el pillaje y la. violencia cometida contra el pobre;
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el indigente y el forastero (Ez. 22,29). Oseas 7 A.m.de denuncian los fraudes en el
comercio y la venta del pobre por un par da sandalias (Os 12,8-9; Am 8,5 se);
Is~!as y Miqueae, el acaparemiento de cqe~s y campos (Is 5,8 se¡ Mi 2,1 se); Jeremías y Nehemías, la priíctica de la esclavitud (Jr-)4,8 y 22; Ne 5,1-13); Isa!as y
A.m6s, el abuso del poder y la prevensid,n de la justici& (I·s 10,1 es¡ Am 5,7): Jer2._

mías la retención del salario del obrero (Jer 22,13 ea}.
Si los profetas intervienen apasionadamente en favor de las capas sociales im(e ba~
jae no es por inter~a persoD.A.l o de clqse -algunos de los proretaa pertenecen a
las clases alt~s-, sino porque la causa de los pobres est' identificada con la e~
sa de Dios y de su pueblo (Is ) 1 13-15; Mi 2,8-11).
~~!~~~-~!~le~-~!_!~~Li~ro!_~!-~~~li_~~~~!_!~~~-~!!_!?!~~!~~~~~·
Dentro de esta orientac16n, los Libros de l~ Ley prescriben una serie de medidas eociales para atenuar el aufrimiento de los indigentes, eliminar el p!luperiam.o
y cre~r una sociedad realmente fraterna: Libe:raci6n de los esclavos y de la.a deudas cada siete affos (D"t; 15,1-8), la prohibici6n de conservar Uila prenda tomada al
pobre, la obligaci6n de pagar diariamente ~los obreros, el derecho de rebusca y
epigueo (Dt 2~,10-22), el diezmo trienal en favor de los desgraciados (Dt 26,12-15)
la prohibici6n de prestar a inte~s al pobre y el trato considerado para con los
extre.njeroe (Lv. 25,39 se).

4)

5) Los_~~~!'.9~~!~!;_~-~!~!_de_!~!-~~~E!!:.-~!__!!~f~!._!~!Ül~~-lo!_~~~~!!~J!~
~!E.!~_humil~!!_l_E~~!:!·

I)l.ra.nte la 'poca de la cautividad y la post-cautividad se produce un cambio importante en el concepto de pobreza. Pobreza a pe.rtir de entonces eerií sin6ni.mo de
humildad, piedad, búsqueda de Dios y entrega confiada a El. La palabra pobre pasó
a signi~icar al hombre bíblico, al creyente, al cliente de Dios. 'Los t'rminos usados haeta ahora se convirtieron en expresiones t~cnicas del lengu.~je religioso.
Esta seneibilizaci6n del vocabulario tiene lllll historia que se remonta al siglo
-v:. El pueblo pa.saba entonces por una situación precaria, sometido al Imperio Asi
ria, y se asemejaba a un pueblo de pobres: •Buscad a Yavé, vosotros todos, loe
ttúldee de la tierra, cumplid su.a norma.e, buscad la justicia, buscad la humildad"
(Sof 2,3), en este texto se da el paso de lo sociológico a lo religioso. Desde este momento, la expresión no cesará de eer aureolada, convirtiéndose en un título
de honor. En medio de la hu.mil1e.ción naci~nal del desierto, un pro~eta a.ndnimo
anuncia su regreso a la Tierra Santa en estos términos z "Yavé ha consolado a au
pueblo y de sus pobres tendrá misericordia". Loe "Pobres de Yav'": tal será en ade
lante la designación de Israel seleccionado y cualitativo que ee ha ido formando en tierra extranjera. Esto Israel, al regresar a Pal&etina, no cesa de llevar un
t:ltu.10 que, en medio de las dificultades de la reinstalación, no se limita a acentuar BU pobreza real, sino que designa además el desalanto que nace de esa pobreza,
y provoca en loe fieles una ferviente bÚsqueda de Dios, con oración, confesión y
penitencia. Y, juntamente con esa bdsqueda suscita una humildad que tranefo:nns. a
los pobres en piadosos. Esta pobreza reune loe siguientes elementos: apetu.ra total
a Dios¡ absoluta humildad obediencia :trente a El y el een~i.miento de la porpia dericiencia y fragilidad. Es la pert'eeei6n de una fe que se ba cimentado al márgen
de las seguridades humanas y que se apoya en el Dios de las promesae, 111Ís que en
las promesas de Dios, que plrecen no cumplirse: "Aunque la higuera no echa 7emas
y las vif'iae no tienen :triito,aun:i.us el olivo olvida su aceituna y loe campos no dan
cosecha, aunque ee acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo
eDll.taré con el Sei'lor, me gloriarif en Dios mi Salvador (Rab 3,17-18). Dios se inclina y mira a sus pobres (como "mirarlÍ" despuifs la"pequef1ez" de Marís): •Jlire.ré a
aquel que es pobre y humilde d~ espíritu y qua tiembla ante mis pe.labra.e" (Is 66,2)
Despuée del DeetierTo, loe Salmos eiguen perfilando la figura de loe ªPobres de
Dios• agrupados, no en una organización especial. o en un partido, pino más bien en
un movimiento sienten ser el verdadero Israel• St1 eepiri tualidad, oeroana a la de
Jeremías y a. la de Job se expresa en diálogoss loe diálogos del alma con el Dios
interior. En loe Salmos podemos escuchar sus contrtcciones, eu.e llamados a. la gracia, sus alegrías, sue silencios repentinos (Sal 51; 22¡ 34; 131). El Mesías a~l
drd'. de sus filas (Sal 22; Is 53S Za 9,9) y defenderá su. oausa (Sal 72,12 es), sen{ enviado a elloe (Is 61,1) a vendar 1111e oo~zonea rotos •

hu=
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6) ~redara, 49 los PObrell de Yaff, 'ia Virg!n z Jauda.

_!D "'el umbral de Bu.n-0 "Teetaaento el ksnincat ee el cihtico de loa Pobres de
Ys.v-.:, ~a la &t'1rmaci6n o;taaoro.aa .Y. comprovada de que Dios no abandona a eus pob'.rea
7 de que eetQs ·a..o en van.O .~onfiat"on en n, Jesds·· a& define a sí mismo como "manso
7 huinildei d.8 oorazdn• (Kt~ 11,29). Loe eacriturietaa piensan que el ort~1 arallleo. de Mateo·d~cía a1mplem9ntes n&prended de ni!, que soy pobre", y que el traduc:_
tor gi~go quiso explicitar este tl:rmino b!bliéo, tan rico en contenido, por medio
de la 9:z:pres16ni -Maneo 7 humilde de oor8.s6n•. La. misma explioitacidn pier:Íean que
se da ~ la e:r;presidns "pobres de eap!ri"fu" del miBmO Mateo 5,~. Rn l& Sinagoga de
B&B&ret, Jesde v16 ounipU4',o 1o que Iea!ae 61,l oonaideiaba la prlncipal -tarea 491
Mee!aa (Le 4,18). Bn general. tu.aron sobre talo loa !mmildea loe que acudieron. a
Jeada (Kt 11,251 Jn 7,48 •á).·Por lo denu:le, el mismo Mesías de loe pobres ee tambiln un pobre. Bel4n (Lo 2,7), Nazaret (Mt 13,55), la vid·a pd.blica (Mt 8,20), la
0%UB (Mt" 27 ,35) 11on otras tant- formas de pobreza abrazadas y oonsagradas por JeeW. hasta el desamparo total. Inclusive en su triunfo del domingo de Ramos e.a el
Re7 modesto anunciado por Zacar{M 9,9. En au pasi6n asume el sufrimiento y repite
la orao16n de todos loe pobres de Yav& (Sa.l 22). Jesús maldine en Lucas 6,24 a loe
ricos 7 a loe que esté -ciadoe y ensalza como hienaventure.doe a loe pobres. n
acento puesto en la pobreza 4• espíritu en Mateo 5,3 no debe hacer olvidar que la
pobreza efectiva e• e1 medio y el signo de la pobreza éepiritual, de manera,.que se
podr!a pensar quizlÍ• en algún pobre efectivo que no lo sea. de eep!ritu, pero nuncs
en un pobre de- espíritu qua no lo sea efectivame?Ite. Si Jeeds pone en guardia a
todos contra el peligro de las riquezas (Mt 6,19ee; Lo 8,14) a loe que-quieren eegu.irle !llL(s de cei~a, y en primer lugar a laJ apdetolee, les exige que abracen la
pobreza real. (Le 12,33; Kt 19,22)• No por seto la miseria deja de ser una candi~.:..
ci6n 1nhnmsna y ae{ el BTane;elio tiene las mismas exigencias de justicia social
que loe.proretae (llt 23,23t Sant 5,4).
Desde los profetas hasta JeBlis la Biblia se interesd por el su.t'rimiento de los pobres _y nos reveld su sentido. Hay una pobreza bienaventura.da que está abierta al
don de Dios en te oonf'iad& y- en la humildad paciente pero la pobreza real. ee el C!
mino privilegiado y :la expresión cierta de aeta pobreza del alma.
II. LOS POBRES SEGUll LOS PADRES DE LA IGLESIA.

E:n loe primeroe afioe de vida de la Iglesia se testimonia la :íntima relaci6n en
tre el culto a Dios y la misericordia con el necesitado, que encuentra en los bie:
nea materiales :traternalmente comp~rtidoe una expreeidn bien tangible del cristianismo que profesa.

Tertuliano en su "Apol.og:ía" describe como cual contribu!a voluntariamente a la
caja oOJtnin, y que de eaa •caja de la piedad• ee "sacaba para slimentar a menestel".2,
eos, a niffos hu4rf'anos, a T.l.ejoa" y toda clase de naceeitadoe. Y hace notar como
esa pnctica de la oaridad lee "imprimÍa a los ojos de los demáe un sello peculiar,
puee dec:!a1 miren como se aman entre s! 7 eetán dispuestos a morir unos por otroe".
San Cipriano; Obiepo y nártir, se expresa acere~ de las ofrend~e (250) en un
escrito sobre "Las buenas obras y la lilit.oena". Llama la ateneidn a quienes tienen
"loe ojos cubiertoe por las tiniebla.e ••• que no ven al menesteroso y ~1 pobre".
Hace notar que quien "celebra el doaingo e in mirar la aloanc!'l, esta celebrando el
domingo sin eacrifioio 7 tomando una parte del eacrit'icio del pobre". Exalta a la
viuda del. Evangelio y dice que "con eee gesto n1 loe pobree están exentoe de dar
limosna".
san Ambrosio y San Baeillo denuncian a loe ricoe que auinenta.n sus bienes a coe
ta del hambre de loe pobree.
y as:! podemos T•r en,tOdoe loe Padree como encuentran en la c~rid~d con el pr~
jimo la •expreeidn mis tangible• de la fe en en.to.
(PodemOB obtener mayor inf'ormación sobre eeto en el Documento de nuestro Obispo
"Lo.e bienes de la Igl•eia a traT4• de le Historia d• la Iglesia").
III. LOS POBRES ER LOS tJOCUMERTOS DEL

CO~CILIO

VATICANO II.

Vemos que en 1oe Documentos Concili~res no •et' muy presente la preocupación
por l.0• pobne, como lo ••ti. luego en lo• DoOWDtntos del Episcopado LatinOl!UDl!lrica-
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no, posiblemente debido a que la mayor!a de loe Padres Coneil..1.aree eran de orígen
europeo, donde la pobreza no era tan alano.ente como en nuestro continente. Peea a
eeto se habla en varias p;u'tee de ellos.
En el discurso de apertura se lee dedica un meneqje especial, dirigido a los
pobres, los desamparados, loe que sufren y se 1ee dice que: son loe preferidos
del Reinon, "illlagen transparente de Cristo" y se les asegura la asistencia, la
a.mistad y l.& bendicidn de 1a Iglesia.

En el mensaje de apertura,
te eu atencidn en lae angustias
bi1ee "oprimidos por el hambre,
dioe no han al.cansado una digna
todo lo referente a la dignidad
nidad entre loe pueblos.

loa Padree del Concilio dicen: Poner especialmenque afligen al hombre, especi~lmsnte a loe ná.s dd'
la miseri'l, la ignorancia, que por falta de me- condicidn de Tida•. Proponi,ndose tener en cuenta
del hombre, y a contribuir a una verdadera frater
-

E1 DOCUJIJ:lnto Lumen Gentium hace notar qwi la Igleaia reconoce en loe que sufren por la debilidad humana, en loe pobres y oprimidos, l~ imagen de su P'Und~
dor; se eSf'uerza por remediar sus. necesidades y servir en ellos a Cristo. Y agrega que ~quellos que se encuentran oprimidoe :Por la pobreza, la en!'erm.edad, loe
achaquee o perseguidos por la Justicia ::!IOn ll.amadoe por Cristo bienaventuradce

(LG 42).
Bl el. Documento Gaudiu.m et Speet, en el p{rra:ro sobre la vida econdmicó-social, deeputfs de deolarar que loa bienes de la tierra están destinados a todos
l.oe hombrea, afirma que los hombree están obligados a ayud~r a loa pobres no sol.o oon los bienes euperf'luoei "quien se halla en situacidn de necesidad extrema
tiene derecho a tomar de la riquesa ajena lo necesario para vivir".
B1 Concilio urge a todos, especialmente a las autoridades, reoOrd'UldO aquella frase de los Santos Padree: "Alimenta al que mere de hambre, porque si no lo

alimentae lo matas", segtln eus propias posibilidad.ea, a que comuniquen y of'rezcan
realmente sus bienes, ayudando en primer lugar a loe pobres, tanto individuos como pueblos a que puedan ayudaree y desarrollarse por e:! mismos. (GS 69).
IV. LOS POBRES EN LOS DOCUMENTOS DE MEDELLIN.

Loe Obispos latinoamerica.ri.oe en la Conferencia Episcopal de Medell:!n, a lo
larga de todos sus Documentos denuncian la situacidn de pobreza del continente 7
se comprometen en la promocidn humana y evangelizacidn de los hombres y de loa
pueblos más pobres.
~~~_!!__!!!!~~~~=
••• En todos loe estudios sobre el hombre latinoamericano se descubre la miseria

que margina a grandes gru.pos, que como heoho colectivo de injusticia clama a Dios.
'(1,1).

Habla en muchas ocgsionee de la pobreza como subdesarrollo, podemos citar el
Mensaje a loa Pu.ebloe de Am'rioa Latina:
••• Amtfrica Latina, parece que vive aún b"ljO el. signo trágico del subdesarrollo,
que no solo a:pa.rta a nuestros hermanos del goce de loe bienes material.es sino de
la misma realizacidn humana. Pese a todos loa eef'Uerzoe que se efectúan se conjugan e1 hambre y 1.a mi.seria, las enfermedades de tipo masivo, y la mortalidad infantil., el anal!'abetiemo y la l!Brginalidad, l~e prot'und'1.S desigualdades en los in
grasos y tensiones entre clases sociales, brotes de violellcia y escasa par-ticipa:
_cidn de los pobres en el bien comtin" •
En el Documento Promocidn Rumana hab1a de la pobreza como si tuacidn de injustioia, de pecado, que atenta oontra.1a paz". (1,1).
En el Documento eobre la Pobreza de l.a Igleeia nos dice que el Episcopado Latinoamericano no p11ede quedar indiferente a laa tremendae inju.stioiaa eooialea
existentes en AlÚri.ca Latina, que mantiene a la mayor!a de ntlestrce pu.eb1os en
una dolorosa pobreza, cercana en mu.ch!aimoe caaoa a la inhW118nA miseria (14,1)
••• un sordo clamor brota de millones de hombree pidiendo a SUll paetoree una llberaoidn que no llega 4• nin~ p&rte. (14,2).
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La Iglesia latinoamericana quiere ser evangelizadora de loe pobres y solldarl&
con ellos, humilde aervtdora(l4,8) ••• pues es el mismo Dios quien en la plenitud
de loe tiempos envía a eu Hijo para. que hecho carne venga a liberar a loe hombre!!!
de todas las eecl.aTitudes a que los tiene sujeto el pecado, l.s. i~orancia, el he.mbre, la miseria y la opreeidn, en una palabra., la injusticia y el odio que tienen

su origen en el egoísmo humano (1,3).
Y ~firma su solidaridad y preferencia con loe sectores más pobres y necesitados comprom.etiendoee en su evangelizacidn (14,9). Y agregai debemos agudizar la
conciencia del deber de solidaridad con loe pobres, a que la caridad nos lleva. E!,
ta solidaridad significa hacer nuestros sus problemas, sus luchas, saber hablar
con ellos. Esto ha de ooncretaree en Is. denuncia profdtica de la injusticia y la
opreeidn¡ en la lucha Cristiana contra lA intolerable eituacidn que soporta con
frecuencia el pobre, en la diepoeicidn al diálog0 con los grupos responsables de
la situacidn para hacerles comprender sus obligaciones (14,10). La promocidn humana sen( nuestra línea de aéci6n con los pobres, de manera que respetando su dignidad personal, es lee eneefla:ní a ayudarse a sí mismos (14,l.l).
V. LOS POBRES EN EL DOCmi8NTO DE PU'EBLA.

Pobres: son muchos (28,87-90); su clamoree claro, creciente, impetuoso y en
ocasiones, amenazante (89); no e6lo carecen de bienes materie.l.es: carecen de una
plena partieipa.ci6n social. y política; son tambi'n hechos a inagen y semejanza de
Dios (ll34, nota; 1142); son los predilectos de Dios (1143); tienen un potencial.
eT8llgelizador (1147}; por ellos la Iglesia he.ce una opci6n preferencial (382, 707,
733,769, 1134, 1227}; solidaria (1134); especial (l.144); muy especial (711}; no
excluyente (lJ.45); no exclusiva (l.165); qui'n en au evangelizaci6n excluya a un e~
lo hombre de su amor no posee el espíritu de Cristo (205); Puebla vuelve a tomar
la poeici6n de Medellín, no obstante las desviaciones con que algunos desvirtuaron
el espíritu de Medellín y el desconocimiento y adn la hostilidad de otros (1134);
e~gelizar a los pobres tu.e para. Jesús uno de tJUB signos mesiiínicoS y debe ser
tam.bi'n para la Iglesia signo de autenticidad evangdlioa (1130, 1141, 1142, 1145);
muchos sectores ecleai6sticoa han hecho más hondo y reali.eta su compromiso con los
pobres (l.136)¡ pero no todos (1140); loe pobres han comenzado a organizarse (1177);
la denuncia pro~¿tica y sus compromisos han traído persecuciones y vejaciones
{1138); causado tensiones y conf'lictoa (ll.39); este compromiso exige conversidn
(llJ4, 1140, l.157, ll58); el. majar serrlcio al pobre es la evangellzaci6n (ll.45);
cuaplir primero las exigencias de la ~eticia (1146). La opci6n pre~erencia1 por
loe pobres tienen como objetivo el anuncio de Cristo Salvador que lee iluminarl( S,2.
bre su dignidad, los ayudan( en sus eef'U.erzos de liberación de tOdas eus carencias
y loe llevartl a la comtmiÓn con el Padre y loe hennanoe mediante la vivencia de lA
pobre•& evang>!lica (1153).
VI. LOS POBRES Y EL CONOC'DllENTO DE DIOS. PRESENCIA ESCONDIDA. DE DIOS D

LOS PO-

BRES. DIOS SE MANIFIESTA EN LA HOKILDAD POBRE DE JESUS:.

D1oe que se ha dado a conocer a su. Pueb1o desde la creacidn se manifiesta a
travtl's de Jeeua. Jeetia, prool.ama a ese mismo pueblo la presencia nueva del Reino.
Rl Reino que Rl manitieeta a trav'e de su prdotica mesi!Ínica no. ea 1!11.no la voluntad e~icaz de1 Padre que quiere la vida para toc!Os irue hijos (Le 4; 7,18-23). El
sentido de exi&tencia de Jesús ee dar eu vida para que todos "teD.8J!ll!lOB Ti.da y la
teJ188.m.OB en abundancia. Esto lo hiao eolidarizlndoee con loe pobres, haci,ndoee
pobre (Cr •. 8,9; P'il 2,7)J para desde dentro mismo de la pobreza anunciar e1 Reino
de la liberaoidn y la vida.
Jesde mu.estra que el Dios; "Yo estoy en el Padre y el P~dre eet' en mí" (Jn 14,
10)."Que asan uno oomo '1U y Yo somos uno" (Jn 17,22). En Mateo 25, en la Lectura
del Juioio Final ee identifica oon loe pobres, bendiciendo a quienes se eolid~riz!_
ron oon elloe. "Todo cuanto hicieron a uno de mis hermanos mils pequetlos a Mí me lo
hicieron".

-us-

,,,..

VII. LOS POBRES'! LA. IGLESIA. NO HAY IGLESIA JE C!l.!STO SIN IGLESIA DE LOS POBRES.
La Iglesia no existe par8. sí misma sino pa.ra servir & las personas en 6rden
al Reino de Dios, para revelarles el dina.mismo del Reino que atravies& su historia,
para testimoniar la presencia del Cristo S~lvi::i.dor y de su Espíritu en los hechos y
signos de vida que se d~ en el ce..miilllr de loe Pueblos.

Para cumplir esa misidn, 1a Iglesia procura seguir a Jeatfe optando como 'El
por loe pobres de la tierra "poniendo su tiend!!I. entre ellóew (Jn 1,14).

La Iglesia no está invitada s renovarse, sino ll.am9.da a convertirse
~ente

conet~t!

de los pecados personales y estru.oturalee asimilados del "espíritu del mundo"

(Rom 12).
Si la Iglesia no sé convierte en sus estructuras pierde credibilld&d y f"llerz&
de profecía. La Iglesia no puede optar por loe pobres y loe oprimidoe si ei~e pe!:
maneciendo rica (Medellín Doc. Pobreza; Puebla 1140).

le. Iglesia descubre en loe pobres un potencial evangelizador, p11ee la interp!_
l.a.n conetantement• ll.al!l!Ín.dola a la conversidn (P. 1147).

VIII. LOS F01!RES Y U

VIRGEN llARIA.

María se presenta como la mnjer pobre, libre y comprometida del Magniri.cat,
.la creyente fiel que acom.paf16 a su Hijo hasta 1a P9.acua, fiel. e. su pueblo, en su
canto pro~6tico resume toda la obra salvadora de Dios que levanta a loe oprimidos
y derriba a los poderosos.
En A.nufrica Latina aps.rece en una real.idad conoreta, en un momi....1to histdrico
en que el. puebl.o ind:!gena sufría el ataque del. conquistador que nos sólo lo despojaba de su tierra sino tamb14n de su cul""PUra y de sus creencias.

En el. Milagro de Guadalupe, María asume la realidad cul tura1 e hietdrica de
ese pueblo, hac14n.doee Madre del NUevo Mundo 7 Estrella de la Evangellzacidn (Doc.
Pres1noda1 "Evangelizacidn de 1a cuitura•).

""'I

La devocidn a María está wprendida muy bondow en el corazdn de nuestro puebl.o pobre, quien l.a siente como Madre, como Intercesora ante Dios por l!JU8 neceeida
des, como esperanza :trente a sus angustias. Esta devocidn se ma.nifiesta e. travd's . de la religiosidad popular en peregrinaciones, construccidn da herm:Ltas, an el raza del. Rosario a María en sue distintas advocaciones. Ee tambid'n signo de unión 7
de 1denti:ticici6n de determinadas regiones. Ejemplo: la Virgen de Itat!, d• Caa~u
p4, de Luj!ln, de Goadalupe.
'
-

IX. RELA.CION DE LOS POBRES CON LA. P'E, LA ESPERANZA Y Ll CARIDAD.

Loe pobres, por su condicidn de inseguridad y postergacidn ea~ ~ abiertos
a recibir el. Mensaje Divino. La fe ·que como don gratuito de Dios les ha sido m&nifiesta en su con:fian.sa en la Providencia Divina, en qua Dios ee Padre y no nos
abandona. Loe que han recibido el. 'Mensaje del. Evangelio a través 'de la Igleeia se
convierten en evenpllzadoree en medio de su realidad, redescubriendo su dignidad
de hijos de Dios y tranemitid'ndolo a sus igual.es siendo así agentes y destinatarios de la evangel.izacidn.
I.a caridad eetlt presente en medio de ellos pude la mayoría vive 1oe val.ores
e~l.iooe

del compartir, la solidaridad, el servicio 7 la eencilles.

Aunque al.gunoe se dejan vencer por la deeeeperacidn los pobres en su inseguridad trente al mundo viven en esperanza, esperanza en que Cristo Salva, en que Dioe·
loe ayudará, en· que Ya.ría intercede por ellos.
EXAMEN Y .A.UTOCRITICA DE LA. VIDA "DE LA. IGLESIA A LA. I1JZ DEL MENS.\JE EVANGELICO
SOElE LOS POBRES Y Ll POBREZA.

Todos loe oambioe experimentado• por l.a Iglesia a trav411 de loe tiempos, oon
el pr0pd'ei to de sdaptare:e a la d'poca, todos loe erroree cometida. oomo aeí tambi'n
la.s victorias y triu.nf'oe obtenidos en su cOll!ltante peregrinar, se deben interponer
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como resultado de eu condición de unidad com~esta de diversidades, cada una con
su carisma, cada una. con sus limi.taciones y su pobrez&, pero tOdas unificadas en
Cristo que vence y ee.l.va.
Al mismo tiempo, esto nos h.:ice oomprender, que la Iglesia estuvo, est' y es~
tari necesitada_ constantemente de autoe'V!Lluaciones que le permitan juzgarse a la
luz de la verdad de Cristo para ser permanentemente fiel a ella.
En nuestro mundo actual., hay grandísimos sectores sociales desposeídos, anguetiados, humille.dos.

Hay cr!sie de valores morales.
Rigen sietemae econ6micos injustos que agravan mds l.as diferencias entre ricos y pobres.
Brl.ste tal.ta de integracidn entre los p.iebl.oe. Aplastamiento de culturas
dicional.ee en favor de otras :tord'.neae e interesadas.

b'!:

Be decir que existen una serie de factores que atentan constantemente contra
la dignidad hlmlazl.a.

.

Si la Igl.eei& oom.o tal., a pesar de sus falencias y Tirtudes astil animada por
la presencia sal.v!:tica de Cristo, su m1ei6n :tundrunental es "anunciar a todos loa
pueblos l.a Ti.é16n cristiana de la persona humana .... "
Y ese anuncio debe ser concreto, dado el testimonio de la propia vida, ain6,
no tiene valor.
En nuestra 4i6ceaie, e1!5t8.8 penosas realidades antes ci tadae, se dan con frecuencia, l.o cual., tambien es signo de que la gran mayoría de loa integrantes da
esta gran :tamil.J.& cristiana, de estos hermanos en Cristo; no ha tomado conciencia
de eu mieidn como tal. Reto no ed1o incluye a los laicos, sino tambid'n a sacerdotes y religiosas que parecen haberse "anquilosado" en au individualismo, y se nie
gan por todos loe m.edioe a salir de 4'1.
-

Prueba de ello es la existencia de comunidades religiosas que se a1ojan en
edificios, cuyas características exceden con creces 1as condiciones de "austeras
7 digna.a• T lo peor ee que se hallan erigidas muchas veces en zonas IllllJ' humil.dee,
donde hacen atln más evidente la antinomia ricos-pobres ..
¿C6mo pu.eden testimoniar estas personas con su ejemplO, la elección de lA
breza evangd'lloa como modo de vida?

~

-

Otro ejemplo, l.o constituyen en esta ~poca de crísis las costosíeimse obras
empre.ndidae por algunas parroquias en zonas tremendamente carenciadas. l'l'o es el.
hecho de discutir la mayor o menor justi:fice.cidn de las mismas, sino plantearse
el criterio que anima a quidn tuvo la responsabilidad de elegir entre una obra
edilicia mtq importante o necesaria y el mitigar, aunque :f'ttera temporalmente la.e
carencias de tan.toa despose!dos.
Bn otro sentido ea de hacer notar la tal.ta de colaboración dada en las encuestas hechas por las oomiei ones pre sinodales (Realidad Religiosa) por IllllChas ~
rroquiae de la diócesis.
-

Si se tiene en cuenta que dicha !alta de colaboracidn implica una falta de
compromiso (no justificaron la negati'V!L) y que dichas parroquias regentean tambi6n sendos colegios primarios y secundarios catdlicos; si segiin lo exprese.do por
la Comieidn presinodal de Colegios: •el personal docente no está preparado pe.ra
la renovación de la escuela en el sentido de comunidn y participación" ..
- Si •nuestras escuelas son reacias pari\ aceptar el juicio de los·deI!l!Ía".
- Si •se nota un miedo a perder el tiempo en prof'Undizar proyectos sobre la misión de la Igl.eeia cat611ca".
- Si ~hay secuelas católicas que excluyen de su programación la catequesis o 8s~
ta edl.o ocupa una hora semana.l".
- Si "hay escuelas muy oarenciadas y otr,11,e bien equipadas pero
rar su proyección s la comunid,11,d".

temeroe~e

de enos-

- Si tenemos en cuenta loe aranceles elevg,doe de mu.chas colegios oat6licoe, atin
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lOs abicadoa en zonae humildee, lo cua1 favorece una seleccidn entre·pobree 7 r!,
coS 7 e.l ·reobazo de alumnos que por ei ei.evado coSto de la :riela no p11eden hacer
:trente a las auotas; ante esta ~coherencia abeolUta entre t~or!a 7 priot1ca no
seril di:t:loil compnnder que quienes egresan de Bue aul.a.a, ·no posean una :torma-·

ci6n aoorda con 108 requerimientos de la f8 Cri.Stia.na'qUe torn!ilmenta profesan.
Si teri8moa en cuentra la cantidad de laicos, oatd1icos eon:t'esos, que integran
illstitucionee oatdlioaa, grupos para-ool.egia1ea, gro.pos oaritativoa, e"to., 7 ~
al mismo tiempo, hacen oatentacid:n de UJ1 bieneetar econdmico u:ceeivo de UD8. in...
dif'arencia total. hacia quiene'e se hallan debajo de su esfera social, oomprendere
moa por qu& la Iglesia es culpable machas veces de anti testimonioa..
B1 bajo ndmero de asistentes a Misa en relación a la poblaaidn to1:al dé la
diac.eeie
(4,7~), ei abismo que se da entre loe niflos que pertenecen a P.,reeveraa
oi& y el griJ.po juvenil en !llllchaa pa.rroqu1&11, hablan tam.bidn a las ola.rae de d4tic1 t 4• evangeliz&cidn, sea por f'alta de sacerdotes o de laicos com.prometid.011.
De cualquier mOdo se puede c~putar tam.b14n como un d4t1cit y mu.J" 1.Iilportante.
Si 1e. opresi6n socio-política y eoondmica a que se halla some,ido e1 paíe, impide
que oada ciudad.ano goce de loe derechos mínimos indispensablee qua le permiten cog
servar su dignidad de ser humano l_o cual se evidencia como deeocupaoidn, 11a.larioe
inau.f'icientell!I, viviendas míseras, falta de partioipacidn en la vida pol.!tioa, eooial y cultural. del país, aumento de enfermedades cr6nicae, no ha de extraflarl1011
que eaa problemiítica, a travde del trabajo de 1ae comisiones preeinodalee, se evidencie con mayor claridad en nu.eetra dióceeie. Si no al.ce.nzan loe servicios prest!
dos por lae instituciones perma.nentee y exietentee, para solventar lali necee14adee
cada vez máe apremiantee de tente.e famil.i ~s cada vez úe empobrecidas, se debe,
por un lado, a la eituacicSn g1obal del pa:íe que afecta todae su.e r8giones y a todos loe niveles; pero ei ~dn existen quienes poseen de todo en exceeo, tambi&n ee
debe a una falta de sensibilización cristiana t'rente al dolor htll!l8.no, por parte 4•
mu.oboe integrantes meramente formales de la Iglesia de Cristo.

J.

I~LUENCIA

DEL SISTEMA LIBERAL-CAPITALISTA Y DEL SISTEMA M!RXISTA BllJ Ll FOSI-

CION DE LOS CRISTIANOS RESPECTO A LOS P0:BRES Y LA POBREZA.
La Doctrina Social de la Igleeie. determina que el hombre ee el eujeto 7 el fin
tl.ltim.o de la actividad económica, por lo tanto loe bienes econdmiooe constituyen
eu derecho natural. y deben eerv:tr para bene~icios de todos los hombree.
E1 crietia.D.ismo considera a loe bienee econdmicos cono medios para lograr el
bien con:nf.n, o sea que el juicio 6tico se aplica a la actitud o al. ueo que el hombre baga de Bllos.
&1 capital es el conjunto de bienes económicos destinados a la producci6n de
otros bienes, pero pa.ra que no constituyan motivo de pecado. deben respetar e1 derecho natural del hombre a la propiedad priva.da y debe ut111z,raelos en f'Unci6n eo
ci&l..
Una forma de utilizarlos con aeta tunción es favorecer ls md::z:ima dif'U.eión del
capital mediante:

- tavorecimiento del pequeño ahorro y eu inversión productiva,
- defensa y fomento de la pequeila y medie.na emprase..
- .favorecer la pa.rticipe.cidn de loe traba.jadorel!t en el ce.pi te.l de laa grandes empresas.
- combatiendo la concentración del capital.
A peear de loe e%pu.eeto, se da en nuestra sociedad actual, una tergiveree.ción 7
deformación de tales tuncionee del capital, CUJ'l!ll!!I c~r~cterísticas podr!an e.gl"Uparee bajo la denominación de capitalismo.

li'!)•

••

Este constituye un r4gimen econ6mico-eocial, en el que ha7 una separación entre
loe factores de producción (trabajo-capital) con una grarttaci6n preponderante de
loe dueftoe o administradores de oapitalee.
Sete etetama favorece la concentración del poder econdmioo, lo que lle~ a va~ado• tipos de explotaoi6n1
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de loa trabajadores por los capitnli3taa,
~mpree!lB peque~9.e por las ,~des,
de los consw:ri.dores por los empre3~rios,
de las a.cti vi dad es ru.roles por las u.r~:1n'l.s,

de las

de las naciones eubdesarroll3daa por la.e

~áa

desarrollad'ls.

Todo esto crea una "situación de pecado, originad~ y orientada en un concepto
individua.lista de la propiedad, sin oblieaciones sociales" (Pío XII).
La influencia de este sistema es tal, ~ue ha determin.~do la construcción de
una estructura social aceptad~ gen,ricamente como ldgica y respetable ~ún por
q,uienes nos autotitulamos cristianos, y peor aún, por aquellos que, !)Or desempeilar f'Uncionee jer,rquicaa, conducen a su antojo los destinos de inmensos grupos
sociales.

3jemplo de todo lo expUesto, es a nivel nacional, la política económica seguida h~sta el momento, -.ibaoluta.o::ente csrentede sensibilid'ld soci::1l y que lleva a
una pobreza cada vez más arraig3da y extendida, ~ un'.l dependencia cada vez mayor
de países extrenjesos super-desarrollados y, en fin, a l~ i!l.ID.ersión dentro de u.n
círculo vicioso, del ~ue se hace cada vez nuís difícil.salir.
A nivel diocesano, la aubcomisi6n presinodal de laicos, en su grupo }.hr¡do del
rre.bajo, realiz6 una investigación, en la que es dable observar:
laicado pasívo que acata las decisiones que otros toman,
incoherencia entre te y vida,
no toma de conciencia de pertenencia a la Iglesia,
:.tovímientos laicos dentro .de la Iglesia como grupos cerrados a los que no tienen acceso las grandes mayorías,
el laico activo y responsable, limitado a veces por la mentalidad clerical de
algunos sacerdotes laicos,
Si a esto sumamos la constatación hecha por la subcomisión sinodal de Realidad ID.imana, en la que refieren que:
los católic~s que integran con distinto grado de responsabilidad las instituciones de la Iglesia, en la práctica tienen los mismos "vn.lores" o más bien
los mismos "disvalores" de 1a sociedad.
Parecería que se ha perdido la conciencia de cuerpo social; a menudo obramos
como si nuestras acciones se iniciaran y terminaran en nosotros m.ismoss
Con esto comprendemos porque puede seguir vigente esta estructura socil'llpeca
m.inoaa repreentada por el capitalismo, sin que nada verdaderamente importante pueda oponérsele.
Ante esta situación social creada por el capitalismo, que exalta la propiedad privada como fin en sí misma, y determina la explotación del hombre por el
hombre, surge, como consecuencia de la preocupación por la justicia social y e1
desarrollo económico, una tendencia estatista muy marcada, que se traduce como
"estado providencia" que quiere ocuparse de todo y regla.mentarlo todo. O sea
que la exaltación de la propiedad privada, surge como reacción la propiedad colectiva, cuyo administrador general y durffo absoluto ea el estado. Su representante más excelso es.el marxismo, y en 61 se da un sometimiento total e inelud!_
ble del hombre al estado.
Los medios que se emplean para tal fin, se constituyen muchas veces en el
imán que atrae a muchoe seres huma.nos, bien intencionados, ~ue en su lucha en
pro de la justicia social y el bien comiin, no reparan en las consecuencias de
tal actitud.
Esto puede observarse, por ejemplo, en muchos miembros activos de la Iglesia,
¡ue generosamente orientados, pero muy mal informa.dos acerca de la Doctrina social de la Iglesia, pretenden unificar, en un denominador común, loa medios uti
!izados por el marxismo, con loe fines propugnados por el cristianismo.
En otroe caeOl!I, son loe mismOs catdlicoe, excelsos obseJ:'Vl'ldOree de la letra
pero no del espíritu de la Ley, loe que se enoargan de tildar de comunistas a
quienes se ha1la.n comprometidos sinceramente con vida y obra, al lo~o del bien
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=r:·!i:i:ite el 3ef.,""Ui:riento perse·•e:·1nte de la Falabr'.1 de Crsito. Al respecto
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- desconoci.1:riento por parte del l.aic•io de i~ Doctrica Soci1l de la. Iglesia,
- l~icos 1ue, conociéndola, no la llev~n ~ la prictica,
- f~lta d~ conciencia crítica y >cci6n del laico frente a 1"1.e situacion~s con.flic
tiv::is, lo ~ue da por resultado el accion'll" de agrupaciones nqrxista en dichas
situaciones,
- al l:inzamiento del Documento Social, 11s élites cat6lic~s se estremecen y loa
que ae constituyen en predicadores de esto3 documentos, son 1cusadoa de cor.runi!.
tas o extramistas inclusive por los miseos cat6licos.
De ~odo lo expuesto, aur,rse como corol:t.rio, ;iue es la falta de compenetTitcidn
con 13. Ductrin"3. Cristi'.lna., lo q,ue por un 1"1do, f<tvor~ce t.L."l.a 'lctitud. individua.lista ~ue ii;nora el bién común (c~9italismo), y por otro pOS?One al hombre como indi
vid 1.io, sol!leti~ndose a la s.utoridad omnipotente del estado (marxisno). 1Jn error surge como contraposicidn del otro.

Por ello, mientras 108 cristianos no tratemos ~e prof'Undizar cada vez m4s nues
t~a fe y ~ientras no noa co~promet~os con la palabra y la accidn, a vivirla sin:
ceri:i.mente, no podemos salir nunca de esta situaci6n pec8.I!linosa e indigna, que juz
gamos con rigor, pero que nuestra complacencia y pasividad ravorecen consta.ntemeñ
te.
II. POSICION EN LA. MENTALIDAD Y LA VIDA DE LOS C!lISTIANOS DE 1LA DIOCESIS A PARTIR
DE LOS LLAJ.H.DOS DE MEDELLIN Y

•

•

PIJEBLA SO'BRE LOS PO:BR!IB Y LA POBREZA.

Primero Medellín y luego Puebla, manifestaron su opción preferencial por los
pobres, haciendo un dramático llamado a las conciencias de los hombres latinoamericanos, para que el pecado y- el egOÍs"mo, causales de la si tuaci6n de injusticia,
y extrema pobreza reinante en gni.ndes regiones de América Latina, f'u.erl'ln combatidas desde sus raíces a todo nivel, comenzando por la misma Iglesia, quien recuperando de ese modo su estado rector, iluminadora de conciencias, l.1evando Ella mis
ma una vida de austeridad, comprometiándose con el hombre pobre, promovi4ndo]Jo eñ
todos sus ~mmbitos, denunciando toda situacidn de injusticia y- protundiz~ndo en
sus causas.
Tambidn los laicos, según sus posibilid~des y el "l.Illbiente en el que se desen"JU.elven, debían asumir esa actitud, en especial ~queilos que se desempeñan en
puestos claves en l.a conducción pol!tic~, econdmica y- soci~l. (Testi~oa y- a~ntes
de Justicia, Documento de MedellÍn).
Las directivas impartidas por las Conferencias Episcopales de Medell_Ín y Puebl.a, comienzan a manifestarse gradual.D1ente y a ponerse en práctica en 1oe último~
afl.os en Amdrica Latina, ante !numerables dificultades.
Al respecto, en nuestra diócesis se observan signos contradictorios frente a
la responsabilidad que implica asumir el espíritu de esos documentos rectores.
Comenzando por el 6rden jerárquico, Nuestro Obispo, Monseñor Novak:, es un
fie1 exponente de este espíritu. (NLa Iglesia en Amdric& Latina debe traducir la
pobreza evan~lica en gestos, actitudes y normas que se~n un testimonio lúci~o y
autdntico del SeñorN D. M.) y lo pone de manifiesto de diversas mF!.nera.e, desde su
misi6n pastoral hasta manifestaciones concretas de solidaridad; 1& venta de su
propia ea.ea para ayudar en la eonatrucci6n del Sllllina.rio Diocesano, 8Ú trato dii-ecto con loe más pobres, tratando de í!&liar y compartir sus angustias -la actua1
Campaffa. de Solidaridad ee un ejemplo concreto- su posicidn clara ante la manifestación por loe desap!recidoe, la realizacidn del actual Sínodo Diocesano son al~
nos de los francos ejemp1os de la posición por él asumida.
Hay tambidn en la Didceaie religiosas/os y- sacerdotes que viven la Nverdadera
pobreza evangd'.licaN, as! como miembros de institutos secul.ares y laicos, eomprome
tidos con los máe pobres, loe aneianoe, loe niflos abandonados...
Ante la "'1.armante eituaci6n de pobreza por !alta de trabajo, de muchas tam.1-123-

-da dé _5.000 en la didoesie- hay parroquias que mantiene~. comedorea i.n:rantUe~
Otráa f'oJ:.mae de caridad con. el pr6j~o.
· ·
·
'

f

~nte ·a estas actftu.des ~amente ev-ang4Ucae, nos 'ancont~o" ante religiosoa/fie, ea.cerdoteS y laiooe que _h&Ceri ·oatentac16n de bienes me.t&rialea, colegios oa.t611oos, dirigidos por Sacerdotes o rellgtoaoe/as qtia son el a.n·ti teetiln.onio de la pObrez& de Yav-4, parroquias que sEi_nieg:an a dar Cuenta de' _sU.á. lligreaoe
y bienes materiales, laicos que creen •cumplir" oon :Oioe y su te, ooncurriend_o a
Misa y dand~· limosna, ignorando que pueden Ser oue.ealee y/o oomplloes de l& extr,!_
ma pobreca de1 pu.eblo.

G.

A C ~ U A R

PROPUESTASJ

• Ea necesario que dejemos de lado el aaietencialiemo y que nos conoientioemoe
todos de qu• loa Pobres no son eo1amente destinatarios de las obre.a de Caridad
Cristiana.
"' Proponemos, reunirnos con loa sacerdotes y religiosas de cada zona, para jug,
toe reflexionar a la luz del Evangelio y de los Doowa.entoe de Medel1Ín y de Pue-bla, sObz:-e quiénes son los pobres y el lugar que lee damos en la Iglesia.
·
-. En un ,segundo momento, refiexionar esto, con loa criBtia.noe de las distintas
pe.rroq'Llias •

n.

Proponemos que se aoompafle, se apoye y se promueva la Pastoral de las Comunidad•'!' Eo1esia1es d• Base, ya que constatamos que en ellae los pobres encuentran su l.ugar como agentes y deet~tarioe de la evanaellzación.

III. Pastoral de la

Sa~a

Es urgente' la implementación de una Pastoral diocesana de 1A salud.
Esta ,pastoral de la sal.ud debería constar de loe siguientes puntos:
l. SERVICIO RELIGIOSO EN RL HOSPITAL1

Humar:iizaoi6n de las eetru.cturaa hospitalarias.
Cristianización del ambiente hospi\al.e.rio.
Aoompaflamiento del enfermo en la tnternaci6n y en

el alta.

2. JUERA. DEL HOSPIRA!r- PASTORAL DOMICILIAR:

J'raternidad entre 1os enfermoe.
El en:termc que vuelve del hospital.
El agente de Pastoral. de 1a Salud: ~ormacidn de agentee de salud que sean
en sus lugares habituales verdaderos promotores de le. salud.
El derecho a la salud (:fundamentación
doctrinal.)
Oonocimient o de parte del Agente de 3!
Íud de los recursos hospitalarios existentes en la zona.
Como organiza~ae en los lugares 1ue
sean neoeearios, para peticionar loe distintos servicios sanitarios (ej.
Sal.a de Primeros AUXilios. catastro de T.B.C., vacunación, etc.} ante las
autoridades competentes.
Alimentacidn: nutricidn y deenutric16n.
Prevención de en:fermedBdes.
Conocimiento mininos de primeros auxilloe.
). ESTUDIOS INl>ISPENSABLES PARA LA PASTORAL DE LA SALUD HOSPITALARIA Y DOMI-

CILIAR.
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Peicolog:{a del·enf'ermo.
Vida litúrgica de loe ·enfermos.
La enf'ermedad en la Biblia.
4 • COMPORTA.MIEN'?O PRERTE A LA MUERrE.

Para la .implementac16n de esta P"l.storal de la Salud necesitaremoe la colaboraci6n de m~dicoe, enfermeras y demás agentes de salud que estén trabajando en la Diócesis.
:üesde ya nos pondremos en contacto con las distintas personas y/o grupos
que estén t?"Bbajando en este aspecto para convocar a un primer encuentro
antes de finalizar el año.

'Iv. Al~~et:!:_~~~!~~-~!-~~tº!·
\lfabetizar es una manera de ayudar a las personas a una mejor integración en
la sociedad y a reencontrarse con su dignidad, ya que la mayoría de las veces
la persona. analfabeta se siente inferior. Una forma distinta de anunciar la
Buena Nueva.
Para esto ponemos a disposición un método de alfabetizaci6n, del cu~l se ha
realizado una e%periencia positiva en una Parroquia de Quilmes Oeste. Esta metodolog{a no solo enseña a leer y escribir, sino que ayuda a la persona a int~
grarse a un gru.po comunitario y descubrir su dignidad de hijo de Dios.

v.

Nos proponemos ofrecer asesoramiento sobre la fornaci6n de cooperativas de vivienda y consumo.

VI .. 2_o~6n~~~!~~!!•
Ia comunión de bienes es imprescindible en la Vida de la Iglesia porque es la

manera de testimoniar con loe hechos lo que predicamos. Si confesamos tener un
mismo Padre, Dioe; tener una misma fe, una misma esperanza¡ si comulgamos un
mismo Pan, Cristo en la Eu.carisí!a, es una incoherencia que no participemos t~
dos de loe mismos bienes :rraterialee.
Por lo tanto, proponemos que al fina1izar el Sínodo, todas las Pari'oquiae, Colegios y Capillas cumplan con el 2°" de aporte a la Casa de la Caridad, pues
esto ea una mínima expresi6n de la Comun16n de Bienes, que debe seguir aumentándoseªºª

NUESTRO PUTURO COMO COMISION
Los miembros de esta Comisidn Sinodal, que hemos reflexionado a lo largo de estos dos afioe y que continuamos hasta ahora, ya que al~
nos herma.nos nuestros por distintas circunstancias han dejado de participar, vemoS
la necesidad de continuar luego de la clausura del S!nodo, como un grupo que ayude
a la Iglesia Diocesana a refle%ionar sobre la temática de loe Pobres y la Pobreza,
7 que lleve a cabo la implementacidn de las propuestas quo presentamos. Por ellos
integraremos a 18 Vicar!a de Aocidn Social ..

,.,
.,~_,
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!LQMISION

EVANGELIZ!\CION

DE

LA

CULTURA

-~=====-===--================::===========================================

I.

E]
Nuestra Comiaidn trató de descubrir 1oe valoree propios que se encuen-

tran en nuestro pueblo. En loa ba.iTioa de las Parroquias 4e nuestra Diócesis. '
DESCUBRIMOS 1
Cómo el valor de la vida :r la familia caracterizan al hombre del interior. Le.e
familias son numerosas, donde los hijos son queridos· y se consideran una bendición de Dios.
Tambid:n el respeto por la vida del otro, el interde por su salud, por su bienestar y subsistencia.
El valor de las re1acionee, sentido del encuentro, tiempo pe.ra conversar, tomar
mate, como más importante llue la ei'icienoia de un trabajo y su rendimiento.
- Un tu.arte sentido de solidaridad. marca la vida del pueblo: preocupa.cidn f'rente a
una emergencia, compartir loe bienes propioe, compartir el tiempo, ayudar a
quien necesita, adn a costa del cansancio o de tener que desatender la propia f'!,
milla.
A partir de ese eep!ritu se que :t'Uncionan 12 ol1ae populares, se reciben en la
propia oaea a quienes no tienen techo, se comparte la poca comida con quien no
tiene, se utiliza un d!a de fiesta para hacer juntos la "losa" a un vecino, se
prestan loa instrumentos ~e trabajo y se sobreentiende pOder contar con esta a~
da.
Claro sentido de Dios: 1a gente reza espontáneamente frente a la dificultad (en_:
f'ermedad, muerte, inundacidn, eto.), pide trabajo, invoca a Dios en su impotencia (81J.erra de lae Malvinas, cierre de fd.briCae).
Aunque a veces el dolor lo hace acusar a Dioe, es transitorio. En todo caso, e1
Trascendente siempre tiene un lugar en su vida.
Cantidad de f'amilias realizan gestos que expresan la relaci6n con Dios~ rezan
juntos, bendicen la comida, concurren a las procesiones o a algdn santuario
próximo (IAlján) con el deseo de honrar a la Virgen y el sentimiento de ser hijos
favorecidoe por la Madre de Dios, y que necesitan expresarle sus necesidades y
su gratitud.
Esta es la forma en que se vi ven las relaciones con las cosas, entre
loe hombree; y con Dios, entre nuestra gente.
A esta forma de vivir, de sentir y de relacionarse, que tiene eu estilo
propio, lo l.l.amamos; •cultura• de nuestro pieblo.
Pero junto a estos valores, tambidn
DETECTAMOS a

- Una ambioi6n que hace valorar Es las cosas que las personas y su atenci6n. Mucha.e veces deslumbrados por la eooiedad de consumo, no miden sacrificios para al
canzar a 'comprar' lo que impone la propaganda (aparatos, TV color, ropa de moda)
- Serios gestos de individualismo.
El sentido de la t'amilia eetd :f'u.ertemente amenazadoi ante el problema econ6mico,
muchos padree de familia abandonan el lugar, (estadísticas de las :fichas de soli
daridad), los jóvenes no sil!lnten interás en e.oom.pai'1ar a aua padres en las rela-ciones o reuniones de mayores (visitas de t'amilia, sobremesas en las casas ••• ).
Progreeivamente, surge un deeinteráe por loe problemas de los otros. Cada uno
busca "salvar" su propio trabajo.
' religioUn descreimiento vroRTeeivo. E1 ritmo de vida hace disminuir los gestos
sos. Se ve TV en vez de rezar a 1a noch~, se pierde la costumbre de bendecir a
los hijos, o la mesa, o rezar el roearió. Un motivo es porque dif'Ícilmente la f'!,
milia se redne durante el día.
Hay ademd:a un contagio del ambiente secularizado de la ciudad, prescinde d9 loe
signos de Dios.
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l~s

En síntesis vemos como una nueva cultura se impone l!ll estilo de vida
grandes mayorí~s tenían.

Fundamentalmente afectan las rel.acion.ae:
Con la NATURALEZA: Capacitando, para BU mejor dOll!l:inio, el uso de la tllcnioa, la oo
muni.cacidn con el mund:o, la ampliaci6n del panorama de l.as reli
cionea. Al mi.amo tiempo, reciben loe vicios de estas nuevas
sibilidad.ea: mal.a inf'ormaci6n o def'ormacidn de los Medio11 de co
municsc16n; estilo deshumanizan.te de un trabajo en serie, en les ~~bricas, interés por el resUltado eficiente, por el rendimiento, sobre todo en dinero, imt'.s que por la belleza del trabajo como desarrollo de las posibilidades del hoinbre.

p;=

Con los DEMA.S1 Perdiendo la :fuerte solidaridad. Y
Con DIOS: Disminuyendo o anulando su profundo espíritu religioso.
II.

1J

U Z GA R

1

A partir de la Palabra del Pape., el Decuaento de Puebla 7 los
Documentos Pre-Sinodales, llegamos a las siguientes c-on~lné.i1Jllee sobre lo que debe
ser hoy la EVANGELIZACION DE LA CULTURA:
------ :.
-

l.) SENTIDO QUE PUEBLA DA A LA PALABRA CUL~.

No la cont'lm.de con instrucción, cultura no es haber estudiado DDlcho. "Cultura
es el modo particular como, un pteblo, los hombres cultivan BU relación oon la naturaleza, entre e! miemos y con Dios, de modo que puedan 11.egar a un nivel verdad.e
ra y plenamente humano" (P 386).
Ningún hombre ha.ce cultura solo. Los pueblos hacen cultura:
"Cul.tura ee el movimiento general, total de un pueblo que genera 'un universo propio con valores que lo animan y desvalores que lo debilitan, 7 que al ser com.parti
dos los reilñe en una misma conciencia colectiva" (Doo. Pre-Sinodal •Evangelizacióñ
de la Cu1tura• pág. 5).
Pero la cultu.ra comprende no sólo valores, ta.mbid'.n abarca "laa formas a través
de las cuales aquellos valores o desvalores se expresan y se configuran es decir,
las costumbres, la lengua, las ineitucionee y estructuras de la convivencia social"
(P 387).
2) Y NOSOTROS, ¿COMO VIVIMOS NUESTRA CUL'l'URA?
Recogemos tambid'.n la dolorosa afirmación que bace Puebla y con ell.a. el EpiscoP!_
do Argen tino:
No vivimos de acuerdo a lo que somos, no hemos encarnado en la convivencia social,
nuestra culturas •El gran problema aún subsistente, es que las características que
reconocemos como propias, no han sido adecuadamente traducidas por las iD.stitucionea econ6micaa, sociales, políticas, educativas" (ICW 30).
3) EL DESAP'IO ACTUAL A NUESTRA CULTURA.
El impacto de la civilización urbl!lllo-induetrial montada sobre las estructuras
capitalistas-liberales, no es ajeno a esta incoherencia (P 437).
Desafiada por nuevos valores y desvalores y e.nte la críeis del sistema, nuestra
cultura debe intentar una nueva síntesis vital, organizar en forme. nuevas sus va.l..5!,
res T au convivencias
"Anufrica Latina, 4sta es tu hora, tu vocación original para mmar en una síntesis
nueva 7 genial lo antiguo y lo moderno, l.o espiritual y lo temporal, lo que loe
otros te entregaron y tu propia originalidad. El mundo entero espera tu testimonio
de energ{a, de sabiduría, de renovación social, de concordia y de paz, un testimonio nm.7 nuevo de civilizaoi6n cristiana"(Paulo VI, 3/7/63).
4) EVAllGELIZAR A PARTIR DE LA CULTURA DE NUESTROS PIÍ1raLOS.

.

,,..

I.a evangelización est' en loa orígenes de esa primera eínteaie cultural que
conati tuyd Awfrica Latina (P 4).
Por •eo la Iglesia puede enrrentar el actual desafío global como e1 "padre de
ramJ.lia que saca de su teeoro lo nuevo y lo antigUo" (Mt. 14,52) •
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"Uno da los tunda.mentales cometidos del nuevo impulso evangelizador ha de aer
actualizar y reorganizar el a.nuncio del contenido de la evangelizacidn partiendo
de la misma fe de nuestros pu.ebloe, de modo que ástoe puedan asumir loe valores de
la nueva cirilizaoi6n urbano-industrial., an una eínt.eeia vital Ctey"O f'Undam.ento eiga siendo l.a fe en Dios y no el ateísmo, consecuencia lógica de la tendencia seculariota• (P 436).
III.

1A C T U

A. R

1

Se nos plantea c6mo hacer que ].a convivencia social en Qui1mea, :aerazategui y P'lorencio Varal.a traduzca loe valores que antes eef1al!lbaoe.
PROPONEMOSs
1) Conocer

z asumir nuestra cultura. ·

Pa.ra ello es indispensable estar en contacto con la realidad. Con espíritu. mi-

sionero salir de los círculos que rodean nuestras instituciones pt1.rroquiales y escolares y sobre todo, dejar los prejuicios que nos llevan a enjuiciar desde sus
puntos de vista a toda la realidad.
Adoptar una metodolog!a que unifique el enroque de las cosas, un modo propio de
emplear el m&todo ya universal del VER, JUZGAR y ACTUAR'.
Para "ver" la cultura, no basta mirar de a:f'Uera. Las estadísticas pueden ayudar
nos, pero no dicen todo. Loe aru{¡_iaia sociológicos nos pueden alertar sobre las oausae estructural.ea de l.a.s situaciones que vivimos, pero no bastan. Para reconocer loa valorea, las convicciones hondas, las actitudes básicas que conforman el
alma, hay que ver el. corazón. Vivir en actitud de escucha. Esta actitud, en la
Biblia, corresponde a1 "sabio", al que rumia Is. vida, tambidn el poeta mira as! Is.
vida.
2) Asumirnos como protagonistas de nuestra historia.

- Tomar conciencia de que cada bus. tizado no es adlo objeto de la evangelización
sino tambid'n, sujeto de la misma. En la práctica pastoral. mostrar que todos
somoe cape.car de colaborar para construir la comunidad, ayudarnos mutuamente,
recibir y anunciar la Palabra de Dioe, cuando lo hacemos como parte de un
p!l&blo, afirm&ndo así nuestra identidad culture.l, nuestros valoree propios.
- Que la tamilia pueda vivir y transmitir las tradiciones que le dan identidad.
Promover el. qu.e sientan interd's por cronaervar su integración, el valor de la
vida, de los encuentros tamil.iaree, de la transmiei6n de la te.
Descubrir cómo hay un interd's premeditado en deshacer este estilo cultural
que trae un debilitamiento de toda la sociedad, permitiendo la donima.ci6n m!Ís
esclavizan.tes la que manipula nuestra misma manera de pensar y ser.

3) Buscar loa medios, para que las instituciones ayuden a tor3ar

la nueva síntesis

cultural.

Promover la afirmación de nuestra escala de valores propia y el diaceni:imiento cristiano de los nuevos valorea que surjan en nuestra sociedad 1
a) - En las instituciones políticaas

Apoyando e implementando loa planes de gobierno que loa asuman con la pa.rticipacidn del pueblo.
- En las inati tuciones s0cialess

(sindicatos, sooiedadea de tomanto, clubes, etc.)
Traneto:nmlndol.os en espacios para ejercer la fraternidad y la justicia social..
l.oa medios da oomunicaci6n eociali
Di:t'tlndiendo loa aspectos positivo• de nuestra cultura e informando con 01!,
ridad y veraoidad sobre l.oe ataque• que recibe 7 los oondioionamientoa que
tratan 4• transformarla en una oultura de produooidn o consumo.

- Bn.

En lae instituoionea educativaa1
Reviaando eetru.oturaa, toniaoiÓn de dooentee 7 programa.e de estudio para
que en vea de responder a criterio• enoiolopedistae liberales, expresen
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nuestro

~er

nacional.

b) - En iae i~stituciones eclesiales:
CATEQUESIS• Tomando en cuenta los criterios de1 fidelidad a la Palabra, aau.~
.
mir la religiosidad po¡jular, reconocer a loa padree como los pri•
meros educad.oree de la fe de su.e hijos e ineercidn en la comunidad cristi.llUla.,
PORJU.CION DE AGENTES DE PASTORAL1
(Escuela da Ministerios, Seminarios, Noviciill.doe).
Logrando encarnar loe criterios teol6gicos universales en la realidad de nue!.
tra historia 7 cultura para ser aut,nticos animadores.
LI'l't1RGIA1 Incorporando las expresiones de fe de nuestro pu.eblo.

RECOlfENDACI01'ES PINALESt
Que el Consejo Diocesano de Pastoral vele pira que la
eve.ngelizacidn r:ealizada por las distintas instituciones se realice, como nos dice
Bvan&eli1 Nun1iiand1, •no de una manera decorati'V9. 1 como un barniz superficial, sino da manera vi tal. en prof\tndi~ 7 hasta las mismas ra!cee de l'.1 cultura del hombre•.
Para ello se con.et! tuya en el Consejo un !lrea eepao:!fica
con integran.tea da ca.da zona pastoral 7 de la Junta Diocesana de Catequ4eie 1 de 1a
Junta de Eduoaci6n Cat611ca 7 de la Vicaría de Aooi6n Social.

'

-µ<J,-.

CCllll:S:IOll

RELIGIOSIDAD POPULAR

ms

:an nuestro 'aaminar ainoda1 conatatam.oe la poca atenoidn que ee le da a la reu~
gioeidad popul.ar en nuestra igl.eaia dioceeana (eat9 ee mani:tieeta por ejemplo en
loe pocoe documentos •inodalea que tratan el tema) ..
Se notan dos acti tudea en la paaotral. diocesana:

1. Parroquias que asumen la reUg:l.oS!idad. popüar, como l.o exigen loe documentos de
la Igl.esia.
Tienen una actitud de reepeto hacia 1a ~·· de nuestro p11eblo. Estile. al servicio
de esa te. Se promueve la expreai6n religio• de nuestra.e m.;ror!ae popu.laree.
2. ot:rM parroquias no

&81.19D. J.a

religiosidad. popul.ar.

!e Ten actitudes da menoaprecio, aubeetimac16n, 1ncomprene16n. Se la usa. Se
la identifica con la superat1o16n.
Constatemos el trabajo quG e8 real.iza como m941o de evangel.1zaci6n masiva 7
popu1ar1 loe encuentros de ev&.P&e11zao16n. Por su pro~undo poder de oonvere16n

que obra 9n las personas. Por BU sentido enozmemente popular. Por au poder dfi
provocar hambre de la Palabl'a. Por eu poder de reoonciliaoi6n en el ser humano,
consigo mismo, oon Dios, la ram1lia y la comunidad. Por el poder de poner a laa
personas
camino de evangelizaoidn e inmediata.mente hacerlo •entir capacitado
para transmitir experiencias vividas en el trabe.jo, la comunidad y sobre todo en
la ram.111a. De este modo, loe pobres sin muchas vueltas, pasan a ser los catequis•
tas de los hijos. Pone el poder de despertar el sentido de la Iglesia, escando
al cristiano del })equel'1o círcuJ.o de su cura y. su parroquia, proyectándolo a la
comunidad diocesana.

en

~r

lD. E'V"angelio nos iluminaa
J. .Tee6.s, desde su bautismo hasta la cruz ~1 pueblo lo aoompai'I6 por todas partee. :lran a veces, muchedumbres inmensas las que seguían a Jesd.s a :Punto tal
que en algunas ooaeiones ni siquiera era fioil maniobrar el traslado de un paralitico, o que su madre pudiese acercarse o que un petiso como Zaquéo lograse verlo. Por poco se pisaban unos a otros 9n el ansia de tocarlo. A vec9a se iban de
madrugada a eacuoharlo. Por ese puebl.o Jeeda no eecatim.6 sefialee; por ejl las
mu1tiplicacionee
los panes; la curac16n del niflo epiléptico; la devoluci6n ~
la vista a loa ciegos; la reeureco16n de r.Azaro. A1 pueblo, Jesñe también le d1rig16 su doctrina mediante pe.rd.bolae o explíci~amente. n pueblo se entusiasmaba
(14t.7 1 J8) y escuchaba con agrado (Mc.12,37). Jesús sentía verdadera debilidad por
la mu1t1tud; su presencia lo estremecía de ternura (Mt.9,36), y por servirla o
ensef'Iarle era oalJ&Z de quedarse sin co~er (Mc.),20). Sin esperar a que la gente
viniese a él, él mismo la llamaba (Mt.15,10).

ae

Nueetros Obispos 1
.Bn su documento de abril 1 69 •san Miguel•, oap.6 1 "'Paetore.l Popular", nos d1oen1 "'Le. Iglesia en nuestra patria rf!conoce como hijos suyos a la multitud dé hom-bres y mu~eres bautizados que tornnn la gran mayoría de ]A poblaoi6n argentina".
• .... la Iglesia ... tomenta y asume, 7 al asumirlas las puri:rioa, fortalece y eleva "'todas le.a OB1JBC1dadee y riquezas y costumbres de loe pueblos en lo que tienen
de bueno• (L.G.n•l]}. •Que la Iglesia ha de discernir acerca !le a·u. acoi6n liberadora o •alvítioa desde la perspeotiTa del pueblo 7 de sus int,.,rese11, pues por •er
'ate euJeto y agente de la historia humana, que está ~inculada íntimamente a la
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.....

Historia de la Salvación•, los signos de loe tiempos se hacen presentes y deecftrablee en l.os a-contecic1eatos riropios de ese mismo Fueblo o que a él. a.tectan•
Csan u;guel.; past.pop.4).
•Que por tanto la aco16n de la Iglesia no debe ser solamente orientada hacia
el pueblo sino también y prinoipalm@nte desde el piieblo mismo.
Zato supone 1
amar al pueblo, compenetrarse con él y comprenderlo;
coDf'iar en su capacidad de areaci6n y en su tuerza de transtormaci6n;
ayudarlo a expresarse y a organizarse;
escucharlo, captar y eiltender sus expresiones aunque respondan a cal.taras de
grado distinto¡
conocer sus "gozos y esperanzas, angu.etias y dolor es" ( G. et S. nºl), sus necesidades y valores; conocer especialmente lo que quiere y desea de la Iglesia y
de sus ministros;
·
diacernir en todo ello lo que puede ser corregido o puritioado, lo qua tiene u.na
vigencia presente pero e6lo transitoria, lo que contiene· valoree permanentes y
gér:aenea de futuro;
no separarse de él, adelantándose a sus rea1ee deseos y decisiones;
no trans~erix1e probleffiáticas, actitudes, normas o valores qu.e 1e eon ajenoa y
extraffos, especialmente cuando ellos le quiten o debiliten sus razones de vivir
y razones de esperar (G.et S.n•)l).
Para ello seE'l.alamoe las sigArgentina a

~.entes

directivas para la pastoral popul.ar en la

La evangelizaoi6n del pueblo debe ser continuada, intensificada y extendida a
todas las zonas y eectorPe del pa!e y a todas las escalasz nacional, regional,
diocesana y local.
Como presupuesto fundamental para la evaneelizaci6n del pueQlo en su conjutrl:oi
a) se ha de partir de la comprene16n de la eituaci6n nacional de nuestro pueblo
7 de eu proceso hiet6rico en orden a la toma de cnncienoia 7 a la coneecuoi6n
de un destino oomdn, que procede de profundas virtualidades evangélicas 7 en·oierra muchos valores cristianos.
b) se ha de asumir la cultura de nuestro puebl.o y sus hal.lazgoa, para di tundir 7
explicar el mensaje de Cristo, para investigarlo y compenderlo con mayor prorundidad, pera eXpresarlo mejor en la celebraci6n litúrgica 7 en la vida de la
mult11'orme comunidad de loe tielee• (san Miguel; peet.pop.5).
El. Papa Pablo VI en el docuemtno Evangelii Nuntiando describe a la religiosidad popu1ar como •expresiones de1 puebl.o en busca de Dios y de la :te•. Y qu.e la
misma contiene mu.chas valorPes refieja una eed de Dios que solamente l.oepobrea 7
senc11loe pueden conocer; al mani:f estar eu fe lo hacen con beroiémo, generosidad
7 sacrificio; tienen bondo sentido de loe atributos de Dios, engendra actitudes
interiores que raramente pueden observarse en otras que no poseen esta relf8ios1dad popu1art paciencia, sentido de la cru.z en la vida cotidiana, despé.ego, aoeptaci6n de loe demás. Tenemos pnee que ser sensibles a el.loa y percibir eua dimensiones interiores y eus valorea innegables.

El documentO de Puebla nos dicet la piedad popular conduce al amor de Dioa y
de 1011 hombree y ayu& a los pueblos a tomar conciencia da eu. reeporeab1lidad en
la real1zaoi6n de su propio decitino (D.P.935).
La religiosidad popular ee u.na forma activa por la cual el pueblo se evangeliza continuamente a ei mismo (D.P.450).
Kl documento de Varela '79, describe l.oe aiguientea valoree rel1g~oao• de nueapueblos ea alegre, :testivo¡ es sol.id.ario, Yive rraterna1mente; tiene oapaoidad de aguante 7 de esperanza. Tiene necesidad de manitestaree colectivamente, etc

~ro

Por eso coneideramoet
•:r.e. relig16n del pueblo• ee un punto de vital 1.m¡.ortancia para que eI:l la realidad d1ooeeana sea asumida 7 respetada, dada la cantidad de personas que provienen
del interior del pa!e ¡ qu.e son loe aula f'ieles exponentes de nuestra oul~IU'a la-
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tinea.mer!canu, evangelizada por la Santísima Virgen, a partir del milagro de Guadalu;-e.
ACTUABt

Para ello proponemoei

a) R~coger y asumir experienoiae y vivencia.a de religioeidad popu1ar que e e dan

en nuestra di6ceeie. Por -9J. que Be promuevan a niv4l dioceeano loe Encuentros
de Eva118elizac16n, como experiencia concreta d9 evangel1zao16n masiva 7 popular.

b)

Conoientizar moYimi~ntoe apoet611coe, parroquias, comunidades T m111tantPe,
.. para que sean :fermente en la masa.

e) Deearrolla.r en nueetros militarrt,,e una mistioa de servici"o evangelizador de la

relig16n de su pueblo. El.loe deben asuClir el eep!ritu de su pueblo, purif'icarlo, aquilatarlo y encarnarlo en forma rreclara. Concretamente, que se tpnga en
oo.enta ·en la Escuela. de minist~rios, Seminarios de Catequéeis y en la :tormaci6n
de dirigentes, este aspecto de la pastoral.
d)

l'avorecer las expresionee religiosas populares con part1cipaci6n 1118.siva por la
tuerza evangelizadora que poseen (D.P.467).

;) Pá.vorecer la mutua :t"ecu.ndaci6n entre Liturgia y Religiosidad popul.ar (D.P.465).
•Promover la pe.rticipac16n QOtiva de los fieles :Comentando las aolamaoionee del
pueblo• (s.c.30). •1n la 11tu..rg1a Dios habla a su pueblo• (S~c.33). •Loa rito• deben ser breve• T olaros, adaptados~a la capacidad de loe fieles (s.c.34).
•7oménteae con empefto el oanto·religioeo popular• (S.C.118).

t)

Qu.e se promuevan ermitas, peregrinaciones, :folletos, estampas, rosarios, visitas de la Virgen T todo aqu@llo q11e ataae y es tan apreciado por la fe de nues-

tro pueblo.
,) Que •• torme UJ:!A oom1a16n post-ainodal ,rara atender la pastoral popular dioce-

•ana.

+ + + + + + +

++++++

+++•++++
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1·~

OCllISIOI<

PASTORAL

JUVl2fIL

:!ate doCUJDeDto de la com1s16n sinodal d; J6venee cobra eu pleno sentido a la
luz de l.& opc16n preferencial de Puebla
de los obispos argentinos, por loe J6-

Y

Teces.
Le. prioridad
da la jU:VP,DtUd.

juventud es un llamado a toda la Iglesia para evangelizar a to-

•La Iglesia entera es el agente de esta acc16n evaneelizadora, porqae todo el
pueblo de Dios ~peraonae e instituciones~ ea el que ha sido enviedo a evangelizar y porque a toda la Iglesia le interesa au propio futuro y el de la sociedad".
•nos diz1g1moa a toda la ju:v-entud, en su amplitud y compleJidad, y a todos
loe_j6venes sin diat1noi6n, porque el Evangelio de Jesucristo es mensaje de sa1vaei6o que debe llegar hasta loa m's all!'jadoe .•• • •a toda la juventud argentina,
no s6lo para que sea constructora del mundo futuro aino también para qae en el
presente toma conciencia y se respoueabilice del papel que Dios le asigna en la
Iglesia 7 en 1a pe.tria• (Evang. de la JtrV.p.4).

Se han tomado cuatro tareas que or1Potan 1a aco16n concreta y abarcan áreas
determinadas que luego son proyectadas en sectores. Las áreas eon1
Eapi.ritualidad
1'orma.ci6n
Integración de loe jovenes en la Ig1es1a.
Acci6n de loe j6venea en el Ol'den temporal.
Esto responde a1 qué aep!ritu se lee tranemite1 qué contenidos; o6mo 7 en qu8
se ubican •n la Iglesia y c6mo lo proyectan an el mundo.
A quién 11egamoe, d6nde est'n loe j6venee que vamos a eTangelizar, nos conduce
a descubrir loe sectoresa obr~roe, estudiante~, deportistas, artistas, Jóvenes
casados, marginados, los que no están en la Iglesia, pobr9s, politicoe, doc9rrtes,
etc.
Teniendo en cuenta estos lineamientos de oa:r,cter nacional dados por los organismos representativos del ~ieoope.do Jfao1ona1, hemos elaborado pautas de pastoral para J6venea de nueetra 416cee1a.
latae han sido expresadas por el Estatuto de la ooordinadora diocaeana de juventud y el organigrama correspondiente, oportunamente presentado y enr1queoido
oon e1 apOl'te del Sr.Obispo.
4 partir de esta nueTB estructura de la CDI hemo• e1aboredo e1 'resta.mento, en
basA a loa aeotores que oonsideram.os prioritarios para desarrollar la pastoral. d9
juventud• en n~a.tra di6cesis.
Batos eeotore• encuentran 8'11 la ooordinadora, au canal1zac16n en las reepeot1vae oo~1a1onea qae aer4n integradas - a e1ecoi6n-- por 1oe miembros d• la CDl 7
el apo70 de otras persona• -J6Tenea 7 adultos-, especializado• 7/0 1Irll:eresadoa
en esos •eotorea.
ISUTUTO DI LA COOHDIBA.DORA DIOCpA.llA {QVll!IL
l.

stJ

MISIOJ ;.. ~im a 7 ObJeti"Yoa 1

La CDiJ &ozryooa4a por el Sr. Obiapo ea"ttÍ llamada a coordinar la labor apoet611oa ele la J1l'l'enta.d. de toda la 416oea1• a t1D de aamr eatuerso•, Ol'ieuta.rla en
la 1n1otatin de n. pa•tor. De tal manera, que ae re•lioe por 11.a 1Dtena41o 1llB
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Paatoral de Conjunto. Debe armonizar orgánioa.lliénte a todos loa sectores qa.e trabajnn eD P.J; 7 ae.r v{nou.lo de u.n16n con el Sr.Obispo, con las d'emás institucionea d1ooesanaa, inter41ooesanas, nacional.ea e internacional.ea.
:Pines•
a) PromoTer la P.J. •
Apo78Z donde lB7 vida.
Saso1ta...r Yi4a donde no la ha;J• •
..lJ'u4az al oonooi.miento e intf'roambio entre loa grupos, movimientos, 1Detituoione11.

b) Coordinar la P.J.1
, Conocer lo exiat~nte.
Identificarlo (autonomía, ori&en, objetivo, métodos)
Respetar 7 despertar la autonomía 7 f'inea propios de cada in&tituci6n, movimiento o grupo juvenil.
J:l.aborar planea 7 objetivos anuales y el organigzaaa de actividad.ea.
:B:rindar ee.rvklioa (cu.reos, oonterenoias, material, ato).
Distribuir-vincular loa servicios de Wloa con otros sectores.
J.sudar a coordinar es:t"uerzos a nivel diocesano y/o de apoyo a zonas o eeotoree.
Acoger in101ativas personales o .de sectores e 1mplementarl.aa convenientemen-

te.
o) Orientar eclesial.mente:
Transmitir loe documentOs de la Iglesia.
D1tllnd1.r y aplicar la palabra del Obispo.
Tener en cuenta la m:!stiaa qu.e orienta a nuestra d16ces:1s y que ma.ro6 el Sínodo• la presencia y el obrar del Espíritµ Santo y de la Sama.Virgen Maria
qne nos oondllcen como hijos en el H1Jo del Padre.
Ejeolltar directivas oonoretas del Obispo.
d) Belacioaa.rl en nombre de la Jtlventud diooesana conz

Organismos internos
Otras di6oes1s
Otras entidades Do religiosas 7 ecuménicas previa conulta con los
diocesanos correspondientes.

organismo~

e} Animars
. La vida de loe j6venes y proyectarla hacia la vida e intereses de la di6cea1s en el flBrco amplio de los ~bJetivos nacionales de la P.J.

Objetivos eapeoit'ioos'
1) Catequizar a todos ·ioa niveles.
2) Evangelizar teniendo en ou.enta los sectores eefle.ladoe por Mons. Iriarte y trans·
mitiendo ideas-fuerza a través de los M.C.S. y las parroquiae ..

(Este liatado, obviamente incompleto, nos permite agrupar a loa j6venes que
presenten oaraoteríatioas ooaunes. Etl base a este orit~rioe podemoe establecer estos l l sectores) s
Obreros
Universitarios
Protesionales y empreaarioa
lluraMe
Polf:tioos
Artietas 7 mu.nao del espeot4oulo
Medio• de oomu.n1caoi6n aooial
S1nd1oal1atui
Prot'eaaradoe 7 doo"'ntea
lmpleadoe
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•

Matrimonios j6venAe
Pa.erzas armadas y de eegu.ridad
Marginados

J) Crear oana1es de ¡:e.rtioipaoidn en 1a Igl.esia para todos los j6venea.

4) Estrechar 1azo3 con j6venes de América latina.

5) CoDOolidar una mayor presencia de j6venes cat611ooe en el orden temporal..
2. SO !DmrIDAD

Eep!ritu y Contenidos 1

Identidad de l.a ooordina.dora1
a) Su ecleeialidad1 la C.J.D. es expresión de Iglesia¡ esto det8rm1na su Índole
religiosa y la obliga a reorientarse permanentemente en la Iglesia Misterio
en que se mueve. Se distingue d9 otros tipos de agrC1.paoi6n juv!'!nil (polítioa 1
estudiantil 1 deportiva) pero no se opone sino que las asume como realidades
que hay que evangeli2ar. Este sello eclesial. la lleva 8 sentir con la Iglesia
! 8U servicio.
b) u diooesanidad1 su carácter eclesial se realiza P.D 1a Iglesia p:1.rticular con
9u vida teologal 1 su organización interna y campos de apostolado. Asumiendo
particularmente el campo de la ju:ventud, decisiTo para el futuro de la Iglesia y del mundo.
c) Su episcopalidad1 aotlie. en nott~re del Obsipo, cubriendo loe objetivos que él
s~ffal.a en oada etapa .d 0 la vida diocesana. Exige ~por ellp-- de oada miembro•
:fidelidad, oontraooi6n a la tar,.,a con:f1ada 1 humildad en el servicio.
Contenidos y Espiritu.alidad1
Tr!?ode de Pueblas
a) Cristos encuentro filial con Dios Padre y María (Cristo en J.P.II - Maria e•
Puebla, etc).
Prima.cía de la Palabra de Dios.
Intensa oraci6n p"'raona1-y comu.nitaria.
Modelosi santos de ayer y de hoy.
b) Igles:laa encu.entro traterno en 1.a comunidad de la Igle~1a.
Deacu.brir y vivir el misterio de la Igl@sia en la S.Misa y los sacramentos .
.Ahondar en la eolesiologia del Vaticano II
Interrelaoi6n oon organismos diocesanos y la vida de la Igl@sia universal.
Colaborar en acciones concretas de la Iglesia.
o) Hombre• encuentro aoli~ario oon el hombr8 en su historia.
El hombre en P ebla - Maria, modelo y educg_dora del hombre nu.evo.
11
J.similar y transmitir oor.reotam,,,nte la D. S. t.
Orecer en la cornp:reneidn y aceptac16n del m1st,,.r1o dft la Enoarna.c16n1
Cl'isto eolidario 1 quiso ser uno ele nosotros.
Colaborar con la.e comisiollf!os de servicio de la di6oes1s y/o zona9.
3- su ESTRUCTURA y GOfilERNO - s,,de1

Su oar4ct@r- pro;¡io es de ti;10 tederativo en cutt.nto a la re1aci6n int~rnn de
los miembros, a fin de realizar una pastoral :i~ oonJunto. {V~r or·_~an:1grama ape.rt,..)
4. SUS :4IEMBBCB a
71~

en el organigrama
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SEOR<.--rARIA
Asesor

~.,>~
·~

• Coordinador/a

C)\_\

, Secretario/a

V'}..
-'{

VOCALES

\

......
"'

1·dalegado por zona - l adulto - l religioso

A5AMBLEA

;:fUYENT UD
\

l por Jlarroquie - l por ]ltoviJlliento - l por lnat1 tuo16n - l por Sem.l.n.er10-l por
SECTORES

DE PASTORlL

Kw:ulo del trabajo - DoOantea 1 ·E·stu.diantea - Pobres -

Meirimo41oa

Jóvenes

Cole~

\

!

Actividad.ea Masivas
7 i:s que no e a tt(n

-

Vocacionea

Espiritualidad y
P'ormaoidn.

-

D1fua1&n. y
E.D.l.ace

i

.i

PAS!OBAL Olll!El!A

fil
La mayoría de los J6venes oonsidera qlle deba orearse un movimiento obrero evangelizador, a 1:raváe de i.ma pastoral. obrera adéou.ada 7 que enf'atioe la fo.rmaoi 6n de dirigeut es obre roe.
Sabiendo qu.e nuestra 416oes1s cuenta oon un alto porceat:aje de jóvenes obreros, se oonstata, paradcSjioamente que ad.n no se ha realizado nada en pro de loe
mismos.

JUZGAR

•r..a Iglesia está convencida que el trabajo constituye una d1mensi6n fundamental de la exiatenaia del hombre en la tier.ra* (L.1.4). Confone a la doctrina
1:1entada por el Papa, el trabajo ·pose9 tres aspectos que son funiameiltal.ee para
la realizac16n del hombre1 1) por ~l se procara el ingreso· necesario ¡ara adqn1r1r los bienes y disponer de servio ios con qua atender a la.e necesidades; 2) A su
vez con el trabajo el hombre además de ennoblecer la mat~ria, debe lograr su p:ropia ~er:!eoci6n; 3) Por tUtimo con su trabajo crea bienes 7 servic ioa qua sirven
a sus hermanos, enriqueciendo así a toda la comunidad.
Todos estos aspectos del trabajo dignif'ioan al hombre y oontribU;;ren permanentemente oon el plan del oreador, pero también cada uno de estos aspectos del trabajo pueden subvertirse y ser causa de desorden e inmoralidad" (Dios, el hombre
y la oono1eno1a, p.106). Por lo cual consideramos necesario implementar una formaoi6n adecuada y canales d9 aotua.ci6n para los j6venes obreros.
ACTUAR

J'undamentamos el actuar en las siguientes preguntas&
D6nde encontramos a los j6venes obrP-ros? fábricas grandes y Pequaf'las, otroa lugares de trabajo, clubes, bares, barrios, grupos juveniles, etc.
C6mo, para qué y con qué dii:utJnicn los corrvooa.moa?
a) oon~ctos personales 7 volantes
b) pa'ra int1?riortzarnoe de su s1tuaoi6n vital y desde allí, juntos, buscar solQciones a sus problemas como hombres de familia, trabajo 7 te; en los planos o{vioo laboral y re11gioso;
o) nuolear pequeaos grupos (célu1as de reflexi6n) a partir de un int~rcambio
personal.
Healizaoi6n de oureos peri6dicoe sobre doctrina. social de la Iglesia, espiritualidad del trabajo y :!o.rmaci6n rel181oea.
Se llevará a cabo en tres nivelesi l. elP.m~ntal
~
2. iniciados
). dilO.gentes.
Loa métodos a usar son loe-mismos, se a:lstemtizarán por parte de quienes convocan, teniendo preseate la realidad de cada zona y lugar.
Del oontaoto con J6venes dirigentP.s obreros se t~nder! a qu.e la com1s16n Mundo del Trabajo de la CDJ realice asambleas peri6dicas de j6v~n~s oat611cos obreros para que sean agentas en loe lugares de trabajo.
Dichas asambleas serian de carácter ejecutivo y ceum.ir!an los tiempos fuertes
de la liturgia y lº de mayo.
POB?J!S

ru
Falta dituo16n 1 enoarnaoi6n de la dootrina eooial de la Iglesia.
Neoesidad de tener objetivos claros oon una metodología pr~oisa para que no se
oaiga en el error de r~alizar aotividade8 que insuman demasiados esfuerzos,
-

...

""·

1)7 -

desproporoionados a los frutos obten1Jos
!'alta comprens16n oon respecto a la vo.lor1zac16n de la pobrqza que hioe el :!Y'anf';t~lio.

Falta conc1!'!n'!;1znci6n 1e la rf'.-;.lid:ld 1ioceciana.

JUZGAB
El comp:omiso evangélioo de 1a Iglesia debe ser oomo el de Cristot u.n compromiso con los más neoesitadoo DP 11-4-1.
Es necesario qllé este e~rTicio al hermano vaya en la linea que nos marca el
Concilio Vaticano II (AA 8).
La opci6n prAferencial por los pobres tiene como objP.tivo el anuncio de Criato
Salvador que loe ilb.minará sobre su dignidad, los ayudará en sus esfuerzos de
11berac16n de todas sus oar~nciag y los llevará ala co~uni6n con el Padr~ y
loa ~rrnanos ... DP 115} .
..;.(:TUAR

Se bnce necesario u.n. estudio dq la l''!A.lidad da cada zona, -para detectar los
niveles en que se encuentran, para captar los líderes na·tura.lns. Se proponet

a) Organizaci6n de cooperativas. t'lllerns, cen:tros de tr11bajo.
b) Im.plantao16n del método u.tilizado por Doo Bo::ico, estudio de oficios.
o) Alfabetizaci6n; apoyo esoolar.
d) Promoci6n del aspecto sanitario.
e) Fomentar en las e ''llunidades la forroaci6n de asistentes socia.les; creando curaos para tal fin.
Todas estas propuestas deben ser realizadas en coordinaci6n con la Yioaría de
aooi6n social., con Caritas diocesana y tsrroquial; y otras instituciones.
f) Basándose en la promoci6n humana, llegar a formar grupos de reflexi6n sobre
doct.rina y oatequésis .·

ESPIRITUALIDAD Y FORM.ACION

m
De la encuesta realizada por la comis16n pre-sinodal. se constata que el 26~ de
los j6venes que actúan oomo di.rigentAs tienen mu.y poco criterio en lo que res-

pecta a formao16n.
Se notan faleno1as en la formaci6n sacramental y se desconocen los alcances que
tienen los sacramentos para 1a vida cristiana.
No hay una clara escala de valores puesto qua se antepone el hacer al ser.
JUZGAR

Cuál.es ser'n los fundam~ntos de esta espiritual.idad? Nos basaremos para la for11&.oi·6n en el trípode de Puebla 1 Cristo - Hombre - Iglesia..
Y por ser ~Wldamento de nuestra Iglesia diocesana consideraremos importante
tP.ner eD cuenta al Espíritu Santo y a Maria (como modelo del cristiano, oomo eduoadora en la ~e, eto), consoientes de que donde está Maria obra el Espíritu Santo.
ACTUAR
Nos proponemos anunciar las verdades centrales de la evangel1zaoi6n, destacando loa contenidos eeencial8e de este tr!pode; por ej. confeooionando y erIV"iando
fichas a los distintos grupos o dando charlas sobre estos temas o realizando gestos.
Se 1n1:entar4 de.rtiaoar 8D oada unO_i Cristo""'."Hombr&P!:gl.esia-Maria-Es?íritu Santo,
loe valore• a imitar y las a_otitu.des a oul.tivar aoelltu.ando en :forma partiotll.ar
el. O&%aoter miaionero.
Ee ele destacar qae al. hombre lo Te.remo• en su relaoi6á oon•

- 1)8

~·

Dios (a trav's de 1a orac16n y los
el hombre (sol.1dar1dad y servicio)

sacr~ntos)

conaigo mismo (dignidad)
las cosas (e9p!ritu de pobrez$)

Se ayudará a que dichas ideas se oonorP.ticen en ge9toa, sagú.o los tiem_¡;o:i 11td.rgicos y situaciones apropiadas .. Por ej. du.xante el Adviento, esrerando la llegada de Jeaús-nifio, acercarnos a loa auts necesitados con nuestra ayuda solidariR.

Se realizarán cu.reos masivos de tormaci6n a tres
agentes de pastoral

nive~ea

' • j6vene11 que ¡:articiµan en grupos, misas

. nivAl elemental.

El objet1To de los mismos aer~s darle espíritu evangélico y formaci6n para
que se realice humana y criatianarn.P.ntA, o:on el hoy y en el maila.na. La coordinadora juvenil asumirá la formaci6n sistemática y la adaptaci6n a los distintos niveles.

VOCACIONES

m
Aspecto negativor
AcompaiIB.miento 1nauf1ciente a los. J6venee. en el descubrimiento y maduraoi6n de
la vooaci6n cristiana.
Mál.tiples tallas en la :t'8.1111111a.
7alta de 1nsero16n profunda d8 la pastoral vocacional en la pastoral familiar y
educativa y en la pastoral de conjunto.

Falta de testimonio por parte

d~

algú.nos sacerdotes y religiosas.

Aspecto positivos
lla3r en loe &l.tim.os aaos un sensible aum~nto de
Ti.da consagrada, aunque todavía inauf'iciente.

vocaciones al. sacerdocio 7 a

la

MBJor· 00ncienoia sobre el problema vocacional.
JlJZGAR

toda aoo16n pastoral por lae vooaoioaea débe ser &ni.mada pOl' una pro:tWJia 1nede te. ·Loa momentos tuertas de esta aooi6n oenaisten esenoialmeate en
la oraoidn T en el ministerio de la Palabra, aoompaftado del testimonio 7 del aerp1.rac1~D

vioio de 1a caridad.

·

•La vocaoidn ea la respuesta de Dios providente a la comunidad orante• DP 882.
ªHay que reactivar una intensa aoci6n pastoral que partiendo 4e la vooaci6n
cristiana en general, d9 o.na pastoral jltv'enil entusiasta, 48 a la Iglesia lOl!I
servicios que neoeaitaª' (Juan Pablo II).

ªToda pastoral jU'7eD11 debe ser al misco tiempo pa.stora1 vocacional." DP 865.
ACTUAR

A trav~a de charlas ambulantes, jornadas pre-vocacionales, semanas de orac16n,
se ayudará aloe j6vcnea a descubrir la graodeza de la vocao16n humana, a oreoer
en el occocimieDto .,- en el pode·r· que da el Bautiam.o, oomo hijos de Dios, hermanos
48 loe hombres y senor de las cosas.
Se protund1zará sobre el amor en sus tres aapeotoer
a. corporal.
b. espiritual.

o. creador

..

1F-,,

Se guiard: en el d1aoern1m1ento 7 bdequeda de loe talentos Peraonalea, delegan-
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do res¡:onaabilidades dentro de la Iglesia, :tara que la elección vocacional sea
realizada en el marco de una pastoral personalizant~, h1et6r1ca (insertada en el
mundo de hoy) y comunitaria
MEDIOS DE COLiUNIC.A.CION SOCIAL

VER Y JUZGAB •

La. realidad de loe medios de comunicac16n social en el ámbito de la di6ces1s
de Quil.mes • no Taria oon respecto a la del ¡a is 7 a la detallada en loa documentos de ~edellfn y de Puebla (1065·a 1079).

El tema da loa medios de comun1cac16n social, eu domin1.c y 48sarrcllo, debe
ser un punto de verdadera importancia en la pastoral diocesana del fllturo y especial.mente en la pastoral juvenil. Y esto lo debemos comprender y asumir porquei

los medios de comunicaci6n aocie1 forjan y f"orma.n cultura;
son el dnico medio que está al alcance de todos, que es verdaderamente masivo;
porque ocupa cada vez aute

81

tiempo libre de toda categoría de personle;

porque sensibiliza a la opini6n pd.blica de todo :proceso de cambio;
porque acercan a los hombres, loa unen e integran, formando en eetoo la conciencia de pueblo.
porque todos hoy se aprov~chan de esc..is p:i.ra "bombardear" a los jóvenes, usándolos como vehículo de propagando materialista y consumista, creando falsas
ex¡iectativas y necesidades ficticias.
Si bien la 1g1esia diocesana ha hecho en loa áltimos affos muchos esfuerzos en
favor de una mayor comunicac16n en su interior, lo realizado hasta ahora crP.emos
que no responde plenrunente .-.a las exigencia.a del momento.
~

En la :pastoral de conjunto diocesana y juvenil, dar prioridad a la forr.lkci6n
en la comu.nicaci6n social, tanto al ¡:;6.blico como .a los agentes de pastoral a
todos los niveles.
La tarea de torma.c16n en el campo de loe medios de comunicaci6n social ea una
acción prioritaria y ea urlSP.nte forimr a toa.os los agentP.S de evangel1zaci6n:
sacerdotes, XPligiosoe/as, aspirantes al sacerdocio, agentes de ¡:e.atora!, laicos.

La coordinadora juvenil diocesana debe utilizar loe medios ya existentes en est~
campo, tanto de la iglesia t;liocesana (Compe..rtiendo y Cediq) como otros extraeclesiel.es (die.ria El Sol, u:lario Po:pular, ftEl Quilmefto; etc). Esto nos' ¡:e.rece
importante y acoesible 7 soñ las cosas concretas que hoy están 7 tenemos que ver
la fo.rma de aprovechar.
La coordinadora juvenil diocesana deberá tener un grufo pequefto p~ro f'llerte de
difuei&n y enlac"'' que ~demás de las actividades de promoci6u, publicidad, con-

tactos distintos, se encareue de la formac16n de pequenoe grupas de dirigentes
(81 menos) en todo lo relacionado al campo de loe medios de comuniceci6n social..
Si bien esto ee d1f'Íc11, cr,,,emi)s que seria muy int ....rpsant"' alt;una vez lograr
tener une. radio nuestra (de la iglesia diocesana} dP. alcance r"giona1. Tal vez
debemos co11anzar por int.,.nta1 algdn espacio eO las amiaoras y"¡j_ existPntP::i. No
pensamos que lograr esto es mat~rinlm"!nte imposible; ~ro .sí noa parf'oe muy dit'fcil contar con un equivo que hoy pueda asumir uñ proy~cto como este.

ACTIVIQADES

-2n

MASIVAS

cuanto a actividades masivas, ae hL pensado que debían ser pocas pero bien
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•trabajadae•. De ahí que se haya optado por 4 teohaa olavest

l) Pentneostés1 sea a nivel diocesanO o zonal, ·pP.ro con un e.sq~ma igu.al. o similar en las 4 zonas.
2) 1° de mayo
J) 21 de setiembre. En estoa Caeos se ba tenido en cuenta sobre _todo a loe destinatarios• J6venee, obreros y eetudi..e.ntes, oomo ttna manera de i r 1l8-cia ellos en
esas dos techas especiales.
4) Peregrins.o16n juvenil 1nterd1oeeeana (1° fin de semana a Luján).

Se trabajaría sobre todo el aspecto de la religiosidad popular sin tenP.r en
cuenta a determinados destinatarios sino al conj\J.nto.
ED l) y 4) se tratai"á de bu.scar y aprovechar dos hechos en l.os qUe se remarcarían dos aapectoe: .religiosidad popul.a.r 7 d1menei6n eclesial; tanto diocesana en
1) como inte.rdioeeeana en 4).
:In 2) y 3) se busca.ria aobre todo el i r al pneuentro de los j6ven'es. •Loa que
no están•a con respecto a este tenn consideramos a loe encuentros de evangelizaci6n como un medio disponible y concreto. Y cada parroqu1.e. y comunidad se compro-

mete&
~~iPrrizar" ~ los jVencs que envíe, en una tarea pe.storal. concreta.
2. A continuar el seguimiento de loe enviados.

l. A

ESTUD !ANTES

Iio bey una t"orma est.ru.ctUl.'ada de trabajo con este sector da j6vet8e. h cono.reto se refiere a universitarios y terciarios (Profesorados). Se ve como UDa propuesta de trabe.jo y servicio, que se podrían real.izar cu.rece rotativos de al:tabet1zaci6n, aegt{n lo sol.icitado por-algunas zonas. Loe miemos deber&l tener en
cuenta las ¡:articularidades de los destinatarios.

•.

-~

MilRD!O!!IOS JOyms

Las oonauitee realizadas a organismos e inetitu.ciones relaoiomdas con la Pastoral f'amJ.liar nos confirma en e1 VEB al. qu.e arrib6 nuestra bl1sque da1 no existe
UDa pastoral. especi:t'ica. Nosotros consideramos que este vao!o debe·
cubierto.
Para ello ponemos a d:1epoeic16n la coo.rdinadora- 48 ;J6vene e para establecer en la
p.r6.z:lma. etapa, ana pastoral. adecuada a loe JDBtr1mon1oa j6venes que actualmente ne
t:l.en8n sus canales propioa dentro de la Iglesia para 49ea.rrolla.r ~,-f'ormaoi6n 7
apostolado.

•er

Dejemos oonetanc1a de que al&UJ18.8 1nat1tu.o1onee loe abarcan oon,untamerrte cm

loa matrimonios mayo.rea.

+

+

+ + + + +

++++++_+++•+++++

.......

Ctl!ISIOll

PASTORAL VOCACIONAL

,Ilf?RODUCCIOB'

··Por toda la tierra se extiende su llamEi.do• (Se.1.18.7).
"Le. mies e_a mucha, loa obreros poooe¡ ros.ad al d11e6.o de la m18s ••• " (Lc.10.2).

"El deber de

~omentar las

vooaoiones pertenece- a toda la comunidad cristiana•

(O.T.2).
"Hay que reactivar una intensa aéoi6n pastora1 que ¡ert'iendo de la vocaci6n
cristiana en general, de l1D8 pastoral juvenil entusiasta, d' a la Iglesia loe ser·
vidoree que ne~esita• (Jaan Pablo II, discurso inaugural de Puebla IV,b).

"Para ~avorecer una pastoral voéaoional unitaria que desarrol1e un constante
y e~ioaz servicio de animac16n, se requiere la presencia en toda Iglesia particular del. centro diocesano de l.aa vocaciones," (2° oongr""ªº mundial de vocaciones,
documento conclusivo nº57).

"IDVito a cada comunidad cristiana y a cada creyente, a tomar conciencia. de la
propia y grave responsabilidad de incrementar las vocaciones consagradas• fJuan
Pablo II, jornada mundial de las vocaciones, 1982).
•1s el momento de ped:lr a todos, por fidelidad al Papa y al Concilio, el más
solicito cultivo de.las Too8oionee .•• • (Mons. Novak, discu.x;ao de apertura, i• Sínodo, lº ees16n, 65).

es

•se peca seguramente por omiei6n, allí donde la pastoral de las vooacione
descuidada ••• • (Mons. Novak, discurso de apertura de la 2° sesión del lº sínodo,
91, e).

m
Á¡gunos datoe positivos;
Ha;y- una mayor conciencia del problema vocacional, por esto surgió como una de
1as áreas necesarias en la organización de la vida diocesWla, la oomis16n sinodal. de pastoral vocacional, ~ara que se ocupe de tratar el tema.
Re.y un sensible aumento de las vocaciones al sacerdocio y a la v:lda consagrada.

En loe laicos, se nota, en loe Ólti.mos e.fice, una

mayor tome. de conciencia de
su vocación especi:rioa. Así, están cobrando impulso 1a Escuela de Ministerios
y el.diaconado permanente.
Están surgiendo nuevas ~ormae de vida consagrada, que es necesario, utta Tez reconocidae por la autoridad ecleeiáetica, aoompaftar y alentar, convencidos de
que 8sto rejttV'eDece 7 retuerza el dinamismo evangelizador de la Iglesia.
Hay mov1mientoe 1 grupos juveniles, de re:!l.exi6n, que ayudan a la opo16n vocacional.

Se advierte una preooupao16n por organizar 7 sost~ner el Seminario diocesano,
qu.e debe generalizarse. Es fundamental contar en la di6oeeie con un centro en
el ou.a1 puedan loe -J6venee adquirir una esp1ritue.11dad e6lida y haoer u.na opc16L
11 bre 7 1111!.dura.

A1gunae diticultadeea
A pesar de que hay conciencia del problema v_oeaoional, falta dedioac16n, en algU1108 lugares, a la obra de las vocaciones. Se advierte •aes1nterés. e indif'erenaia de algunos sacerdotes, religiosos y laicos por la pastoral vocacional" (DP

851).
Las vocaciones que van surgiendo todavía son·insutioientea para las necesidades
11ropiaa 1' el deber mieionf"ro. :!ato es_ eign1!1oativo si consideramos que nos es-
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tamos aproximando a loa 500 aUos desde la primera eva¡¡gelizaci6n del continente~
Se pareoia un infiujo negativo del medio 7 u.na :ta1ta de apoyo en las .t'am111aa
qua no 8.7Q.da para el descubrimiento 7 madtll'ac16n de la vooao16n.
La Ofci6n vocacional muchas Teo9s se ve obstacu1izada por la car~no1a de un
guia peraon~l que los escuche y dedique tei.mpo, que eaolar"-zca problea.as e incertidumbres. Esta ausencia se note especiaJ.:mente en loa sacerdotPa, que son
1oa más aptos para este minieterio y sa.elen estar sobrecargados de comprom.1aos.
Cuando se trata, sobre todo de ana elecci6n por la vida consagrada, en general~
•• ~ropieza con la oposioi6n familiar, falta de comprerm16n en el ambiente o
d:11'1oul.tades eoon6micaa.
A veces apareóen loe consagrados con un ritmo de vida anaor6nico, tuera de la
historia y poco alegres.
En otras ocaaion''ª, se dan temores a fracasos o :frustraciones por ejemplos negativos en aacerdotes y consagrados.
Otras veces, intervenciones inoportunas ante el despertar de u.na vocacJ;6n-.Eu algunos lagares y comunidades, se da un desoonocimiento ~e. 4- -..:101.'Í ·consagrada en su auténtica d1mene16n.

NUESTRO JUZGAR A LA LUZ DEL MAGISTERIO
A trav6a de la lectura y reflex16n de los documentos eclesiales universales y
diocesanos, oomo también mediante loa aportes recibidos pD estos dos affos de experiencia sinodal, nuestra·comisi6n ha pod.J.do analizar 1o que la Iglesia nos dice
con respecto a la necesidad de u.na Pastoral Vocacional activa y organizada.

n sumo Pontirioe desea fervientemente "un etectivo incremento ;y una mayo.r e:fioacia en la pastoral de las vocaciOnes" (doo. past. de l.aa vocaciones, introd.).
De acnerdo con lo que establece el documento ounclus1vo del II congreso internacional de Obispos y otros responsables de las vocacion~s eqlesiásticae 1 y que
empalma con 1ae directivas oonciliares, consider'B.mos que "el deber de fomentar
las vocaciones pertenece a toda la comunidad de los fieles, que debe procurarlo,
ante todo, con una vida totalmente cristiana• (doc. concl.18) 7 que es necesario
7 urgpnte qne se "inserte de modo orgánico en 1A pastora1 de conjunto, no siendo
une. actividad separada" (doo.ooncl.18).
•son lu.gares privilegiados de la pastoral vocacionali la iglesia particular,
la parroquia, las comunidades de base, la :familia, loe movimientos apoet6licos,
los grnpoa 7 moviiRientoa de juventud, loa centros edncacionales, la catequésis y
las obraa de vocaciones" (DP 867).
"La pastora1 de 1a vocaciones nace del misterio de la iglesia y está al servicio de la misma, tratando de superar las dificultades que puedan surgir eb los
ll.a.mados 7 las que se derivan de las condiciones generalea del mundo moderno• (doc.
conol.5).
La pastoral vocaciobal se ocupa espeo!fioamente de las vocaciones consagradas,
no ea u.na actividad genérica. Cuando se habla de "vocaciones consagradas• se quiere dar a entender las vocaciones a loa ministerios ordenados, a la vida religiosa en todas SUB :formas, a los institutos seculares, a la Tida misionera (doc.
concl.). Esto di.timo nos muestra que se :Lntereea pOr todae las vocaciones consagradas, no ee una actividad unilateral. Se dedica a1 •problema fundamental de la
Iglesia•, no es u:na actividad marginal (doc. concl.18).
La. pastoral veoac1onal no puede ser considerada oomO UD& rama o aeotor de 18
pastoral general¡ he de considerarse 'como w:ia pastoral fundamental. La perspectiva del planteamiento vocacional debr estar fresente entre los objetivos de toda pastoral cristiana.

Toda la aooi6n pastoral por las vocaciones debe ser animada por una profunda
1napirao16n de te. Los momentos ruert~a de esta aooi6n consist~n eaqnoialment~
en la oraoi6n y en el minieterio de la Palabra, aco~paflado del testimonio Y del
servicio de la caridad (doo. oonol.l).

.

,.,

Dijimos q~e •toda la oomun1dad e• r~•ponsable en or~en a las vooaoionea, 49
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•odo particuuir, l.aa persona3 consagradas. PeraoDaa 7 oomu.nidadea deaempeflan una
medisoi6n neoeaaria que oarreaponde a 1os planes de la Provi.denoia• (doo.co~cl.l.l)
Papel primoriial da la orac16ni
•.Er:J. el oompleJo problema vocacional ea necesario, en todo momento y a todos
loa niveles, el reolU'ao 1ninterrwttpido a la oraoidn personal y comunitaria. Be
Dios quien 11.ame.J ea Dios q~ien da e~icacia a la evangel1zaci6n. !'l. mismo Cristo
nos dijo1 •ta mies es mucha y loa obreros pocos. Rogad al. Duefto de la mies envíe
obreros a su miea• (Lo.l0,2J DP 662).

Sabemos que se necesitan m4a aacerdotea, r~ltgiosoa y laicos qua se consagren
en 1a Iglesia para la ai¡l.vaoi6n del' mundo. Los r~olamam.oa en nttestras comunidades.
Pero, qué hacemos para fomentar las vocaciones, para activar una. tarea pastoral
en este &Antido?·
Ea fundamental tomar conoi~nc1a del valor de la oraoi6n, tal como lo afirma
Igl"sia en el Doo1unento de Puebla. Una oraci6a confiada e 1.Deist"nte a.oomp:.fl.ada del saorificio.

la

La aoc16n pastoral. da la Iglesia au.rge de la !u@nte de la litUl'g1a, tiende a
ella como su oumbre y es •la expreai6n más alta da la oraci6n de la Ig1es1a, que
se abre al don de las div1nae llamadas• (doc.conol.19).
Por lo tanto, es indi3pensable que la comunidad creyente retorne con creciente
fervor a l.a partic1paoi6n y adoracidn eucaris~ioas, junto con los demás aaoramentoe, pu.ea por la proximidad a Cristo, muchos reciben su llamada 7 se capacitan
para la opo16n.

La 11turg1a no agota el deber d9 la ora.cidn. Iniciativas sobre la oraci6n se
multiplican en el mundo. Le. paetoral de las vocaciones insiste sobre la necesidad
7 también la calidad de esta oraoi6n.
La oraci6n comunitaria oonduo~ a la a0o16n y la oracidn personal abra el alma
a la Toluntad de Dios y la dispone para la respuesta.

•....

Kádiante la oraoidn, la comunidad se constituye en apoyo de loe llamados, pid1.endo no sdlo su oreoimiento en n6mero 1 sino además, en calidad, variedad, aegdn los donas del 'Bapiritu, 7 su. perseverancia.

La jornada mundial de las vooaciones es •tUl testimonio pdblioo de esta comunidad en o.ración 7 representa el momento fuerte de una orac16n que, oomo monasterio
invisible, no se inte.rrwnpe jamáe•(doo.oonol.24).
La pastoral vocacional deba promover la adacao16n para la orao16n, sobre todo
en loa jóvenes.
Pa1ab.ra de

~ioe 7 pastoral vooacionall

BJ.. anuncio de

la Palab.ra 49 Dios oonatit1Q'"e, oon la o.raoi6n, el. otro elemento
:tundamenta1 ·c1e l.a pe.atoral. de l.aa Tocaoionea. La. Pal.abra de Dios tiene :foeladcnaa
p.ro~ad111 oon. toda vooao16n.
La Pal.ab.ra de Dio• debe ser anw:aciada med·iante una adeoue.da oatequésia •. Esta

a. Dio•. De este modo,
41mena16n vooacional. (doo.oono1.25).

oonaide.rar& la rida oriat1ana oomo reap11eata al. 11..a.am:iento
toda la oateqa&eie adqa..iere

llJ1a

Jte•e.rvando pa.ra la l.it11.rg1a el. papel p.r1no1.pal. qua le oompete", loa pl.anea 4e
aooidn d:Looeaano• deaorlben Tal'iadas experiencia• de oataqu,•ia1 e~8ro1oioa e8p1r1ttaalea, ,fol'Dadatl de l'etiro o 4e ,.desierto•, pe:regr:lltaoione• ~llYenilea, •emanas
Tooaoional.-.e 7 otras. Ko •e deben desouida:r etrtos mad1oe en una aa.t,nttoa pastotal vooacional.

•ioi&a 4e la i&le•lA pazti•alar•
~oda aoo1.6n l'eta.1ere ana mo-.tTaoi&n 1111ier1or basada &obre todo an la te 7 en
tlDa aa.i,nitoa Ti.da nanc411oa en -.o4a i . OOllWl14a4 or1e-t1&na.

"'

Así invita el Santo Padre, en su homilía de 1a Jornada ~undial de las vooaoiones dé 19811 •no obstante todas las oircu.nstanoias que muestran la orisis espiritaal existente en la o1vilizaoi6n contemporánea, el Bapírlta Santo no cesa de trab-:ijar en las_ al:nas. Y ea ahí, precL:Jam!lnt.,, dondA se vislumbran las más !avorabl0s
:;;cir~p"otivas para la Iglo::iia en el a3pecto vao:tciunal, con la sola con:::lioi6n de
1u~ ella trate de per::ianeoer fiel a Cri3to, de que espere sin ni.Dgán límite en el
~od9r de su redenoi6n y trate de hacer todo lo posible para taner derecho a ~ata
con!ianza• (10.5.Bl.).

Zn la iglesia pe.rticul.ar, cada u.no debe cumplir su servioic, baJo la ~eaponaa
bilidad primaria del Obispo. El oficio de éste se dirige a tres objetivos• per!eooi6n de loe oonaagradoa, aantificaci6n de la comunidad, promoo15n de loa nuevoa llamados. Por lo tanto, es el guía y coordinador de la pastoral de conjunto
1 \le la pastoral vooaoional E1 impulsa a personas y comunidades, anuncia por Illédio de l.e. predicaoi6n y otros actos df!!l magisterio, 1ovita a responder al., propio
llamado, mantiene vivo el. espíritu de oraci6n y solicita la oorreS!lOnaabilidad
de personas y grupos. Interviene para que loa consejos yresbiterales y pastorales
Sq eopeHen en el probl~ma de la~ vocaoionesf aostiene, guía, coordina, a través
del director diocesano y de otras p&?sonas oo~petentea, el oentro u otros or3anismos diocesanos al servio10 de todas las vocaciones (doc.conol.29).
También la labor de los sacerdot~a tiene Wl valor insu.etitu!ble en el cuidado
de las vooaoionea. En estrecha oolaboraci6n con el Obi~po, lo hacen mediante el
anunoio de la Palabra de Dios; mostrándose abiertos, particularmente a loa j6venes; apoyando las experiencias espirituales, apost6lioas, misioneras. Espeoialmente su testimonio da fe, una vida evangélica, la caridad verdadera, esp~ranza y optbismo cristiano, hacen sentil." a otros el d8seo de ser como ellos y de u.nirse a
eu misi6n (doo.cono1.J2).
Los diáoonoa tambián son directos co1aboradorea 7 pueden ser mll3' ef1oacea servidores de la pastoral vooaoional mediante la oraoi6n, la palabra, el consejo, el
ejemplo d• una vida consagrada al servicio de la oomu.nidad.
AsimillJJlo loa •Institutos religiosos, mientras OBOpe.:.·an oon la comunidad dioceaana al servioio de todas las vooaoionea, tienen el derecho y el deber de dar a
oonocer los propios carismas 7 promover las propia.a vocaciones•. La iglesia particular estará oeroana a ellos, en la perspectiva del bien general de la Iglesia

misma (doc• conol.34).

•En lo que se re~iere a las vocaciones, loa sacerdotes y las demás personas
oansagradaa tienen responsabilidades que no puedan ignorar, descuidar o dftlegar.
Con su Yida, su ejemplo, su palabra, su alegria y la calidad de su trabajo apost6lioo, ellos deben educar a loa demás, espeoial.Jllente a l.oa jóvenes para qae desonbran al gua-to de aervir a la Iglesia" (J.P.II, 15.).81).
·
Sigue diciendo el Santo Padre, en el mismo mensaje, q~e •tambi'n las familias,
los ed110adores 1 tienen qo.e eaber crear un olima de te 7 ou1tivar las buenas dispos ioionaa para aooger 7 seguir 1a Toluntad del Se flor•.

Cada a.no 48sde ett ptJ.esto 7 tano16n, 7 todos en oomun16~ 7 partieipaoi6n, deben
oontribu.ir a la oauaa de la evangel.1saa16n presente 7 tatura de naea-tro oontinente, 7 la pastora1 Tooao1ona1 es l1JIB. aoo16n evana:~lizad.ora (DP 863, 664).
La Igl.esia part1olll.ar debe alentar el trabaJo qae loa laiooa llaVB.Q a oal?'o en
este campo ooo laudable resultado.

Bkl esta eintesis, sol.amente·anal1zamoe algg.no• aapeotos que ooneideramos importante• 7 que ptteden ser pro.tundi&adoe 7..&mpl1adoe.
Nos p.roponermos ti~a.r la ateno16n en el oaida4o 7 grave compromiso de todos
loa miemb¡oa de la comunidad eolesial, en orden• la organ1zaoi6D de wm. aotiva.
7 eDtU.S1&ata aD1maoi6D. de la pastoral. YOOaoionaJ. 9n la d16oesia 81D desoui~ la
neoeaidad de la orao16n 7 .retl.erl6n, en toda •U. variedad, q11.e e•t4 al al.eanoe de
todos. Basta oomp.render que esta tuea no ea 4.e unoa otaanto. aa:aa.t:ea, aaoerdotae
o religiosos, eiao de tocl.oa. Las vooaoionee "e.on la oomprobaoi6n de la vitalidad
espiritual de la" iglesia 7 el. mismo tiempo, la oond1oi-6a d&-~"W!lltalidad.• (J. P. II

10.5.81).
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i.trruxn.· ?JK>P!JlmAS. f.mAs us+oRALlS x Aéctogs tioNCRi?Asi
Debe -.bbel' Ull orp.niam~ que· vele pirá q,~ éa'to que consideré~s an.terio~nte,

pueda l.leTarae a l.a :PzÚtioa 7 eetillal.e todo lo relativo a 1a pastoral vocaoional;
Lo 11 e••o11 OentZ.o D1ooesano ele Vooa'o1one•, awiqae pu.ede tambi'n re-oibir otros
~oabrea,

oomo

euo~de

en

&1.guna9·4160~~1a.

PiDal.iclll.41

·;
:h.To-.reoe.r u.· )lailtoral. ..Tooao1ol1al unitaria;
.
J>eaarrollazo QD:OOl&lltan1ie 1 .~•• •ei-tioio 4e aD1maoi6n YOoaoioD&1 •egdn lae
41.Jieotrioe• 491 OoDÓllio,. del 4oouiiaetn-o 4e Ptiebla 7 48m4a docwnaÚtoa e01ea1ale•·
Se.r eil l~ na1illl'Bl. -a. 1aou.entro .a. i>e:r•onu, in11tita.oionea, aaooiaoionea, que
ptiiede~ 0ontri'bu1.r a la p&noral-d.i la11 vooaoionee, a.niencto eW1 t11erzas au.nque
reepetaDd.~ 1o peplo · 4e oa4a tmo.
ne·eaftol.l.a.r aU. 'traba.~o en ••"9'1o1C? ele todas lae vooao.tonee oooeagre.4ae, ai"n inva~!.r e1- oaápo 4e J.ae- 1n1o1at1vae de laa 1D8t1tu.oionea.
· Maate11e.r 1o• Moeaa.rioe oontfPtO:toe 1 la ool&borao16n oon laa diatizrtu lnat1-tu.o1on9a 48 roraeoida 7 oOn otros eelltro• vooaoional.ee.
KlabOru 7 a8aur·o1la1'
el
. .
. plan de aoo16n diooeaaao
.
. a rBTD2' de la• vooaoionea.

.

Bnrmlturat

n oen._.ioo 41ooe.Íano de· vooaoione• e•tari bajo la guia de1 Obispo, que designará a Ú- direo_tor -q119 eén. tm •aoerdote.
Cada zona, a tnv'• de ll!IU. Oonaejo zonal, daaisnar' a au V-e11, UD aaaerdote, DDB
re118ioaa 7 do• laicoe, pera iDtegrar la' oomisidn. central.. Ademáa el oentro oonta.r4 oon la oo1aborao1dn de delegados Tooaoioaal.ee de par.roquiaa 7 colegio•.
Eataa personas ser4n oon8oiente• de la importancia de su. m1n1eter1o 7 se prestar4n a eJeroer.lo de la mejor -.nera oon oompetenoia 7 ezperienoia.

Sua:erenoiaa de aacionee de pastoral vooaoionals
Las aooionéa de pastoral Tooacional. pu.edeD rea1izaree a nivel. d1ooesano 1 zonal.
7 parroqu.1.al, íntegmdaa en WlB pastoral de conju.nto, particularmente, en la oatequ&aia de todos 1oe nivel.ea, en .la pastoral ram.iliar 7 ju:ven11.

'foda pastoral vocacional debe estar encarnada en el. aotoal. momento h1et6rioo

en qUe •e real.ice 7 en las neóeaidadea conoretaa del medio 7 debe •rerl.ejlU" 7 promover la diversidad de vocaciones en la unidad de la m1si6n y del •er1vioo evan-

ge11zador• (DP 884).
Entre ellas podemos menoionars
lltfw:idir ~ :fu'.erte in1Jpiraoidn de re.
Alimenta.r la esp1ri:tual14ad _7 la oraoi6n.
: Insertar l.a animaoidn vocacional & la pastoral de la co11UDidad pe.rl!oquial, oo:mproaetiendo mov1.m1entoe, gru.po&, aervicioa 7 otras oomunidades de las qu.e aotdan
en la• parroquias.
In11ertar la a1Íiaao16D Yooaai onal en la pastoral ;j'llVenil, de a:ila manera viva y
dinúa,ca, au.nqu.e n.o exoluaiTa.
Apoiar l.aa diversas 1nio1at1vaa de aoompallamiento, eapeoialmeñte loa Seminarios
menores e insti~u.cioilea an,logas para otras rormaa de vida consagrada.
Deapertar en la oomunidad J.a oonoieDoia del valor 7 4e l.a neoeaidad de a1gunaa
•ooaoioae .. meao• ..oorloaida• o (iuiz49 olvidadaa.

Crear 7 dirlllldir pub11oaoionea adaptada3 • 1aa diversas neoP.e14adea de la ra•· tora1 vooaoional..
Prooarar la preparac16n de 1as per•onaa daatinad'aa al cuidado 7 aoompafta.aliento
de loa l.lamadoa.
O'tilizar aabia 7 proresiona-lmente 1011 medios de comu.nioao16n aOoial.
Organi~ar epcu.entroa, semana•, jornada•, retiros, charlas, pro7eooionea, campamentoa, tito.• pre-vocaoicinalee 7 vocacionales, dando a.n lagar pret'arenc1al a1
-.~atiaonio de oriatianoa oomprometidoe en su opoi6n vooao1onal.
Promovér. la o.rao1-6n en toda• •u• rormas.
·
Raoer oonoo8r loa oariamaa de la• d1ver8ae oongregaoionea e inetitutoe de la
416oea1a.
,
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.a · Sch0a.a1iatt ea
6l.1i1mo tiempo, para ot'Z.&oel' di:feren1ie11 temae optativos, entre ell.011, la
-vocao:16n.
·
·
·7o2'DBr a las ta..m.1118.e 7., Bobra todo, a loa padr~, en e~te aapeoto, oomo parte
eseaoial de la educao16n de.s~e h1~oa.
.
Daz lagaJ' a la orieut&oid'n Tooao1onal 80 loa colegios 7 eecuelas eetatalee.
:euaoar ~ormaa de oo~tlD1oao16n 7 aoompaftamiento de loa qae han heah.o su opo16n
y qae eat4n comenzando a~ t'o.rmac16n en.un& oOmWlidad.
Proou.rar la ooDOieDt1zaa16n par&. o.na preoou.pac16n de las diati.n"taa oomunidadea
por una ayuda eoon6mioa pa.ra·1aa Dll~es1dadea del seminario.
AlJ:?'OTeohaz p~regin8.c10De11 jUVen1l.&8, ooao la que •e ~eal:bd''
••~•

y

Ba1ias aon e6lo auge.renoiat1 01138 real1za·c16n dejamos librada a la 1n1oiat1va
posib1lidad9s del cent.ro vooaoinnal
Lo importante es un1ticar es:!U.erzoe y criterios.
Otras inquietudes•
Apoyamos la inicie.tiva de organizar proxime.mente un cofl8r.eao diocesano vocaci-onal para revitalizar la pastoral vocacicnel en. todos loa niveles.El tema vocacional no puede estar ausente en lna misiones p~pul.are&~

--·

Documentos consu1tados:
Optatam tot1ua (Vaticano II)
Presbyterorum ordinis (Vaticano lI)
Otros docu.mentos conciliares
Documento de Pu.ebl (850-891).
Mensajes pontif1o1os para las jornadas mundiales de oraci6n por les vocaciorm.
Documento conclusivo del II Congreso 1nternaciona1 de pastora1 de le.a vooacio-

ne s.
Plan diocesano de la coordinadora de pastoral vocacional.
Mensajes de nuestro obispo, Mons. Jorge Hovak.
'ftl

!+.++++++

+ + + + + + + • • • • + + + +
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co~,iISICN

FO~·~CION

DE

AGEl!TE'S

DE

EVAJTGELIZACIOB

I.

m
Nuestra iE;lesia diocesana t1P.De profUDda CDnc1encia de su finalidad evangelizadora 7 Ta formando sus agentes de evangelizaci6n particularmente a través de,
los centros que han ido siendo creados en la medida de sus posibilidades.
Zl primero en ser cenatituido f'ue el Seminario diocesano de Cateqnesis. Poco
después, en 1978, se tunda la Escuela diocesana de Ministros laicos.
:!:!. 1980 se crea la Eeeuela diocesaa de ani.mador~e de comu.oidad. La Escuela
diocesana de diáconos permanentes fue instituida en 1982, distinguiéndole. de la
Eseuel.a de Ministerios.

En 1983 se crea el Seminario diocesano, llamado por nuastro Sr.Obispo •El coraz6n de la d16cesis ", cuya casa se encuentra en la localidad de Berazategui 7
lleva por nombre "Maria, Reina de los Ap6stol~sn.

Este cuadro se cocipleta con la formaoi6n de dooentes cat6licos, tarea a cargo
de l.a Junta diocesana de educaci6n cat6lioa 7 la fo.nm.ei6n de l&icos en loa va.rio11 movimientos existentes en la di6eesia coco ser Acci6o cat6lica, Legi6n de
María, Movimiento familiar criatiano, Cursillos, Neocateofunenos, Jornadas, !'oco1.aree, Renovaci6n carismática, Semivarios de formaci6n de eatequiatas, etc.
Nuestra eom1ai6n aau.mi6 la propuesta surgida en la lº Asamblea sinoda1, la que
remaro6 la neoeaidad de coordinar e integrar los organismos de foJ:111aci6n de agentes de evangelizao16n, con el !in de renovar sus diversas actividades en el campo
de lo espiritual, eclesial, social, econ6mico, político, gremial, t1los6fico, antropol6¡;1co y ps1col6gico.
·
II.
~

•Toda la Iglesia está llwnada y enviada al mundo pira coOtinuar la misi6n de
JesWr con la fuerza del Espíritu" (DFV 8).
"Evangelizar significa .•• llevar la l\iena Nueva a todos los ambientes de 1a
humanidad .•. transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad ••. No hay humanidad nUeva si no h8.J' hombres nuevos, con la novedad del bautismo (Rm.6,4) y
de la Vida segtht el Xvangelio (Ef'.4,23-24; Col.J,9-10). Le. t'inalidad es, por consiguiente, este cambio interior ..• La Iglesia evangeliza cuatrl.o, :por la sola fuerza diVina del Mensaje que :proclama (Hm.1,J.61 l Co.l.18; 2,4) trata de convertil!''
al mismo tiempo la conciencia personal 7 colectiva de loa hombres, 1a actividad
en la que el1oa est~n comprometidos, su Vida y ambientes concretoa• (EN 18).

II.1 .. Perspectiva hist6r1caa
Zl reencuentro en 11edal.Un (1968) 7 Puebla (1979) de la i&!*ia latinoamer1cana con su.e m'e antigu.aa raíces, 'ea uno de l.oe eigttoe mis claro Y luminooo qua nos
invita a zeatau..rar la oomu.u16n con la oorriente vital de nuestra hietoria. En medio de esta corrién"te vital la Iglesia 11e redescubre, ooaio en loe primeroe sigl.oe
de evangel1zac16n, defensora del indio, el. pobre, sery-idora del.hombre.
a) Mede1l:!n, Puebls 7 nuestro S!nodo, iluminados por la Palabra y el Vaticano II,
redesoubren""e intentan reetau.rar e1 Proyecto de Dios. !l. mencionado proyecto
•• caraoter1z6 por l.o sigu1en:tee1
De:t'ensa del indio, sue derechos 1 su. human:f.dad. P!'Omoci6n de una pastoral
centrada sobre la Terdad eob.re el hombre 7 au ou.l\:ura. (ver doo. da la oom.1a16n sinodal. de Form.oicSn 4e &gP.ates de eTan&elizaoicSn,. 1982).
ltrangelizada 7 eTengeliZadora, •eapeoializada en hume.nidad• 'I poz e11.4e .i-
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sionera, caracteristioas que se desprenden de la profunda conciencia pastoral de toda la Iglesia .
.s'vangelizadoie. de la cultura, como se advierte en el sil~º de la VirgP-n de
Gu~dal~?e

y en muchos otros (ver el doc. de la comisi6r. de evengeliz.aci6n

de la cultura).
M1aion~ra, esencialmente misionera, qu.e se nota en innumerables ¡;estos de
loa misioneros, especialmente en los escritos del P. José Acoata (mision6-

logo del siglo XVI en América) que se adelanta a loa lineamientos del

Deore~

to del Vaticano II Ad Gentes (ver doc. de la comisión sinodal de formaci6n

de agentps de evangelizaci6n 1982).
Sentido de colegialidsd, vista pr1ncipa1mente en la. celebrac16n de los numerosos sínodos y la aplicac16n de los mismos.
Ministerial y servidora. Abierta a los c·arismas que el Espíritu Santo despierta. Multiplicadora de agent~s de pastoral para explicitar el potencia1

d8

la

Iglesia.

b) Este proyecto llega. a la Argentina:

El ser argentino desde un punto de vista étnico, cultu.ral y religioso es el
r@sultado de encuentros Eate proyecto de Dioa ho. penetrado en lo qUé actualmente es el tf!rr!torio argentir:o ¡::or diversas vertientes (ver doc. de la com.
citada).

ffi."

n

desmantelamiento del :Proyecto de Dios en Ami;rica y en la Argentina y la
posterior su.stituci6n del mismo por el proyecto de la raz6n iluminista.
Características del proyecto de la raz6n ilnminista:
Es ateo. Sustituye a Dios por la raz6n de ... hombre El.Ilglo-f'raneés
Za soberbio y violento porque destruye y mata
Es egoiata porque se centra y culmina en la raz6n individual.
Ea materie.li.sta porqu.e asigna un destino capitalista a la sociedad (ver doc.
citado).
XL proyecto de la raz6n llega a la América y a la Argentina montado sobre loe
acontecimientos hist6ricos.
d) Proyecto de la raz6n iluminista en la Argentina:
Con el arribo del mencionado proyecto queda desmantelado el proyecto de Dios
~or la f'uerza y se interru~pe una pastoral qne recién ahora con kedellin, Puebl.a, el sínodo de Quil.mes, está siendo retome.da (ver doc. citadof.

e)

II.2. Jesñs Evangelizados:
Nuestro marco de referencia ha de ser obligatoriamente el ejemplo 7 la enseüinza del Maestro ~ los documentos de la. Iglesia.
•Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha sido el primero y más grande evangelizador ..• hasta el final, hasta la perfecoi6n, hasta el sacrificio de su. vida terrena• {Eli 7). Por lo tanto todo agente de evangelizac16n debe hacerse senejante a
El, supremo modelo en la realizaci6n de su misión, en cuanto al nsentido, contenido y formas de evangelizaci6n".
~esds, al. ~etirarse al desierto nos eeffala dos medios para prepararnos a la evangelización: oraci6n y penitencia. El cumple la Voluntad del Padre, se adhiere
totalmente al proyecto de Dios. Más que normas de conducta, nos da grandes lineamieatoe y, cuando recurre a aqu.ellae, lo hace para. demostrar que son imposibles
sin la gracia (amar a los enemigos, "-menee co~o yo los a~é).

Jesús nos llama a la acción en común. El noe dijo •vayan de doe eo doe" Y
•que todos sean uno•.
Jeaós Pastor; Jeeós Servidor. Por el bautismo eomon, como Jesús, sacerdot~, pro~
:Ceta y rey. "Sin mí nada eo1sn. "Entre uds el que quiera. ser< el primero (lile ea haga el dltim.o y servidor de todos".

II.j. Part'il del agf'!nte de evangelizaci6n1

Obiepol Ter Puebla 686-691 y 701-710
Pastor

,.,_
•
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Sen1.dor
Jtatistro de la Caridad
Signo y construetor de la anidad.
Preób11ler1oi ver Puebla 691-697 y' 711-714
Diácono1 Te.r Puebla 697-700 7 715-71.8
Religioeoa& ver Puebla 721-773
Laicoe1 ver Puebla 777-849.

"De acuerdo eon las neceeidadee de loa tiempos, se advierte an oembio en
talidad 7 actitud de loe ministros

~erárquicoe

la men7, eoneiguientP.meute, en su imá-

gen•(Pu.ebla 66~).
"Se va tomando conciencia de profurxia del carllicter evangPlizador y misiODAro
4a la tarea pastoral" (Pu1Rbla 665).
''La :torma de vida de muchos pastorl'!ll ha crecido en sencillez y pobreza, en mutuo areeto 7 oomprenei:Jn, en acereamil"'Dto al pueblo, P.D apP.rtura al diálogo y
en corresponaabilidad" (Puebla 666).
"Se ha afian~ado la comu.ni6n eclesial ••• (Puebla 667).
Esriritu de sacrificio de mu.oboe paetor~s ••• en defenea de la dignidad hu.mana ..
debiendo sufrir por ello pereecuci6n .•• (Puebla 668).
"Se Advierte una mayor clarifioaoi6n con re9pecto a le. idP.ntidad saoerdo~nl que
bn conducido a u.na nueva afinna.ci6n de le. vida e9piritual. del ministerio jerárquico y a un servicio preferencial a 1os pobres" (Puebla 670).
"Los pastoree han contribuido ePnsiblemente a nne. Jl'.l8.Yor toma de conciencia en
1a aoc16n de loa laicos .•• "" .• med:iB.nte diversos ministerios" {Puebla 671).
Aperta..ra a los ministerios dentro del marco de une. eclesiología del Vaticano II
7 Puebla.

II.•. Líneas dff

ea~1r1tual.1dad

La eep1r1tual1dad es
&lgunoa

Q.P..A

II.4.1. n

de1 agpnte de evangelizao16n:

vida. Comprrnde muchísimos a9p~ctos.
roe parece que loe resumen a todos,. para todos.
UDa

Conaiderar~mos

Don•

II.4.1.a. Dios amo~•
•D:t.oe ea amo.r y el que permanece P.Il el Bl!IOr vermanece en Dios y Dios
en 11" (l .Jn.4,16). PP.ro Dios derram6 au amor en nuestroe corazoOP.e
por el Eap!ritu Santo que noe ha aido dado (Rm.5,5). Por ooneiguiPnte, el primer don y el más necesario, es el amor con que emamoa a Dios
par encima de todas las cosas y al prójimo por El (LG 42).
II.4.l.b. E'ncarnac16n; el Hombre nueTo:
"En la plenitud de loa tiempos" (Gal.4), Dios Padre envió al mundo a
ea Hijo .T@e11orieto ••• verdadero Dios .•• V!!rdadero Hombre.,. EJ. Hijo
de Dios aewne lo hwna.no y lo creado y rP.eteblece la comun16n entre su
Pe.dre 1 loa hombres (DP 188).
•E'.J. Hijo de Dios, con su encarnao16n, ee ha unido en cierto modo con
todo hombre• (GS 22). Aei •el misterio del hombrP. e6lo se eaolarpce
en el misterio del Verbo encarnado qne manifiesta p1enament8 el hombre al propio hombre 1 le deacubr~ la eubl1.m1dad de au vocaci6n .•. El
que ea •im,gen de Dios invisib1e" (Col.1,15) es t.amb14'n el hombre per
.feoto (GS 22).
"Cristo" ea el "arquetipo divino• del hombre. Jeeú11 fue hombre en su
IDA rima ra.dicalidadr r~al1z6 la pe1·flon& t:umana. ~n su. máxima erpree16n.
:Se el Camino. el hombre por !'!XCelenciaa •Aquí tienen al hombre" (Jn.
19, 5), el "bombr.,-proy'2'oto-para-el-hombre•.
Coneigulentr.111ent"', en la perspl!ctiva de }a enonrnu.016n, ¡¡ara Bft.l' oriutie.no no ha.y que renunciar a ser homl1r!!; rtnt,,_.a bi<!D hay q_u"'° serlo pl~
para.~nte.

Lo hu.mano 1 lo or1st1ano, de h<!cho, ee 1d~ntifiea.o. O mejor, cumo di~o el Card. SuetJAne1 "l.a hu.manizaoi6n di:,l hombre ea ~l signo y couio
la @p1fan!a dé eu dirtn1zac16n" (Osa. Ro111.l),X.•7~ 1t.p.1.2l).
Cristo 4wecubre al hombre au vocaoi6n ~dice el Concilio~ ea dRcir

a.o tantQ "lo que es" 111no "1.o q Uf'! eeti llamado a eer".
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•Lo más propio del mensaje criet1ano sobre la dignidad hwaana ••• co·naiste en eer da (DP 339).
La espiritualidad del agente de evaneel1.zac16n buscará la maduración
integral de su personalidad, oon un desarrol1o e..:cmonioso de todas auw
capacidades humanas.
lbl la •pluralidad e igualdad de todos, eada uno coneerTa su valor y
pueato irrepetibles, pUes cada hombre debe sentirse creado por Dioe
7 elegido por El eternamente• (e~. lJn.J,l; DP 335).
•BJ. hombre eternamente ideado y et~rnamente ~legido (Juan Pablo II)

en. Jeeucrieto• (DP 184),

"9n'

1A plena verdad de eu existencia, de su

eer personal y a la vez de eu ser comunitario y ooc1al, este hombre,
ea el p:rimer camino que la Iglnsia debé recorrer en ~1 oumplim.ipnto
de su mie16n, él es el camino primAro y !undam~ntal d8 la Iglesia"
(RHl4).
La espiritualidad de loe agP.ntee de evaogel1zac16n los ayudará aei a
r~ulize..ree como •hombree co1.1pro111et1doe personal.c:ientf'l con Criato, caj:a
ces de pari1cipac16n y comun16n ~n el aeno a.·ia Iglea1a y entrGgnrlos
sl servicio salvifico del mundo 11 (DP 1000).
" ..• hombreo capace11 de -hacer hiatoria, paro impulsar eficauae11te co~
Cristo la historia de llU.P.etroe pueblos hacia el Reino" (DP 274).
• ••• hoinb:res oa:pacea de :forjar lA. historia según itia prarle• <'h'I Jeti1Í1
(DP 279), esto es, asuniendo la Cruz y convirtiéndola ~n :fuente de
Tida pascual 11 (DP 278) (C:f. Gastaldi - Miet~rio del hombrA - EDB p.
2.l2-2J6).
II.4.1.o. Jeeú.a crucificado y Venc- -•or:
Aai como Jesda, el Hijo da Dios, manifeet6 su emor da:al.o su Tida por
noeotroe, así nadie tiene mayor amor que el- qu.e de au vida. p'or El y
por sus hermanos (1 Jn.J,16; Jn.15,lJ). Pues birn, :para dar est¡:¡ testimonio supr,,,.mo d~ amor ielante 1ie torios y priaoipnlment~ de los peraeguidoro::i, ya desde los primeros tiempos S!'! Vieroh llamados y attguirán siAndo 11.amados aiernprA aJ.gu.nos oriatianos, Jl!l martirio, por coosigui!'!nte, por el que ~1 diaoipul.o llPga a Moers~ semejBlitE'! al Maestro, que aoept6 libremente la m~rte por la aalvao<\Jn d~l mundo, a:Jemejándos~ a El eD el derrru'll&miento de la son."';re, as aooaiderado por
la Igleaia como un don precioaisimo y 1a prueba suprq11111 d$1 amor. Si
ese don ae concede a pocos, convi.8 ne, ain ernb:irgo, que t oJ.os vi van
prgparados para confeaar a Cristo delanCe de los hombres y s~p.uirle
por 61 camino de la Cruz .,n medio de las p<!!l"SF;'cuc1 ones que nunc1;1 faJ
tnn a la !gle:iia (LG 42).
La resurreoci6n de J~sús es ~si~no y prendn de la r~su.rr~ooi6n n la
quA tolos estamos llamados y de la traru forrmci~n f'ir1il. del u.n-\v"'r=iu
Par El y en El ha quArido el Padrq r"'cr.,a.r lo que J8 )"e bfa OX'JA.io"

(DP 195).
11.4.l.d. !:l Eapfritu Santo - La. Igl~!:!ia, ..1 CuArpo M{Rtico - Mnrkt1
"Uds son Al OuP.rpo de Crist<>, y cada ll.DO en particular !>9 ~-""'11.fo rl1•
San Pablo, en lCo.12,12-21' noa prasenta una larga oompar,.o15n ot:n ~1
cuerpo vivieot.,, &. travéa ti.A la oual nos p.,,rmitA P.OtiHldnr lo ·11i"' e9
la Iglesia y, al mismo tiem¡,o, no9 mupstra o6mo t~n"'moa q 11"' •JIJ-~ 1 ...
ment.q,rnos y respet~rnoe unos a otroH.
·
No hay comunidad auti(ntiau si cada uno no participa act1vnmP11it~ "n
la vida de esa ooruunidad, poniendo 1:1u trtlento al 3Grv1c1o do todo'"'.
Haata el oristiano md:s hW41lde, o lllás pobr ... , i.J'ledfl teneT riq11'°'zas 1<">
ordea mor11l, l!lrtistico, eto., con q11i, p11,,,tle servir a loe de!!l~"- Cu••11
do se oompromete en la vida. oriatian.q,, el P.:sn{ritu d~apt<>rtn pn 41
nueTas oapao1dades, muchas veoeiJ 1n,,ap"r1t<1aR. S1 aaberuoa df!mG~tr&.r
más at,,noi6n a le.e riquezaA propias di! oada uno y des}lertarll!I 111 o 1 n-oisno1a de su re9:ponaab111da.d, verf:!'111oa brotnr en 111s 00111un11J\..-l~11
oristiRnaa una multttu.d de 1n1oiativaa, fruto del :lsp!ritu.
A.hora., cuando nuestra iglesia latiooBJDeorioana quiere dar. llD nueva puso de f1dal1dad a su 3el'1or, =ira.moa l.a ti&ura viviente de Mario.. 111.a
nos ensena que la virginidad ea un don exc:lusivo a JefJ\lortsto, en
que la te, la pobreza "1 la obediencia al Se1'1or se haoeo teou.nd1ts por
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la aoo16n del Xs~iritu. Ae! tambi~n la Iglesia quiere ser madre de todos
los hombres, no a costa ds su a!DOr a CrtJto, 11:itrayéndos~ de Bl o poster&iindolo, sino por 3U comun16n intima y total ~on El. La T1rgin1dad catornul <!e !!aria conjuga en el :nist-?rio de la. I,~lasis esas dos realidaie:i:
toda de Cristo y con El, aervidoxa de los hombrP.s. Silencio, contemplao16n y adoraoiJn, que originan l.a más generosa respuesta al envio, la má~
teou.nda evangelizaoi6n de los pueblos (DP 294).
Por medio de Maria, Dios se hizo parnef entr6 a formar parte de u.n pueblo; oonstituy6 el centro de la historia. Ella es el punto de enlace del
cielo oon la tierra. Sin Maria, ~l Evangelio se desencarna, se des~igura
·y se trans~orma en ideología, en racionalismo espiritualista (DP JOl).
Ka necesario •preaentar la devoción a Maria y a los santos como la realización en ellos de la Pascua de Cristo y r~ooriar qne debe conducir a la
vivencia de la Palabra y al testimonio de vida" (DP 963).
Así como Maria, no pensando m~s que en amar, praotic6 todas las virtudes'
la caridad, la ~~ciencia, la. misericordia, la obedi~ncia, la pobreza (porque di6 y se di6), la mortifieaci6n {porque pena6 en el otro y no en si
misma.), nosotros, los agAntQs de evangel1zaci6n, la debemos seguir como
nuestro modelo, tal oomo dice.Pablo VI que ve en Maria santísima " .•• la
Mujer, la verdadera Mujer ideal y rea1 al miamo tiempof la criatura en
la cual la imagen de Dio9 se reflt?j& con limpidez ab9oluta ••. y estimula
a 109 cristianos a imitarla" (Pablo VI, saludo final del Concilio a todoS
loa hombres).

II.4.2. ~ respuesta:
II.4.2.a. La Voluntad de Oios1
Dice Jes&a en Mt.7,211 "No basta con que me digan 'Seaor, Seaor'
para entrar en Al Beino de los Cielos, sino que hay que hacer lavoluntad de mi Padre que está en los Cielos". Asi; "a fin de que el
amor, como una buena semilla crezca y fructifique, debe oada uno de
los fieles 01.r de buena gana la Palabra de Dios, cumplir con obras
aa volnntad con la ayuda da su gracia, participar frecuentemente en
loa sacram.~ntoe aobre todo en la Eucaristía y en laa acciones sagradas, y aplicarse de una manera constanto a la oraoi6n, a la abnegación de si mismo, a nn servicio activo de los hP.rmanos y al ejercicio de todas las virtudes. Porque el amor como vinculo de la perfeo•
c16n y pleni'ta.d de la ley (Col.J,14; Rm.lJ,10), gobierna todos los
medios de santificación, los informa y los conduce a su :!in. De ah!
que el amor hacia Dios y hacia el pr6ji.mo sea el sello distintivo
del verdadero discípulo de Cristo .•. " (LG 42).
II.,.2.b. Amor al prójimo:
Ent~ndemos por amor aJ. prójimo el que se brinda desintere3adam.onte
sin esperar reoo:npenaa algu.na, un amor s~mejante al amor de Dios.
Encontramos en el evangelio: •yo os digo, amad a vuestros enemigos
y rogad por loa qWI os persigan, para qne seaia hijos de vuestro
Padre celestial" (Mt. 5,45).
Dios r.aanif113sta el amor al pr6Jitl:l.o en ttl antiguo i'estam.. nto, entre
otras, en las siguient~s citas1
• .•. porqQe 70 quiero amor, no sacrificio; oonooimiento de Dios, más
que boloca'ustos" (Os. 6, 6) .
• ••• si iu enemigo tiene hambre, dala de comer; si tiene sed, dale
do beber• (Prov.25,21).
II.4.2.o. Amor reeiprooo1
•tes doy este manda.miento nu.Avo, que SP. 11.m .. n unos a otros. Uds ª"' amarán unos a otros como yo loa hA amado. Aui r~eonocerán todo!:! qu<>
uds uon mis discipulos1 ai ª°"aman unos a otros" (Jn.1),34-35).
•Ltta ruego, h~rmanos, 9n el nombre de Criflt;:i JestS.s,. N~stroa Soi'lor,
que •e pongan de acuerdo y qu~ no haya divisiones entre a.ds. Vivan
unidos en el mismo pen.t1ar y s·~ntir• (1 Co.l,10).
El Concilio, en GS dioe qu~ el amor rqcfproco es poaiblea •la ley
.fundamental de la per~eooi6n h•..uaana, y por lo tanto de la trana!or_,,
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mao16n del mu.ndo, es el mandam.1,.,i:rto ntievo del runor. De aquí que loe
que creen en la caridad divina son confirmados por Cristo en la cer•
teza de qui'! no !!S trabajo inútil abrir a. t•J.:os 103 hombr1?3 el camino
del a.mor y el ,., af'orz..art1e por instaurar la fr<\t.<irnida.i univt1traal •
(GS38).
Pablo VI tWll.bién hao9 l'P-Íl'!rencia al amor recíproco cu.an·.io habla a
los obispos de Oceaníat • .•• nosotros debemos practicar una caridad

m'8 consciente y operante en orden a los ~speotos eclesiásticos qu.e
el Concilio ha puesto de relievea el pueblo de Dios deb& s~r cada vea

II.4.2.d.

da ada.cado en el amor l'!!OÍrpoco d.e cada a.no de sus miembros; toda
la comunidad de la Igl~sia debe aentir se ?Md1ante la caridad en sí
misma, unida, indivisa, solidaria y por lo tanto distinta; las r~la
oiones jerárquicas, las pastorales como es evid,.,nt~, laa de las diTereas fWJciones minist~riales, las sociales, las dom~at1aas, tod3S
deben ser v1vif1cadRs por ursa corrii:intw- sif.'!mpre operanti:i de osridaa
qu9 tieDA com:l irun~diatos ~fP.Ctos el servicio·.•. y la unidad; la Iglesia es caridad, 1a Iglesia- es unidad".
Unidadt
• ••• Si en la tierra dos de uds unen SU:l VOCP.8 para Pr?dir cu.alqu.ier
co~a, est~n seguros de que m1 Padre en loa oiP,los se la dará. ru~~
donde hay dos o trea reunidos gU mi Nombrf.'!, yo p~toy ahi en lll~-iio •ie

ellos• (Mt.18,19-20).

.

•Mant~ngan entre uds 1azas de paz, y permanezcan unidos en el mismo
espíritu. s,.,an un cuerpo y un espíritu, ru~s al ser llamada:1 por
1>ioe, se di6 a todoa la mis!llB esperanza. Uno ea el Seflar, UM la fe,
uno el bautismo, Uno es Dios, el Padra de tod.os, que está por encima dA todos, y qu~ actúa por todos y en todos• (Et.4,J-6).
El n.754 de Puebla nos m~nifiestaa *Si todos los bau~izados han sido llamados a participar de la rnisi1~n de Cri.::ito, a· abrirs"! a sus hl'!rmanos y a trabaj;;r por la unidad (cf. Gal.J,26-28), dentro y :fuera
de la comunidad eclesial, mucho más a&n loe que Dios ha consagrado
para sí. Estos son invitados a vivir P.l mandamiento nuevo en una done.ci6n grata.ita a todos los hombres "con u..n amor que no P.9 part1d1sia, que a nad1& exol113"9, auoqUA se di.riJa con pr,,.ferencia. a1 más pobre• (Juan Pablo II. AAS LXXI, p.181).

II.4.), Los mediosa
II.4.J.a. Le. Palabraa
:En el evangelio de Juan, dice JAsÚs; "HP, manif'estado tu Nombrq a los
que me has dado sacándolos del mundo. Tu.yes eran, y Tá mP. los has
dado; y han guardado tu Palabra. Ahora ya 11ab~o quP. to~io lo q11e me
has dado vi"ne de Tí; ¡iorque yo les be oomWJioado lo que Tú me comunicaste; ellba han aceptaJo verdaderamP.nt~ qUP. vengo de T{ y han
creído que Tá me has enviado• (Jn.17,6-9).
Isa{aa nos rPcuerdaa •oomo dedoi~nden la lllff'ia y la niev~ d~ loa
oieloa, y no vuelven allá sino qua erttpapan la titerra, la. fecun<ian y
la hacen germinar para que dé simi~ntP. al s~mbrador Y pan para comer,
así será mi Palabra, la que salga de mi boca, no volverá a mi sin haber hecho lo quo<t yo quería y haber 11--vado a cabo eu misi6n" ( ls.

55,10-ll).
Los santos noe inspiran a orar oon la Palabras •51 abro tul libro 1H1crito por WJ autor t<tSpiritua.l, atin ~l rn&a ~rmoso, ttl más conmovedor,
si .. nto anal'!guida l'}lle mi coraz6n se oierrA., y leo casi sin ent1tnder ...
En aeta im¡.iotencia la Sagrada Escritura m<> sooorrp ••. Pero durnnt ....
la ora.oi6n me oca.pa, sobr ... todo ~l ~vang.,lio;
~l "!'OCU"!ntro todo
1.o n"'o"sario para mi pobr-. alma. Le descubro lUO<rS si.,¡n;ir,, n1ievas,
signif'icados e3condidos y mi!lt"'rioaoa" (St.a.'i'l"resa dAl Niflo Jesús).
11.4.).b. Liturgias
Puebla en loe n. 938 y 939, nos reoomtendai "dar a la liturgin su
verdadera d1.mena1Ón de oumbre y fuente de la actividad de la Iglesta•(SC 10). "Celebrar le. f'A en la liturgia 00.1110 ttOOUf.'!Dtro con Dios
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y .oon los hermana::i, como fiesta de o.;imun16n eclesial, oomo tortaleoiIDiento en nuestro pt"regrinar y como oompromiso de nuestra Tida

orist1ana".
En la Const. sobr~ la Sa··ra.da Liturgia, el Concil.io nos dioec "Mas
parB. asf'!gurar esl;a !ll~na. P.ficuci:J., q9 necesario que los :C'ieles se
acerquen a la. sagrada litur51a. con recta dis;,osioi6n de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz, y col.abaren con la gracia divina, para no recibirla en vano" (SC 11).
SB.cramentosc
"Los sacramentos están ordenados a la sant1ticaci6n de loa hombres,
a la edtl'io:ici6n del Cuerpo de Cristo, finalmente, a dar culto a
Dios; pero, P.O cuanto signos, también tienen 11n fin pedagógico. No
s6lo suponen la fe, sino que, a la tez, la alimAntan, la robustecen
T la e:rprpsan por medio de !Slabras y cosas; por esto se llaman sacramentos de la fe. f:onfieren ciertam,..r:rte la gracia, pero también su
celebraci6n prepara pe~feotam~ntA a los fieles para recibir fuotuosamentP. la misma gracia, rpndir ol culto a Dios y practicar la caridad"; ~ .•. es de suma importancia que 1os fieles compr~ndan facilmente los signos sacremP.ntales y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacrum1>ntos quf? han sido instituidos para a1:f.m41tar la
vida cristiana" (SC 59).
Eucaristía1
"El q.u~ oome mi carne y bebe mi sane;r~ vive en Mí, y yo pn él. Como
el. Padre que vive me ~rrv16 y yp vivo por El, as! quien me come a mi
tendrá de mi la vida (Jn.6,56-57).
Be.nea a1canzaremos a valorar su.fici ... nte:nente la Sagrad<l. Eucaristía,
ya que de ella dice Sto. Tomás de Aquinoi "El. efecto propio de la
Eucariatia. es la transformnci6n del hombre en Dios 11 •
Dice e1 Concilio Vaticano It: .. NUestro Salvador, en la 6.ltima. Cena,
la nocha que le traicionaban, instituy6 el Sacrificio Eucaristico de
au Cuerpo y Sangre, con que perpetuara por los siglos IBsta su vuelta, el Sacrificio de la Cruz y asi confiara a Sil Esposa, la Iglesia,
el memorial de Sil Muerte y Reeu.rrecci6r:u sacramento de piedad, signo
d9 unidad, vínculo d~ caridad, banauete pascual, en el cual s~ oome
a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da u.nu prqnda de la
gloria venidera• (SC 47).
"Por lo tanto, la IglP.sia, con solicitu cuidado, procu.ra que los
cristianos no asistan a eate misterio d~ f~ co~o extraffoa y mudos es¡:ectadores, sino que COJJ:}-'rendiéndolo binn a través de los ritos y oracionf>s, :rnrt::Lcipen ccnscil'>nte, piadosa y actiVúD'!Pnte etl la acci6n
sagrada, sean in~truidos con la Palabra de Dios, se fortalezcan en
el banquete del Cuerpo del SeHor, den gracias a Dioa, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia irunaculada no a61o por manos del aacP.rdote, sino juntamente con él, y ee :tier:feccionen dia a
día por Cristo r.!ediador en la uni6n con Dios y entre sí, ¡:ara que,
f'inalmente, n:.·os sea todo en todos" (SC 48).
Nunca podremos exprf'sarla hu.manamPnte; en estos r&rra.fos que s:l.;~ucn
citamos ¡.~nsar>.ientos que intentar. a¡iroximernoe a ella i " ••. Hul1arsr.
f'reote a un pP.do.zo de pen y cr~e.r que ae tratu de la pr~sP.ncif.i. de
Jeaúe, es un acto de fe qQ ... em~e~ue~ece P.l penaam! ... nto .•• El signo
del ¡·en me oculta y me DP.Hnla a Jce•Í.a; la fe, la por<.>rc.n::<i. :¡ l!:i c~i.
ridad corten las barreras Ci.U"' rce ap;1rte.n <iP. El, y dr.jé.n al descubi ... rto eu r;resencia ..• Dejad.me ahorn un :ucc nnt"' El, q_ue q_ui:;u v.,uir
a mí como ran pti.rn no uaustarme, dl'>jnr.mr. cont.,.m¡•lar su vi_dn y !lll EvangPlio narrados por la Ei.ic&rietia.
Eote pan me ha.bls de humildad, de yr.queliP.z, Oe dDnnci 6n df! si mismo.
Me cuenta la I'Hrá1Jola qun JP.sÚ::i i11v ... nt6 rac.i explicarme y ¡ara '"x:plicaree, me rP.oume sus gustes, au~ hnl lan ~r. el pan n:'.. modelo y el símbolo más querido por El. El l'an no es ¡¡iPdra 1 P.l -pan no ea lujo, el
pan no es arnn, ,.1 pan no ea castigo, el pan no E"B oro ... " (C.CarrP- 154 -
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allá de 1..E.s cosas).
e1 pan S1L'tlif1ca aquel cuer?o triturado, molido y amasado en

la Fas16n, cocido y as.e.do con el fuego del amor divino en el horno
y e.re. de la Cruz. Y <"!l Vino Sif;nifica herccsru:::.ente el Cuer¡:c !'.{ntico de Cri>ito, eato en la Icl-:::;ia, for02.da ;or i::::c.chos fit>l<>:l ¡rPd~:J
tinadoe a la villa cuwv de muchos granos y racimos" (Sen .BueniiVC"ll. 'tu-

ra; Diez opúsculos místicos}.
II.4.J.o. Oraci6ns
•te. Vida y la orac16n son inseparables. Una vida sin orae16n es como
una Tida que ignora la dimens16n esencial de la existencie.; como una
~ida

que se cont~nta con lo visible, sin descubrir la inmensidad y
la eternidad d el deütino hcunano.
Descubrir a :fondo le. oraci6n significa descubrir, af'irner y vivir ~1
hAcho de q_Ue tcUo tinne di.mena16n de eternidad, de inmensidad.
El mundo en qUP. vivimos no es un mundo profano, aurxiue ir.uy a mrnudo
logrBmoe profanarlo, de suyo, sal16 de las manos de Dios 7 ee amado
¡:or El.
Para entender el valor que Dios ntribuyl'! a este ~undo, basta pensar
en la vida y muerte de su t1nico P.ijo. PPro, esto lo podt'mos entender
si oramos, como s6lo erando podeIJos entender que cuanto nos rodea
tiene un valor sagrado a los ojos de Dios.
He.y un vínculo estrecho entre la ore.ci.~n y la vida: n menudo les Ve·
moa distantes, luego las vemos cercanas y, al fin de DUC'!Stra carre-.
ra, debemos verlas coco una misma coea. Orar es vivir y vivir es o0

rar.
Hay todavía una

co~a que decir sobre la relac16n vida-plegaria, una
cosa importante, divina, por ser Jes1ls quien la dijo1 •Nadil'! tiP.ne
mayor amor que Etl que da la vida par sus amigos• .(Jn.15,lJ).
Es preciso ccnvertir la pronia vida E'D don de sí mismo. De9de ese
momento se hace 1 oraci6n 1 y yo realizo de golpe la s!nteais, consigo
le. unidad de mi 21er, penetro en lo real .
• • • Ser don ¡.,ara Dios y ser don rarH los hombres. La unid.ad de e stou
dos pal.os constituye al cristinno, al hombre verdadero, al eanto"
(C.Carretto, Más allá de las cosae).
Puebla recomienda en el n. 954r •utilizar loe seminarioe, los monasterios, las escuelas y otros centros de fornBc16n como lugnr privilegiado para orar, irradiar vida de oración y fornar maestros de
ella ...

.-

II.4.4. Tal espiritualidad deberá ser capaz de da1· a la I.e;lP.sia y al rr.WldO "CriMtienoa con vocaci6n de santidad, sólidos ea su fe, seguros en la doctrina propuP.sta por el ma¡;;i.sterio auténtico, firmes y activos en la IEleS:h\,
cimentados en una densa vida espirito.nl ..• perseverant,.e en 'el tP.etimo-'nio y acc16n evanRll.iea, coherentAs y val !entes en 9Ue coq;ramiso::i tf'mporales, constantes promotores de ¡:az y justicia contra toda violencia u
opres16n, agudos en el discernimiento critico de las situaciones e idP.ologies a la luz de las ~ns~ñanzas sociales de la Iglesia, conf1edos 1'1l
la eepf'!ranza en el Seftor" (Juan Pablo II AAS LXXI p.216).

Ob!!lerv1:1.ciones: Para la í'orrecién pspiritual en particular, se
Verz Lumen Gantiu.m cr..:p.IV, n.37-38; cap.V.
Presbyt~rorum Ordinie, cap.III, n.18.
Opt;>.te.m Totius, n.8.
Perfectae Caritatis, n.6.

r~comif"ndn1

III.
ACTÚAR

"El apostolado p~de conseguir au plena eficacia solamf'lltfl! con una formacien

multiformi;i -,.. completa ••. Adecuis de la formac16D común a todos loe or1et1anoa, no
pooae formas del apostolado, por la variedad de µersonas y de
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WDbi~nt~E,

requie-

ren UDa fonr.ac1~n eepecífica y pecu.liar• (AA 2a).
III.l. •UniTersitas Pastoral1a•s
Se trate.ria d9 un centro diocesano de fcr!:l.<:.ción donde confluyan -en lo
qu"! se rnfier,. a la fo!'!"'~c1~n intelcctucl- loa distintos cent roa de formaci6n de agentes como; Se..Qinario Cicce~er.o de catequésia 1 Escllf>la de ministerios, Pormaci(n de agentes en lo social, Teo1ogia para laicos, etc.
III.l.l. lQ. marco de referenciai
a) El marco b1st6rico-cultural:
Ver loe documentos de la comisión ":g,,-angel izaoiiSn de la C•il tura•.
b) E]. marco ecles:ials
Ver los documentos producidos por las diversas comisiones sobre
la Realidad religiosa de la di6cesie.
III.1.2. Objetivos direocional.ea:
a) Bedeecubrir y restaurar ~l proyecto de Dios (E'!.l,9sa) (DP 8)
Ver el documento de la comisi6n sinodal Pormaci~ll de agentes de
evangelizaci6n; pP.rspectiva histórica 2.1.).
b) Asumir el Vaticano II, MP.dellín, Puebla y las conclusiones dP.l 1 11
Sínodo diocesano de Quilmes.
o) Tomar en serio la realidad y la verdad del hombre concreto P.n el
marco de su contexto socio-cul.tural-histórico (DP 304-3)9).
d) Bestaurar el proyecto m1siona1 (Mt.29,19-20). Ver trabajo de la
com1ei6n Formación de agentes de evangelizaci6n, propiciando una
igl~sia misionera, siempre en estado de m1ei6n.
e) Propiciar u.na vue1ta al ministerio (eclesial) de la Palabra, que
implica una vuelta al ministerio evan,·elizador y profético (DP

4; 75; 85) .•

!)

Asumir la evangelización liberadora, c~o eje ea transformar al
hombre en sujeto del propio desarrollo individual y oomWlitario
(DP 487-488).
g) Evangelizar la cultura estando prPaente en la vida del hombre (DP

388-427).
h) A.su.mir la verdad sobre Jesucristo ;¡ sobre la Iglesia, Cuerpo de
Cristo que siendo Dios se pncarn6 e hizo Siervo de Todos. ( DP 170-

303).
1) Asu.mir y realizar la Iglesie. servidora, servicio qUe debe oripntaree a todos los h_ombres, eapl"cialmeot.<> a los pobre!! (DP 270).
J) Asumir la pedagogía de la !hcarneci6n , porque la Iglesia evangeliza mediante el testimonio global de su vida (DP 272).
k) Eestau.rar la Iglesia ministerial, donde cada cristiano tome con-

de su idP.ct idad como miembro activo del Cuerpo de Cristo.
(1 Co.12).
Propiciar ttna Iglesia como e:Jclll!la de forjadores de hiBtoria.
•La Iglesia debería corwertirse ~n el lut,-er donde aprendan loa
cristianos a vivir la te e:xpP.rimentándola y dencu.brténdola encarnada en ot.ros. Del modo más ttrgP.nte, deberá ser la escuela donde
ee eduquen hombres oapa.c~s de hceer historia, para impulsar efioamente oon Criato la hiato.ria de nuestros pu.e blos hacia el Beino• (DP 274).
Propiciar una Iglesia pP-r .... crina., Pueblo de Dioo, signo de comunión
7 partioipaci6n (DP 254-272}.
Propiciar una pastoral inter,ral 1 teniendo preneot~ la t-0t~lidnd
la mis16n de la Igli:>sia dentro del plan de Dios (E:f.1,9-13).
Asu.mir una pastoral rrE1.ri1.;na, considerunuo las num,,.rosas munii~sLa
ciones de María en i'l contint>nte y le profunda ven~ra.ci6n qu.e le
brinda el ;uAblo, y considP-rando •;.ue los IHtntuarioa anrii:;,noa, dieeminedoe a ro largo y lo ancho de A.m~rica., son V'!lrdaderos "ad~
lantados" de la reconciliaoi6n y currv~ri.Ji6n.
Asumir la opc16n pref"rPneial d~ <'iu•bla ~·or 108 pobres y loa j6Tenea, eiendo la lgl..eo1a ,.n rri.Jnr?r tPr.mi110, pobre y j6von.
ci~noia

1)

11:)

n)
o}

p)

ae
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q) '?ender a u.na Iglesia co·_,:p.rometida con el humilde Y el
.bre, con
el marginado, haciendo de ellos "lo9 pobres agP,ntes y est1natarios de la evanc~lizsci6o" (ver documento de la comisión Pobres),
PRCPUE~TAS

PAF.A LA. ASAJ.:JJL:EA S!HC·:JJ..L

l. Explicitar lineamientos diocesar::oe básicoa para la forrx..ción de los agentee
de evanee11zact6n en parroquias y en loe movimientos.
2. Establecer nn centro diocesano de formación donde con!layan paulat:1.nall:;.ente
-en lo qUe se refiere a la formación intelectual- loe diatirrtos centros como
Seminario diocesano de cat~quéeis, Escuela de Ministerios, ?orma.c16n
agentes en lo social, Instituto de Teología para laicos, etc., con lugar físico
:para ello. Biblioteca; material didiictico¡ prógrru!las (AA 32).

de

).

l"a.vor~cer 9n la comunidad :parroquial y diocesana la ministeri&lidad y la identidad propia de loir vario.a minist~rios, como respuesta a las cecesidadea act .ales del pueblo de Dios, sin absorbcione~ o indebidas intromision~s.

4. Integrnr Mesa de coordinnci1n
laicos ( DP 828).
5.

~ara

12.s nctjvidudes d.e todos los movimientos

~utilizar los seminarios, loa mooasterius, laa eacuela.s y otros centros de
:rormaci6n cot:10 lugar privilegiado parn orar, irradiar vida de o:ruci6n y -formar
mestros de ella" (DP 954).

6. Crenci6n de Escuela de litur~.:ia y centro diocesano de pastoral lit ~rgica.
7. Como di6ceais, promover la p:i.atorRl de conjunto con les di6ces1a vecinas.

8. Estudiar la

rotac~6n

peri6dica de los cargos

d~

presbíteros, diáconos y lllicos.

+++++++

+-+-+++++++++++

•r
- 157 -

C.OllISIOl'I

EVANGELIZACIOl'I DE LOS PUl!ELOS

(11'
I.-

NIVA I!!Tl!ADIOCESANO

l. Iptroduco16n1
Origen de nuestra d16cesia y sus desoendientes como lug:ar de misi6n1 Loa Quilmes.
Para evangelizar a 11n pueblo es necesario conocer sus raíces. Una· imágen Tiene
a na.eetra memoria al hablar de loe habitantes del suelo de nuestra di6ceaie1 la
de eue primeros pobladores.
Su.rgida por el asentamiento d9 loa indígenas Calohaqui, segÚn coneta en DocumeatOa, en 1666 se instala la reducción denominada de la Santa Cruz de loa Qa.ilmee,:
en la zona de la Chacra de Qui.r6s • entre Zapiola ( :Bernal) ·y Guido ( Q11il.met:1) 1 des- 1
de 1.a barranca basta el IBrtido de Almirante BroWD.
Ee importante conocer el origen de eet~ poblamientoa la expatriación dolorosa
de tribus que pertenecían a dos naciones, loe Quil.mes y los Colianos.

•Esae naciones" fueron obligadas a recorrer un largo CB.lllino, en un éxodo no
querido, "sino impuesto por su situaci6n•, con un destino absolutamente desconocido ;¡ sin poaib111dad9s de regreso a aus valle:i amenos y sus monta!'1as :familiar&s ••
Todo ello poblado de int'1n1toa atractivos que habían hecho feliz la oonviveno1a
'
fraternal.
Leer eatoa parrafea, no nos transporta inmed1atam"'!nte a la situaci.Sn de exilio
que viva también hoy el hombre de nuestra di6ceais, venido del int~rior o de las
patrias vecinas? No nos golpea también su dolor por el deaarraigo y las contradic-

cione:l del nuevo ambiente?
Verdaderamente, sin raío8a étnicas en sus antP,pasados oalchaquíes, nuestros
hermanos de los barrios son por su aitue.ci6n, verdaderos descendientes de los primeros habitantes. Como ellos, deben oou?arse de las tareas menos apreciadas. Co~o loa primeros iadfg6nas, la justicia en la aplioaci5n de las l~yes establecidaap
es una aparienoia; siendo de heoho postergados, d.espr1?cia<l.0s, y qu.,,,dando al margen de cantidad de beneficios que la ftcivilizaci6n~p~rmitQ a una minoría de la
poblaci6n de la ciudad.

Hoy 1a Iglesia descubre que su servioio de ~van;el1zaci6n tiene que llegar a
anunciar la fe a· estos hermanos, acompai'i.ándoloa en su suerte, bu.soand::i superar su
postergaoi6n, porque considP"ra que por la realidad extrema que viven son verdade'""
ros lugares de misión. Misitin qua no debemos busoar sol.aca<;?Dt<:? en la frontera. de
nuestras tierras, sino qu~ han aparecido a nuestras puertas.
La prol1feraci6n de laa •barriadas• en nuestras ciudades constituye el
más serio para el presente de la eva.nRelizaei6n.

desa~io

El modelo institucional -- rurBl-- ea progresivament~ desplazado por un modelo
arbano. Su nedio propicio es la comunidad cristiana de base, fruto de una opci6n.
Sus dimensiones son un profqtismo nu~vo, y la oapacida1 de liberar de loa nuqvos
Ídoloa del potl .. r, de la riqu ... za y de la falsa libertad (cf.P.71).
2. Momento dgl vert

a) Nuestro pn~bl~s
Nuestra di6c.,919 i:,etá con9"";i~uide.
:J!.t "!'OOrmq mn.Y~1rio por una ;:obl>J.oi ~n no
nativa. E1:1ta pobls.ci6n vi~n,. !l"l int.-.rior de nW>stro ):'t!:i, .,3pecjal,:nt:!n<: ... tlel nor""
d..,ste y tamb14a d<! pafa.,11 lim!trofeu, por lo tanto, !lon ,r,¡blacil>n .. 9 qu..,. aportan

"'º
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un estil.o de vida, val.ores, en fin ... una oul.tu.ra que no encueatra @n nueatro med1o, 9strnotu:ras, ni aprecio su.ticiente para a11 expreai6n (ver DP 51-521 36-38) •
. b) Nuestra di6cesis1
Una di6oesia en dinámica de Sínodo e9 evangelizadora por 9Í misma 8 inspira a otras a abrirse al. Espirita.
Primero me.duró la ooncianeia que de a! misma deba poseer la Igl.eaia, oomo comunidad congregada por la Palabra de Dios y puesta al servicio de esta Palabra.
Segando, ee promovió 1lllB vasta ro:inovaoi6n de todos los sectores d.,. la Iglesia
cuidando por igual. la fidelidad a Dios y al. hombre.
Tercero, se inició un diálogo rn6.lttple con los dei:n<is orist1anoa, con los otros
cr9yentns; oon el mu.ndo del. hombre.
!:D. el. ámbito parroquial y de C.E.B. se nota 11.llB de~centralizaoi6n misionera
qae favorece la ..,.vang~lizaci6n y trae como consecuencia la pa.rticipaoi6n oás activa de los laicos que asumen su mis16n especifica (DP 777.). Ha.y una aotitlld poeitivament..,. misionera donde el acento ~stii puesto en la Pal.abra de Dios. Ella es
oonvocado.ra y forma comll.llidades¡ al anunciarla y compartirla, cllestiona. y llama
a la oomrersi6n. Ulla de laa consP,ouencias principal.ea de esta r~novao16n es la
multiplioaoi6n de pequAiW.S comunidades que se evangelizan y son evangP.lizadoras.

Constatamos los grandes valores qlle tiP,De nnP.stra Ollltu.ra para compartir con
otraa1
valor de la vida y la familia
• fUerte sentido de solidaridad y valor ante el sufrimiento
• el.aro sentido de Dios.
Se están dando pasea, aunque muy lentamente
sentido universal..

J.

"ª

responsabilidad misionera con

Momento del Juzgar:
a) Iglesia. diocesana, enviada al mundo parA. que éste crea que Cristo es el Sefior: "El Espirito. del Sef'l.or está sobre mí porqae el SeClor me ha ungido. E1
me envió a llevar la. bllena noticia a loe pobrps, a vendar los corazones heridos, a proclamar lar..liberaoi6n a loa cautivos y la libertad a los prisioneros" (Ia.61,1).
La Iglesia, ha sido ~uesta por Dios en el oui'so de la hll.storia con el ó.nioo
objeto de testificar y proclamar qUA Dios es salvador de tojos, qUP la realización plena y cumplida de la exist<>ncia humana e9 alcanza Únioameot~
Cllandot por le. fP.r se pr93ta libre adhP,si6a al don de la salvaci6n, y qlle
en la Buena NU1?va de J~s~s enouAntra la sociedad de los hombr~s fuArzas Y
orit~rios ?ara realizar la corrviVAncia humana en justicia, libertad, igualdad, solids.rldad y :fratotrnidad.
b) Int¡onaifioar la evang"!liza.ci6n a partir de la cultu.ra de nuestro pueblo-t
La r>vang9lizaoi6n estii en los orÍgP.nes de esa prlllAra a!nt9sis cultural qUP.
o~nstitlly6 a América latina {P.4).
"No oonoc~m.os ni asumimos D\ll'!stra cal.tura". Prueba de esto es qua no asumimos la religiosidad popular: "sA ven actitlldes de illf'lnosprecio, eubAsti1JBci6n,
incompr~nsi6n, se la. usa, se la id"'ntifica con la superstic16n. El 5oi;¡C. de
nUAetros j6veJlol!s dirig<>nt.,s tione una vis16n parcial, P.etrecba o equivocada de la religiosidad popular .•. " (informA dp la oom. Relig.Pop. Y m~dioe
masivos d: t1tvan:;rilizaoi6n).
'
Constata:n~.1 que1 hemos emp.,z.ado a. Bl'!Daibilizn.rnos con la tarea ... van¡;r:olizndora.
Faltai 1nfor::r:nci6n, plenificaoi6n, motivao16n para que niiestroa centro.'! ds
agnnt"'a dp pa.,1toral cu.p:"n el s~nti,to pro!undo dA la "misión".

4. Momento d.el Actuar:
Para evFJ.a,--;.,.lizar a partir de la oulturA. de nUP.91'ro ¡.it;eblo #'ID nno"'ai1rio prf:'lpa-
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rar agentaa de evan:~elir.aoi6n en aa"te sentido . .Bascar en cada comunidad al perr11 del avangelizador como lo caract~riza EH cap~VI.
a) Asumir experienoiaa
popul.ari •EJ.aborar,

oonor~tas
plani~icar

como las qua presenta 1a com1s16n Religiosidad
y deaarrol1ar a.na pastoral de conjunto•.

b) Asumir la propuesta de la asamblea zonal de Quilmes oest~ •Encarar ana decidida eTangelizac16n a n1.Ve1 de m.1s1ones populares eo la l.inaa l.iberadora, anunciando a C:isto que es Vida, una Iglesia q\le es ~aternid.ad para que nuP.etro
pneblo ee encuentre con P.l. proyecto liberador de Dios. E to debe llévar al
hombre a un compromiso polít1oo-soc1a1. Bato le ha.ria d9scubrir al pobre, ain
paternalismoa, una nultva forma de yivir como hombre de Dios.
o) Nu.eva cuadr1culaci6n de la d16ces1sa deteruina.r las zonas máa urgentes.
d) J.plicaoi6n da la ateno16n de las parroquias por 111101.stros lai.ooa (nuevo c6di-

go de ».racho Oan6nico).
e) Dia1111Duil' li:tom,.nt,neamente alguna actividad de naeal:roa templos para que sus

agqntee vayan a misionar a lugares a:iáa necesitados de

l&

di6ces1s.

t) IncentiTar la conciencia misionera en todos loo niveles foruativos.

g) Centro de 1Df'ormac16n y animao16n misionera.
Di.ea nuestro Padre nos rega16 la ti.erra s1..12 :Cronl:eras. Sólo au aut~nt ico sigino cristiano de fraternidgd UDiversal hará realidad• •Los cie1oe nuevos y la ti.erra nlleva• (Ap. 21,1).

II.- NIVEL INTEROIOCESANO
Informe de los grupos Villa Traful, Ouyin Manzano.y Caj6n Chico.
l. M9l!l1nto d2l Vori
a) Pre-Misi6ns durante el ano el gru?o se r~u.ni6 •e.raanal..m.ente, loe viernes a
las 22ha, "'ª la parroquia N.Sra de 1.a 1uardia, &rnal.

Se oomonz6 la re11ni6n con la orao16nJ la preparación de la misma es rotati.va,
oada viernP.a UD integrant~ distinto. General.mente se basaba. en las leotaras del
día, rosario, libros con meditacionP.a.
Falt6· eucaristie., oraci6n ante el Sagrario

y

.

Palabra· de Dios;

Durante el afto hicimoa dos retirosi en el prt.m.tro se JJ1edit6

sobr~

el compromi-

so y ae real1z6 Wla corrP.cc16n fraterna. En el s~gundo, se evalu6 el grupo a la

luz del doou.mento del equipo diocesano de misiones, de Neuquén.
En el aapeoto de forma.ci6n, durante la lº mitad del aflo se trabajó sobr,,. el
dooumento1 Cateches1 Tradendae 49 Juan Pablo II. Xn la segunda mitad, y en vista a la misi6a,- se trabaj6 sobr~ los 9aoramP.ntos. Para ~llo se ocupaban dos r@~
niones por •aoramerrto y en una tPrcera, el párroco daba una charla. Las conclusione• que eran reoopiladaa por los encargados de c&tP.qu4s1s, deapu'a eran •aterriaadas• para las distinta• zonas de mis16n. Para ,..110, y • ¡arta de novi ... mbrtt, des·
puée de la oraci6n, nos d1Vidfamos para trabajar en la prAparaci6n de la mis16n
dt? acupr4o a oada zona.
Se asumi6 un trabajo de apostolado a niviil paruon11l, f"ultando la prP'J~ncia "'x;.>l!cita del grupo como tal, ~n al c,,ntro d" la activ1d1d parroquial.

Para conaeguir pasajt;!ls, s .. r<>alizaron

g~s~1on~s

ll.n._., ... 1 m1n1Rtar1r)

iP

rnlac1o-

n,..a eXtf>rior.,. y ou.lto. Cona1gn1Pndolo3 gratis.

Para juntar d1n~ro pRrn la ·aisi6n, e~ puso como e .ot~ mínima ~or m,..sa $50.üOO.Ha::ita octubre, lo reoa\ldado jun~o con lo obt~nilo ~n un es; .... ctáculo tu"' dll)s~1na
do a la Campaila de Solidaridad de la d16ces18 d@ Qu1lfMs.

Para la misi:Sn, contarnos con lo aportado a ¡:e.rtir do11 octubr.. máu un n:tpt1ctác1.1lo y un Fe.stival de la oanci6n, donde la 111ntra:J.a c1;nui9tfu "'º 2ll::g d9 harina o azdcar.
160

..,
•

.•

...

Se enviaron cartas a distintas empresas, solicitando sti col.&borao16n, entre
el1as se citant Uolinoa, Ingenios (azucareros y Terbatftros), Fáb.rioas de conservas, etc., obteniendo en general pooas reapu.eetae.

Por Qltimo se realiz6 una visita a laa manzanas de la parroquia, en la que
personalmente se entreg6 un vo1ant", solicitando ropa y otros elementos neceaarios
La respuesta fae positiva.
b) Caj6n Chicor

El J de enero de 1983 por la noche, llegamos a nuestro lugar de m1s16n. 1'ue
nuestra tercera :n1si6n d.esJ.e que arribamos por lº vez 11n 1980 no habi"endo "etado
dw:"ante 1982.

Evaluac16n del gru.po como:
- Comunidad orantei la oraci6n de la maña.na consistía en el rezo del br"'v1ar1o.
Da.rente las noches compartimos la lectura de loa textos biblioos correspondientes

a cada dí~. aoompa!:'lando algunas veces con el rezo del aanto Boeario. No tuvimos
oportunidad d4 compartir nin~una Eucaristía por falta de aaoerdot~. Part1oipQJllOS
de los encuentros de ornci6n dom1n1oal de los 9aisanoe que Son reunidos por u.n
poblador" el joven padr~ SAgundo Millaín.
- Comunidad fraterna: el grupo misionero que viajó

oon~ta

de 5 miembros varones,

de loe cualAs solament~ uno era nuevo. D9b1do al pequ~fto número dft misioneros,
todo anduvo bien, no hubo problecas de convi.venoia.

- Comunidad misioneras Caj6n Chico es la zona de veranda dt'I la reserva Milla!~
Curioal (Huncal). Se visitaron 19 pt.testos en los qUe viven llil total de aproximadamente 120 paisanos. Se notó que, a pesar de haber faltado Jurante el verano pasado, hubo una mayor apertura por parte de los pobladorps, quien~s recordaban a
la perfeoci6n a los misioneros.
Se lleg6 a hacer 4 visitas a cada pue~to. 3 de las cual8s fueron largas visitas hechas antes de la Clausura y ullll última, más corta, como despedida lnego de
la preSf!Oeia de Mt)nsefior en la clausu.ra realizada el día 22 de eOero, en conja.nto con los pobladores y el grupo qua misiona en el Portezuelo dA Caviahl.1.@.
Una. de 1as 1deas antea de llegar al Cajón Chico era la de reunir a los poblAa orar frente a la ermit& quP. hace dos aftos el grupo oonstru.yera para que

~or~s

!u.e•e el cen~ro de reunión de loe paisanos. Grande fue la sorpresa cuando nos enteramos qu~ un j6ven paisano de 16 aaos, ledro Segundo M1llaín, por iniciatiTa
propia, luego de hablarlo con el Padre Francisco, comenzó a reunir a los paisanos
los jueves y los domingos (en Huacal) y los domingos frente a la ermita del Caj6n
Chico para celebrar la palabra, rezar el santo Rosario y cantar. Los misionAros
participamos de las celebracion~s como unos paisanos más.
S8 hizo CStAQUésis bau.ti.su."Ü en Charlas que Se dieron di.rectWI:P.llte en los ¡;-uestoe de loe paisancs. Con l'esFeCto a esto, en la parte sac:rumental, eolo hubo 2
bautismos de la gentp del Cajón. No ¡iudimos dar cutequ~sia de ·primera cumun16n
tJOr la imposibilidad de reunir A. los chicos ""n a1t'6.n lugar por no ¡..Proitireelo
su:i familiaa.

Tuvimos un eran BJluyo 1•ur parte dA los maestros ."ie la e1:1cu..,1a móvil d"'l Caj6n
del Hualcur~n (Plan EMEH) quirn<:>s nos a;rudaron e-n -i-.·~o lo qUP. Pt;taba a su alr.a.~

º"°'Not~ori

que ha ¡.·rolif..,rndo fi(it.abJ"!r.,.ntr el nlcohol en la .reservu.

O':ra .rP.alidad de ln rnGerva ~9 lfl ;.:rf'~"'ncit.:. d'!! familias. Ev~.ngP.lintus qt1n se
vw:ilcan al culto ¡;ur la "v,.,nt.a~:a" de ln 1 rohibicif.n de inr,r>l.ir aloohol Y laH curncionea de enfPrrr.~dudea, lo 'i.up cr,.11 un ¡.:oco de dr,:;un16n "ntre los 1-ni1:1or.0u qu.,.
no entiendf>ll la dil'"r,..r::ci1.1 .-ntr(' cat.6licoa y r>Va.n,--:,,1 iata!J. ~ uleuno. aener.e. les
mHr¡;inan.
Planes pa.rn est.- aHo 1
Miu16n de invi.r-rno n Funottl. Cf1rt,.o con loa roblador .. fl' y
~edro

"'•

ee1·,.ci1~lm¡11ontr>

con

Ser,u.nd.o.

o) Villa Trnful1
La dA not., u~o fu~ le 2• m1ai1n ~n Villa Traful. El gruro fwi con 8 mieioceroe pD loa prim.... roo 15 dÍaa, r>n loa 15 reotnntro, en agr,.1·1~ron 3 m1::1ont1troe m-'.!J
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que estuvieron en Cay6n.
- Comunidad orantes la oraci6n la rpaliz~bamos por la mala1lBt leyendo el breviario Y con::.pa.rtiendo ref1.exioaes, y por la noche lectura del evangelio de1 dia y
reflexitn ~ersonal. Fue cucho más rica la orac16n de la mailana_
- Comunidad fraterna: en este aspecto fue UI18 experiencia. nueva, ya que no eran
los mismos integrantes del a!:'to pasado. (Unce fueron a CaJ6n Chico y otros era la
primera vez que venían). El. clima fUe muy ameno; aunque algum.s discusicnea y peleas existieron; siempre hubo ~erd6n y reconciliao16n.
- Comunidad mis1oneraa la roisi6n conaist16 en rPalizar Visitas a los pob1adores.
Visitru:i.os unas veinte fa.rcilias, las cuales se acordaban de nosotros y nos estaban es~erando. Este a~o entramos en confianza con al€unas familias y heces conversado muoho con ellas a tal punto que hemos oompart1do comidas (en sus casas,
en el campamento), cumpleaH.os.
También se d16 catecismo a· los niños del lugar, todoe loe dfas, no hubo muchas
de parte de todos, pero algunos de ellos, recibiendo oatequ@sis en la
misión pr6±ima• pueden tomar la comun16n al finalizar la misma.
r~spuestas

Se realizaron 5 bautismos, se dieron charlas a padres y padrinos, en las casas, y la áltima en el campamento.

Se progre.Jllaron 7 difundieron actividades como rezar el rosario en el campa.mento, 1a cual no tuvo gran adheei6n por parte de la gente.
Tuvimos misas loe fines de semnna, muy concurridas por loa paisanos y loa turistas, DespuÁe de la. celebraci6n de la Eucaristía nos reuníamos a toc:ia.r mate, a
cantar y a poder estar todos Juntos.

Nota.moa que la gente se nos acere6 oon Gucha confianza y qUP 103 muchachos del
lugar Tenían m~s seguido al cwnpamerrto, na! como ee lleg6 a conversar de temas
muy importantes con 1ns mujerea y jovencitas.
·
En nuestra priSxime. m.isi6n de verano t:ratar!":m.013 de profundizar pata cun:fian¡~ti.
quA hemos logrndo con las familias, spgu.iremos dando cateci~mo, poeiblP.mPnte haya comuniones y también fP.nsaremos en una evangelizacién para la gPntP. que reside allí durante el verano (due?.os de las rP.sidenciae}_

•

d) Cuyín Manzano 1
La de Aste afio fup la 2º m1s16n en Cuyín. El gru_¡:io está f"ormado µor 6 personas. La misi6n fue de 15 días.
- Comunidad misionerai el trabajo cunaisti6 en eatequPsis en la escul':!la y en
viHitas a las casas. En la escupla se dio catequésis para lº comunión; los niOoe
la ha.rían el año pr6xi.mo, esto es, después de 2 a~os. Tres niñau tomaron su 1°
comuni6n porque ya habían tenido catecismo antP.riormentp. Tambi~n se dio catl.'!quP.8is
1niciac16n a los niftos más pequPfioe.

de

las visitas a las casas se hicieron todos los dí.as, de 2 en 2 "misioneros por
Tez. Se habló de loe eacrrun~ntos, especialmente de la confesi6n y de la. eucaristía, :Pre:i:iarando la visita del obispo.
Jl!n la misa celebrada por el obispo hu.be mayor número de cvuf~siones qu1> el año
ant,,.rior. Hubo un casami..,.nto y un bautismo. La charle. pari1 el buut1amo BP. hizo en
la. visita a la casa di'! los padrea.

•

El nt1.mero de familias ea Pscano (lC); la población eat~ en v!aa de ext1nci6n
por la ta1.graci6n (problArna di! J.'nrqu,,.a). La.D fP.mil1au 1::1on nu.mProsaa 11,,.ro rn P.+"'n<>ral, quP.dnn loe ancianos y lou niños. E3tA afio no hubo t,u.a.rdaparqu.e.
Notamos buP,na prndi~pcaici6n :¡.'ara cun nonotros en e.J ~rs•inal de ln tó'ucu"1u,
a1 bi"!n existe cierta innenaibilidnd ¡•or p1rt"' de ioa t.":ni:-atron nnt" loo ~r\11".l"rr:ue
de loe niflos.
Observumoa inqo..:1P,tud en loa nitíoe di:tl lu.v,nr -por la vida y P,l trabajo d<> loe rniaiot"IF!ros (hablaron de ser miaioTJ1>ros como expr!'!G1·~n de deaeoe) _
-

lfú

.
•

- Commidad orantet 1a oraei6n g.rupai fuerte se hizo po:r las maf!.anas con el bl'eTia.rio Y en las 1.eoturae del día. En el C2..Clino a las casas ae iba rezando, Duran~
te el dia se hizo oraoi6n personal.. Vimos la necesidad de profundizar en la ora-

eién grupal.
- Comunidad fraternal como grupo social el trato fue excelente. Se v1v16 en verdadera UDidad y se dio o..n intercambio rico de experiencias. Se profundizó el conocimiento personal y no hubo ningÚ.n problema.
Vimos que 1.a. causa fUe Ja bnena pred.1s:;:os1ci6n de todos, el número limitado de
integ:re.nte Y cierta homogPneidad en el grupo, qnizás logrado por la toma de conciencie. producto de lo hablado previamente.
2. Momento del Juzgar:
a) Comunidad que abre misionera.ment~ sus fronteras1
La mis16n en una zona ftu>ra de loa ~imites de Duestra di6cesis tiAl'lP. sn fu.ndam.ento en el A.QUI, o sea en la comunidad formada aue tttede a·u·tcabastecerse, que
ha o.recido merced e. la e.cci6n del Espíritu Santo; y ~3! e.bre eua f'ront "'ras '/ .!lle
dirige a lUF,ar~e apartados donde la Buena Nueva no ha l.J.egado o se halla en estado latpnte.

Cuenda un~ oomunidad entiende m~a profundament"' el plBn de Dios, envía mis~o
neroD par& anunciar a Cristo y de este modo lograr "qu~ las culturas sean renovadas, ele~adas y perfeccionadas por la pr~a~neia activa d~l r~sucitado centro de
la historia y de su Espíritu" (DP 407).
la evangelizac16n va a trata.r de encontrar la converai6n personal y la transfo:rmaci6n social. Su objetivo ea la totalidad del g~nero huma.~o; "el fundamento
de esta universalidad
ant~ todo el roan.dato del Seffor: Id pues y haced discípulos a todas las gt>n t eB.. (Mt. 28, 1.3), y la unidad de la ftu:1111a hume.na., e reada por
el mismo Dios que fni.lva y la r.urcn con su gracia" (DP 363).

ea

Aqtlf'>lloa ele¡.;;idos del. ¡UP-blo de Dios se p.repara.ri!n en loa critnrioe y signos
de la eTangelizac16n con~ignadoe en ~l documento de Puebla n.J70: Pal.abra de D1oe,
fe del pueblo de Dios, el mngieterio de la Igl~aia, el trabajo de los t~6logos,
la c:d.s16n profética de la Iglesia. Al mismo tiempo al~nas actitudes nos :revelan
la autenticidad de la evang~li7.aei6n;
l. una vida de p:rcfunia comuni6n eclesial;
2. J..a fidelidad a los signos de la p.rf:'senc1a y de la acc16n del Espíritu Santo en
los pueblos;
j. La preocupaci6n para qu~ la palabra df! verdatl llegue al coraz6n de los .hombree
y se vu"elva vida;
4. el aporte positivo e. la ed1f1caci6n de la comunidad;
>. el amor pr~ferencial y la solicitud por los pobres y necesitados¡
6. l.a santidad del evangelizador.
Toda esta prepariJ.c16n está eo!'ltp11ida :por una intensa vida sacramP.nt al, dp, ori oi6n, de servicio, es deo ir diálop;o continuo @ inintP.rrum¡;ido con el cr,,e.ctor.
Pe.ro e.eta comunidad no f'! nvia A.Ut 6aomament,. a los u:isi on" ros, si no q ur> fl'O n "'ª viadoa ¡:or 32 autoridad legitima (AG cap.4 n.2J) o
f'!l obi:ipo de la di6ce.Jia
qUP tienP. el deber herP.de.dc de los o:p6stolP.s de ¡,ropap,a.r la f"! y la salvación
de Cristo "con la ore.ci~n y la cooperAci6n de tcd.u la I1~le>.1iti." (AG ¡;t0.6)

ª"º

Am~n de eatc, la comunidad, a travJ;:1 do:! 9119 mision<>ros; se r,onA 1~1 ep1v::c::.o y
en int1.ma relaci~n con 1>l obispo enear¡:;a.:!o dP. la zono. '1onde B-:! rovr111c;P-lizar:i y CClll
el mi1:11or~ro itinerante para Sf'.'guir ln ~a:::toral qu(' sr v1 .. ni;i r!"surrollando ,,n 311
d16ce.eis, la cual dP.scarta la im~roviaaci6n y las alt,,ruciúDAS dP.l tilan cnt ... ".luie-

tico.
b) Máximo re:t¡:eto e. la cultura del deetica.tario&

Le e'TaJlgP.lizaci6n tre.t& de alcanzar la culture. d,,ntro de le cuwl ql húa:bre naoe Y dP.earrolla entendiendo quA la ot1ltura "abnrca la totoltde.d df! la vida de un

•
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po.eblos el conjunto de val.oree qa.e lo ani.m8D 1 de desva1ores qa.e lo debil.itan T
desarticulan• (Pu.ebla )87).
La aoc16n eTangelizadora debe tener como objetivo •le. penetrac16n del eTange11o~
de loa ve.lores y criterios que lo inspiran, la coaversi.~n de los hombres que rtven según eso.e Ta.lores y el cambio que, para ser más plenamente ha.me.nas requieren las est.ruotUJ:"aa en que ellos viven y se expresan• (Pueble. 400).

.,,.,

fiti
·

Los enviados del pueblo de Dios, al llegar al lugar de mis16n hacen una primera toma de contacto con la cultura, observando todos los 61.ementoa que 1'..e.cen a
la vida soc181, eoon6mica y religio•a que conforman la cultura propia. Estos elementos a obeerrar son1 conetit~ci6n de la familia (matriarcado, patriarcado), religiosidad popal.ar, trabaJo, sanidad, v1Vienda, posibilidades econ6micáe, etc. De
e•ta manera se estudia el modo de adaptar la evang~lizaoi6n al lugar y no el lugar a la evangelizaoi6n. •Todo esto implica que la Iglesia ee esmere en adaptarse realizando el eetuer~o d~ 1U1 traevaeami~nto del mensaje eTangélico al lengua.Je antropo16gico 7 a loe símbolos de la cllltura en la que ee inserta• (Puebla 404)
El misionero debe partir de la realidad en l.a ~ue viva esa gente ~romoviendo P-D
el1oe la valoración 7 el desarrollo de sue propias costumbres y tradiciones.

J- .Momento dgl Actgar1
a) Planiticaci6n1
De acuerdo al diagnóstico de situ.aci0n realizado en la lº etapa~ loe mieioneros establecerán una serie de prioridades sobre l.ae que actuarán más profundamell
te y oon más urgencia; no obatante realizarán la revisi~n de todos los aspectos
observados y determinarán loe medios y la forma de llevar a cabo la acción evangelizadora que procurar~ la convers16n interior de la persona por la procla.maci6n
d8 Jesucristo coao &nioa fUPDte de ~alvao16n. De esta manera ne renovarán las estructuras dé la culttU'a ¡1or 1.s. preeanc1a y la acci6n en esta misma de hombrA nuevos. Se planifioarán las actividades a desarrollar con loe jóvenes, las familias,
y los nif1os, ~uzgando loe modos más conveoientes de llegar a cada u.no ooo la I~ue
na Nueva.
b) Realizaoi6n1
Se realizará la actividad eSpP.C':Í.fica determinada por loe puntos antedichos

bu.scando el apoyo de alguna persona más seneible y abiP.rta al mensaje evaogélico
y qu.e arrastre con su ejemplo a la gente de su pueblo. Cada día se hará la revis16n de lo acontP.cido 7 &P. evaluarán las formas de aco16n adoptadas asi oomo las
respuestas de la gente; y de esta forma se des9ubrirán errorP,e y aciertos. Cada
misionero ae pondrá PO la ¡:res!"ncia de Dios, hará un examen de conciencia y se
hará 1.nstrw:aP.oto f>D sus manos .
c) Propuestas concretasr
l. Interrelaoionee con otros grufo8 de la d16ceaie para que su envio tome ouerpo
diocesano;
2. Ser 1'ormadores a oril!ntadoree de otros grupos.
). Pormar tilla com1ai6n m131onal diocesana qD.1¡ incluso podr!.a coordinar las propuestas anterioreu y en P.speoial el trabaJo de evangelización dentro de la di6ces1s oon el aporte dP, ~odoe BqU@llos qUP se ofr~zean para tel fin (sacerdotes,
religiosas y laicos).

III.- ffIVE'L INTERCONTINZSTAL •11.D GENTES"

l. Momento del Vor1
E'n el mundo crece la desproporo16n .. ntre los bti.utiza.doa y 1011 no crt.':lt.ianos.
Xn Tez de s~r oada vez máai luz de los pueblos, Criatc si~;W> ::tiPndo un df!'aconocido para. las 3/4 partes d& la humRnidad.

n hecho e• tanto máe lom,.nto.bll!t cuanto V'l cobrando cada vez ruayor auP,'e el ate1amo que e~ pr~•enta con un doble ounoa a) Al t~6rico, 1.m¡11eeto por lR id~olo
g{a marxi•ta alli donde l!le ha enonrl:lJDB.dO en •l poder eetatalJ b) el práctico, propu.eato con mayor uutil~za y pAli~roeidad por pl oonsumieco mat•riolieta.
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Con rreonenoia dicho :fen6meoo se reviste de ent1or1st1an1amo directo. O trata
de ar.rancar violeu.tament@ la :fe de l.as conciencias. O va vaciando de vitalidad
las estructuras de una sociedad que otrora :fuera oriatiaoa.
l"rente e. esta s1tu.a.ci6n algunae iglesias diocesana antiguas han demostrado má.~
bien u.n decreci.Jniento de su preocupac16n por proponer el Mensaje evangélico de
salvao16n a. todos loa pueblos con Sltl.S culturas.

En nuestra América la.tina, el despertar misionero universal ha madtll'ado notablemente en algunos países. Oonoreta.mente, Méjico, Colombia, Brasil.
lbr honestidad con la verdad hiat6r1oa constatamos qll.9 la iglesia en nuestra
patria argentina acusa todavía ~uertPmAnte el letargo de una omis16n que no condice ni con su correapona~bilidad misionera t10iversal, ni con la buena dispos1ci6n de nuestro pUP. 'blo.

El.1o e1gn1r1oa no ignorar los va11oeos gsf~erzos cumplidos por det!!Tl'D1nadas
R~ligiosAs a favor de la apertura misioner~ mundial de nu~etrae oomun1dad9s o:rietiana!J. Lo van :formalizando desde 1920 enviando misioneros y mi.!lioneras argentinas a Afrioa, Asia, y Ooeania y oreando Wla conoienoia misionera oat611ca en las familias cristianas.
Congr~gaoion~s

También notamos con al~gría quP. al6Unas Iglesias locales de nuestra patria
nos dan el ejemplo de una r~novaoiSn misionera que se prolonga todo nn año y abarca toda la gAografia y todos loe niveles comunitarios de la di6cesis. Suelffn culminar en un oongr~ao misionero. Citemos :Bahía Blanca y San Luis (ya realizados
el Aao y el Congreso MieionPros), Bu~no9 Aires y Formasa (en pleno desarrollo o
preparac16n de uno y otro).
En nuestra j6ven di6cesis s~ ha tratado de sensibili~ar a las oomunidades respecto de la obligao16n que nos incu.mb~ en evangelizar el mundo. SA ha 1ns1st1Ido
particula.rmAnt~ a) en una entusiasta celebraci6n del domingo mundial de la Misiones; b) en organi:z..ar las Obras Misiona.l~s Pontificias en todas 'ias parroquias y
ool~gios; o) en formar misioneram~nte a los ~eminaristas, h9.o1éndolos participar
de los C\13" buenos cursos de animación misionera organizados oada verano por Obras
Misionales Pontit'icias de l!uf'!nos Ai:rea.

2.

"

Mom~nto

dnl Juzgar:

El Concilio Vaticano II ha a1gn1.t'1cado un llamado perentorio a tod~s las Iglesias diocesana a que asuman su intransferible oorresponsabilidad de oomprometerse a evangAlizar colegiadamente a todos loa pu.eblos.
Dioha corresponaabili~ad se fundatl'IP.nta en la sucesi6n eyost611ca. Cri~to dió
a los ap6stoles como Colegio, un mandat -testamento: "vayan por todo l'!l 111undo Y
proclamen el evangelio a toda la oreac16n .•. " (Mc.16.15) .
.A.oorde a tal concipncia loe PadrPS dal Concilio Vaticano II rP.dactaron u.n do(decreto "Ad Gf,ntes•) dond& dejaron c~nstancia del oompromiso asumido,
entrando en importantes porm~norPa. Dich~ decr~to qued6 reglam~ntado en Pl Mo~u
Propio "Ecol~sia4 Sancta~• de Pablo VI.
cum~nto

Volvió a profundizar Ql t"ma .,1 mismo Pablo VI en au exhortaoiSn auout6lioa
·~ane~l11 Nuctiandi". Un ai'lo antPs (1974-), loe obispos pa.rtio:l.pant~s· dftl Sínodo
Ro:nano sobr~ la Evo.ng.,11z:ic1.~n ho.b:ían aportad.o la 4Xperienoia., la r~1'l~x:16n y
loe buenos propósitos d4 311e r<t:l?'!Otivas ContP.rPncias Ep~soopalt'!e.
Rnuni:los Pll Plll'.'bla, lo~ obispos 10.tinoa.rn"'rican.,3 no soslayaron "'l t ... ma. Lo
volvi.,ron a rir~,:; ... ntar con firm.,za a todas las di6c9a1s del contin,,.ut~. r,,,tr.nsl!t
d9~Pnidum,,.nt"' 1oe n.)62-)69 d~l docum~nto conclusivo.

.

Esto si~ni!ion qu"' la Iglesia local de Quil.mes, en est~ Sínodo de
1a Palabra, ha de aceptar pl~nampnt~ su compromi90 d9 proy9ctara9 iiuta
allá de loe l!:~it111s dq la d16oesis y mds all.á d.,. las froo.t ... rs.a d.9 la
patria y d"l c~ntin~ntq •

Aoeptar oomo toma d4 oono14noi11., supone pr..,ver wia mental1zao16n permanente. !:e
grave la r ... a1iona11bilidad de los oat(!lqu.iatna. 1!11o• han de ttduoar

partioularm~nt"'
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1os oorazonea de sus oatequizandoa oon apttrtura verdaderamente oat611ca.

La insistancia_ aD un tema tan es~noial a D111t~tra ooDTivencia aclesia exige una
solícita organ1zao16n d1nam1zadora. :SS hoza da que las obras misionales pont1f1o1as 1 episcopales: arra1gu.8n en cada comunidad concreta de la di6cesie.
Muoho énfasis b8. de ponerse en las oelebraoionee litdrgioas. En estos momentoé
.de oración que son los más intensos da la comunidad ha de haber p.roolamaoiál misionera da la Palabra, oraci6n verdaderamente universal y oomuni6n plaña con el
Senor de la h;letoria que nos envía m1sionerament~ a los ~~eblos.
). Mgraento del Actuar&

Xn un gesto de real col.egialidad latinoamaricana entregamos como Propneatae
de asta oomiei6n a la asamblea sinodal las conclusiones y recomendaciones del 2°
oongrPBO misionero latinoamPrioano (Tlaxcala, Méjico, 16-21/V/1983)&
a) •Baoogiendo la reiterada llamada de los Swnos Pontífices para que las Iglesia•
part1cul.ares envien algunos de sus sacerdotes a las iglesias particulares más
necesitadas, como expresi6n de oomuni6n y part1cipao16n en la evangelización
del mundo (l.o que ha dado origen a los llamados sacerdotes "tidei donWll.•), pe•
dimos enoareoidamente a nuestros saoerdotes que ee ofrezcan genP.rosamente para
salir a misiones y que los obispos promuevan y favorezcan este aervicio eclesial•.
b) "Ya que el SeRor está bendiciendo nuestro continente con numerosas vocaciones
rel:lsiosas, principalmente femeninas, encarecemos a loa Institutos nacidos en
América latina que., cuanto ant~s, asuman cada tJ.DO de ell.cs algún compromiso
en misiones en otros oontinentes".
o) •consideramos ne_oesario el pronto establecimiento de un S1;1minario o Instituto
de Usiones htranjs.ras a niV"!l continental y humildemente solicitamos del
Departamento de Misiones del CELAN: y de las Conferencias Episcopales q~ lo
apoyen y presten su total colaboración".
d) •BSspetuosamente solioito.mos de las Conferencias Episoopales que dediquen alguna de sus asambl8aa a reflexionar sobre la d1.mens16n misionera de la iglesiif
local".

e)

~'

"Pedimos qua en los planes y diroctorioe pastorales, a nivel nacional y diocesano esté siempre presente la dimansi6n misionera, cuidando espP.oialmente los
catecismos y textos de rel1gi6n•.

t') "Que en los Seminarios y casas religiosas se cultive el ideal misionero en la

formsci6n misionera a los sacerdotes y religiosos•.
g) "Potenciar las obras misionales pontificias y episcopales (OMP!!) creando equipos de an1mac16n misionera a nivel nacional, diocesano, y promoviendo congresos de misiones•.
h) "Pedimos a loe Institutos misioneros que, fieles a su carisma, SP. esfuercen aq
animar m1sionalmP.nte a l.as Iglesias particulares, en colaboraci~n en las OJ4p•

l)

·~do que en Am~rica latina existen namerosos movimiento laicales, p~dimos qu~
ae ou1tiV8 siempre en e11oe el ideal misionero con especial atAnci6n al mundo
juvenil y al cultivo de las vooaoiones misioneras".

i>

"Difundir en el pueblo de Dios la formaci6n e inf'ormaci6n misionera a través
de revistas, libros, f'olletos y otros medios d8 com.un1caoi6n Social".
+ + + + +
+++++++++++++

•

•

COMISION

RIDONCILIACION

INTRODUCCION:

Nuestros tiempos eon tiempos de reconciliaoi6n.
Porque la Iglesia lo predica y porque e1 pu.eblo lo ansía. Porque Dios lo pide
regalAndolo. El Evangelio se ha vueito insistente en la neceeidad, la posibilidad,
la lllfl.ravillR. de reconciliar nuestro ooraz6n con :Qj_os y con loe hermanos, en hacer
lugar a una humanidad reconciliada.

El pueblo lo ansía porque "su coraz6n ha sido desgarrado" (Ca.m. Rec. Nº 7) y cQ
mo nunca, quizá'., padece la violencia (IGN Nº30); y espera no··tener uni:tormidad en eu zcanera de entender y de organizar políticamente, sino llegar a "curar la enemis
tad que crece" y lograr ver a loe que piensen y quieren diferente com.o adversario;
pero no como enemigos (IGN Rº 122).
~ven,

Sefior Jesús" (Ap. 22,20); sí, ven Seftor Jesús, recoµciliador y autor de

toda paz!
Desp11és de escuchar al P. SUdar explicar las expectativa.e de la salvac.i6n en
tiempos de Jesús sobre las que acaece su predicaci6n del R~ino, encontra.mos semejan.zas profundas con nuestra eituaci6n actual.
• Estaban en primer lugar loa que sentían viviendo una "aituaci6n apocalítica",
la que no da más; y que s6lo una. 1ntervenci6n milagrosa de Dios podía salvar. Tam-

bi6n hoy IID.lChos de nosotros no tienen ya fe en
estar viviendo la dieoluc16n total •

.

la

historia de la humanidad y creen

• Loe zelotes esperaban e1 reino que ellos instaurarían por la vio1enoia. Cwíntos entre nosotros, hoy, no esperan sino una justicia que concilie a los hombres,
pero gracias a la f'uerza violenta que se ejerza contra los injustos, desde laa pequefias violencias familiares, laborales, hasta las de revueltas y.represiones de
pueblos enteros •
• Los fariseos creían que la Ley y su observancia rígida y f'nruítica era el n:edio. As{ tembidn hoy vemos los que ponen sus esperanzas en la observancia, en el
cumplimiento de las reglas, sobre todo en lo que tienen de rito externo y visible
por todos y mediante los cuales se distingue a 'loe que cumplen' de loe que no lo
hacen •
• Por último, loe esenios se separaban del pueblo, del común de las gentes y s•
constituían como grupo aislado, austero y de profunda conversi6n desde donde pred!
caban la inminencia de la llegada de Dios como Juez. Muchas veces nuestras comuni•
dadee comprometidas tambilÍn se separan del común de la gente que las ve como mEÍs
entregadas y distintas y escuchan de sus labios, más que un anuncio de ee.lvac:i6n,
uno de juicio y condenaci6n •
• Pero Jes~s ni asume ni destruye ninguna de estas v:!ás, sino que trae otro camino, inesperado y que supera toda expectativa., cortando diametralmente las esperanzas y las organizaciones en otro sentido.
No predica que estamos ante los tiempos de la deetrucci6n, sino que el Reino e!.
tá ya entr1! nosotros. Y su camino es el de un poder que se hace obediente hasta~
humill.aci6n y-la muerte y no el de la violencia; que reside en el coraz6n ¡:uro y
no en su juicio aniquilador. Ml!s aún, que l..,, just:!,.oia de Dios consiste precisamente en la ee.1vaci6n misericordiosa.
'.rabien ho7, Cristo nos respeta y nos "mueve los esquema8" como vul.garmente dec!,_
moa. Y nos reconoilia en un emor humilde y entregado, desde esa impotencia nuestra
para lograr la pac y el amor.
Ia Reconoiliaoi6n es, antes que nada, un ANUNCIO ESPERANZA.DO, no eol:unaite "como siempre~ de la ealva.ci6n que Grieto noe trae 7 de su Segunda Venida, eino tambi'n de un pronto y nuevo especial ad'Yiento de Jestla, da un adviento prometido.
La Reconciliacidn ea, porque sostenida en esa esperanza, un BJ000NOCIM1ENTO de
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la realidad del. ~A.DO, como pecado personal. en cada uno y como •pecado del. mundo",

como situación del. hombre contempoxiíneo.
La Reconc11.1ac16n ea, entonces, una BUSQUKDl de una JUST!CIA que sea relativa
al. AMOR, en un ejercicio del perd'Ollar y ser perdonados.
La Reconc1llac16n nos a.nima, gracias al. don de Jesde, a hacer al.go NUEVO con
aquello que tenemos, aunque sea pequeño y esté viejo y roto.
·

Para la elaboracidn de aeta documento elegimos ordenar el material eegún el esquema del VER/JUZGAR/OBRAR, o quizá, más precisamente, eegdn el esquema de Puebla
de "Situaci6n, Doctrina, Pastoral".
La intencidn fU.e la de ser fieles al "no dejar nada" de lo que ee había encontrado en el Óa.nti.n~: el material en que nos basamos y al que nos remitimos es:

1) Documentos de la Iglesia:

Encíclicas de JUa.n Pablo II: D. in M. y R.H.
"Lineamenta" del Sínodo de loe Obispos 1983
"Documento de Trabajo" de los Obispos.
"Iglesia y Comunidad Naeional", CEA.
"Camino de Reconci11aoidn", CEA..
"Dios, el hombre y la. conciencia", CEA.
"Várela '79" del Presbiterio de Quil.llÍes.
Cartas, circulares, mensajes de Mons. J. Novak.
2) Documentoe Sinodales;
a) ~-!.~~o e1 Sínod!:!: Documento de1 Equipo Iglesia y Mundo pR.ra la PrimeT8 Sesidn del Sínodo de Quil.ID.ee.
Documento de la Iglesia Diocesana, para la Primera Sesidn
del SÍnOdo de Quilmes.
Retiro de Sinodales (21.8.•2).
Rerlexiones del P. Vietti, Segunda sesión del sínodo.
Reflexiones del P. SUdar en julio'8).

b) de_!~_Eropia ~~e16~1 "En torno a la Reconcillacidn". Segunda. Sesidn del S!
nodo de Quilmee.
Int'onne a la Segunda Sesidn·del Sínodo de Quilmes.
''Tiempor de Reconciliacidn".
3 ) Q!!:Q.!. ~

Vocabulario de Teología Bíblica. "Reconcil.iacidnq, x. Lean Du:tour.
- "Vie Coneacrtfe" 15.3.1983.
L& nuestra fUe una Comisión pequeHa: diez miembros en "los papelee"; llegd a
:tuncionar mucho tiempo •a base' de 3 6 4 miembros, muchos de loe nuestros con licencia por enfermedad. Sin embargo, cabe un agradecimiento por lo que fue: un grupo que se e1nti6 l.J.amado por esa "Reconciliacidn" que al principio no era más que
un título Y•·• anhelo interior, y que permanentemente recogid la incidencia de lo
que le llegaba: acontecimientos de la vida de la Iglesia y del paíe y docwnentos.
Si las tareas a veces recayeron en pocos, se hizo y ae h!!.ce sentir lB. et'icacia de
loe que eet4.n cerca, entennos, o alejados, como hoy la Hn~. I..eonor, tl"\slad~~a a
Roma, y cuyo apoyo ee ha hecho sentir siempre.
++!+¡...-+++

VER
I. Loe conflictos.
ta "si tuacidn" sobre la que debimos comenze.r nuestra retlexi6n acsrca de la Reconciliaoión es la de loe conflictos: loe lugares de irreconciliacidn, o, como e•
loe llam6 en el S!nodo, loe "punto• ~lgi~oe".

-168-

~·

.

Loa documentos pre-sinodales Jllencionaron algunos i

Encuesta eobre realidad humana de 1a didcesia.
La opcidn por los pobres.
Mundo del tTabajo.
Compromiso político ("encuesta Realidad Religiosa)
La Cultura.
la catolicidad de la Iglesia en relación a las opciones pastorales, especialme!!.

te del Obispo.
Relacidn colegio-pe.rroquia y relación colegio-di6eesis.
Aspecto económico que atenta contra la evangelización:· aranceles de loe saera.-

mentos, cuotas en los colegios.
Llegada a los alejados y abandonados lugares de la diócesis•
Religiosidad popular.
Problemas de len.guaje:en algunos caeos ambig(to, en otros selectivo.
En 1a Primera SesicSn del S:!nodo, en septiembre de 1981, apareci6 con fuerza un

con:tl.icto no previsto: el de l.aa distintas fO:rmaa de ver y sentir de aquellos que,
en la Iglesia, pertenecen y defienden las Comunidades de Base y aque11os que prefieren 1os medios masivos de evangelización. Los primeros acentuando trente a loe
otros la conducción, el liderazgo laical y el manejo de la Biblia. Estos seflalaban a los de las comunidades por sus escasee esfUerzos por la participación litúr
gica y sacramental por fomentar, si se quiere, un cierto •elitismo• en loe grupoS,
no respetando sinceramente la sensibilidad popular que pide eacrament os y guata
expresarse masivamente.

..

Sin embargo, visto si se pu.ede ~ecir as! "desde af'Uera" por 1os otros sinodales, tenemos que apuntar; en primer lugar, que debemos reconocer a ambos movim.ie~
toe como tuertemen.te comprometidos con la religiosidad popular. En segundo lugar,
que en el Nuevo Testamento es posible discernir cómo Jesús gtietó de ambas formas
de predicar e inetaurar el Reino: los pequefl.os grupos, hasta 'selectos• , si se
quiere! (Aún cuando separa sólo a tres para lleWrselos consigo 8 orar al monte
donde se transfigurará} y también de J.as masas, por las que mostró su car!Ho y e!!.
trega. Además, si de septiembre 1 81 a septiembre 1 82 f'Ue posible ver cuánto se~
bÍa crecido en comunión entre esos dos sectores de la Iglesia, atribuimos a los
•Encuentros de Evangelización" UDS. eficacia fUertemente reconciliadora. Porque ee
encuentran allí personas de ambas zonaa en torno a la Palabra de Dio&, que es un
fin común •
En la Com1si6n, por último, aparecieron algunos otros que tra!an el testimonio
de gru.pos y personas. Tratamos de descubrir cuál era su sentido y cuáles sus causas.

•

~l

el primero y quizá miíe fUerte y duradero de loe conflictoa :rus el que
se planteó en términos de •pobres y ricos", de "opción preferencial por
los pobres'".
Los Obispos en Puebla remarcaron con f'uerza la opción de preferencia que ya
Jeaús mostró por loe más pobres, loe más sencillos, los humildes y marginadoe. La
Diócesis de Quil.mes, con su Obispo a la cabeza, tomó eSta opción como decisiva. Y·
ya desde la preparaci6n más remota al S:!nodo su.se! t6 conflictoe de distinto signo.
En primer lugar, para 11111choe cristianos esta opción era entendidll y vivida como exc.lU..Yente: sólo loe pobree, fuera los ricos, los que no son pobres no gozan
ya ni de la atención ni del cariBo de los pastores. La Igleeia, por lo tanto, habría perdido su carácter de "universal", de dirigida a todos, y acogedora de todos. No más todos, sólo algunos.
Del. otro la.do, loe que se aentíe.n pobres o comprometidos con loe pobres, tambi~n plantearon conflic~o en t'rminos de que no se cumple con la opción pedida; o
se lo hace, pero sólo de palabra, siendo la venl~d que no se encuentra a los pobres en los lugares de decisión y poder; siendo la verdad que no se los ao'ompa.na
ni vive con ellos, que no se comparte su vida.
Queremos hacer notar que el conflicto se plantea ante la postura, la decisión,
no ante las acciones ooncretasi la campafta de Solidarid~d no suscitó ni lejanam~
te la resietenoia que eufi"e la "opción por loa pobres".
Y que ae produce en eote campo: D.R.die piensa. que la "opción preferencial por
loe Jóvenes" suponga la exaiueión de loe que no lo ~on ni el ent'rentiun.iento"jdve-
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nee-viejoe• s al. contrario, hay una espontánea mayor facilidad para entender que 1a
Igl.esia, toda-y universal., acompafla caritativamente un& direccidn preferencial que
at&fie a todoa.

..
•

Yendo un poco mde hondo noe preguntamos, ei en realidad, no hay en la Iglesia
de Quil.me& cristianos CtQ'll eensibilldad, cuyo eepontt<neo sentir y reaccionar difie
re prof\mdamentei unos se sienten conmovidos y motivadOl!J por acontecimientos dondé
l.a justicia o la dignided se ponen en juega y utilizan tdrminos ta.lee como •].ibera
cidn", "opreei6n•, etc. Otros, en cambio, se molestan e incomodan ante tal.ea he- chos o lengaa.Jee y vibran más f'cilmente ante apelaciones & la conversidn idividual., a la vida interior, a la "incontaminacidn" de la experiencia religiosa respecto de la eituacidn po:títico-social..
Be decir, nos preguntamos si en la manare. de sentir, de pensar y de expresarse
no hay una verdadera "derecha" e "izquierda" en la Iglesia diocesana.
Y, mis aún, si no hay verdaderas "ideologías" en el seno de nuestra Igl.eeia. T.2,
msmoe aquí la pal.abra ··1aeo1og.{a• en el. sentido negativo, como postura ideo16g:l.ca
que endurece el. juicio y el. ooraz6n e i.m.pide ver 1.a verdad: los acontecimientos,
las personas, las pal.abre.e mismas, tienen ya prG-fijadas BUS oallticaciones, penden de loe pre-juicios que impiden ver a loe hehcoa y a 1.as personas con lo que
tengan de novedad y de ~· 31 viene de tal lado o de tal. grupo ya queda, de &!!.
yo, descalificado o bendecido: l.a postura ideol6g1ca cl.ausara la capacidad de realidad, de apertura a la verdad: "buenas 7 malas palabras"' dominan da que hechos y·
personas, más que realldades.
No se trata de- qU:e no ha.ya motivos para reaccionar ante algunos o algunas situa
clones. Se trata de que en qud medida estos motivos endurecen o clausuran e impi-den toda reconciliaoi6n~
En el. seno de l.a comieidf\ veíamos los ejemp1os extremos de en qud manera un sacerdote era acep~ado y querido siempre 7 cuando omitiera designarse como •cura del.
tercer mundo"; de qud manera parecía imposible aceptar alBUien con el título de 111..1
l.itar o por-militar pudiera encarnar una postura autánticamente crist1.ana,etc..,etc7
Nos parece que: primeroi este conflicto es central 7 resumen en sí a l!Illchos
otros. Segundoi que en la :línea de ese maravilloso documento de Pah1o VI, la "Octo
gessima Adveniens", dentro de la Iglesia son lícitos una. "derecha" y una "izquier:
da", un pluralismo, cam.o lo menciona Pll.ebla, respetando loe límites del crietianis
mo. Tercero: hay una protunda injusticia en loe planteas conflictivos, antes que nada, de parte de aquel.los que endurecen la opcidn en tdrminos de exclusión y cierran los ojos ante l.as pal.abras y los pasajes en loa que el. Seffor pone a loe pobres como a sus nuf.s inmediatos representantes y a la pobreza como el ide~l de vida.
Pero también l.a hay de parte de quienes no reconocen la verdad de la opción hecha
por este Sínodo y por esta Iglesia en ~avor de los pobres. Cuarto: la ideolog:Ía ~
ta la vida y el espíritu. Es necesario liberarse de 8118 trabas a fin de poder ver·
y amar la simplicidad de Cristo y entregarse como El, plena.mente y sin prejuicios.
Quinto: ee necesario rescatar la capacidad (como diremoe más adelante) reconciliadora de la acción solidaria más allá de las posturas.
- Colegios: hay un historia concreta que signa l.a relaci6n colegio-sínodo y que
marca el con:fl.icto entre ellos entre los colegios y el resto de la
Iglesia diocesana, una historia que arranca de la com.1si6n presinodal y 11.ega. hasta nuestros diaa.
En esta historia ha habido desconocimientoS, verdaderos cont1ictoa de poder y
n pn.re.l.eliemoe".
Por un lado, loe colegios religiosos. en la dióceeie aparecen con un estructura
sumamente sdlida, jerarquizada y densa que los muestra como llenos de una vida pr,g_
pia y aut6noma, poco 811ceptiblee a recibir influencias externas. Cuando el Sínodo
se presentaba como una invitación al diálogO y al. compartir se lo reconocít\. como
el. que "daba en la tecla" de loa anhelos más prof'Undos. Pero cu.ando se pe.sabe. a
los documentos o al participar concreto, ee preferían loe canales orgi{nicos y jerdrquicos ye. conocidos y paralelos al 3ínodo.
Por otro lado, en nuestra Iglesia en general y en el Sínodo en p!!.Tticul.ar apar!_
ce u.na marcada incapacid3d para reconocer lo propio del mundo de loe colegios: el
estilo, las estructuras, los problemas, loa canales, la vida propia y específica
de ese mundo. Anotamos dos hechos ~ue lo ilustran: la desaparicidn de J. E. c., el
movimiento que reconocía y nucleaba a los estudiantes como verdaderoe agentee de
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pastoral en su medio y, en general., la poca preocupacidn por Sil resurgillliento; 7
la escasa presencia dal itmundo docente• en nuestro S!nOdo y en nuestra Iglesia: no
porque sean pocos loe docentes que participan activamente en el mismo, sino porque
no lo hacen como tales, porque "lo docente" no pesa en 1ae renexionee y decisiones sinodales.
Nos pe.rece quer primero: en justicia pod.r:!amos acusar un exóesivo "parr0qui&lie
mo" en nuestra ¡:e.storal. Segundo: hay aquí un dolor tnUy particular, una historia DillY concreta con hombree y hechos propios que tiene eu gran dosis de misterio de
desencuentro y que merece una muy especial capacidad para asumirla y superarla.
Terceror hay un mundo rico y diverso, con potencialidades propias que está l.1.amado
a un reconocimiento y a una integraci6n más plena en la vida y en la pastoral diocesanas •

.

.- Sacerdotes y laicos: ya el documento preeinodal manifestaba el conflicto entre
l.e.icos. y sacerdotes a nivel lr ~~!-parroquial: desde loe "c!
loe• por un sacerdote deter:adnado; loe escándalos de muchos por el poco aprecio
que ciertos preeb!teroe manifestaban por otros; ha.eta el "ahogar el Espíritu" que ~
alienta a grupos y comunidades y que se ven trabados más que impulsados por ;ia accidn sacerdotal. La queja de éstos últimos, en cambio, se centra en la falta de
responsabilidad., abandono de tareas, etc. de los laicos.
Pero atendiendo más globalmente a este conf'licto aparecen dos cosas más prof'Undas. En primer lugar, la dificultad que tuvo el clero diocésano para hacer su S:!no
do. No sdlo porque la participación en las comisiones fUe muy diversa abarc~desd8
sacerdotes sihceramente entregados a la convocatoria sinodal. hasta sacerdotes cuya
presencia fUe casi nominal. o reducida a las sesiones plenarias, sino también y sobre todo, porque el presbiterio como tal no pudo acabar de armar su propia ref1exión y examinarse y convertirse con ocasión de la revisidn sinodal. Muchas comisiones presinodales ya lo pedían. y hubo sinceros intentos de hacerlo, trabadoe
tal. vez por loe problemas propios de comunidn del clero de Quilm.ee, tal vez por
los problemas que se derivan del conflicto que titulamos "el estilo de vida".
Y respecto de los laicos, la pregunta es la sigui.ente: hasta qué punto el laica
do comprometido de la di6cesie es un laicado comprometido en la coneagracidn del mundo? cuántos pertenecen a su mundo y partici~ a nivel labore.1 y familiar impul,
sando al crecimiento, a la humanización, a la pienitud inclusive secular y a la evangelizacidn de su medio? Nos parece que, por el imperio del cúmulo de tareas,
pero también por una fUerte vocacidn eclesial. se corra el peligro de llegar simultáneamente a pensar y a sentir que .. nuestros mejores laicos" son los que no faltan
a ninguna reunidn, no loe que faltan a la consagración del mundo. En no pocas oportunidades se mencionó la ausencia de una delantera laical que empapa.da en los
ttgozoe y esperanzas, tristezas y angustias" de su siglo presionaran a la Iglesia
en favor del mundo: no pocas veces la delantera en l~s cuestiones socio-políticas
parecen tenerla algunos presbíteros.
Nos parece que: primero: la vocacidn del laico le supone una· tensión mu.y especial entre su consagracidn a la Iglesia·.,. su: pertenencia al mundo. Especie de babi
tanta de dos mundos, continuamente se ve obligado a revisar y ajustar, sea su entrega a la pastoral, sea su dedicación a au trabajo o a su familia. Entre loe extremos que serían, por un lado, el "laico de sacristía", especie de "profesional
religioso" a quien loe del mundo desconocen como par y eepare.n como el que"sabe ma
cho de la religión" o "está siempre con los curas" Yt por otro, loa que de tal mo=
do responeen a los requerimientos de su tiempo que viven "fallando" a sus responsa
bilidadee eclesiales, entre ambos no hay una fórmula precisa, sino un equilibrio
vivo que es la cruz y el llama.do propio de loe laicos. Se~do; en nuestra diócesis es posible aeBa.lar una cierta falt~ de r:iadurez en el laicado y basta.nte clericalismo:esto es, estar a la espera de las iniciativas y directiV:<.ls de los sacerdotes. Es deseable la consolidacidn de un auténtico sector de dirigentes laicos donde la dirección y la continuidad de los movimientos no eat6n asegurados en torno a
un presbítero determinado, sino a generaciones de laicos dirigentee. TerceroJ este
"clericalismo• ee acusa, en especial, en la ausencia de movimientos tales como lo:i.
JEC, ln JOC y la JUC cuyo centro pnsto1·al no ea el templo sino el medio donde fl0
vive y en el hecho de que la primera y, sin duda, mlÍs fuerte oferta diocesana 1-an
loa laicoe (y, por cierto, aceptada en una magnitud que nadie sospechaba} ha s:l.do
la escuela de ministerios laicales, si se quiere, l.A. monos "laical" de las misiones!
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-"'!;os a"1ejadoe: e1 Sínodo anaid desde su comienzo ser un autiíntico representante
de todos los cristiano~ y 11ega.r como Ig1esia a todos loe hombree,
aún a los más alejados •.Bl Padre Gera nos eneeftaba: "represento aún a mi enemigo •••
sobre todo a mi enemigo•.
Aunque se ha realizado un esf'uerzo maravilloso ¡ara 11.egar a todos, especial.men
te a los más al.ajados, a los narginados geográfic y socialmente, es verdad que noha 11egado a todos. Y que, por :fUerza de la tarea sinodal., en algunas parles inclu
eive se ha acentuado la diviei6n entre los que estiín "adeentro" y los que están "atuera" de la' pastoral eclesial.
Esto nos parece especialmente visible en la dificultad por ampliar la convocato@; el. recurso a los que ya están, a los mismos, la cobertura de los distintos
cuadros por loe miemos agentes.
Un caso particular que preocupd al Sínodo con el Sef!.or Obispo a la cabeza, es
el de los que ll.amamos "los ex...g.gentee": aque11os alicos (y, en alguna medida, tam
bién religiosas, o; inclusive, presbíteros) que habiendo participado con gran dedf
ce.ci6n y compromiso hoy están alejados de las tareas, del impulso diocesano. Por qué se fueron? C6mo hacerles oír el llamado'! Quiénes y cuáles son hoy loe alejados,
cdmo lJ.egar a el.los?

•

- E1 modo de vida. Un profundo conflicto ea el que produce el modo de vida que tenemos laicos y consagrados, en nuestras tareas pastorales. El.
ritmo y la intensidad de· reuniones, de propu.estas y de los compromisOe llega a ve-

ces, nos animamos a decir, a estilos poco cristianos y hasta poco humanos cuando
aJ.guno inclusive acuSaron angtlStia por no poder cumplir con las responsabilidades
asumidas.
Un f'Uerte impulso poeitiv~ y generoso peca, a nuestro juicio, a veces de activismo: de wia confianza puesta realmente más en las actividades que en el Espíritu~
en la m11ltiplice.ción que en la intensi~ad, en ].a urgencia que en la espera.. Unod
de eue signos es la proliferación de papelee, la incapacidad de cont'iar en aquello
que no está escrito: papeles, por otro lado, que en una enorme medida quedan sin
leer por falta de tiempo sut'iciente para rezar, para encontrarse libremente, para
compartir sin urgencia, para el humor y para el juego.
Noe parece que hay una incapacidad para optar, elegir y dejar, preferir y postergar; y no es un signo de Cristo este afán de hacerlo todo a la vez. No pocos de
"los alejados" lo son porque no pUdiendo seg~ir el ritmo, sdlo lee queda irse: no
hay lugar para participaciones a medias o más lentas, se sienten inc6modoa en medio de loe que se entregan de lleno. Muchos otros ni·eiquiera se sesean a una vida
que tantas veces se muestra no como la participación gozosa de la liberación sino
como la carga de una exigencia.
Este modo de ser muy nuestro, que acUJ1IUla tare~e y acorta plazos nos parece uno
de los más hondos conflictos diocesanos.
- E1 Obispo es "signo de contradicción": para algunos, signo vivo del amor de Cri!

to y de su entrega por.los que sufren y lloran; parq. otros, "escándalo",
Porque sus opciones tienen el signo de la cruz y de la encarnacidn por un lado,
ser plenamente fiel a su tiempo y lugar, a esta gente y a lo que hoy les pasa; por
otro, ser Pastor y engendrador de la Iglesia Universal. (Juari Pablo II, Catedral
de Buenos Aires, junio 1982).
Su miema f"uerza y dinamismo fUe muchas veces :fuente de dificultades entre los
que les responden para seguirle "el pe.so" y ubicarse plenamente en lo que el Obispo lee pide. Sin embargo, ee notable como el proceso sinodal ha afinado la compre~
ai6n mutua entre el pastor y su diócesie, al punto que un sacerdote testimoniaba
encontrarse frente ~l crecimiento de las nupcias del Obispo con eu Iglesia.
Por Último, no hay que pasar por alto que su persona suscita más una adhesión
vertical que horizontal; al decir de loe peritos, en Quilmes es cb.iro que la caridad es más flu.ida hacia el Obispo que ~ loe cristianos.
- Alp:u.nos otros conflictos, como loa que levR.Ut6 la Encueet~ de Realidad H'Umana o
las preguntas sobro compromiso político en la Realidad
Religiosa; aaí como loe de tfundo del Trabajo, con su d'ificultM para que ae le 1!!_
gran profesionales y empreeari.os, nos parece qu~ estií.n comprendidos, son aus matices, en el de la opci&n por los pobree.
- Lo econ6mico en la Iglesia es ti.lente de particulares eecdndalosa se trata de la
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igl.esia que cobra 7 la lglea:1a que gasta¡ la iglesia que paga a eua '
émpl.eados y la ig1ea1a que tiene poeeaioneal uno de los m4a frecuentes aeoaLutaloa
:Para loa creyentes 7 pBl"a los quel!m:lr8n desde atuéra•.
· Se loa colegios, pa.rroqUiaa 7 Obral!I dioceeanaa no. logran eqµ.il.ibrar S11B necesidades internas· con el .!!SB2. qua supone ese edit1oio, ese gasto, esa poaesidn ante
loa ojos del pa.eb1o de Dios, aeguirtl siendo f'U.ente d8 graves escándalos. Si loa
cristianos en general no al!Ull18n el problem& de lo. eoondmico como propio ·7 común '1'
dejan a al.gúnoe pocos las cuestiones del dinero 7 loe eeflalan "desde atuera•, por
así decir, tampoco la comunidn aerll posible.
- Cuando en la primera sesión del Sínodo ea pedfa la elaboración de un lengn-:Jer co~ ;y sencillo, parecer!a que se ha caminado mu.oho en esa sentido, sin haber llega.do a ser •transparente• para todos.
- Nos gustaría concluir con el e onf1icto que produoen loe sentimientos y las pa-.
~· la pregunta, ea baste. qué p.uito loa tenemoa en ~ta. Hasta qul pinto
ba.oam.oa lugar a sentimientos, a sentir afecto unos por otros. Hasta ddnde perciti1mos el tu.erte pe.pal que tienen en ~atros deaenouent:roe el miedo, loa enojos ;y la
1.naeguridadl 7 o6m.o el no hacerlo nos quita poaibl1ida4ea da fraternidad.
J&le al.JJl, .hasta donde en la d1dcesi11 hq comunidades de carif1o, no. solo de ta""·
reas. Tiene la didcaeie un corazdn, ha7 un :mlcleo central de caridad?
Tres pasiones nob~ee pueden resu.J.tar desastrosas 11i no aceptan relativizarse
una con la otra 7 cada .una con al am.or1 el miedo, al enojo (l "bronca") 7 el ansia de claridad. El miedo expresa una peaidn por e1 orden, pero si se aisla 7 se
absolutiza se convierte en el motor de las represiones y tiranías. La. "bronca"
muestra la paai6n por la justicia, pero sola 7 excluyente desemboca en la violencia ;y el terrorismo. El aneia de claridad es signo de amor a la verdad, pero si ae
ªdesorbita• ee vuelve suficiencia 7 teonioismo. Ea necesario que las tres ·ae relacionen 7 mu:tuamenta se equilibren. Pero es necesario, sobre todo, qua todas est6n
dirigidas a 7 por el amor que impide las idola1tr!aa.
'
- Algunos conflictos particulares •
• La situacidn de los matrimonios irregul.ares y eu casi exclusivo impedime~"to
de la recepcidn. de sacramentos •
• La f8.lta de derecho, a veces. dentro da la !gleaia ;y en medio de la sociedad
que nos toca vivir.
'
• ta. particular si tuacidn. argentina, hecha del desgarro prof'Undo de la guerra,
la pobreza ;y la mentira general.izada.
. ·
• Los medios de comunicaci6n social,, más pieatoe en a:t'irnar en tono en:fdtico ;y
en tentar mover por el modo como se dice, antes que por la verdad qua se e%prese.
· • Saliendo del dmbi to de la Iglesia, J1I11choe de nosotros eataiñOii irreconcilladoe
con nuestro trabajo. Porque no lo tenemos; porque no nos es suficiente; p<>rquá
no nos gusta lo gua hacemos.
·
• Muchos de nosotros estamos irreoonciladoe con el lugar donde vivimos, con
Illlestra patria o con nuestro barrio o con nuestra casa. Rn l.a encuesta del S!no'do
apareC16 que mu.choa de los habitantes de Qail.mes, PloreúoiO Varel.a y Berazategui
anhelan mu.darse; quisieran vivir en otro lugar 7 entre otrfís personas que a.l.l!
donde están.
Muchos de nosotros estamos irreconcillados con nuestra familia: esposo o 8sp.!?_
sa, hijos; parientes propios o de nuestro marido o Dllljer •••
• Muchos estamos irreconcillados con nosotros mismoe. Ro quisi,remos ser lo que
somos: desde que no nos gusta el aspecto :t'Íeioo o.la edad qua tenemos hasta que
no nos perdonamoa loa defectos 7 pecados que oometamoe.
~Todos estos conflictos son e~presidn y tu.ante de mal 7 de pecado; pero tambián
son limitacidn. 7 Mi.seria. Es preciso ver en •l ·h1jo prddigo, eoberbio, libertino 7
egoísta, te.mbi'n al hijO que sufres 7 así debi,ramoa encontrar en cada oontlicto
cw:C1 ea este hijo que reol.8JI8., abandona y derr"9cha. Pero sol.amente si la mirada,
el ver, tambi-án 1o reconoce en eu dolor, comen~ aqu! un gérman de reconcillacidn, como en el padre miseriOordioao.
II. Las reconoiliaoionea.
Son parte del ver, .. aunque tantas veces menoa notab1~a que loe oonf11ctoe ..
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Bloapn · •• aa:C, por Otrlo ~·• la' ea'b14arillo popakr oa'be '111• la - " • 1a-ta
aaD aa _turca oca la é¡ue noa gol.pea, 1~t•, la T.14&. R'o l>ór'tiu• ·ia- ""1aa u
ftterl• y--grande que lJp. 1111Urte,. 81D.o porque la vid• "1' lM oOeali que•• 1•
un.ni 1A alegría, la pi.a, el amor que •tocto· ande bien• <·~·4•ed•
-pos:l~
Ol'lli- 1 O Ual.Opr OOD. el eepoeo ••• hasta que loe aparatos funcionen) parece lo
"aatUral. • 7 4•b14o, 7 queda oomo i.D.oorporado ein rell&ltar• En cambio, apen,aa la
.tderaed.&4 1 la 4ieaordta, laa aeeoom¡'loeturaa o la mmrte cortan. eee eet&d.o, u
peroi_be-, _ahofa a!, con. tuena la 4henai6n de lo pard.14ó. IA m:laá Biblia no• l'o
Dl9a'Ua en fN ld.aterto1 d.eede el peoado '1• loe primero• padrea huta las i.mllge..;,
b.ee aenaib~•e oon que se rOdeen, •n un oaao, la ma.erte 7 en otro la reearr4tacidn

-·*

que_•••

del. SOilar.

Illvitamo•, entonoea, a. abrir los ojos eD ,eeta direooidn Y'- pero:i.bir laa reoonc111aa1ou.ea logra4&e, algnn•• penosamente, otra.e in sensiblemente~ todMJ, en al.auna medida,, 1J:umtioientee, pero lo oie-rto ea que el caminar del B!nodo no• enouer:in. hoy oonoo14ndonoa úa, querid'n"onoa más, re8pe11tf.ndonoe máe.

m. ·n

aneia de reoonc111ac16n.

Loe hombre• •n ameral 7 loe cristiano• •n psrticular padece.moa nuestros oon
tuotoe 7 anaiamoe •l encuentro. Se baca cada vez ma·endente una sed '4e pas y"'?
reoonoiliaoidn. en todoe loe úbitoa 7 en todos loa 6r4en••· Pero sobre todo en
el drden deoiaivo, en el del Sacramen'\o de la Reoonailiaoidn. Loa eaoerdotea •~
D1t19etan que las con:t•aionee han aumentado en cantidad 7, sobre todo, en. oali~' oriaiianos que vuelven a pedir el perddn de Sl.111 peoadoe deepi4a de 2QT30
afloa de no hacerlo. 7, en pne:raJ., un fuerte deseo _de oonvereidn, de cambio i"a4!
o~• de Vida NUeva.
·

La Doctrina.

Proponemos algo as! como "tres lecturu• de la doctrina sobre la BeconCiliaoidni

l) ·1.& doctrina tradicional, ta1 como ae la recuerda en los "I.1n•eMSJta•·.
2) La Palabra de Dios sobre la Reconciliaoidn, tal como aparece en la Blblia y
sobre ia qué es eiaborarat duran.te eigloe, la doctrina tradicional.
·
3) IA.-eepeoif..llJ. 7 particul&T profecía de Juan Pablo II sobre la Reoonciliao16u.
4) ~dimos al,gunae consideraciones· particulares.
Retomamoa el listado puesto a

oonai~raci6n

7 lo ampliamos:

1) La doctri?l& tradioionals

Loe textos de dond• recogimos esta doctrina son loe documentos del Papa Juan .
P&b1o II1 Redemptor Homini•t Divea in Kieerioord.iae 7 la reciente bu.la. de promal.•
gacidn del Afio Santo: "Abrid las Pu.ertae"'I as:( como el documento del VatioBll.O de
prepareci6n al. Sínodo Romano de l.ae Obiepoa1 l.oa •Lineamenta". Muy en eínteeie,
ellos nos reouerdant
- BJ. hombre fUe creado en unida'd.;
n plan divino eobre el hombre era el de una armon!a entre su cuerpo Y. l!IU eep:(.-,
~tu, su oora.zdn, su inteligencia y su sentir. Pero tsmbi4'n tue hecho para relaoionaree ani6nicamente con loe otros honibrea, oon toda la naturaleza oreaca y coq¡
Dioa mi8ll1.0• Justamente, toda esa a~on:!a dentro au70 7 haoia loa demlÚI ·7 el mund~j
estaba. :ftmdada en su eeenoial relaoi6n con Dios e 81 hom.br~ ee una oreat"Ura: "inTen
taaa• par& .relaoi~ree con Dioe su esencia mtle protunda consiste en e•t• rlncu1o:
oon el Saflór d•l Jllndo 7 graoiae a eee vínoulo ea el hombre ei que ee, dialoga
con llN.8 · hermanos 7 domina la na tura1eza. ·

- :n

hombre puede quebrar la unidad a
Dios pone eee víncntlo en llU8 anos y, aunque le aes eaenoial, eat• eD au poder
e1 mantenerlo o cortarlos eti decir, el hombre ea libre. L& libertad· ea,. -,O"- -qlla

.a.u-,

,,.,

.

9

.•
.

en 4_e:t1n1titt, libertad. a.·aceptar o reoh&sar·a ps.08-. T •bellos qú•·•X- ~
bre uea de este podar inore.lble pare., como 4eo111loa en, oriollo, •cortar.e 111010•, 1'!.
oh&sar su unidad oon el Creador. Rete corte, por cierto, no le ee :lndif'eren:tea dee
oalabr& su· estrUotura da protundat hecho para i>ioa .. es~ de espaldu a·n 7 ·4eta-

nacta '1'

Posttu'á le acarrea la ruptura con. eua hermanos, 18. cU.etanO:ta con la naturaleza que
e.hora ea hostil y el quebrantamiento interior que ie impi.de· coincidir coueigo mis·mo.
- n

hombre no pu.ad.a re¡e.rar lo. quebra.401
documento lo llama la •pe.radoja" del hombres en primer l.usar. que piada 41•~
ner.4• aigo qua, sin embargo le ea esencial.1 en segundo lugar que no pueda diapo-n.ar recuperarlo, No tiene poder, no tiene 1'uersae auticientee y qued6 entregado a.
esta a1tuao16n de· ruptnra proftmda. Ni siquiera el comprender qua esti hecho para
Dios, n1 siquiera _el querer el desear ir haoia Dios l.e pena:i teD. baoer1o ..

un

- ~ Reoonoiliacidn es un :nOn de Dios a
Solamente n Plede rep&nr lo roto, ea el tlnioo que pu.ad.e 'salvar la dista.nota,
el q1:19 tiene 1'u.ersa para. reconail.:1ar,. Cristo ea el. Don del Padre, lll ea al qa.a re..
conail1&1 en su Persona misma, por sa. BQ,carnaoidn; en eu Pascua, :mm-1-40 en eacr&

•..
""

1'1o1o supremo en la O:raz y resuc1tan4of la Reaurrecoidn produce y~- a la ves, ehbg
liza toda 1a reconc1Uaoi6n. Lo que eetaba muerto vuelve a v:l:ri.r, pero, .adeda, ea
ese mismo cuerpo llltlerto 7 laoarad o el que a• torna gl.ariosoa la reoonoiliaci6n.
produce una novedad iDtini tament_e mayor que l.o que había antes de morir. Y 8ato ea
&e! Porque ea regalo de Dioa 1 ai la reconciliaci6n tuera un •producto• hamano, 1o
_-. que pu.ede hacer el hombre ea vol.ver al. ptlD.to de partida, 1o mú1mo que podr!a
haoer, si :tuera .capas de reparar su ruptura con Moa, aer:!a recupe:rar·eJ. estado
primitivo. Dios, en cambio, •produot!!• a Crietos. Dioe ea encarna,. se baoa ftrdad•rt
mente hombre, el hombre se una verdaderamente en una 1' dni.oa Persona a DiOa;- Dioa
resuoita, donde había 11111erte pone cuerpo glorioso. K B1 pertenecen la inioiatift¡
al. poder T la aooidn de reoonoiliar •

- Dios reconici11a a1 hombre arrepentidoa
· DOe ocm4.1oiones aon reneoeeariaa para la reoonoillaoi6n de DJ.oat _que el. h0mbr8
crea en ee1te Amor qUe Dios la tiene y por e1 que lo basca nuevamente 7 que se arre
pie.uta cte su pecados que reconozca su fa1ta y Se duela de ell.B~- ·que quiera a;lno•~
manta volver, cemo el. hi~o pr&ugo. Pero eol.a'.mente ei previamente oree en ~l. Amor
del Padre, si primero espera con confianza ep. este amor que todo lo repara-, que t:,2.
do l.o !)Ubre, que se anticipa y sal.va las distancias que parecían inaondablee~ ,96lo
si eett< "bol.gado• de esta esperanza ?l&de reconocerse pecador.
Esta confianza y este reconocimiento l.e ab"n a1 Amor del Paclra que l.o }>erdona 7
e1eva.
- llgo semejante ocurre con l.a Igl.esia1

.
No baeta la c~dnz hay que :reconoiliarse. Ctut.ndo noeotros somoe oomnnidad eol_!,
s.1&1, cuando nos reconocemos ser Iglesia en la parroquia, en la :tmnilia, en l.a di~
· casia o el. ool.egio, encontramos semejanza con l.o que ocurre en •l. interior de cada
hombre. 1'am.bi4'n para ella la unidad le es esencial. Deciill.os que la Igl.esia es, pt'!,
cieamente, e omunicSn. San Pabl.o nos la describe magníficamente con .la-imáhen del
ouerpoa ·partes di:!erentee, funciones distintas, pero una µnidad esencial y una comuni6n de servicios.
Pero esta 'Comúni6n no es perf'ecta.1 una y otra vez, 8i no toioalmen"te, se quiebra
aquí 7 all:f. Y una comnidad se rompe 7 un colegio se entrenta un p(rroco 7 dOs
hermenoe se o1'enden 7 separan ••• Una 7. otra vez se_ produoep quebraduras en el. Oue.t

a

po.

-

.

Be qua la Iglesia es Cuerpo pero es tambi&n Pa.eolo de Dios en maroba 1· es Ex:odo a
tra'Tés de un desierto basta tan to· llegu.e a 1a Tierra Prometida. Ea cormmidn, pero
es tambidn reoonoil.iacidn: es bdsqueda dol.orosa i pe.ciente de la unidad que ee
quiebra. Ea Pascuaz es paso por la cru.21, y muerte, para reeuci:tar.
L& Reconoiliaoidn se nos aparece c·omo un prooeso, que lleva t1empO 7 que entrafta
doloi-.- Pero no· porque estemoe en una espacie de •todav.!a no•, de ai&o que al.fn no
estl completo pero que no tie_ne ningdn rieago. Este proo.eao ea una l.uchaz algo pa-~ verdaderamente, a1go sucede. y lo qtte sucede ea que eetá en juego_.la:aalvaoi6n.
El E'_ap!ritu del mal trabaja para impedirla_. y· aunque •bemoe que fi.nalmente aenl
.deriotBdO eu tu8rza ac1iual ea real. Jlu•stra lucba por la. vida del. Cuerpo ea rel!ll 7
no. e.par&J:'.ite.· Por eso vemoe tantas woe• que ·10 que em un buen grttpo~de ariat::i.anoe,
~175~
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'3. ·enoeñd140&-,.,9n""lma:tf0ml!n -cartélad •••. ,se -entrm1:tan. ·sé ail!I
~' ,ea Qfendent se alejaa, se rómpen •. Y l.o hao•n a:dn sabiendo que sl haoer1o oon:tra41cen rN: oondio16n ae cristianos 7 eecmdalizan a todo• 108 · qa.e eaperazi. la
]lrOOl.mlaoicSn viviente del Nombre de Jesds.
· '
Ea c¡Ue aquella def~i6n orgul.l.osa d.e querer cons~ruir la torre de Bab•1 que
U,.pe a1 oiel.o e• una tenta.oidn constante pu-a. loa ori.stie.nos que busCan a Dios.
Una 7 o1ira vets, entonoeet deben recogerse Y orar al Sefior desde su incapacidad,
deede au fa1ta de ola.ridad, desde su falta de 'tuenas y de valor.· La reoon.cillaoi.dn. oomi.enza cuando nos de.moa cuenta de que las coeas no van bien.a que no logra111.N la oomunidn, que no mantenemos los v!nCul0'3• Que acept8mos esa verdad doloroa•
7 en lugar de decir, rabiando, "no pa.éde ser•, decimos, como el hijo que pasa ham-oo
11re·, •V07 a emprender el ca.mino de vuelta". Sol.amente all! el Seflor envía au ESp:!rt~ y se produce el milagro de PentecosttSsa el don que trans:toi-ma a loe humildes.
faro esto ~o hay que entenderlo como una especie de reiteraoidn e!clioa y fatal
donde, a 1a larsa, todo permnence igual y "siempre es lo mismo• sino como una bis
~oria donde se gana :r i¡Je pierde de verd11,d, donde el bien y el ma1 son posibillda-de& real.e&, 7 donde hay un desenl.a.ce1 la eeganda venida de Cristo, venida··en la
qU., d&Ttl a conocer toda verdad escondida y h9.ri reinar la justicia perf'eota ..

•

- la Reoonciliaci6n ea un Sacramento:
-Jesds dejó a su Iglesia un gesto concreto y poderoso mediante el cual El repara
c·onstan-temente la ruptura del hombre para con Dios, perdona sus pecados y lo tort,!
1ece como hombre nuevo para que ya no peque md:e. Ea el Sacramento de la Penitencia
o lleconc111.aci6n o 11 conf'esi6n•. La vida nueva, la vida suya que de una ves para
siempre noe otorga en el bautismo, se renueva oada vez que uno de sus ap6etolea
•4'es8.ta en la tierra", perdona en SU Nombre y por la f'U.erza de eu Gracia a1 hombre

que se ·oont1.esa arrepentido. ·
2) La Pa1abra de Dios z
Les ofreoemoe una recorrida por el tema de la Reconoi11.aoi6n ta1 como aparece
en lA Biblia, transcribiéndoles loe pd:ra:toe correspondientes extraidos del "Voca~
l.ar:io de Teología Mblica" de x. Leon-Du:tour. Les inc1u:!mos las citas subrayando
l:aa que nos parecen más importantes porque mejor resumen la idea de ese pirrafo.
Ya en el Antiga.o Testamento preparó Dios la Rec0%).Cil1a.ci6n de loa hombres coii
IÍl., o:ri-eci,ndo1ea incesantemente S\l perd6n. E1 mismo se reve16 como el DiOe de ter
nura y de piedad, que de buena ge.na aplaca el ardor de su ira y habla de paz a supq.eb1o. Loe. pecados de Israel son una ruptura de la alinza del Sina.í; pero. Dios,
lejo.e de resignarse, tomará personalmente le. iniciativa de una alianza nueva y
eterna.
Aunque no utilice la palabra Yahveh ofrece ciertamente una reoonci
Ex. 34,6
liaci6n a su esposa infiel, a su.a hijos rebeldes. Y t..odoa los ritos
de expiaci6n del culto mosaico, ordenados a le. purificacidn de las
Sa1.B5,4
más variadas faltas, tendían finalmente a la reconciliación del homSal..85,9
Jer.)l,Jls. bre con Dios. Sin embargo no había llegado todavía el tiempo !le la
oompl.eta remieidn de los pecados, y loe fieles del verdadero Dios esOs.2.16-22
taban en espera de algo mejo~.
g.18.31s.
2 Mac.1,5
La reconoiliacidn perfecta y definitiva fue llevada a cabo por Cristo Jesús el
. Ez.J6,24
mediador entre Dios y loe hombree, la cu.al por lo deltáe no es sino un
2 Jlac.7,33 aspecto de ett obra de Redencidn.
2 }Jao.8,29

- Nuestra Reconcillaaidn con Dios por Cristo.
1) La iniciativa de Dioes
Por e! mismo el hombre es incapaz de reconci1iM"ee oon eJ. c·rea.dOr al que ha
2 Cor.5,18 ofendido con su pecado. Le.acción de Dios es aquí primara y decie.1~ y
Rom.5,10
todo viene ae Dios que nos ha reconciliado consigo por Cristo. E1 noa
Rom.5.8
amaba ya cuando 6ramos sus enemi&oe. :r ertt~nces su ~~jo murió por noeoEf. 2,16
troa. El misteri9 de nuestra rec.onciliacidrt empalma Con el de la oru.z
"Ü'.2,4
y- del gran amor oon que hemos sido amBdoe.

el

- Iae.·coneecuenciae del peoado1 todo ha cambi8.do entre
hombre y Dios. Alin. antes
de que intervenga el oaetigo própiamente dicho, AMn y Eva, que hasta ent6nCes ·go.;.
zaban de la familiaridad divina se esconden de Y~eb Dios entre loe. d'.:r:bolee.
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la in.iciativa vino del hombre; dl ea quien no quiere ya nada con Dioa; la expu1....

ei6n de1 pa.raíeo ratificará esta vo1untad del hombre¡ pero éste com.probart( entonces que 1a amenaza no era mentira: lejos de Dios no hay acceso posible al árbol de
la vida; no hay más que la muerte definitiva. El pecado, ruptura entre el hombre y
Dios, introduce igual.mente una ruptura entre los miembros de la sociedad hwna..na,
ya en el paraíso, en el seno mismo de la pareja primordial. Apenas cometido el peca.do, Adán se dee-eolidariza, acusándol.a, de la que Dios le había dado como auxiliar, huesos de sus huesos y carne de eu carne, y el castigo consagra esta ruptura:
la pasidn te llevará hacia tu marido y él te dominará. En lo sucesivo esta ruptura
se extenderá a lóe hijos de Adán:ah.:! está el homicidio de Abel, luego el reinado
de la violencia y de la ley del miís ::fuerte que celebra el salvaje canto de La.mee.
Gen.22
Gen.3,23
Gen.3,8
Gen.6,1)ee.

Gen.2, 23 .18
Gen.3,16
Gen.4,8.24
Gen.J,15

Finalmente, el relato de este primer pecado no se concluye sin -aar al
hombre una esperanza. Cierto que la servidumbre a que él se ha condenado creyendo adquirir la independencia es en e! definitiva; el pecado, una vez entrado en.el mundo no puede menos que proliferar, y a me
dida q_ue se vaya multiplicando irá real.mente disminuyendo la vida h~
ta cesar completamente con el diluvio. La iniciativa de la ruptura ~
venido del hombre; es evidente que la reconcili~cidn sólo puede venir
de Dios.

2) Loe e:fectoe de la reconciliacidn: Dios no tendrá en cuenta las :faltas de los
2 Cor.5,19
hombree. Pero lejos de ser una simple :ficción jurídica, la acoidn de
2 Cor.5,17
Dios es más bien, al decir de Pablo, como una nueva creación. La reRom.519s.
conciliacidn implica una renovacidn complieta para loe que disfrutan
Col.l,2ls.
de ella y coincide con la justificación, la santificacidn. Enemigos
Rom.1,30
hasta aquí de Dios por nuestra mala conducta, podemos ahora gloriarRom.8, 7
nos en Dios, que quiere hacernos aparecer delante de él Santos, sin
Rom.5,11
mancha y sin reproche; tenemos todos, en un solo Espíritu, acceso ce,r
Col.1,22
ca del Padre.
E:f'.2,18
- Jesús triunfa de la enemistad. El mandamiento y el ejemplo:
Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Este mandamiento destaca entre las exigencias más nuevas de Jesús. El mismo tuvo enemigos, que no lo qu!
Mt.5,44-47
eron como rey, como dice la parábola. Le dieron mu.arte, y ~len
Lc.19,27;23,34
la cruz, los perdonó. Aeí debe hacerlo el discípulo a imitación
1 Ped.2,23
de au maestro, a imitacidn del Padre que está en los oieloe cuyo
Mt.6,12
perdón podrá obtener así. El cristiano que perdona no se hace ilu
Rom.12,20
siones acerca del mundo en que vive 9omo tampoco Jesús se hi:tcía Prov.25,12s.
ilusiones acerca de los fariseos y de Herodes. Pero practica a la
Rom.5,10
letra el consejo de la Escritura: amontonar carbones ardientes S.!!,
bre la cabeza del enemigo. Esto no es venganza; este :fUego se cambiar!Í en amor si
el enemigo consiente en el1o. En estas atenciones Dios mismo le precedió: cuando
!Íramos sus enemigos nos reconcilió coneigO por la mu.arte de su Rijo.
)) El misterio de la reconciliaci6ni
Toda la obra de la salvación eetá ya realizada por parte de Dios, pero desde
otro punto de vista se continúa actual.mente hasta la parus!a, y hblo puede defi ...
2 Cor.5 1 18
nir la actividad apoatdlica como el ministerio da la. reconciliacidn.
2 Cor.5,19s. Como embajadores de Cristo los apóstoles son mensajeros de la palabra
E!. 6,15
de reconc111aci6n. Un antiguo papiro habla incluso aquí del Evangelio
2 cor.6,4-13 d' la reconciliación, y tal ea oiertamente el tenor del mensaje apoatdlico. Por tanto, loe oervidoree del Evangelio se aplicarán en su ministerio, a
ejemplo de Pablo, a ser por su parte loa artífices de la paz qüe anuncian.
- El perdón de Dios por Cristo. El anuncio del perd6n1
Si bian Jesús vino a traer tu.ego a la tierra, sin embargo, no f'Ue ·envif\do por su
Lc.12,49
Padre como juez, sino como ealvadar. Invita a la conversión a
Jn.1.2,47
todos loe que la necesitan y suscita esta conversión revelando
Lo .19,1-10
que Dioe es un Padrs- que tiene su gozo en perdonar y cuya voMt.18,12e.
luntad ee que n!.lda se pierda. Jesús no solo anuncia este perLc.18,9-14
d6n, al que se abre·.. a la fe humilde, mientras que el orgulloso
Jn.3,l?e.
se cierra al mismo, sino que adew<e lo ejerce y testimonia con
Lc.5,32Jl5;7,47-50 sus obras que dispone de este poder reservado a Dios.
-177-

- E1 sacrificio para la remisi6n de loa pecadoei
Cristo corona su obra obteniendo a los pecadores el perdón de uu Padre. Ora y deMc .2, 5-ll
rrama su sangre en remisión de los pecados. Verdadero siervo de Dios,
I.c.2),34
justifica a la multitud con cuyos pecadoe carga, pues es el cordero
Mc.14,24
que quita los pecados del mundo salvando al mundo. Por su sangre somos
1 Ped.2,24
purificados, lavados de nuestras faltas.
Mc.10,45
Is.53,lls.
Jn.1,29
- La comunicabi6n del poder de perdonar:

Cristo resucitado, tiene todo poder en el cielo y en la tierra., comunica a los
apóstoles el poder de perdonar loe pecados. Ia primera renúsi6n "de loe pecados se
Jn. 20,22
otorgará en el bautismo, a todos los que se conviertan y crean en
Mt.16,19;18,18
el hombre de Jeetis. Los apóstoles predican por tanto la remisión
Mt.28,19
de loe ¡·cadas, pero en sus escritos insisten menos en el aspecto
Mc.16,16
jurídico del ·perdón que en el amor divino que por Jesús nos salva.
Mt.2,38;3,19
y nOs santifica. N6tese el papel de la oración de la Iglesia y de
Rom. 5,1-11
la contesi6n mutua. de las faltas como medio para obtener la curaSa.nt.5,12s.
ci6n y-el perd6n de loe pecados.
4) La acogida del don de Dios:
Del hecho de ser Dios el autor primero y principal de la reconci1ie.ci6n, no se
sigue que el hombre tenga en ella una actitud meramente pasiva: deóe acoger el don
de Dios. La acci6n divina no ejerce su eficacia sino para. loa que están dispuestos
a a.cepta.rl.a por la fe. De ah:! el grito apremiante de Pablo: os suplicamos en nombre
2 Cor.5,20
Cristo, dejaos reconciliar por Dios.
II. La Reconciliación Universal.
1) La creaci6n reconciliada:
Hablando Pablo de la reconciliaci6n del mundo se fijaba sobre todo hasta ahora
en los hombree pecadores, aunque sin desconocer que el mismo mundo mJJ.terial es sol!
dario del hOnbre y debe participar de su liberación. En 1.ae cartas de lF.L cautividad,
2 Cor.5,19
Colosenses y en E~esios, se amplía el horizonte del Apóstol. La recon
Rom.11,15
ciliación parece designar 1.a salvación del universo, en la tierra y Rom.B.19-22
en los cielos: los hombres, reconciliados con Dios por la sangre de
Col.1,20
la cruz, lo están también con los espíritus celestiales. Se ha acabaCol.2 ,15
do incluso con la actitud hostil que podían adoptar frente a nosotros
los_ poderes angélicos bajo el régimen ya caduco de la ley.
- Hacia la reconciliación de los hermanos enemigos:
El don de la ley divina no basta, sin embargo., para rehacer un llIUJldo fraterno. A
todos los niveles se echa de menos la fraternidad humana. Más allá de las querell.as
indiViduales ve Israel disolverse el vínculo de las tribus y el cisma tiene como
consecuencia guerras !raticidas. Al exterior tropieza con los pueblos-hermanos más
1 Re.12,24
pr6xim.os, como Edom, al que tiene el deber de amar pero que por
Ie.7,1-9
su parte no tiene la menor.consideración con él. Qué decir de
Dt.23,8
las naciones más alejadas divididas por un odio riguroso? En
NU1ll.20,14-21
presencia de este pecado colectivo, loe profetas se vuelven a
Os.2,21-25
Dios. El s6lo podrá restaurar la fraternidad humana cuF.Lndo reaIs.11,lJs.
lice la s~lvac16n escatológica. r.:ntoncee reunirá a Jud4 y a
r.Iiq.2,12
Israel en W1 s6lo pueblo, puea Judá y Efraín no se tendrl'\n ya
Jer.)1,1
envidia; reunirá a J~cob entero, será el Dios de todos lo~ claJer.J, 18; 23, 5R.
nes; los dos pueblos c~mina:r4n de acuerdo, graci~s al rey de
Ez.37,22
justicia y ya no habrá sino un solo reino. Esta fraternidad se
Is.2,1-4;66,lBa.
extenderá finalmente ~ tod3e las naciones: reconcili~das entra
sí, recobrarán la pfl.Z y la unidad.
2) La reconciliación de loa judíos y de loa paganos:
L"l acoi6n de Criato, nuestr~ paz, oe pone aquí en plena luz, y scbre todo loe ms.
ravilloeos beneficios que procura a loa paga~oa de ayer: ahora son integrados en el
µueblo elegido con el mismo título que loa jl_l.díos, h-"J. terminado la era de la se-pe.~
oi6n y del odio, todos loa hombree no forman ya sino un solo cuerpo en Cristo, un
solo templo santo. Pablo fue el teólogo· inspira.do y el ministro in:f'ltigable de la
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Et,2.U-22
Et .2,14.16,21
Col.l,22
Mt.5,23a.

reconc1Uaci6n. pero Cristo :tu.e por su sacritici.o el art:!:fice de
la mimna en su cuerpo de carne; tambidn :f'\le Crieto el primero que
subrayd sus exigencias pro:fundasz el pecador reconcilia.do con Dios
no pqede tributarle un culto agradable ei no va primero e. reconciliarse ll mismo con su hermano.

- Todos hermanos en Jesucristo. El primo~nito de una multitud:
Con su muerte en la cru.z vino a ser Jeads el primogénito de una mu.ltitud de her-'
manaes reconcilid con Di.os y entre ellas a las dos fracciones de la humanidad: el
Rom.8,29
p11eblo judío y las naciones. Juntas tienen ahora acceso al reino, y
E:f.2,11-18
el hermano mayor, el pueblo jud·::{o, no debe tener celos del prddigo,
Lc.15,25-32
regrea6 por fin a la casa del Padre.

- La paz de Cristo:
Pablo, uniendo ordinariamente en los saludos de aus cartas 1a gracia a la paz,
afirma. as! au origen y su estabilid~d. Manifiesta sobre todo el nexo que tiene con
la redenci6n. Cristo, que es nuestra paz, hizo la paz, reconcilid a los do~ pUeblos u.niéñdolos en un solo cuerpo, reconcili6 a todos los eterea consigo, tanto en
la tierra como a loe del cielo haciendo la paz porla sangre de su cruz. As! pUes,
como estamos en un mismo cuerpo, la paz de arieto reina en nuestros corazones, gl'!;
cias al Espíritu que crea en nosotros un vínculo s6lido. Todo creyente, justificado, está en paz por Jesucristo con Dios, el Dios de amor y de paz, que lo santif!
ca a fondo. La paz, como la caridad y el gozo ee fruto del Espíritu, es la vida
Ef.2,14-22
eterna antiticpada acá abajo, rebasa toda inteligencia, subsiste en
Col.1,20
lB. tribulación, irradia en nuestras relaciones con loe hombree, baeCol.),15
ta el día en que e1 Dios de paz que resucit6 a Jesús, habiendo destruido a Satán, restablezca todas las cosas en su integridad original.

••

•.,.

- Prente a la violencia:
que reina en el mundo, Jesús se muestra más radical que el Antiguo Testamento,
La le7 del talión requería la equidad en la venganza que reetabiece la justicia 1e
siOil.ada¡ Jesús exige el perddn hasta setenta y siete vgces. A todos les ordena: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. A cada descípuJ.o deoliu-a:
No resistas al malo (o a1 mal que hay en el mundo). En los ejemplos que ilustran
au prescripción, Jesús no formula un juicio sobre el acto de violencia social (abo
fetea:-, tomar la túnica, forzar), cuya causa puede ser v:e.ledera, como tampoco autO
Mt.6,.:.2.14s.
riza a imitar al administrador infiel o al juez inocuo. JestiS
Mc.lJ..25
adopta aquí el punto de vista perjudicado y declara que hay
Mt.18.22;5,44
que saber ser víctima del violento. Jesúc lo :f'Ue primero. HeLc.6,_:'7
siete a la tentaoi6n de instaurar el Reino de Dios por medios
Mt.5.29-41
violentos: no quiere transformar mágicamente las piedras en
Lc.16-1-8;18,l-5
panes, aunque sea para s~ciar el hambre del IID..llldo, ni dominar
?.1.t,4~.3s.Bs.
a los hombres por la :fuerza; se niega a ser un político revoJn.6...::..5
lucionario y a obtener la glorie. sin pasar por el sacrificio
Mt.l.6:~22e.
de l.a cruz. Finalmente, despul!s de sudar B'tnp:e en e1 huerto
Lc.22-49s.
de 1os Olivos, declina el combate que sus oompaf'l.eroe hllll ent!;
Gen._5.,45
blado para defenderlo por la violencia: "Dejad! Ya baata ! "•
1 Smz-.26
Va hasta el extremo de curar su adversario. Jesús no derrarncS
Mt.2~.,52
eu propia sangre. Por qu4 pues, no resistir al malvado? No
Lc.9 •.'~
por ninguna td'cnica de no violencia, sino por espíritu de
Mt.5.__..+;20,25s.
amor y de e~criticio, único medio de obtener la reconciliaMt,J.Z~.15.18-21
c16n entre el violento y su víctima. El Reino de Dios nO se
Mt.1.~- ...13116,4
establece con la brutalidad, sino con la fuerza divina, que
Mt.5.,..:..J.Oa.
se mostr6 capaz de trintar de la trIUerte, reeucitando a Jesús.
Is,5G ... 5153,9
heÍ pues, 'todos loe que tomen la eep"1.da. perecerán por la esLc.2~ ~.34
pada'. En loe antípodas del espíritu de Jeeds se halla el que
1 Peó:...... 2,23e.
quiere devolver el golpe a loe samaritanos inhospitalarios,
ha.ciando desoender !Uego del oielo1 los mansos eon loe que h~
re~ lA tierra. A diferencia de loe jefes de las naciones ~ue hacen pesar sobre
ell.aJa_,-_ su poder 1 BU dominio, el discípulo de Jesús debe h~cerse el servidor de loe
otro""'--- Cuando J•eús se bate en retirada, oomo el siervo de Dioe, ante la maldad de
sus P.'!"'1mnligoe, 89 remite a Dios y re~liza l.A. bien~venturanza de loa perseguidos,
proC•"te't.!&&d& en los cantos del siervo. Pero ouando perdon~ a loe que lo crucifican
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injustamente, 'Cuando exige a su dieoípu.l.o que ofrezca la otra mejilla, Jesús rebasa el ideal del Antiguo Testamento¡ no se contenta con un abandono pasivo en manos
de Dios, defensor de loe oprimidos; ha.ce violencia al violento, porque en este en:trentamiento se &plln.ta a la reconcillaoi6n, que puede ser obtenida. ya. en la tierra.
- En Jesucristo conc1uye Dios el proceso:
EJ. proceso suscitado por el peca.do del hombre y llevado a.delante por la. justicia
de Dios halla en Jesucristo su punto final. Es la soluci6n divina, es una maravilla de audacia, pero respeta rigurosa.mente las exigencias de la rs.z6n y del dere-

cho, sin las cuales no hubiera tendido sentido el proceeo. En ' l queda. condenado
el peca.do sin recurso y sin compromiso; bajo sus forma.a y bajo todos sus regÍmenes,
el del pe.~ismo y el del judaísmo, aparece frente a Cristo como el mile supremo,
el desconocimiento radical de Dios y la corrupción irremediable del hombre. La san
tidad manifestada por ei Evangelio de Jesucristo pone al descubierto la. mentira oculta en en todos loe corazoneS, reduce toda boca al silencio y hace que brille
el triunfo de Dios ve:ráz. Ahora bien, este triunfo es al niemo tiempo 19 salvación
del hombre. -Perdiendo su proceso el pecador que acepta su derrota y renunc·ia a defender eu propia justicia para. creer en el perdóñ, en la. gracia y en la justicia
de Dios en Jesucristo, obtiene por lo mismo su justificación, su precio y su valor
delante de Dios. Creer en Jesucristo y en el poder redentor de su muerte es, en
efecto, desaprobar el propio pecado, responsable de.esta muerte, y reconocerse obRom.1,18;3,20
jeto del incomprensible a.mor de un Dios capaz de entregar a su
Rom.),4
Hijo único por los enemigos; es renunciar a la defensiva y a la
Rom.),19
acuaaci6n de Dios para abandonarse al amor y a la acci6n de gracias. El proceso tennin~_con una reconciliaci6n integral.
3) La profecía de Juan Pablo II:
La Reconciliaci6n, toma.da no como un concepto gen~rico y u.nivereal,sino pronun_ciada. hoy por el Pape., por nuestros Obispos, por nuestra Iglesia, es ante todo un

acon"tecim:iento, un hecho que se da en la historia.
Porque es algo que ya está inmerso en un proceso hist6rico, algo ansiado, una
semi11a puesta, J.a pe.labra Reconciliación, dicha por el Papa, por nuestros Obispos
en Argentina, es una profecía que est~ pronunciando la Iglesia.
Le. Iglesia reconoce, en el seno de la historia actual, del presente momento his
t6rico d"e la hum.anidad, en los corazones de loe hombres, una presencia especial del Espíritu Santo que eleva al r:ru.ndo hacia la reconciliaci6n, y que conduce a loe
corazones a perdirla, a ararla, a aneiarla, a estar insatisfechos, con una ineatis
facci6n que pide reconiliación y que da, además una. f'Uerza especial para poder tr!:
bajar.
Ea una profecía que la pronostica, la anuncia, que a.ntic:ipa que eso se va a re!_
llza.r.
El. Papa Juan Pablo II, al iniciar su pontificado, se enfrenta con la conducción
de la Iglesia y se pregunta c6mo va. a gobernarla.. Especialmente, este planteo lo
hace en su primera carta encíclica.: la Redemptor Hominis. Al hacerlo, el Papa en...
frenta y tiene en cuenta dos grandes acontecimientoea
a) La. renovaci6n de .1a Iglesia a partir del Vaticano II ,y él. se llama Juan Pablo,

lo cua.1 quiere decir que se inserta en esa renovación, en e1 espíritu del Vaticano II significado en el nombre compuesto de los dos pontífices que estuvieron en
e1 proceso del Concili~.
b) La cercanía, el advenimiento del tercer milenio. Para él, el tercer milenio no·
es meramente un hecho cronol6gico, eino que implica una nueva venida de Cristo,
el advenimiento de una nueva humanidad. cuando el Papa dice esto, eet' profetizando.
En cuanto al primer acontecimiento: la renovación de la Iglesia, por e1 8sp!ritu que se mani!ieeta de una manera oficial en el Vaticano II, él considera que es
una renovación que está en marcha, que se está realizando, y muestra una-cierta ee
giiridad de que esa renovaci6n es ef"ect11a mientras se IIB.ntenga.n dos eignoe que él Cóneidera. claves para 91 proceso de seta renovaci6n.
·
El primero es la unidad. de loe crietia.noe. E1 segundo, la re'!.lize.ci6n de la colep;ialidad en todas sus dimensiones.
El. prineip~o de colegi&l..idad y todo lo 1ue ella significa, el proceso que desata la Igle,~
.!e lo cual hay evidencias en las ineti tucionee surgidas en el Sínodo R~
las distintas situ.aoionee sinodales o de Consejos 1ue apsrecen a
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partir de la

rea~1rme.ci6n

de este principio.

El Pape.mconoce que las raíces, e1 punto medular del.a renovac16n de la. Igl.eeia

fBdica en hechos reconciliadores.
Si nos ponemos a ver bien estos dos signos, el proceso de unidad en loe crietia
nos y lo que involucra. la a.centuaci6n y el realiz&r de una manera más plena 1a co=
legialldad, con todo lo que trae de participación de díalogo en la Ig1ésia, obser-

..

...

11r

varemos con claridad que son dos ejes altamente reconcil.iadoree: la Reconeiliaci6n
es la clave.
Tranquilizado por este primer aspecto, el Papa enfrenta el segundo 19.contecimie!!
to del affo 2000, con la característica y cualificación que ' l le da: la seguridad
de una nueva benida de Cristo, y un hombre nuevo. Y hab1a de este acontec1..m1ento a
partir del. primero: la renovación de la Iglesia, que se re:1.Uza mirando a1 Concilio Vaticano II (Iglesia, qué dices de t! misma?). La Iglesia, a la cual mira el
Papa, tiene a Cristo por ce.baza, y en Cristo, el Papa ve con mayor pro:tundidad al.
mismo hombre. En lo más hondo del proceso de renov;acidn de l.a Igl.esia, están Cristo y el hombre, juntos. Hay un Cristo nuevo que viene, y un hombre, una humanidad
dad nueva. Sin embargo ese hombre está ·también al.tamente··1t.ecesitado. Es Un hombre
pobre, roto: en él yace Cristo crtlcificado.
El Cristo nuevo, resucitado, la civilizaci6n nueva que Dioo nos regala, le dan
ánimo y valor para mirar la ree.lidad dol.orosa del. hombre de hoy, situaci6n de ruptura en la que se puede descubrir también a Cristo crucificado. El Papa mu.eatra
l.os signos de esta situación de rtlptuxa. pro:t"ll.nda, que aparecen como jinetes del.
apocalipsis: la guerra, el hambre, l.a. destrucción de la naturaleza. Son signos de
que la huma.nidad ha ll.egado a una situación límite. Ya.el Vaticano II·los había
anunoiado y Juan Pabl.o II los :cita especial.mente en Redemptor Rom.inis.
El. hombre ha llegado a.situaciónes erlre~s de 1nhnmen1dad, que tienen características apocalípticas por un l.ado, son globales, abarcan a toda l.a b.umani.dad. La
guerra, el belicismo, am.enzan a todo el mwldO. Pese a que están l.ocalizadae, en
cualquier momento podrían extenderse o aparecer en otros sitios del mundo. El hecho bélico, además, no sólo abarca a la humanidad en su totalidad cuantitativa,
sino que por tocar dimensiones políticas o sociales del hombre, se manifies~an has
ta en lo profundo de su mismo corazón. E1 propio cuerpo del hombre entra en eitua=
cianea tensas. El ritmo de vída del. hombre moderno está transido de bel1.c1smo, y
ese belicismo llega hasta su corazón, de modo que el hombre en e! mismo sufre los
efectos de J.e. guerra, que lo enemistan consigo mismo, y lo rompen no solamente a
nivel de grandes bloquee políticos o.económicos, o de países enemigos, sino tam~
bién a nivel de secotres de su core.z6n.
Lo mismo podemos decir del hambre, con todo lo que ~ate fenómeno s1gnifica, con
lo incontrol.able que resulta. Cada vez hay miís hombres que sut'ren hambre, y menos
hombres que tienen mayor cantidad pe.re. satisfacer su hrunbre material.
Y el hambre se hambre se manifiesta no sólo a nivel fíeico•y en situaciones
grandes de insatisfacción. En la humanidad hay un hambre del corazón muy grande,
qu·e se expresa sobre todo en los jóvenes, y en loe j6venee con idee.lee más elevados ..
Y otro tanto podemos hablar de la destrucción de la D.1'\ture.leza, proceso que abarca, 1ue está inserto en el proceso produc~ivo y econ6mico de todo el mundo. Que
ea manifiesta en la polución de la nat:rural.9za, en el consumismo en el qtte somos
atrapados todos. Estos hechos, por se indominablee, se convierten en apocaJ.!pticoe.
Como que en este momento, el hombre no tie;ie la clave para frenar la guerra, parlll
controlar e1 hambre, o para impedir 1a. des'trucci6n de 1a naturJ111.1eEa.
Un análisis científico rizuroeo de estos hechos, nos lleva en todos los caeos a
tener que afirmar una no remot~ destrucción de la humanidad.
El hombre e.pe.rece dominado por lo que él mismo ha producido; !3'scla"o de los mis
m.o que él engendró con eu mente, su corazón y sus manos, en una ese la vi tud de lA. cual ya no puede librarse, y· que le está haciendo sufrir una deetru.cción y una ruR,
tura. donde no se ve una soluci6n al menos basada sobre !A.e mismas fuerzas del hombre.
Eeta eituac16n, esta imposibilidad absoluta de remontar la esclavitud a la que
lleg6 montado en su propia libertad, lo hacen reconocer, al que está dotado de la
luz de la fe, la vieja rea.lidad del pecado.
La. posibilidad de aalir de seta eituaoi6n, de duperar asta esclavitud, e.pe.rece
sólo reconociendo y recordando el gran regalo de Crleto que viene a l!!llllvarnos.
Y este regalo ap<irece ya claro en la verdl'ld c¡ue trae el Apocalipsis como Palll-181-

bra de Dioe. Loa jinetee no eon el d1timo heoho del aóonteoimiento apocalíptico.
Siempre, .despuAe de ellos, hay ana. venida de Cristo que restaura la humanidad. La
situación de ApOcal.ipeia ea el deeenla.ce de este hecho de pecado, bajo la 1ntervenoidn de Cristo Salvador, que con su amor y con su entidad de Hijo de Dios, con
eu filiación divina, restaura a la humanidad.
Aquí es cuando el Papa y la Iglesia ae an1man a bab1arle al hombre roto de hoy1
de reconciliación.
La pal.abra reconciliación surge de un reconocimiento, de una eeguridad del regalo de Dios, de una certeza de que Cristo nos sal.va, y de un reconocimiento de
la pro:f\mda l!iituaoidn de Apoca11psie en la que vive el hombre de hoy.
Al. leer este signo, y eJ. reconocer también en eso el anuncio de una. salvación
que está escondida y que viene, la Iglesia 7 el ~pe. se anil'lan a hablarnos de una
recomposición, de una restauración de esa rotura que experimentamos en el mundo
de hoy.
La reconciliación es, ante todo, un regalo de Dios. No puede haber reconciliación si no ha.y una actitud para. recibir este regalo. Así como el hijo pr&:ligo, en
la panlbola del Evangelio, ee atreve a volver a su casa, porque antes que nada,
reconoce que BU padre lÓ va a recibir.
Por eso es que la. humanidad, cada hombre, podemos animarnos a comenzar el regreso desde los extremos a que hemos llega.do. Aunque :regresar, desde el punto de
vista humano, es rigurosa, científicamente imposible, nosotros tenemos desde la
fe la seguridad de que hay una realidad que va ·más allá de nuestra esclavitud y
que es e]..am.or y el. carif1o del Padre y que siempre podemos regresar a ese amor y
a ese cariB.o. E:r::.i.contrar en nuestro coraz6n ese ánimo pe.re vol.ver es un primer eiJt
no de reconciliaci6n para nuestra propia persona y para poder reconciliarnos con
l.oe denáe.
Le. seguridad de que el. :PB.dre nos acoge nos da tambi'n a nosotros capacidad de
acoger, nos contagia. Le. misericordia del. Padre nos hace misericordiosos. ·ne esta
manera podemos encontrarnos y ser sinceros con nosotros mismos y podemos mirar
nuestra verdad, nuestra :realidad, nuestro propio pecado. Así también podemos acoger a 1os dem!Ís; podemos recibir la realidad de los otros con am.or. Podemos perdo
nar, y pedir perdón; peronarnos a nosotros mismos y a los demás.
Por eso la reconciliaci6n supone una penitencia verdadera que es asumir y acoger nuestro propio destino y el destino de los demás, reconocer BU realidad rota
y emprender el camino, caminar hacia el amor del Padre. Esta penitencia es sobre
todo un trabajo de sinceramiento, de arrepentimiento, de diálogo, de paciencia,
de espera de momentos oportunos, de ima.ginaci6n, de creatividad, de bÚSqueda de
justicia, de lucha muchas veces, de búsqueda de pactos, de identific~ci6n con los
hombres pobres, con la pobreza de los hombres, de identificación con los hombree
jóvenes, con la juventud de loe hombres.
Se trata a la vez de un trabajo, de una penitencia, de un camino, de una cruz
por la que pasamos. Al pasar por eeq cruz nos V'l.m.Oe encontrando con Cristo c:ruciticado, con nosotros mismos y con los demás. Por eso este trabajo, esta penitencia, esta cruz,son esencialmente convocatorios, formadores de comunidad, creadores de pueb1o. Es el misterio de la cruz, que, al ser levantada, l\l ser reconocida, a1 ser vivida, convoca a todos hacia ella •
.En esta cruz hay un trabajo por la verdad ero un di,lo~ que, a vecee es lucha.
Y sin embargo, hay ~ue acptar verdades pe.rciales; h~y que acept~r situaciones no
totalmente el.aras. Es un camino b<i.cia la verdqd, pero hay que seguir c!Uli.nJl.l'ldO
con las verdades obscuras que se vayan alcanzl!lr1do. En esti:1. cruz, hay ti:unbidn un
trabajo por la justicia. Y sin embarga no hay que pretender justicias perf'ectas.
Se trata de justicia con paciencia, con btfequeda de lo posible; se trata de justi
ciaa con clemencia, con espera, con tiempos oportunos.
En esta cruz hay un trabajo 1ue tambidn es una l.ucha. Un trabajo que, a veces,
es sangre. Y sin embargo se trat~ de una lucha e incluso de un derram'll!l.iento de
sangre que siempre apunta a nuevos acuerdos, que busca una alianza cada vez máe
justa. En esta c:niz hay un tr3bajO que si se mira bien da miedo, p!lrece imposible.
Y sin embargo lo hacemos porque sabemos que hay una promes~ de Dios que nos dice
que, pees a todo, no tengamos miedo.
Para hacer este trabajo es necee! ta un oorazdn que sepa guardar cosas y seguir
caminando. GUardar cosas que no se entiendan del todo, que no son del todo justas
muchas veces, que dan miedo.
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Reconcillaoidn significa animarnos a construir juntos algo nuevo con todas esas
cosas.
La ltuman1.dad nueva est.4. encerrada en esta hWll&nidad vieja, rota, actual.. La mis
l!l!1

humanidad vieja, al pa.sar por el trabajo de la cruz, se hace nueva por el smor-

de Dios. Así como el cuerpo de Cristo que el Padre resucita es el m.iSD'lo cuerpo roto por la cruz, no es otro. El cuerpo resucitado tiene las J..laga.s de Cristo en la
cruz. Con lo que nosotros tenemos, con el hombre actual en situación de ruptura,
de apocal.ipsis, con ese mismo hombre,. dentro de ese mismo hombre, con lo que ese
mismo hombre tiene dentro y tambid'.n fuera, podemos construir un mundo nuevo. Por-

...

-

que Dios nos lo regala, y porque podemos trabajar. Lo nuevo ya está dentro de lo
viejo, lo roto. La humanidad ya está en b\taqueda. La Iglesia está en estado de adviento. IA Iglesia está embarazada en este momento. Al aoontecim.iento-reconc111ac16n se lo comprende, se lo entieride bien, desde la parábola del hijo pródigo como
lo presenta el Papa en la encíclica Dives in Misericordia. Pero también se lo entiende desde el pasaje de la Anunciación en que la Virgen queda embaraza.da.
Estamos en adviento con u.u Cristo nuevo que se está plasmando en nuestros corazones y en las entraflae de la Iglesia. Es época de antojoo; de ansiedades, de sufrimientos, de tranajo, de esperanza; o sea, es época en que la muerte y la vida
están lllUY mezcladas.
La profecía que se atreve a pronunciar el Papa y que pronuncia la Iglesia y que
el Espíritu está pronunciando en nuestros corazones, nos dan claridad en esto. Nos
descifra el enigma de la situación que estamos viviendo hacia una vida nueva que
viene, uIÍ nuevo advenimiento de Cristo y un hombre nuevo. Los Papas han ido dando
distintos nombres, "una nueva primaverá de la Iglesia" hablaba P!o XII; "un mundo
nuevo" en la época de Juan XXIII; "la civilización del amor" de que hablaba Pablo
VI; la "nueva humanidad" unida a "la nueva venida de Cristo" de que habla el. Papa
Juan Pablo II.
Sol.amente en el marco de todo este hecho histórico, de todo lo que significa el
entretejido de voluntades humana.a con e1 Espíritu Santo que late :f'Uertemente, se
puede entender la actitud de reconcil.i.a.ci6n que ea a la vez un regalo, un trabajo,
una lucha, una gran esperanza.
4) Consideraciones particulares:
- El tiempo: es menester la virtud de la esperanza paciente y activa que no pr!.
~!pite lo que aún no es posible. Pero tambi&n hay que seflalar que
ha.y oportunidades preciosas, momentos culminantes de cambio y apertura, de recuerdo arrepentido y de esperanza, que pueden ser, de hecho lo son muchas veces, desaprovechados por loa hombrea fuera y dentro de la Iglesia. La es¡:era paciente tiene
que ser vigilante y decidida.
Sl bautismo tiene con la reconciliación la misma relaci6n que la ete:rnidad con
el tiempo. Lo que se da en un punto y para siempre se renueva constantemente y reproduce la novedad de la vida. No recordarlo nos hace a veces eoi'ia.r con conversiones instant,neae y definitivas y a desesperar por la reiteración de nuestras faltas. El poder salv!fico del amor del Padre se ofrece, precieamente,en una reiteración paciente y cariHosa en la que siempre es posible comenzar de nuevo.
memoria y la esperanza; estamos insertos en UM cu.l tura donde la immoria y
la esperanza de los hombres ha enferma.do fUerteme~
te.
Una manipulación de la verdad en general. y de la historia en pe.rticu.l.ar noe ha
vuelto :!laooe de memoria y tentados a engafiarnos sobre lo que real.mente f'tle.
Un vaciamiento de la esperanza noe ha tornado cr~dulos respecto de la mejoría
en orden t4cnico-econ6mieo y quizá hasta político. Pero cbn un prof'Undo descreimiento en el orden moral y salv!fico. Parecería que respecto del amor, de la paz,
de la justicia, no se estera sino un fatal ciclo reiterado de CR.mbios provisorios
y aparentes, sin novedad real.
No aceptar plAnrunente lo que ha sido y no puntualizar lúcidamente lo que se espera nos ha tornado d6biles habitantes de nuestro mundo y de nuestra hora. Incert!
du.mbre y activismo nruestran un flaquear de la identidad, no saber bien quiénes somos ni qu' queremos.
La IglseiB es SRcrfll!lento de Reeoneiliaci6n porque es liturgiR real de memoria y
esperanzar •• oelebrsci6n y es nueva creaci6n.
- La

- Crítics Y oreaoidns Sin "cr!tica", sin juicio respecto de e!, de los otros,
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del mundo, ningún cambio real es posible ni lA verdad puede salir a la luz. Pero
la crítica tiene una tuerza y una inercia que pueden amenazR.r Ja. creaci6n, f!IllChO
menos !'u.arte 7 segura: sólo es poai ble en un eepíri tu de libertad amplia y generosa. La reconciliación debe respetar esa tensión entre una. creación que sea Católica porque a-crítica y una crítica que no

lle~e

-

a ahogar la vida.

- La verdad: :tunda a la reconciliaci6n. Y cuando se hace uso de idea.e y doctrinas
sin tener un lugar· y una oportwtl.dad par& retl.exionarlae serena y 11-

brel!lente, •operan desde 1as tinieblas'", mnteniendo conflictos latentes.
- La fila de los pecadores: Cuando Jede se puso en la. fila de los pecadores para

recibir el bautismo de Juan nos hace saber que no sólo
Dios es un Padre miseric.ordioso dispuesto a perdonar, sino que ta.mbidn. se mezcla y
junta, se hace uno de los pecadores: no rehÚsa tomar su lugar B.unq_ue est~ El mismo
f8lto de todo pecB.do. No puede haber reconciliación Bi unos y otros no postergamos
e1 oficio de jueces ftn favor de este humilde reconocimiento de q_ue comulgamos sin
excepc16n en ser los "enfermos" que necesitan del médico: Jesús entre nosotros nos
ayuda a pedir perd6n y a sanarnos.
- El examen: de uno mismo o de los denás no debe intentar ni ju~tificar ni condenar: sino conocerse, querer conocerse como Dios noe conocer y a.na.
misericordia del Padre no intenta humi.1la.rnoe, eip.o, por el contrario, permitirnos ser plenamente dignos. Por eso es un llamado a que seamos
nosotros miemos mieericordioaoe, a la co-itliaericordia·y a su misterio.
- Le.

- Comuni6n

reconciliaci6n: cuando el Sínodo se propuso la comuni6n renovadora
planteaba su necesidad y sus posibilidades en términos de "enclaves": de lugares mínimos donde fU.era posible estar de acuerdo, como
si pensara sobre todo en una dimenai6n espacial para el encuentro.
Haber descubierto el mensaje de la reconciliaci6n significa aceptar que la comuni6n no nos es posible, que no está en nuestras manos lograrla y aceptar e1 proceso
que pu.ede llevar a ella; el camino, la dilllensi6n sobre todo temporal en le. que nece
sariamente se pasa por el dolor, la Cruz y la penitencia y se recibe la reconcilia=
~,ci6n como un ..egal.o del Señor.
y

- La malversaci6nt muchas veces temimos hablar de reconciliaci6n por el temor a que
ee ma.lversara en máscaras más o menos sutiles. Los Obispos arge!!
tinos enseñaron que no ptlede darse sin un respeto profUndo a la verdad: e1 engsiio
:r el olvido sólo S.pal1entan reconciliar y IIBntienen un con!'licto más hondo. No puede
darse sino en la justicia: la pacificaci6n de la injusticia soportada no es vida
nueva sino violencia latente. S6lo as:! puede culminar en el perdón del amor misericordioso.
Pero t0ID.bián puede pe;derae si se la toma como una moda eclesial más y se torna
tr:!bola. Si no se abre a su dimensi6n de seriedad, de resurrección y de Vida NueV!'i..
Esta facilidad con que puede prostituirse m.testra que la reconciliac16n es f'uente de vida: las cosas que como el sexo, el amor, están vinculadas más fuertemente
a la vida son las que de fácil.imente pueden 11Blverearee.

ACTUAR
La Pastoral de la Reconciliaci6n.

No ofrecemos del "actuar" sino un esquema final, dA.do que las propuestas que se
entregaron por separado y que se adjuntan a eate doc~nto lo explicitan al detalle.
- MedioSi el Diálogo¡ la oración; la solidaridad; la Biblia; el Sacramento y loe
~~~ IÍmbitoe de eeperanz~.
Am.bitos: Diócesis, zonas, pa.rroquias, colegios, familias.
Trabajo, barrio. El corazón de c~da uno.
- Métodos; Encuentros y convivencias. Re1aciones entre comisiones, instituciones,
T movimientos.
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Loe canales de disenso, loe mediadores, las convocatorias.
Ia Comiei6n Diocesana de Reconciliaci6n.

Las reuniones sistemáticas para procurar la reconcil.1!\cidn:
• SU espíritu: reconocer los propios conflictos
iluminarlos con la Palabra.

afrontar la reconciliacidn posible y re~l •
• SU espquema: integrar vida, Pal.abra y oracidn
centradas en la :revisión de vida
en la m&ditacidn de la Escritura
en la oracidn en comdn
• el material: »oletfn nTiempo de ReconoiliBCi6n".

CONCLUSION

la reconcil.1aci6n no es imposible.

No est' en nuestras manos lograrla ni mantenerla.
Los mejores proyectos, los más entra.fiables grupos se ven acosados por la cizafla.
que pone discordia donde debiera haber comunión y paz.
La reconc1liaci6n es urgente.
No podemos ya más padecer estas situaciones y estos sentimientos que hacen enemigos a los hermanos. NecesitamoB poder a.mar y ser 8ll8doe. Necesitamos fundar una
sociedad más hllma.na y más plena. Neceaite.m.os encontrarnos, entendernos, acercarnos,
aceptarnos, descubrir nuestxo común ideal, avanzar, crear ..

-

Jesús nos ofrece la Reconciliaci6n.
EJ. supei-a esta contra.dicci6n entre algo que nos ea, a la. vez, imposible y urge!!:.
temente necesario.
"Tus pecados te son perdonados". Nos trae la reconciliaci6n porcrue ante los que
auf'r:!an y le pedían alivio para sus dolores, Jesús que los 8.!!Bba intensamente lee
ofreé:!a siempre el don más precioso~ el perdón de los pecados, la cura de la más
honda y sentida de nuestras filiseriaa. Aún el mal ~ue unos y otros, noeotros y loe
otros hacemos con intenci6n de hacer el mal, aÚn ese es curado por Jesús.
"El Reino está entre vosotros". Nos trae la Reconciliaci6n porque nos anuncia
que el Reino está entre nosotros. No sólo es promesa, no sólo es futuro y lo que
vendrá: ya está entre ·nos.otros y opera. con fuerza, con luz, con insistencia hasta
lograr que todos 1os hombres y todo 1o del hombre pertenezca al Reino. Nuestra esperanza no es pura utopía; esperamos lo que ya vino y está entre noeotros: JeSdé
y su Reino.
"Vendremos y habitaremos". Nos trae la Reconciliaci6n porque nos anuncia lo que
nadie ee hubiera atrevido a pensar o a soíiar: nos enviará al Espíritu Santo y el
~dre y El vivirán !_!!nosotros. La Trinidad, 19. familia de Dios nos está prometida.
~f,J se trata de cualquier fuerza, de cualquier uni6n, de cualquier vida. Es nada m.!!_
que Dios ndamo, Dios que es pg,dre, que es Hijo, que es Amor, que es familia y
~~ es comunidad quien llega a nosotros y perrm.nece para siempre.

!"

..

Nuestro inter~e diocesano por la Reconciliact6~ reci~n comienza: lejos de "p&de moda", apenas hemos empezado a dar nuestros primeros pasos •••

~:t'

Queremos conlcuir recordando esta reflexión:

wa

promesas de Jesús.

A loe hombree y mujeres de Quilmes, florencio Varela y Berazategui, creyentes
de barro y buena voluntad, espedialments a los más heridos en su fe y en su historia,qp.eremos transmitir nuestro anhelo de sentir lo que sinti6 Jesús, h~cer lo que
hizo Jesús, repetir lo ~ue Jeeds dijo, El nos afil'I!8 como hombree 7 mujeres del
Don prometido.
A nosotros, compartidos entre un pasado idealizado y un f'U.turo imaginario, nos
es regalada una promesa iomedi11taz "Y vengo pronto" (Ap. 3,ll.;22,20). Abrid µi.e
puertas, porque "atraerá a todos hacia mí" (Jn 12,32). Adem!ie, "todo lo conseguir!Ín" si piden con fe (Mt.21,22).
Cuando nuestro andar r~tigoeo entre sombrns y pecados nos agacha el ooraz6n YR
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dema.11iado, nuestra memoria escucha. un mu.rmul.lo para hoy: "Soy el lucero de la mafia
na• (Ap•21,5);"Crea.n en la luz y eertln hijos de la luz" (Jn 12,36). "No teman• (:r.0.
12,32), porque "la pu.arta que lea abrí nadie la podrá cerrar" (Ap.3,8).
Cua.ndC\ Ca.D,Sadoa de tomar nuestra parte de dolores en el devenir de loa hombrea,
nos pe.rece que ya nada va a cambiar porque esto y~ no tiene sal.ida, se abre paso
la palabra que rompe las esperanzas mezquinas: "Hay muchas moradas en la c~sa de
mi Padre, de lo contrario se los hubiera dicho ••• les voy a preparar un lugar• (Jn.
U,2-3). Y "&l. que permaneciere t'iel hasta el fin, .le dar4 poder sobre las naciones• (Ap.2,26).
Saturados de m9ntiraa ;y pecados, propios ;y ajenos, necesitamos rejuvenecer con
el a.nuncio de verdad y libertad: "Vendrá la Rora en que el Espíritu los llevad
hacia la verdad plena" (Jn.16,13), porque "la verdad los hartl libres" (Jn. 8,12),
y asimismo "el Padre quiere que ninguna se pierda" (fltt.18,14).
Ebrios del •total, para qud?", sentimos que resuena en nuestras tinieblas el
entraf1able llamado a 1.a paciencia de loe ojos abiertos que nos hace el Dios lento
a la ira: "ahora no antienden, más tarde comprenderán" (Jn.13,7). Por ahora: "dejen que se cumplan la salvación y la justicia" {Mt.),15), pero sepan que "todo lo
que liberan en la tierra quedará desatado en el.cielo"(Mt.18,18).
Alll.argos de solidad y abandono la. profecía del .Amor suavi~a la aspereza de nuestra vida: •vendremos a él y haremos morada en él para permanecer en él" (Jn.14,23;
15,4). Pu.ede que para loa hombrea reeulte imposible pero "para Dioe todo es posibl.e" (Mt.19,26), porque "El nos ha herido y El nos sanará", "El ha causado la herida, El. l.a vendará, dentro de poco nos dará la vida, al tercer día nos resucitará y
en su presencia viviremos" (Os. 6,1-2).
Acongojados por una historia que parece empantanarse en el "todo será siempre
igual", nos consuela l.a gran proclana de un.a esperanza qua nada pu.ede detener:
•Qui6n nos separará del amor de Cristo?" (Rom.8,35), con el animoso mandato "V6
por todos los caminos ••• y q_ue se llena mi ce.ea" (Lc.14~24). Ya que llevamos J.a
deslumbrante certeza: "Ya no hay condenaci6n para los que ee~ en Cristo Jesús"
(aom.8,l).
-A veces, heridos por nuestros propios esf"uerz:os por construir un mundo mejor en
tre cenizas de soberbia y de "no te metás"; buena fal.ta nos hace que irrumpa una
gratuita bondad en nuestra. vida: "dejaos reconciliar con Dios" (2 Cor.5,20), porque "exulta el cielo cuando un solo pecador se arrepiente" (Lc.15,10).
Desgastados erl un sincero querer el bien y la verdad, saludable nos resulta estremecernos ante la radical profecía "sin m:í, nada podreís hacern (Jn.15,5), pero
"~1 que deje lo suyo por la Bb.ena Noticia recibirá el ciento por uno, con persecu,fiones" (Me .9,30).
Aburridos porque nos sentimos"comidos por otros" o porque siempre son l.os mismos que se aprovechan, nos endel"eza el anuncio de la gran posibilidad: "áinense como Yo" (Jn.l.5,12), hasta "dar la vida" (Jn.15,13),"pe.ra poder resucitar" (Fil.3,ll)
Y "asto nos ea pesado porque todo lo nacido de Dios es vencedor del mundo" (1 Jn.

-

4,4).,

A los hombres y mujeres de Q.uil.mes, Plorencio Varel.a y Bere.zategui, a los hombree de nuestra tierra y de nuestra historia, a los hombres de nuestro hoy y aquí
decimos y prool.auamoe;
Este es el tiempo del Don;
Este ea el tiempo de l• Promesa;
Este
el tiempo
la Profecía;
el tiempo de loa ojoe abiertos¡
Este

••
••
••
Este •• el tiempo de
Este •• el ·tiempo da

Este es EL TIEMPO DE

1.s. esperanza que csunina;

dejarse reconciliB-rJ
JESUS •

+ • + + + + + + + +
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D1st1ngui.mos entre aquellas propuostas que hacemcs a la Iglesia 1 aquellas
qiJ.e, a traWe suyo, hacemos al Pu.eblo de Dioa~ Inoluímoa en eetaa propuestas fina.les alg"..lll9.S que ya hicimos a la Asa.'llblea Sinoda.'i en setiembre da 1982 (msdiadores,
equipo se.cerdo tal para el sac:r-amento de la Re·:i-onciliaci6n, y e~1pÍri tu de raconciliaci6n en. la. llt'ini:fisstacién d8l Sínodo hacia la Iglo,:ii!l Dioceaana.,), aunque :¡a f'U.eron aprobada.a en esa. oportunidad, p9.rü presentar un todo integral en 0ste doowoonto final.

le

A LA IGLESIA DIOCESANA
A la Asamh1ea Sinodal:

QU~_!~-E~~2~~~~~-~~-~~~~~!~~-~~-~~Q~Q!;!~q!Q~
a) Q.u!. ~e_e~~!!e_a_e.f E!if.ll!!. y se pregunte cuánto ha crecido en la Comunión Reno·o1J
dore:
.en el mismo ~mbito del Sínodo
.del SínuJo h~cia la Iglesia: ¿reconocen los criatianoa al Sínodo como un
signo aulvífico en el que ponsn EU esperanza?
.d~ la I¡.;leeia. hacia todo el puE>blo de Dios que peregrina en Quilmes, F'lorenc10 Var-ela y :Serazategui: ¿han oído proole.mar la :Buena Noticia. de que
eomo:; ll'.l!Il3.dOs a ur..a miama Comu.ni6n?
.¿qué esfUeizos concretos ae hicieron para alcanzar oídoa que nunca habían
escuchado hablar de la Buena Notici~?

•

••

b) ~u~ ~u~~º-ª~ EA~i[i~sie, lo haga con humildad, con toda su pobreza

7

li.mitaoi~

nea •

.?..i. .\ U IGL2SIA DIOCSSANA
Al Consejo Dioce~l'!.r.o de Pasto'.!'a.l. A1 Preabiterio.

ir~~_~~ 2.:: ~~-~~ ~~~ ~~~i:¿ ! ~ !:t!~ ~~~ _~~ _!?.: ~~2~! !!_ ~~-?--~~2 ~~<l!!!! ~S'..I~!! ·
:a ,),·tubre Je e~~., u.ñu 1q,S3 ..,1 .Sínodv Romano tratrará el tema: "La Reconcili!.
·1.;: ;, Li Pdn.:.ten,~ia. en le. l!llei6n de la IglEieia''•
·-~· ó..::t.ubre J.e este afta, también, los argentinos elegirán eu gobierno, deepuél!ll
!e et .>.~ ::.uy '"i ! : -~ 1 1 ¿ s y dolorosos, inaugurando una época también llena do dificul.....-Jt;.,. !JesJe 19bl 102 Obispos argentinos insieten en que el eapíritu y el don de
~ ... :i~(:U:•::-i liación ee el que nos :verini tirá afrontar esto3 tiempee nuevoe .- Nuestro
1..':JJ.f>pO lo rtl!calG.i en su carta del 21 de noviembre de 1982: ee trata de la Reconcilto:i..:16n entre los h€:rm.<:1.noa que llegaron a odiar haeta la muerte, como aquella de
.;" .. J y loa suyoa. (Gen.J7).
& .

~OE-e!i1Ul8_U,!! !.~i~o_d! ~a2.er.d~t!'.ª para. el sacrament• de la Penitencia: reC06iendo la.e indicaciones de Varela '79 y esperando las que vengan del Sínodo
!toma.no:
.escuche toJas las dificultades concretas que fielee y m.inietroa enouen
tran en la adlninietraci6n y recepción de eete sacramento, aeí como loS
anbeloB que loe animan •
• reu.."l& las experiencias de la pastoral individual y de conjunto que haya en la Diócesie •
• propicie un diálogo entre loo preeb!teroe en torno a loe oriterioe morales •
• rcflt>x~ 5n ace1"~ª de algunos puntos de la teologÍa de la reoonc1liac16n,
cowo, ¡,or eJeÍ!l 1;lu, el eentido de la penitencia como reparación f'rater-·
na; la identificación de Cristo no e6lo oon el ministro eino también
con el penitente que confiesa 15118 pecados, eto •
• proricie experiencias renovadoras de este eacra.mento.

.3·•!.

b: ~~ !.e_i~fr~rlEl'~~!.e_e±. ~e!Y!_c!_o_d!. ±.º! !!.e~i!,d~r!.e_e~ !&_Is.l!.11!.a_D!,02.e!.~.i Si la
Reconc111aci6n para por la justicia, una inetanct·a importante en la administra-
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cidn de la. ~sma Y cuya falta atenta contra la Reconciliacidn intraeclesial, ea
la instancia de la mediaci6n.
Bll efecto1 aquellos que dentro de la Iglesia est'n obligados por alguna"
obediencia :trente a aquellos que detentan la autoridad resultan, con freouenoia,
realmente indefensos. Por ejemplo un gru.po de laicos cuyo p!(rroco decida BUprimir la institución a la que pertenecen, (aunque eea una oficial, y querida por
la Igleeia local y universal); dos párrocos vecinoe que pugnan por'capitalizar'
una advocacidn y devocidn particular; doe movimientos laicalee que reclaman P!
ra e! la exclusividad de una metodolog!a, no tienen mie recurso que el demaeia~
do extremo de la persona del Obispo o el más solemne y máe complejo de loe tribunales eclesiásticos.
Comprobamos que esta eituacidn favorece el crecimiento de miedos y enojos
sordos que obstacul1Z8Jl fUertemente el espíritu reoonciliador.
Nos pareo• que debiera haber en la Iglesia un lugar claro de amigables com
ponedores que, tuera del estricto proceso jurídico ee empeffen en mediar entre los cristia.noe enfrentados, a fin de ayudarlos a reparar y a perder aquello que
sea necesario para que se logre la justicia realmente poeible y se salve el
amor, cumpliendo lo que mandan las éacrituraa.
A este respecto quiaiéramos puntualizar:
.podría probarse a distintos niveles, por lo menos diocesano y zonal, quizá ta!!
bi4n parroquial;
"""--------.ha de confiarse a aquellas personas cuyo carisma en favor de la compreneión
los hace mediadores ideales pero, además, han de buscarse forma.a institucionales parmanentee que formal.mente ayuden y obliguen a las pe.rtee en conflicto,
esclarezcan derechos y deberes de las partee, y sus límites¡
.merecería UI:a. insi~tencia teol6gicap una reflexión en tonlo a la relación entre la autoridad y el derecho, entre autoridad y el nervicio;
.recla:mru.i.os que su sentido ee el tle procur&r la justicia que Bes realmente posible y que salve 81 amo~;
.e-.yudaria. n .,descargar" al Obispo de una f'unci6n a veces dateiriorante de su figura y pennitirle u.._;~ mejor rclaci6n puter.u.l con los suyoa.
e) ,iu!, 2.F!.~-º~~l!:.s_d!!_ !!i,'.'!.e~s::-:. -;r .E_r.:?_t2.s1a El':idie.ntl!I los cUc•le!!i e~ puedan expresar
desacuerdos y dudas o protestar do modo dG e·ri te.r la.o mu.rmure.cionea.
Loa medios pueden ser desde los mt:.y senoilloa, como un "buzón" en la.e parroquias, o en el C"onsejo Diocesano de Pectoral, h~ata los más orgánicos, como encuestan periódicas, horarios de ~tonci6n eepeci~lee a este efecto, etc.
1)

~'1!. ;:e~l!,c!_ ~OB,V.2.C~ t2_r1_a!!_ ~.:m.E.l!a!!,_n~d~c~o __y_g~n~_r.:?_e~e. En ea tos momentos do
foroa.ci6n de sus cuadro5 y eetructu.rus diocesE.nara, e5 preciso aalver un GStilo

de vid.a y de :pa.storel q_ue no caiga en el activismo y que no se "cierre" sobre
loe m.i~mos ngent0e a quieno~ ya se conoce como di~puestos ~ colaborar. Concrct!_
mente peidios:
.~ue por lo menos la mitad de los integra.~tee de la.e nuevas comisiones~ aean
ex-sinodales~ obligandc ~ la renovaci6n do las personas;
.que sé intente fijar Rer{vdos on los compron::iaoa a nivel diocesano;
.y permita e un buen número de sinodalo~ dedicarse de lleno a sus comunidades
parroquiales, colegiales, de ba~e~ especialmente con mires a leo misiones¡
.y convoque, por fin·,. a todoa los "ex-agentes" 1 desde l.oe tiempos de la Com.1eidn presinodal est~ prag-tnta nos cueetione.1 ei miramos a nuestro alrededor
¿cuánta gente conocemos quo ha participado con dedicación y lucidez en la Igl~
sia y hoy no lo hecen? ¿por qué se fu.eren estos agentes de pastoral? ¿odmo pu!.
de el Sínodo hacerles llegar su llamado a la comunión por la reconciliación de
toda la Iglesia de Quilmes oin que sector alguno quede tuera?
e) ~u~ ,El~!e! ~ ~s~~i~l_a~i~t~n~i! !ªEiEi!u~l_h~c!a_t~d~s_a~u~l!o~ ~u¡a_~
~i~n_e~ !~_d~ ~ten~eE EªEªQn~e. Para muchos hombres y mujeree del Pueblo de
Dios ee hace difÍcil un~ reconci1iaoi6n plena con au !glee~, porque eu rostro
visible es :iuizá alguién q_1Ht atiende un.a secretaría, un despacho, cobra una cu~
ta ••• y lo h~ce ein dem~siado espíritu cristiano o paciencia caritativa,..~ Pero,
¿qué hacemos el resto de la lgl9sia ~estos esforzados agentee que cumplen un
servicio y "dan la cara por los dellliÍs"?. Urge pla.ntearee una eietemática e.eietencia espiritual h~cia todos aquellos cuya funci6n es la de atender personas:
loa medioo podrian ser desde \Ul. "curaito" básico y repetible, haeta una "carti- 186 b -
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lla" pr<Ícttca, o al menos, un 11 deciilogo 11 para colgar en la pared, eto.
Esta propuesta debería ser analizada tamb1'1t por loe einodalee de otrae 00mieiones 1 .Parroquias, lo Eoondudoo •n la Igl•eia, Oar1taa-Solidar14ad, Colegioe ..
t) ~u!

fo.mi! !&_C~tn!sid~ ~i~c!e!n! ge_R!c~n~i!i!0!6~. Parece qu•, en vieta.e de todos los p.ultOs que explicitan eeta propuesta de pastoral preferencial de reconciliación, serii necesario contar con una Comiei6n Diocesana dedicada eepeoialmen
te a la reconciliación, si no de manera permanente, por lo menos por algiln tiem=
po, dos o tres aftas.
Cuy&s funciones serían:
.estar atentos y recoger, por un lado, el magisterio que v•n4rii del Sínodo, del
Papa y de loe Obispos¡ y por otro, a los aconteciaientoe 1 conflictos que plan"
teen la necesidad de adelantarse con geetos de reconciliaoión;
.dar a conocer la doctrina de eiempre 1 reno'T8.da d• la reconoiliao16n, otreciendo un servicio de presencia y relacidn en lae comunidades de la Ifleeia 4ioceeana y en aquellas entidades que se motiven por el tema y lo soliciten;
.dar respuestas concretas en favor de la reoonoiliaci6n, con loe medioa propueatos;
En cuanto a sus integrantes serían, en lo inmediato, aquelloa de la Com.1ei6n Sinodal que asumirían provisoriamente la tarea, a fin de construir definitivamente,
en !Unciones y miembros, la oomisi6n diooesana. Por lo pronto, parece que para
constituirla, ee debería pensar:
.no tanto en representantes de zona, eino roáe bien en llamar a aquelloe que mue!
tren una vocación especial por este servicio tan particular y entraf'1able;
.sería bueno contar con cristianos provenientes de, por lo ll'Snoe, loe eigti.ientee
ámbitos: com:.tuidadee de base, vida religiosa, colegioe, pastoral familiar, compromiso por lo .social y político. Y esto no tanto al modo de "repreeentacionee'•,
cuanto de h~cer presentee sensibilidades y carismas muy concretos y divereoe
que se han ~estrado imprescindibles a la reconciliación en el cureo del tre.bl!ljo
de esta comisión sinodal.
Su fUncionam..tento deberá asegurar, a la vez, que eeté lo suficientemente conocido, bien 'situada' en un lugar y en tiempos, como para que eea eficaz y acceeible; pero tamti!fn, que aparezca. "equidíislia.nte" de lu.gares y pereone.s, como para
que no ee la identifique con ningún grupo ni sector, no .. ee J.a vea "parcial" eino
"de todos", se pueda llegar a reconocer en ella un verdadero "centro de reooncilie.ción" a donde acudir con todos loe a~untoe y de todos loe lugares.
Destacamos que entre sue funciones deberá afrontar algunas urgenciaes
.acabar de penser y comenzar oon le.a experiencias de loe mediadoree;
.impuloar el equipo sflcardotal eobre el Sacra.mento;,
.inat:n.tmente.r los canales de disenso y protesta y l&e convocatorias¡
.atender especialmente a la dimensi6n de reconcil1aci6n re~erida al proceso socio-político y a los gestos que en eete sentido produzca la Iglesia argentina.
Lo que le supone una máe fU.erte relación con loe organismos de Iglesia oomo la
Vicaría de Acci6n Social y con organiemoe eztra~ioceeanoa.

3º A TODO EL PUEBLO DE DIOS

A las Parroquias, a loe Colegioe.
Allas comunidades, a la.a familias.
A cada cristiano, a cada hombre y mujer de nuestro ¡ueblo.
~UE-~q~~~~-~~~~1q!~_g_tJ!'._~~-JE~
a) ~u~ ~o~~n~e_s~r1_o~ !n!e~t~e_d~ ~i!,l~.
"Reoonciliaoi6n" significa, muchas veces, loa mieao •paz"'. El Papa Juan Pablo JI
ha puesto al diálogo como fUente de paz en eu mensaje del 1° de enero de eete
año; este mene~je puede ser justamente el fUndamento de lo que aquí proponemos:
di1logo. Didloco en serio, diálogo verdadero, eufrido, tenaz, reoonciliacor •
• La consigna podría seri "No hablar ya má.e ~loa otros sino~ loe otros";
• la actitud eería no tanto la del que ee escandaliza ante el mal que ve en los
demás, como el que 1.o aeum.e como ·un auténtioo problema; no eólo "eefialRndO de!.
de afuera", por ae! decirlo, sino también bueoando "desde 11dentro", ~el
otro, c&no eea posible superar eee problema.
Hay oonflictoa, ea verdnd, esta ea una. invitao16n n que no nos dejemos eetar
en l.a. situaci6n conflictiva y que nos pongamoa a oonverear.
- 186 o -

. &l..ii:::h: 1.2. es el quA a cada uno le corre:Jponda: dentro de una familia, entre
.:.vv_;.1;",i&r.-:os, dP.ade lo. Igl,,sia haoia entiJ.adea civ1l;;s:¡ ·
.I..a .'~_i\v"' .:.::i~ur11 en corwertirlo en di~t":J:'Í.ti.SQ: 11 poI' s1.9tP.rnaº ooroo umétodo",
e 0:.-,,.i•.;Ulilb:r-a pen.&nP.nteY sentarse con los que tonemo::i difereooia.a y oo~nzar a
potiqr 01 coraz6~ sobre la mRsa y las ideas también.
'b)

;:u~-·&.Dro-._..:_0che

la solide.rida.d.
lo:l o.ristinnos quP. 5R recvnoc0n hf'r::r.3r:on y ocn todos los
110:;1.b_:-,,,.i con qui'lno;?S comjiartPn tul úc-;icu P<~rire 9 t1cn¡: tU'l.:t do>~:!..e v1ncula,ailn con
la xa.::on(;il1aoi6n. Por un ludo, L.• uolióc1ridnd e::> ili~;o de ltt :reoonciliaci6n y
supone que 1 ..~2 hernanos sa han P.noon"t!'udo. ?ero po1· otro le.do cuando he.y divis16n. y ,,.n!r~n--:;~1!'!nto:'l la aol1dru.'idnd )Jtt~-i.A-&r!X un camino ho.Ci:]. la xeconciliaci6n. Lu.:; oonvocatoria.s solida.l'ias y qQd m'lavon a l.~~-C-.:l"r:l.d.Ú.d pt:...,,d.an Uz."ti!' Fln
tlJlJ. acci6n conc;-~ta a los hombres g_ue, así eo'.!;:1on~.r<?.<:~0s -:¡ :Zr::-:tg:r.nales en la
pr~ctioa carit~-~iva puedan enoaxax mejor la di.':!C\.t;Z;iÓn da airo di.fel'~nciaG. Cuan
do en-tr~ cristianos !'..ay di:feranoiae, a.l¿;;UJ.'"lau de i:?lüt;; muy p.rofUJi.das y con bu.eñ
.. motivo" pccra d.i.3tanciar1os, porque a veces zu~oc:1<1 una oonoe;io:i.6n opu3ata de
l.a vid.a y de la. fe; cuaudo hay un oonf'"llcto ~.n.t.l'e 1-.:el'rrano~:, no comrisne comenM.! :por el anili3is y 1..-:i. discuei6n da li:.s dife.renoia:;i. Co::-.:vie:e com~n~ar "DO?'
1¿¡. ca~1 pon~rs~ juntos a colabora!' en. la ayuda a los otxoa, omba~aaraa en
la sol1darida,1_ Y reoi~n desp~s d~ un t:l..3.l!.J:pv d0 €ncont1•a.:l:'nos hel'oonados en
una oaxidad común, aantarnos a ar.a.liza~ nu0atro9 di~3~soa.
r...~ aoliJ;:,.ridJ!•i Tilt'!d,!._<ier el ¡rra.n cam:i!ls;,_q¿¿~ __ nrh1u~nt~a los ou~ t!3t~n enfr(-Jn:ado9 y gu.~ ou~~-~ los gua f..!stá...'1 al~;ie.dca. :?adir ayuda pll.f!cle ser la gran
ounsic:na q!.l.A 1nioiA ruuohas reoonoili&cionas.
f1·0.:•,1n"¡;,¡o.J ~-!~ 1n:1i:Jtn flll la solidarid.<i.d~ s~ amnlien los Wnbitos de oonvoog
'toria (ln.. Ié;l.'1s1r\, létS entilb.des int13nueidis.s, el puebl.o todo) y se multipliqu!'"n ln:i .fo!.'"ruu::i :Lm:t .~in:itiVus de colaborar, seg6.n los planes que el.a.bore Cari~as-SGli..in..ri~d y vtros oreonismos da la Vicaría de A.ación Social.
L~ soli-i:~ciJad ~t.tre

,::i) CU<! C.tP.e ~.u1-:.:JJ~d~ <>~~;;:2.
A -::Jo.rtir J"' l'Ste :::ovir:;inn·~o que es estar en Sí.nodo, uno de los pP.xitos nos in-

si9t!a ,,.n •!UP. "tP:JÍUJJ•O:J al1~0 quP. hncerr orear ámbitos da ~~!U!!- Cl'eax lugare:.i, -ru9oa •le _:.H~rsvllús, dondo:! se tiflne esperanza. Donde es posible tener eapa
r,.r:.:.a. Luaa:re.::l donJ"! !".O·] siente qu9 hay futuxo. Lu:~ares donde se sabe que Ast8
._..iv,L-.,ntu Jr· Je::16.;, e~ verdadero y ae lo. $spexa y se lo vrepa.1·a.
En LO:, :.1,,.:i_,,., J ~n un p;:iis donde pa.reoe qu.a todos y cada uno ae dadioa a liqu.1Jur lo.i r~sLv~ de 1lusi6n quP nos quadan, ~ato es el servicio, 6sta es la mi~iónJ orear á.:'.:ibitos de enperanza ... xeoordar qua en ~l juz~ar se nea decía qua
r.::i habr.1 entre loa haubr,,s concirinci~f_Q.odo y por oonsigu.ient¡:¡, oonvarsi6D
ue lva coraz~n,,s, si nn•es no hay oonfi.:lnza en ol Amor de Dios y P.n su efioa-

•

ci:J..

p,..diruo::i qu'! .,ar.a .. ro~u-.ata s('> vea 'i!ll oonsonanoin con LLquellaa ComiaioMs de
C..;:i:,.:;ro.:i.i.ic con ~1 l1.):1l>r,.., :.Jun.:io del txabajo y Familia •
.i) ;a,,. ten2a pHCi-":lt}i;·t .:,:_.J!Udti.ci.~~.

La reoonoiliaci6n f!t;::r" lod hc1:1l>res, ta.nto An :3 u ..,atricto sentido r"lieioso ª-ª
orat:.'!n-::al cu:.int..: Pn ,1 sPntido hwna.no :ná.s r,eneral, ti..,.ne um misteriosa relac16n oon el ti.,;.; ::i.
No pued"! darJ.e .:;in6 ,~n eltttinmpo oportuno .. ( •Xcir6s 11 ) . Ha.y f'D la vida de ca.da
h.::ibre, dP. uc.a c11r.iuni.J:1d o dP. um famU1a, o dP, la. naai6n entera, momentos 0portu.no..1 !'lUr:.-.. l.i rr-conoili..."'1.oi6n, tiAmpos en qae maduran lus oon:lioione& como
pura que oJAa posi~J.....! 1<~ mutua con:tes16n dtt loa a•xores y la uni6n en um v:l.du

nueve.
Y Psto q~·ierA dee:u Jos cos!lSJ 1-n primer lugar, qu" .muahuo reoomiliaoioncs se
t'.ruatran a. oau;J~ de ..:er forzada.a e impelidas por quieDP.a, reoanooiendo aus beneficios, aon-incnpaces dP. oa)~ra.r y logxo.x sus oondioionea. Resultan ~a! xeconc1.lie.cion.. s apu.rnn-:es de desenouent:l'o. Esto quiere de~ir q~ ea meneatex la
virtud. Ji la p;:i·wroi;:;;i!_:>:u pucientP. y activa que DO precipite lo que a6n Do es p<>o;
!:11b1e.
Pero, en ª"Fun.:io lugar,a1Coif1cn que hn7 cpoxtunidades preoiosas., momntos cu.J:.
miruntes J,, c~bio y apertura, de recuerdo a.rrepentido y de esperanza, que pu:,
den ser, y U~ hecho lo 300 mucha.a veoes 1 desaprovechados por loa hombres tuera
y dP.ntro d~ la Iglesiu (1na1.st1mos 1taato sea en el orden persontl y referido
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al allcruu:..,11iio,
lu relac16n fam11hr, P.n la vid.a de una iino16n}. ta espera
~in.oi .. nt@" tien~ qufl! ª"'r vigilantP. y dft.Oidida., para no pP.ca..r grav&mente contra
<!l !!Jpiritu qu.rs de tal manera dono. el tiempo oport11no1 'ea mé'De8ter una verdud.era audacia pára aprovechar la gracia cu.ando se preaenta. Por eso resu.lta
.ll:l;:erioao buscar, orear, tiempos y !mbitos de oraci6n ingeniosa, capaz .de es~erar, de otear el horizonte, de detectar los tiempos y momentos oportunos, y
recoger la audacia que hará fecundo
gesto o el encuentro reconciliador.
Por t11tico, es nec81!1ar1o aceptar qut'! somos humanos y temporales& que en nosotros todo supon~ ti~mpo y proo8so, y mucha~ coea3 suponen reiterao16n. Por lo
tan:o, no soilnr con conversiones instantán&as o definitivus.
Pro!1cn~moa quP. i"U 1:.1 _or~diou, en la cv.tequ_ests, -, en lo.e direotivao pastore1e:J se mu. . . vu. l'll or,,.cimiento de esa.a virtudes y ae ao.atenga eapi.ritual.m:nnte en
esta diJ:¡nnsi6n a lo~ cristiunos.

ei

~) su~

S9

fun<l~ en l~-Y~·

"En -:.uda reooncili.nci6n hny un 1:1istArio dP. P.ncu~ntro1 de Dios oon el hombre,
del h-.:il'.lbl'A con ~u h,-.rr.ia:no, consieo mismo. Hay por lo tanto u.n !:rl.stP..ioio- de verhlt un lll.l.I:i..ldo ,_ r,,c...,nocl'!r la propia verdad y o. defend~rla •• , "propin" por•·
que PS la V!'.!rci.<:..d .ie lo que sol.:los, porque es la verdad de la que estamos oonconv1H1cido3, fund<1:.1cot~l.r.lénte, porque es lu verdad de como Dios nos v8 (ver
Ile"tiro f.J.r:.:.. Sinod:.1111.s, 21.8.82). Nos parece que la reoonciliac16n tambi&n pasa por l3s 1de~3. Y que uno de los motivos más hondos del desencuentro entre
lo~ cristic..nos y ~ntre los hombres es l.a falta de acu9rdo sobre la signj.fioa-oi6n y el sentido ue las ideas quO
usan.
~s así co::io Sfl vu1?lVen 11 etiquetas" fijas y vaoia.s, muohas veces usadas con
prejuicio y cün funci6n disociante. Hay también oiertos oonoeptoa qu9 se manti~nen o<n opo.:i1ci6n lo.tente en la misma. medida en que no se "sa.oan a le. luz"
y o¡.;!"!run 11 tlo.JU,.. l~n tiniebln::. 11 (ver Jn. 1,4).
PropuU'lr:.J03 ~u,.. ~i:1y:l ul 0'Ú.n lu,·~r ~flo:x:i6ni que acabado el. Sfinodo d8je un
n~cl~o dond~ seu po~ible pcnsur y discernir. Pareoe un cierto lujo frente a
lu urcencia :ri:.:.3to1·.::i.l, :p~ro en YGrdad ls presta un gran s0rvia1o, asi oon10 es
w:i.u ayuda pura que la recanc1liac16n no sea ilusoria y cn.16a ante el ataque
de laa palabras. Con todo, l.o prllllero que t(;i::ldrÍa que distinguir se~ían los
caminos que l.J.pv<.\n e. la vanidc.d intel.Sctual y loe quc:.i pe"rmiten, al contrario,
un:1 entrA~:o. teneroso. o. la verdi:..d. En este 1ugar son tan importantes las oapacid~des }er~on:..:.les con que se pueda contar, como .que el ámbito sea de acogida
'../ liberta.J. 1 don.le todo lo que nos ata.fiEi como Iglesia local pUede penderse en
Uiscusi6n. D~U~r1 ~etectar hechos meduJ.aree de nueotra hiatoria naoiona.1 para
encarri1ax lo que s~a posible por senderos de reconoiliaoi6n •
• Sus funcion~s abarcarían dúsde el constituir un embr16n de centro teo16g1co
diocesano h.:i;.i"tt:. el de permitir curaos, charlas y semimrios .. divereoa, pasando por la yosibiliUad de una auténtica y diversificada escuela diocesana de
teolog!e. y pn:;;i~oraJ. .
• tus f'orrnn concrct:.c'-!_ 1 entendemo:J 1 estar!s.n dadas JIOf' la oomis16n de Formaci6n de .l..t;ent~s d,. Paatorcla aqui solo senalamos que tal centro ser4 fuente
de i•eoonoil.iaci6n.
t') -;uf! se !'un~_s~ _J...l!s_~icia.
El es"tado de ir..,ir"fons16n al. que a.ludimos al hablar de los med1adorel!I no es
p.riva"tivo dP. lo:l cri::>ti.anos dentrO de su Iglesia, sino que' los ~omb:r81 de e§.
ta parte de le sccied.ad en la que esto.moa insertos, carecen ~.ambi&n de une. ;: .;;.
real. poa1bilidud de acceso a la. jwitioia 1 lo que les produoe un pro:tundo deaorelll1ez:r:.o en el.la r.11sma y en el d9recho.
•
E.speoial.mcnte entre los más pobres. y sencillos a9 dan con tr&cu.enoia prob~e
r.na 1er,,nles que lea raaul~an,.d@ hecho, in~olubl.ea. (Por ejemplo, ~o pueden
regul.arizar su .~c.:trir1on10 porque carecen de dooumentoa o son menoaea de edad
con pa.d.l•f> nusel'.lte, etc. Como hace tiempo fuera suprimida la instapcia de loa
Nju1?oes. U.e paz 11 y reducida la oanti~d de registro.e o1v11es 1 el territ!>..r1o
de nuP.atra di6o~s1s no ea a6n sed.e de tribunales por lo que el juez debe bU.i:lcs..rae1 a por 1~ ;t.!'.lnos ti:einte. kil6metroa d9 distancia, la 1.rr8&uJ..a,ridad de loa
~atriIIlooios y J1 loa nnoimientoa
casi 1n9vitable para mu.chas tam111aa oori
pxcbl~:naa y eao~soa rnouraos).
Pxopon0:r:o:J que:.

se

es

'••""
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pred1que claramente que no c~er ni eeperar en la jwsticia y er. el derecho
oivilee es una gran miseria para loe hombree que se ven aeí pri..-ados de uno de
loe bienee mds precioso de la huaanida4J
.Se apoye toda iniciativa civil de ampliar y mejorar loe aaentamiontos judioialee y de regietroe civileaf
.ise o:rrezca un eerviciu concreto en la ayuda para el logro de dooumentoe, o para encarar ju.icios, sobre todo tan penoso para loe máe humildes.
g) Que cul..m.ine en el amor misericordioso y en el perd6n.

Proponemoe que en ln oatequeeis, en las parroquias, colegios y :familias:
.ee eneene la-Buena Noticia de la Misericordia del Padre, por el Hijo y en el
Eep!ritu; según la predicación de Juan Pablo II¡
.esp~cial.mente en eu sentido de única forma posible del amor real1
.oomo cu.mpli.mJ.ento de la justicia y reouperacidn de la dignidad;
.y como única alternativa ante el mundo que siente miedo, remordimiento y e.neia
de justicia y que, de lQ contrario, opta por la gu.erra.
Que, por lo tanto, de acuerdo a la ensei'lanza del Papa, la Iglesia de Quilmee d'
testimonio, profese, en.carne y pida la Misericordia.
Que se fomenten prácticas eenaillae de perdonar y ser perdona.dos.
Pedimos que la. Junta de Catequeeie inetru.sente gu.!ae eimples y válldaa para
eese prácticas del perdón en los distintos lugarea:
~ue se :propongan cumplir el Padre Nuestro;
•ee baseri en la &nseí1a.nza de loa dos deudores;
-pero cuiden ser muy respetuoaoe de loa tiempos y de lae pereonaa, de eua ei'tu!,
cionee y de sus libertades.
se cimente en l~ Biblia.
Si pasamos de nfirm~r que la Biblia eet~ en el centro de nuestra vida a ponerla
efectivamente, diariaiente, constantemente en el centro de nuestra vida personal., familiar y comunitaria, habríamos echado a andar una verdadera revolución
que iní logrs.ndo r~conciliacionea :firmee.
Nuestras reconciliaciones eeriíñ como la casa de la que lvlbla Jeeúe: ei l.R.s levantamos eobre un espíritu de "seguir la moda'', eatar!Í edificada eobre arena¡
pero ei ee tunda sobre 1a lectura y la meditaci6n de lA. Biblia, la Palabra de
Dios será como la roca firme que permitirá.que nuestra casa agu.s.nts nueve.e tormentas. Recogiendo la3 experienoiae y el material que ya tenemos en distintas
comunidades de l~ Dióceeis, es necesario impulsar desde el hecho materinl de
que cada familia tenga su:ejemplar, hasta la ayuda para que cada vez que estemos reunidos en nombre de Jesús, su Palabra viva revise nuestra Vida, encienda
nuestra fe, ilumine nuestra esperanz0, afirma nuestro amor.
Las formae concretas constituyen la gran propuaeta al Sínodo de todo el nucleamiento de Reconciliaci6n y que viene preparando el Equipo de Biblia.

h) Que

MEDIOS1
Estas propueetae, como ee l6g.1co tratándose de la reconciliaci6n, van de
pedidos muy concretos,· como po~ ejemplo el de que ee ineista en UlJl oampafta de
eolidaridad, a otros que apuntan mu.oboe más al coraz6n y a loe cambios interioree, como la de pedir paciencia y audacia.
Pero entendemoe que, ademáe de loe medioe particulares que tengan algunas propu.eetae (Campe.Ha de Caritas, guiae de Catequesis) hay doe medios mu.y tuertas
que puedl\ll hacer poeible toda aeta gran propuesta de"enoatn~r la reconoiliaoi6n
que trae Jeeús".

a. Las m1eionee; pedioe que se centren en la reconciliaoi6n.
Que su ndcleo eea la pr4dica de la Bu.en& Noticia 4e la Misericordia, del Rei
no coao comun16n gracias a la reoono1liao16n, del tiempo que viviao& como el 48
adTiento de Jesds reconciliador. Y que inepiren geetos reconciliadores.
b. El boletín; esta Com1si6n sinodal p11blio6 un boletín llamado "Tiempo de Reconciliacidn• donde ofrecemos a las oomunidadee una eíntesie del "ver• de
loe conflictos• de la doctrina sobre la reooneiliaci6n y proponemos reuniones
posibles para encarar concrete.a reeonoiliaoionee en las coniu;iidadee. Ea preciso
que tengan u.o eierto ritmo Y constancia y que no eean eeponidicas y tienen trae
•esquema•• diferentes1
.al modo de 19. •reviei6n de vida• a conenzar por el discenimiento de loe propioe
con:tlictoe y eituacidn de vidas iluminarlo con la Biblia y proponeree accione•
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concretae (diálogo, solidaridad ••• ) cuyos trutoe se reviaanin en reunionee po~·
terioree ¡
.centrándose en la. Biblia: a partir de loe pasajes de la Escritura que se refie
ren a J-"-'· l"tlconcil1A.ci6n, aportar la propia vida y enoar~r lae reconoiliacione'S,
como en el caeo anterior;
.deteniéndose en las promesas de Jesús, que euperan todo odio, toda muerte,toda
de8esper~"Utza y ~ en común por alguna reconc111ac16n.
Pro:;ionemos que se lo utilice como DVlterial, ·se corrija y reedite con las mejoras que l~ experiencia muoetre necesarias.

rono EL PUEBLO DE DIOS.
A la Comiei6n de Liturgia.
A la Co~iei6n de Compromiso con el hombre.
A loe Nucleamientoe que prepe.ran el Mensaje a la Iglesia Dioceeana y el tema de
lo político-social.
A cada cristiano, a cada hombre y mujer de nuestro pueblo.

4º A

QUE PRODUZCA UN GRA.N GESTO DE RECONCILIACION EL 1° DE NOVIEMI!R.E.

El 31 de octubre muchos argentinoe amanecerán con la alegría de oaberee viotorioeos y muchos otros con la amareura de estar derrotados: deepuée de días y días de
lucha apaeionada, el resultado de las elecciones inevitablemente harán que muchos
corazonee se sientan deegarradoa.
Ee un momento para la reconciliación, atienda al "corazón del pueblo ~ua ha eido
deegsrrado" (Ca.mino de Reconciliación N~ ?). e intente "curar la er.emistad que cre7"
ce" (Camino de Reco~cilia.ci6n N~ 7).
Proponemos que se haga un gesto t'uerte:rr.ente reconciliador para el 1° de noviembre •
•Cuyo sentido se~ el Je la "cura de corazones" •
•Q!le tome en cuenta la experiencia ya "1ivida por muchoe partidos en eue eleocione!!I
internas: acaba.da l~ lucha con el triunfo do un eector sobre otra., haata e.hora
lee ha sido posible la unidad poaterio~ en favor de un partido común.
Se trata de ai loe argentinos ;_:rued0n encontrar a la p~tria cOJ:J.o el oomiln ideal en
favor de la. cual inaugurar u.n tiempo nue"JOo
.Cuyo fUndamento tendría :iue eetar dado por la :i;1esta de Todos los Santos, fiesta
por escelencia de lfl Comunión, da allá dal d,eagarro de la muerta.
Este gesto deberá constitu!rse por:
.un espíritu de generosidad hacia ''loa que vienen"i loe máo jóvenes, lo!!! menores,
a~uelloa a lo~ que quisiéramos entregar un país plurarl pero·~ país¡
.un gesto de eolidaridad 1 de caridad concreta para con loe que eufren entre noeotroa o ·máe all~ de nuBatros límites dioceeanoa: porque loe que eu.fren, los pobres
tam.bidn son "de todoe" y todos podemos encontrarnoe ~ elloe.
Pedimos a la Asamblea Sinodal que explicite mejor las concr11cionee poeiblee litúrgicae y no litúrgicas de esta propueeta, de resultar aprobada.
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Oración para el primer
Sínodo Dioeesano

•

Dios y Padre n.-ru,
que, de.vpui• de hablar •n mucha•
y J,, muchas maneras a los homlnes
fiMlmente nos enviaste a tu prOf'ÍO Hjjo •
. paro qu< como Pafubra h11.cha '"""'·
habitara entre noaotros, nos <lie-ra a conocer t.u Nombre
y recibío!-ranws, de su plenitud,
gracia por gracia;

VI"·"'"'"'

N osotrcn, como comunidad eclesial,
nos preparemos a la celebraci6n de
nuestro primer Sínodo diocesano_.
en el que q'Uef"enws exGTn.inor

nuestra fidelidad a esta .tu Palabra,
ya que por Billa hemos sU:W congreg"dos
P-n /.a unidad de la fe y
envUzdo3 'l proclamtirla a todos nuestros herffKJnot
en tOdo tiem-po y lugar;
queremos re~ c<m
docllidad,
pr"".'fltud ;¡ enerega
a la renovación tvaida por el C<meaw Vaticano II
¡¡ al empeño cOflCVeto !Jrigido por
el Docmnenio de Puebla;

"""'J°"

Te pedimos que nos oovíes

,,._ -··

en creciente plenitud al Espíritu Santo
ca.. sus ~ y carismas,
piara que El, como Maemo de la& E.critura.
MlfiaJado por en.to y como incansable propulsor
de la acción misionera de la Iglesia, .
no.r asi.-ta, noa cons-Jele y nos de perseverancia
en la ¡,,~,iatlva que·,
por abedlenci<J al cóncillo Vaticano II,
hemos .........ido.
Por Cristo, Nueatra· SeñOr, Amén.
Maria /nmacalade, Patrona de nue8tra diócesis,
n.ega por llODOtfW.
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.COOISIOll

l!SPIRUIJALIDAD Y VDlA IllTXBIOJI
DB LA DIOCESIS

La espiritualidad ortatiana

I.- Bll EL ESPIRI'rtl Dl!L ARO SABTO

•Abrid la• puertas al Redentor•.
Bata ea 1a exhortaoi6n que Juan Pab1o II noa baoe al ownpl.i.rse l.950 afloa

nuestra R9denoi6n y proclamar as! an .l.flo Santo.

d8

'l.

Creemos qu8 este mom8nto ea prOTidencial para toda la Iglea1a-y l.o aentiaoa de
una maneza especial para nuesira d16caa1e pues en
term1nartt d9 madurar nuestro
pr1Jller Sínodo dioo9sano.
Batos dos acontecimientos tienen que impu.lsar y renoyar dÍ!I una manera mtq :tuer...
t:e la vida 49 ].a espiritulidad cristiana, ya qua 911&
el. cimiento y la tuetrte
donde 89 apoya 7 alill¡enta nuestra acci6D pastoral, nuestra Vida Oomu.nitaria J'

ea

en

nuestra ~ropia re.
•La gracia especifica del ano de 1a Bedenoi6n
to del amor

de Dios ql19

a9

9a

pues u.n renovado dÍ!lscubrimien-

da,. 7 es una profundizaoi6n da l.as riqu.ezas inescra.ta-

bl.es del. misterio pascual de Cristo, heohas propias mediante ~ experiencia cotidiana de la vida C%istiana en todas SWil tormas. Las diTersaa prácticas da este
afio jabila.r deben oriental'ae hacia tal gracia, con un ee.fu.erzo cont1nuo que su.pone y exige el alejamiento del peoado, de la mentalidad del mundo 91 cua1 'yace
en poder del Maligno•, de todo lo que impide o frena el camino de la oonv~isi6n•
{lhl.a 11.8).

.

II.- CARACTEHIST!CAS DE LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA
En el 9ncuentro interpersonal con Dios, revel,.&do
Jeeúe, oon e1 hombre se
gesta la espiritua11dad_oriat1ana.
Esta eepirito.alidad es un "est1l.o de Tida" cimentado en la Pal.abra de Dios qo.e
invita al hombre a hacerse d1eoíuu1o de JesWi. Al identificarla con un estilo de
vida evangélico la astamos ieST~cu1ando de toda aooi6n, gesto o rito que no tenga. oonexi6n con la vida 7 qu.e lo baga evadiz al hombre da l.a reaJ.idad y no compro11eterse con el..l.e..
Ser disaipu.10 de Jestie aign1fioa1
Aoeptarl.o oomo Salvador 7 Seflor de la propia Tida, el. mundo 7 l.a historia.
YiTi.r como h1Jo de Dios, hermano da los hombrea 7 •~flor del.a oreao16n (DP 322).
La espiritual.idad de l.a vida cristiana tiene oomo horizonte alcanzar l.a santidad tanto personal. como comtinitariam9nt~, ella •e real.iza a través de distintos
medios qae aat4n Wli.doe, coordinadora 7 condicionado• entre e! como loa miembros
d9 Ull. cuerpo. A nuestro oriterio aon loa s1guient~••

en

1. ¡a_o,2mynj.d.§d_c.l'i.§t.!aaa!
La. vida ariati&na no pued9 -.:1virae individualmente •ino en oomtmidad. Esta ooJlllllidad t1~ne que ser taatim.onio del. a.mor mutuo por el. ou.al. l.oa hombrea •• dan
cuenta que Dio• está vivo y preaetttft en medio de ello• (1 Jn.4,12). Bn el.la ••
podr' TiTir la vooaoi6n a la santidad realizada a través de loa distinto• estados
de Tida ~ cal~brar la liturgia en oomuui6n con los pe.atoras de la Iglesia.
2. ¡01 §agr.!¡Dl.!1,Dl,O!,I

Zatos •on aoonteoimientoa de aal.Tao16n. ID 7 por ~•a aooi6n eol.e•ial Dios (Pa-
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Hijo 7 :hpÍ1'11'u San-to) nos hace partioipes de la historia ealvUioa, dinamizando nuestras comunidades y personas en la conatrucoi6n del Reino, uniéndonos
intimam.ente a1 3a1vado:r y s.ao:r.

3.

l!a_~l!:b.ta_a..e,

B1211!

m~dida en qae la Palabra de Dios
ocupa el centro de la com1111idad y del creyente. Ea necesario quA ella se convierta para el disoipulo en un libro de Vida, primero entre tocios loe libros 49 eSpiritualidad. A imágen 7 ejemplo de Maria tenAmos qne aprender a leerla asiduamente,
orarla conetabt"m"'nte y vivirla alÍD a co:sta de nuestra propia Yida (Lc.U,27; DV'
25).

El. estilo de vida cristiana ae realiza en 1a

4.

y.._

gr_!c_!Ó!! a

• ••• Settor, enaéfl.anos a orar" (Lo.11,1). Aai como los disciplll.oe después de seguir al 3effor tuvieron necesidad de aprender a orar, as{ también loe qae qaieran
aeguir al Me.estro tendrán qu.e emprAnder u.n camino de oraci6n qu.e no siempre es
t4ci1, pero sí 1.mpre3cindible para la comunión con Dios T loe demás. No se concibe la espiritual.id.ad cristiana sin oraci6n, por eso es importante fomentar entre
los creyent~s distintas formas de oraci6n: litó.rgica, bibl1oa, contemplativa, de
corazón, carismática, adoraoionea, novenas, rosarios, eta.~ tanto comunitaria como personal (Et.6,l8J DP 251).
5.

El_c2m~rBmia2 ~ris!1~n2t

La vida cristiana mantiene un prudent~ eq~i11br1o entr9 la oraci6n y la actividad. Este equilibrio es importante para no caer ni en el •eepiritualismo alienante• ni en el ~activismo vacío de Dioa•. Es así qua a la oraoi6n le deberá aoompaf1a.r u.na acción, que por otra parte es fruto do s1la, que tienda a realizar
plan de Dios sobre la t19rra, ayudar a los hermanos más pobres y a construir
la civi.1izaci6n del amor ~n medio de este mundo con estructlll.'as de p9oado (Mt.

ei

25,35; Sgo.2,l..4-25).
6. 1fl._eya~láz.!c!6!! I ~l_t~s11§on12a
Hoy más que nwica en nuestro mundo aparece el fen6meno del ateísmo y del indi~erentismo religiosot por eso nos parece prioritario la prPsencia cristiana en. el
medio ambiente a través del anuncio explícito del Evangelio y del testimonio de
la vida (cf. declaraci6n final del Sínodo de la evangelizac16n, del 25.X.1974).
Eat"' anuncio y testimonio impregnado del E pÍritu Sento mO"Verá a los cxiDtianos a proclamar el Nombre del Señor JP.sÚ.a con valentía y a contradecir al mundo
viejo con sus vidas (Hech.4,31}.
No debemos olvidar que además del anuncio y testimonio •hacia afuera" esté
siempre la necesidad de la "autoevnngelizaci6n" que tiene la Iglesia en todas sua
co1:1.unidades, instituciones, estructUras y personas, pues los que la componen son
recadares.

7 • .Qtlia_P,!!;Sj:0.!,8J: .Q !:SJ!.i,!i~~l,!
En la vida cristiana no siempre se ve con claridad loe pasos a dar, tanto personal como comun1tar1t!mf>nt~; por eso es necesario el 'discernimiento espiritual'
en el cual (eacerdot"'ª• religiosos/as, laicos prepara.dos, asistidos y en comunión
con loe primeros) podrán ayudar a la comunidad y a loe fi~lea a conoce.r y a vivir
la voluntad de Dios. !eta guia o discernimiento es necesario para descubrir y caminar la propia vocacién, para ori~ntar Pl camino de orac16n, para rPsolver dificul.tadee propias de la Tida, para eabpr intprpreta.r lea 'signos de loe ti~mpoe•
etc. De esta ~orma se ~odrá dif~rpnciar la acci6n dP. Dios de las del TPntador como loa impulsos de l.a naturalP.za humana •
.. Sepan diacerni.r lo quP. a,;":rnda al Serior y no ¡::3acticnr lee obras estériles
de las tinieble.s" (Ef'.5,10-ll).
8. ,gs.r:!Xi!a_d,t g.o.nv~r!!i.én.!
El hombre nuevo, que el !:Vangnlio nos invita a r~alizar con la ayuda de la gracia d~ Dios, exige un ordenamiento de la vida no desde loe criterios puramPnt~
humanos, sino de loe evang,licoe, que no loe anula pero si loe eobr~paee. y ~leve.
La vida nueva comienza en el l3e.ut1Emo pP.ro no terminará hasta confiflll'ar la 1.mágen
d& Cristo en el discípulo; para esto es necesario ana transformac16n interior de
mentnl1d~d, actitudes, nspiracion~o .•• que no eiPmpre ea fácil y que pide muchas
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Tec.•• aaoriti.cio• (ifo.9,43-48) .
.ltendiendo a eai:a reill.idad de la eapiritu8.lidad cr1at.1ana es de mucho proTeoho la real1zaoi6n ·de l'.etiroe es'pirituales, jornadas, momentos fuertes de orac16n
1 re:tle.xi6n, etc. A1 respectó ea Uu.mi11adora la oraC16n 49 aan Pablo por los criBtianoa de la comunidad -de !teso (Et.J,4-19).

III.- OBIE!iTACIOllES PASTORALES
SU8ermoa que nu.eertro trabajo po&t-ainodal ayude al crP.cllliento arm6nico de l.oe
elementos de la espiritualidad crieti&na antes lll@DC1onadoa en especial algunos
aqu! detal.ladoea
- IA comunidad crietianaa.
En nu.eatra di'6cee1e se Te como algo cada dfa más cr,,.ciente la aparición de experianoiae comwU.ta.riae que eyudan a. vivenciaZ" mejor l.a t'e, la lectura de la J8.-

1abra de Dios, loa eaoramentoe, el oomprom:.'. 30 fraterno en la &Yuda mutua 7 la ineerci6n en el medio ambiente desde el testimonio cristianb.

- Boa pe.rece importante :fomentar y dar a oonocer las experiencias qUe aportan en
este aspecto ciertas parroquias organizadas en peq~f1aa comunidades, los movimien··
toa de renovac16n, etc.
- Palabra de Dios t
La prool.amaci6n de l.a Pe1abra de Dioa es la que congrega a la Iglesia, por eso
oreemos que esta etapa post-sinodal tiene que acentuar fUertell'.l!nte el anuncio del
EvWJgelioz
que cree verdaderas comunidades oriat:lanas;
que comrierta, asuma, ptll'tlique y eleTe sentim:ientos • actitudes 1' oriterioe
qUe afloran en la religiosidad popular;
qUe geste u.n cristianismo comprometido 1 testimonial en contraposic16n e.l cristianismo nominal que se conforma con el cumpl.1.mieiito 'legal" del precepto dominical.;
Siendo el Sínodo de la Pal.abra, proponemoez
1a dif'usi6n y :ráoil acc&eo de loe creyentes a la :Biblia;

-

l.a posibilidad dé ourso11 bíblicos no a6lo· de carácter doctrinal. sino también
prácticos o TivencialP.s que le ayuden a nuestro pueblo a leer, meditar, orar
la Pal.abra de Dios, para luego ponerla en práctica.

Noa parece qua en este aspecto juega un papel fundamental el movimiento bíblico 7 la di:fuai6n de experiencias :fructuosas ya realizadas.

- Loe Sacramentos (Eucaristía, Heconciliac16n).
Sin duda alguna nuestro pueblo posee una profunda tradici6n cristiana y'cat:611oa, eso se me.ni~iesta en 1&11 más variadas expresionns de piedad popular. Sin emba%
go oreemos qu.e debemos :f'omentar de una manera espeoia1 en nuestra ¡:eat:oral cam.1nos que acerquen una e:z:periencia pro:funda l" comunitaria de la Eucaristía a traT'•
de liturgia• ole.ras, sencillas, participadas y sobre todo :festivas. Esta retl.ex16n
noe surge del escaso porcentaje de cristianos de la diócesis (casi un )~) que participan ele la mi.ama, a iendo lista el pilar fundamental de la unidad y el alimento
donde se nutre el pueblo da Dios.
Asimismo quiei@re.mos valorAr el sacramento de la Reconc1liaci6n y su celebraoi6n, pues en muohoa casos no es aceptado o vivtdo su.:f'ic1P.nt~mente. cr~emos importante•
·• 1a conoientisac16n aobre e1 Talor fundamental. de eetp sacramento como modo privilegiado de reconcil1aci6n con Dios y la Iglesia;
una catequéeis adecuada sobre el pf,,cndo leve y grave·;
que en muchos caeoa no basta el'arrepentimiento 'a solas con Dios';
la posibilidad 'S dis11onibi·lidad de eac@rdotee para que los fieles se puedan
confesar fuera del hore.rio de miaa;
de OP.lebreciones penitP.ncialAs comunitarias que sean acceoibl~e l" adecuadas
para que ~l pueblo de Dios pueda vivenciar la m111erioordia del Seftor;

.

-
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bra• 4ete.rmioado por ella, orientado

sie•pr~

oomo

~eapaesta

a1 oonten14o de eea

pal.llb<a.

·,Por aoneiguiente• loe que escuchan la Palabra de Dioe no pueden qu84ar 1nd1:terentee ante el1a. Por eso, eegdn aparece repetidas veces en el Nuevo Teetamento,
entre la pal.abra y el sacra.mento ha7 un eelab6n tu.ndamenta11 la oonveré16n. En la
predioao16n de luan Ba~tieta 1 41 11.amamiento a la oonvers16o- ooupa un p11esto oentral.. preoiaamente en re1aoi6n oon el baa.tismo que adminiatraba. También '.el meneaJe 4e 3ead.e np oeea de llamar a los hombree a la ooiivers16n. Pero oonoretamente
eB en el libro 4e los Beohoa de loe Ap6stoles donde se ve oon toda claridad 9ata
reiaoi6n entre la palabra 7 el aaor~nto mediaDtq .la ooaveraión. Aaí 1 Pedro establece expreallD!'nte esta rqlaoión al :tinal de su diaourso en ol día de Pentecostés (Beoh.2,38). tambi~n en le. pred1oac16n dA Pablo, el llamam.i~nto a la convereióo e• oAntral en ou mensaje.
Pero en qu6 cona1.st~ esta conversión? Se trata de un cambio radical. 4Q vida,
que !aplica a'bandona.r el 1181 (Heoh.8,22; ot.J,26¡ Heoh.6,11 Ap.2,221 9,201 16 1 11)
para Tolverae baoia Dios (Heoh.20,211 26,20¡ Ap.16 1 91 ot. l Pe.2,25). Pero no e6lo e•o. La oonversi6n no oonsiste en la acnntac16n d9 un sistema abstracto d9 ver-dade•J ni ea aim:pl.Gm'!>nte Wl oambio de conduCta. El oreyento 911 oonvierte eaenoialment4 baoia una J>tl!'rsonas la oonvers16n cohsietq en orientar o dirigir 1a vid.a entera haoia el Sel\or Jes'1e. Convertirse ea volverse, la persona entera, "hacia el
SeftOr• (Heoh.9 1 35.42). Ea, por lo tanto, establecer wia nueva y decisiva relaoi6n
personal en la Tida, que tranetoran a toda la persona; ana v1a16n de vida, naevoe
valores, una orientaoidn 7 u.n deatino que 11.avan en la lin~a de lo que fw, la or1entaoi6n y el destino de Jeede.
Pero la oouversi6n no ea un asunto de un instante, un noto aislado que pasa 7
tel'll1ña. La oonvers16n equivale a tomar una orientaoi6n nueva en la Tida, un camino distinto, abandonando el propio ce.mino (of. Heoh.14,16) e iniciando asi un
l.argo itinerario de esperanza qun rP.quiere la peraeveranoia (Heoh.ll,2J). El hombre convertido ea 1nteg~a aa{ en la comunidad de la lgleJia y ha de ajustar su toraa ·4e Vida &l. eatil.o 7 las costumbres de la comunidad.
Por eao 1 si loe elementos esencial.es de la oelebración oriatiana son el anuncio
del mensaje y la pueota en pr4otica dal sacramento, e1 eslabón que une ambos ell!ment09 es 1a oonversi6n. Y ea importante deataoar qUA este eslabón no se ha de
dar aolamente una ve& ~n la vida (cuando el sujnto se convierte por primera vez).
Cada vez qu., ae recibe la palabra que presrtnta el mensaJI!, el creyente ha de responder oon una actitud rPnovada de conversión, ea decir, de orientaciór. nueva y
renovada haoia el Seaor.

.

mm
Bemoe Yisto que segt1n el Nuevo reatamqrrto 1 no se puede e~parar la palabra (avangaliza.oión) del aacr&111?nto (litnrgia). Loe dos mantienen una estrecha conexión.
Cual.quier intento de enparar a loe doe seria una separao16n arti:ticial. No se pu8cle decir eTan&elizao16n primero 7 despu~s loe aacrumnntoa. Pero tampoco pueda oonoentrarse an el aaoram-.onto oin el anuncio de la palabra. No ee puede e~ps.rar a es~ ioe 4oa el~mentos. Seg6..n el Nuevo Testam~nto, son loa el~inr.ntoe constitutivos de
la vida da la Igl.. aia 7 toda oeleb:raaión cristiana.
bto es lo que debe s8r. Pero, en rea1idad ., o6mo es en nneatra d16cesis? Sq res·
?Jta la debida relao16n quP. tiene la palabra 7 el sacra"°"!'nto? No se pu.edP negar el
esfuerzo de las parroquias para guardar la debida r9laoión entre palabra y sacramento. Las oh.arlas prn-eaoratl'Flntal11s, loe covimientoa bíblicos, la rorunci&n dft
Oot1UDidades de barrios donde se vive y se oel~bra la palabra aon algunas muestras
de eee es:tuerzo. P~ro tambi'n no pod~mos negar que oon d~moaiada treounno18: la oelebraoi6n d.e loe aacramP.n·tos sigtte oonaistiP,ndo en w:ia serill't 49 servicios r~li
giosoa que la iglesia pone a diaposio16n d~l pÚbl1oo praotioanio en matPria religiosa, eea OWll epa su aotitud ;!rPnt.e el. mensaje dq Jeat1a, eet4n o no eet~n d9 aouerdo en eu Yida oon ese m"'nsaje ~ oon eue 9xlg-.noias. !n la gran mayoría da los
oaeoo, el aaoraamntO no e• la reapwtsta de 1os hombres a las exigencias 4e la :te
~rietiano y a la 1ntarpelaoi6n d.el mene~je de Jeaáe. En demasiadas ooaeiones, 4 e
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ot-l'a oosaf que .bien p11Ade 88.l' un aoto impUe1Jto por 18. oos.tumbre, una l'AU.D16a de
oaftct<>r aooia1 o un :tito m4~ ó mAnos in,expre&ivo.
BstaDdo as! 1aa cosas, puede 1.a isleaia anUnoiar eficazme~e el eTangelio ouanao,_ en la práctica, pone la e'Vangelizao16b a6lo en 18. predioac16n da la palabra,

sin tener debid.ameDt8 en cuenta la manera oonor~ta y práo~ica de celebrar los aaorament os? Puede evangel.izar cúando la p:red1oaoi6n de la pálabra va por u.a camino,
mietttras quA la adm.1n1strac16n del sacramento va por otro?

P.ropone11.oe1
l. La actualizao16n, de parte dAl presbiterio, del documeato VarP.la '79 y su cumplimieDto en toda la di6cesie, para que de esta forma se logrA la. unif'ioaoi6n

d9 critAl'J -9 en oaanto a pastoral sacramental.
2. Le. creación de una oomis16n diocesana· de liturgia para promover, alentar, d1:tu.ndi2' y ooordinal' to,lo lo qu.e eea ref.. rente a la liturgia. Proponemos que dicha Comisi6n eea intP.grada por miP.mbros representantes de 1as distintas zonas
pastoralf>s.
). La capaoitaoi6n y f'ormaoi6n de los agentes pastoral.es media.ntp ou.rsoe, zonalAs

y/o diocesanos, prácticos y dinámicos.
tiempo, una oapac1taci6n m~s formal.

De estas e:xperieno:iaa surgiría oon el

4. La real1zaoi6n de jornadas evangelizadoras durante los tiAmpos tuertPe del afio
litlirgioo y en. situaciones especiales. Temas y esquemas de trabajo a oargo del
obispo y/o del pr .. sbiterio.

5. Qu.8 dichas jornadas evangelizadoras tengan en cuenta los
la religiosidad popu1ar.

+ + + +
+++++++++
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valor~a positivos de
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a
Ezaai.nemoe bre'RllClte 4e qu4 manera admirable ha conducido el Eep:íri tu. Santo a

criettauoe en nueetra 4poca.
t1n mandsmiento 4• oonvera:i.dn; así ea como se presenta este mori.miento dirigido
con f"llerza, que ha.ce que nOe vol'V'8moe unos hacia otros, cada uno aegdn su f'idelidat\
en bd.equeda or9oiante de obediencia a la l1'lm84a que el Seffor dirige a loa orietia~

nos 7 a 1ae

Iglesi~e.

Los orietianos ban eapeaado a aprender a mirarse ma.tuamenteJ 7 eeta ee la gracia ma;ror de nueatro tiempo. E• lo que en la comuniones que reeultarou de la Retor19- y en la tgleeiae Orienta.lea ee ha ll.amado KOViJliento Eoum&n..1001 la Igleeia Cat6-

lioa ha

~lido

a

1n1

acuentro.

Hace 111111' poco tiempo que al Movimiento EcumáDioo Catdl:ic o tue oficialmente
aprobado en la Igle111a catdlica. n primer geeto decisivo correap.ondid al Santo O:t!

cio, bajo Pío XII, el 20 de diciembre de 1949.
Bl. eegundo :tue la ineti tuoidn de un Secretariado para la unión de loe orill!rtianos por s. s. J\lan XXIII el 5 de junio de 1960. Eeto• dos hecboe eell.an el :t1n de
una lpooa¡ la era de la Cont:rarref'orma se ha cerrado. ta Iglesia se ha e.listado en
el oomienao de uno• tieapos nuevos.

¿C6mo ee preeen"t& e1 •ovimiento Ecum&nioO?
En e1 llDUldO de 1as comanionee que f'o:rme.n parte de1 Consejo Ec~nioo de las
Iglesias, se. presenta oOD.0 una inmensa bd.squeda de integridad y de unidad en cada
uno de loe planee que cOJUltt tu)'an·_ al problema ecwúnico. En el mundo oat6lic o, la
evolucidn tom.6, en su primera etapa, e1 aspecto de un inmenso movimiento de caneen
traci6n de la verdad del oatolioie:in.o, aoompa.flada de un interrogante sobre las oueitionee centra.lea que ea pla.ntea el mundo no católico romano. En este sentido puede
habla.rae de un aoerawniento, de la misma manera que se ·acerca a nosotros e1 mundo
no cat61ioo, cuando ee pla.ntea las mismas cuestiones que noeotros.

Esta manara de desarrollar af'inidades ea el primer medio que tiene el Eap!ritu
Santo para inoi tar al diálogo. :Paltaba la 4eoie16n eclesiástica y ya se ha tomado.
Situemos en orden biat6rioo lo que ha desencadenado el mov1m1.entoi

··~

•

Sin l.a "hangeUoal Ulianoe", nacida en Londres en 1846, con un fin misional,
sin loa movimientoe de Juventud~ el Y. 111. c. A. (1878) 7 el Y. w. c. A. (i894), sin
el Student Christian Jlovement (1895) aparecidos como movimientos d8 lucha en f'avor
de loe principios oriatianoe; igualmente sin el movimiento misional. probablemente
no erlstir!a el Movimiento Eoum,nioo moderno. Loa movimiento& de j6venee han sido
un vivero internaoional. de jetes, a loe que ea encuentra áe tarde a l'.a oaberza
del llovimiento Eoumkico. Bajo el impulso de la Con.f'erencia Univereal de hs Sociedades Protestantes de la miai6n en tierra pagana o musullnana t8nida en Edimburgo en
1910, pu.dieron aparecer t deearrol.l.arse el Movimiento del Crietianiemo como ~actor
social (vida 7 trabajo) 7 el m.Ovimiento de blisqueda doctrinal. (~• 7 orden), he.eta
tal punto que se hizo neoeearia la OOnsti"Cuoidn de un CD:'g&nismo representativo de
·las I,gl.eaiae, llamado el Consejo Ecumlnico.
A esta misma preooupaoi&n evan&elizadora del mundo se debe '1a tundaoi6n, en
1908, del Consejo Pederal de lae Iglaeiaa de 1os Eatadoe Unidos, náa tarde tranaf'O!,
me.do en el consejo !laoional. de l.&e Iglesias de Cristo. Eete Consejo, el :rm(e importante en su g&nero en el mundo, ha servido de modelo a loe Consejos Nacionales de
las Iglesias en muchos pa!see.
EOUl!l!NISMO

El 'Movimiento Ecwúnico e11 un movimiento de bd.eque4& de integridad, de unidad,
de reoonc111aoi6n 7 auraoi6n por medio del 4id.logo, el •nouentro, la oooperaoi6n y
la integraoi6n.
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Bl ecumeniamo nrdaderO esproclamao.idu. de 1a O'nidad. Aunque intenta ~strar1a
en todo su esplendor, reepeta tamb1tln loa camincs del Seflett", 7 la libertad. de lae
· o;onoienciaa. Cat61icos, Proteetantes, Anglicanos y Ortodo:r:oa, todos han p:ieeto, al•
gana ves . en su historia, la :ta.erza a1 servio io de la :te. T Di eiquiera hoy ba des&'"'
parecido tOda queja mo:tua.

n

ecumenism.o eet4 al servicio de la exa1ta0i6n de la verdad.era te, 7 las ar-

mas de la :te no son la tuerza o la intolerancia.
IA -unidad ee una gran lnz. Con la diviei6n comienza la osouridad .. Ba7 en la
Unidad un valor de oomunioaci6n, de cambio de vi.da 7 de oomm.6n. Cuando cada parte respeta su eitio en la 6rbita· entera, recibe y da_, brilla oon la luz de todos,
ee pierde 7 ee encuentra en el conjunto. Llegan a ser ae{ posibles grandee cosas.

El gran drama del Criatieniemo no es que su l.uz no brilla en el l:llUDdo, sino
que sue rayos se contradigan. Le.e rutas de la lua. no •• e:z:perimentan tuera de la
unidad.

No be.ata, que l.as col.ectividadee cristi.enas piensen en ·a! mismas. Deben tener
presente en su pensamiento la reuni6n. Ea necesario que pongan manos a la obra del
enouentro, o máe bien, que hagan oreoer los lazos que l.as unen, hasta el punto de
qua el. poder de curaci6n que las anima. ea extienda de una a otra hacia la reconciliciaoi6n oOmpleta.
Iuteranoe
Los luteranos siguen la doctrina de latero y por eeo llevan su nombre. Eete es
el ·grupo da numeroso protestante y junto con los calvinistas representa el mlcleo
de1 proteetantiemo.
La dOctrina de Lutero tu.e organizada en sistema por su co1aborador y cOmpafiero
pro:tesor en la Universidad de Wittemberg, el tedlogo-lmm&nieta '.Pelipe Mdlanchthon
("tierra negra", traduccidn gr. de su apellido aleman Schwarzerd,' m.. 1960). Deapa.68
de la muerte de La.tero 41 f'u.e el jefe de loe luteranos y as{, junto con Iutero, 11
tambitln esconsiderado como f'undador de luteranismo, aunque tra:t6 de interpretar a
su propia manera la doctrina de IAltero y en algunos puntos se tue acercando al punto de vista calvinista o al. catdlico.

•

La comunidad lutera.na abarca en la actual.ida.d varias Iglesias •eve.ngd'licae" na
oional.ee y eJ.gunas Iglesias libres (sinodales) en Aa4rica. Iglesias DBcionalee en Alemania despu&s de la ilti.m!l gu.erra mundial se asociaron en la Iglesia eva.ng411ca
luterana unida de Alemania.
Las Iglesias luteranas en 1947 f'orJ1Bron su Unidn Vundial I.utera.na. Como 4octri
na comdn aceptan la de la pro:teaidn de :te de Augsburgo (en 1530), compuesta por
Mtllanchtbon.
En general, como ya queda dicho, el uteranismo es en rel&cidn a las antigua.e
tradiciones religiosas más vi.en conservadm-. Sl1. doctrina básica es la de todos loe
protestantes, llevando ein embargo en algunos puntos sus propios rasgos característicos que loe distinguen sobre todo del calvinismo (Iglesia re~ormada).
Así algunos teólogos luteranos recientes acentda.n a veces basta tal punto la
importancia del sacramento del bautismo que podemos ver en ello un acercooniento a
la doctrina oatdlica, aunque se a:tirme. por atro lado el principio protestante de la
aalvacidn por sola fe.
En el luteranismo mod~rno aparece además de los sacramentos del bautismo y la
Cena del Sef\or (Eucaristía) l.a tendencia de admitir el carácter sacramental. de la
confesión y la absolucidn aunque no actúe como un sacramento especial e indepsndiea
te, sino, como se dice, en virtud del bautismo y como su contiriuacidn.
En cuanto a la presencia sacramental de Cristo en la Cena ds1 Se"or subsiste
la- antigua oposicidn entre Intero y Cal.vino, ya que este admite sol'UD.ente la prese!l
cia simb611ca. segdn el luteranismo, en cambio, Cristo eat4 realmente presente "en,
con y bajon laa substancias del pan y vino en la Cena del Se~or (rechazando ~in e~
bargo la explicaci6n católica de "transubstanciaoi6n• y enesfiando, con Intero lA
•oonsubstanciacidn" )1 pero no admite al cartloter del sacri:ticio en lA Mise., en cua~

" 195 -

to eignj.~ioa; Segdn. los oatdlicoe; 1& reaotU.a11Zaoidn d~l eaori~ioio da ia Cra.Zí .
e1.n. eta.bargo_, esta doctrina oat61ica encuentra hoy mayor com.prena16n de parte d"• loe
protestan.tes. '?Oda la finalidad de la C9na del Se flor está realizada en la oomwü.dn
t no conoce la oonaervaoidn de la ofrenda consagrada y su adore.oidn · :f'\iare. de la Liturgia Eo.oar!tioa.
·
En. 1a doctrina del pecado original., deepu.ée de superado el superf1oial op:ti=:1.amo de la iluetreci6n, vuelve hoy a daminar la pesimista concepción d9 ,loe reformad.orea acerca de la completa corrupcidn · d8.: la naturaleza humana (¡sol& gracia!) ..
Por eso ea considerada sin eentido la diat1noi6n entre loe pecados venial.es y morta
le~, la dootriña cat611ca del purgarorio y lae indulgencias as:! oomo el eaníoter m.eritOrio de lae bu.enas obra.e. Sin embargo, en cuanto a. la justi~ica.ci6n h·oy muohoa
ami.ten que eigni~ioa una aut,ntica "renovac16n interna•, no solamente una justicia
•imputada", no solamente una justicia "imputada" (Ea decir, atribuida, coneid.enlndo
lo Dios por justo al hombre, por m'rito de Cristo, aunque no ea justo sino que ai-gue aiendo pecador) ..
Acerca de la condicidn de loe dituntoe, hasta el d!a de la reeurrecoidn, el
protestantismo actual no tiene una doctrina olara.
Ia Igl..eeia ee~una comunidad de los creyentes (CaJ.vino1 de 1os predestina.dos a
la s&l.vaai6n1 el luteranismo siempre ha reohasado la predeetinacidn a la condena

eterna en el sentido calvinista). Acerca de loe vínculos visibles de la Iglesia, su
ordenaoi6n, eu régimen 7 disciplina, no ha.y una doctrina el.ara para sel'ialar en qud
medida son de "derecho divino• 7 en qu' una tradicidn sol.amente buJaa.na.
De acuerdo con el protestantismo en general tam.bi'n el luteranismo mira al pr!!_
ceeo ealv!~ico, como algo que ocurre entre el alma del hombre y au Dios misericor-:dioso, sin posibilidad de me~iacidn de alguna oreatura entre elloe1 porque, según
La.t8ro, en la ~e obra exclusivamente Dios. Por eso no pueden intervenir en este pro
ceso como mediadores ni la Iglesia, ni loe santos, ni los sacramentos (como instru.=
mento de santi~ioacidn en el sentido ~at61ioo).

El que ha conserva.do m!Íe elementos anteriores a la Reforma es
escandinavo. SUs Iglesias están lujoe.ounente deooradae con iágenes
tanbi~ los ornamentos litúrgicos; conservan el altEll' y practican
la mea, con el uso de velas e incienso 7 el canto que recue:ntl'l el
que escandal1aa a un oalvinieta). Loe obispos tienen gran autoridad
ncesores de loe de antes de la Reforma.

el luteranismo
sagra.dae, como
culto solemne en
gregoriano (lo
y se consideran

E1 luteranismo alemin es de "protestante", De reformado. El cuJ.to litdrgico
resulta mu7 simpli~icad.o y prevalece la lectura de la Palabra de DiOs y el canto.
El obispo es más 1'uncionario eclesiástico que sucesor de los apde+.oles y con la correspondiente autoridad .. Le asiste un coneejo la.ioo que tiene mu.cha importancia.
E1 luteranismo de otros pe.Íees europeos aparece ncl.e refol"IDBdO adn, tambidn bajo la inr1ueno1a de loe "reformados", es decir, del calvinismo. ·En Prancia, el lut!
raniemo 78 no tiene "obispos" sino "sínodos" que eligen a "inspe,ctores_ eclesiiísticoa•.
SU. forma peou1ia:r tiene el luteranismo americano que organizaron los inmigrantes, sobre las bases democrtlticas, porque no habían traído consigo al Nuevo Mundo
ni sus príncipes ni obispos. LB direcoidn ejeroen loe "sínodos"• Con todo insi~te
este luteranismo americano en la tú.e estricta moral e integridad de la dOotrtna y
da gran importancia a la vida litdrgica.

El luteranismo cuenta hoy con WlOe setenta y tres millones de adeptos, habiendo caído su ndmerq de ochenta millones que tenía en 1960; la mitad aproximadamente
se encuentra en Alemania; tambidn est!Í mur dif'u.ndido en loe prt.íeas europeos ndT'dicos (SUeoia, Noruega, Pinlandia, Dinanaroa, Hol9.nda 1 en parte Irlanda) y en Estados
Unidos1 grupos menores existen en Euro¡:a oriental, AuStria, Am4rioa del SU.r, Auetra
1ia. Donde md8 se est!Í dil'Undiendo hoy es en Afrioa, Asia y América Latina (Br~ail1
menando en oe.mbio, .eu ndmero en loe paíeea europeos y Am'rioa 4e1 Norte.

La Unidn Vundi"t.l de lae Igleei'l.11 IAlteranae tiene hoy 92 Iglesias-miembros. IA
"hora luterana". se di!'Unde en m.11 quinientas radoemisorae y en 36 lenguae.
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Reformados
lA Iglesia reformada se origind en Suiza en el mismo tiempo que en Al.emania el.
l.uteran.1.emo, en parte e~ vinculacidn y bajo la inf'Uenoia de I.u.tero, en psrte de DBnere. independiente. St1 doctrina t'Undamental concuerda con lA de Intero, teniendo
sin embargo aue peouliaridadee. Eeta comunidad protestante ape.recid y ee formd en
l.ae condiciones caraoter!sticaa de su país de or!gen.
l l cal.Tiniem.o porcede de dos reformadores l!nli11oa, Zwingllo y Cal.vino, y de eete d.l.timo tambid'n tomd eu nombre.

Ul.rico Zwingllo (m. l.531.) tue un sacerdote catdl.ico en Zurich. Su refo:rma as
vinculd a la colaboracidn del poder civil.. Entre los catdl.icoe tratd de di.rundir
sus ideas por medio de la tuerza y en esta empresa, como predicador religioso i"efor
mista, oay6 en el. combate cerca de Kappel (a 47 &fios de edad). Cal.viña pu.so en sis=
tema eu. doctril:a· 7 oontinud su reforma en SUiza. Ia comunidad. de Zwinglio, en 1580,,
ae unid a la oal.vinieta en l.a Iglesia Reformada da SuiMa. El. protestantismo calvinista se presenta collio un protestantismo "refOZ'1111.do por l.a Palabra de Dios•, como
dice Cal.vino a1 cotej"l.rlo oon el. luteranismo que, por eu ca.rtÍcter, es más tradicional. 7 conservador.
Juan Cal.vino (1509-1564) f'Ud', deepu&s da Lutero, el re:tornador más importante
del eigl.o xvr. Pue :franc'a por nacimiento y empezd la reforma. ya en su. pa!a de or!gen; perO tringd con ella recid'n más tarde en G!nerbra, en SU.iza.
SU dootrina, es bdsicamente la de Lutero, pero más rigu.roaa. aún 7 más coherente, y tiene sue rasgos propios, sobre todo en su acentuacidn del honor que debemos
dar a Dios; su teología ea más teoc&ntrica 7 menoe cristoc&ntrica que la de Lutero;
eu Dios ea un Dios severo al que se ha de tenerle miedo; por eso acentda tanto la
obediencia a la Palabra de Dios 7 de ah! también su doctrina peculiar de "predestinacidn•. Calvino pone de relieve con más insistencia la nada del hombre 7 la dependencia to-tal. de nuestra. salva.cidn de la gracia de lA decisidn de Dios. La ens~f!anza
mi.le característica 7 central de sus sistema doctrinal es la de l.a predestinación de
algunos hombree para la condena eterna, ya de antemano, sin atender a eus culpas ~
tu.re.a (condenada por el Concilio de Trento). En esta enseflanza hoy no se ineista
mis, mientras que en todos loa otros puntos loe calvinistas siguen fielmente a su
f"un.d.ador.

•

Ca1vino expu.ao su doctrina en su oQra famosa "lnstitutio Religionis Christianae" (Eneei5anza de la religi6n cristiana), en 1536.
De los ae.oram.entoa conserv6 sdlo el. bautismo y l'a coniu.nidn, pero sin reconocer
su rlrtud sacramental y considenio.doloa como meros símbolos.
El cu1to oalv:Lniata se caracteriza por su. aimplici&ad 7 austeridad: el templo
vacío, sin altar, sin imágenes, sin velas e incienso. El celebrante solamente se
distingue de loe fieles por su vestido, negro, pero hoy, a. veces, ni en eao. LO
principal. es la Liturgia de la Pal.abra en un cambio sucesivo de oraciones y lecturrae, con algunos salmos o cdnticos cantados.
La observncidn del reposo dominical es riguroso.
La caracter!etioa nula visibl.e del calvinismo repreeenta au "ptti taniem.o" (El
término aparecid después de mediados del siglo XVI en lA Iglesia Anglicana, como
apodo para la corriente oalviniata en el1a. Significa.ba la tendencia de purificar
(puri~y) 1a Igl.esia de todos loa restos "no evangllicoe" o roma.nos, en l.a conetituci6n, la doctrina y l.a liturgia, para oontonnarse a la doctrina reformada calvinie-

ta. Inalu!a te.mbid'n el puritaniamo moral en el qUe se piensa, por lo general, al
habl.ar de •puritanismo calvinista"). Este ptirltaniemo 7 rigorismo moral exige unA.
sumisidn absoluta a las reglas moral.ea y religiosas pa.ra vivir el ptlro 7 primitivo
cristianismo evang4lioo. Eeta aotitu.d de eepíritu procede de Ja misma dootrir+a de
calvino Begdn la ouRl la santidad de vida ee un eigno seguro de l.a predestinaoi6n
del hombre.
Ta1 plll"i tanismo oaraoter:iza sobre todo lo• gru.poa oalviniatae y preebi terianoa, pero como aotitu4 e11piri'tual 11iempre ejercía au intluenoia considerable en O!;
ei la totalidad del protestantismo.
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Calvino tu.e altamente versado en tiloeotía 7 teología 7 adel!llÍe tenía sentido 7
gran oapa.cid.&4 para la Vida pr1Íotioa1 f'\le un gran organizad.ar, pol.ítioo y diploúti
oo. Con mucha habilidad con.aiguid la aplioaoidn de BUS principios religioeoe en lasocieda4 civil y la oooperacidn de l!IWI autoridades. En eso obtuvo grand.ea t{:zitoe y
adquirid para su retorma en Sl:lisa 7 en otros paíeee un gran respeto. Por eu eeveri-.
dad m.ora.l, sobre todo en el campo de la vida públl.ca, su doctrina ejeraid una in- ,
fluencia poUtioo-aooiaJ. extraordinaria. El calvinismo no tue implantado Por la vo-

lU11tad de loe prinoipee, como el l.uteranismo .. Se :tue imponiendo en virtud de au
constituoidn de'mooritica porque corresponde a los reg!menes democriticoe que iban
apareciendo; tu.e c;reoiendo con la economía capitalista, considera.na.o Calvino tam.bid"n el progreso 11aterial. como una seflal de la eleoCidn divina .. Por sus ideas algunos historiad.oree proteeta.ntee ponen a Cal.vino eri el. mismo principio de la civiliza
cidn moderna.
El oalvioismo en su reforma radical ee decididwnente antioatdlioo y se dirige
con hostilidad contra la doctrina catdlica, su liturgia, su sistema jerárquico, sobre todo el papado. Por el general muestra gran vitalidad en el seno del protestantismo, teniendo una intluencia md:e notable que el luteranismo, aunque dista bastante de tSl por el nWnero de adeptos.
Desp114s de 1550 los calvinistas ea.f\leron alejando de la comunidad luterana,
empezando contiendas mutuas 7 formándose as! la comunidad independiente calvinista
o re~ormada; e1l.os pretendían ser re~ormadorea 7 protestantes m4a radicales que loe
luteranos. n movimiento se extendicS nlpidamente no sdlo en Su.isa sino tambi'n en
otros países europeos• Francia, Holanda, Alemania, tambid"n Hungría 7 a1gunoe otros
más.
En Francia se difundieron primero las ideas de Lutero, pero tu.aron pronto eup1antadae por las de Cal.vino. Entre sus adeptos, llamados •hugonotes", 7 los cat6licoe surgieron sangrientas luchas religiosas (en la noche de San Bartol~d", el 27
de agosto de 1572, tu.eran ejecutados miles de hugonotes). No hubo paz verdadera du
rante mu.cho tiempo 7 numerosos hogonotee emigraron por no tener la igualdad de de':
rachas.

En Holanda el calvinismo echd raíces en su forma peculiar, conservando allí
hasta hoy su hegamon.ía entre otros grupos protestantes.
En Escocia primero, y luego en toda Inglaterra y siguiendo en América, loe
calvinietae llevan el nombre de •presbiterianos". En Escocia se impuso el calvinie
mo ya en el siglo XVI y su comunidad recibi6 el nombré de "Iglesia Presbiter1ana 11T
esta es la religión nacional en_el país, y no la Iglesia Episcopal de Escocia (anglicana).

Con los emigrantes y la política co1oni~l de los est'l.doe europeeo llegd el
calvinismo a Amd"rica, con el nombre de •presbiterianos", y ea f'U.erte sobre todo en
Estados Unidos¡ de este modo se convirtió en una religión mundial.
La.e dos corrientes protestantes, 1a luterana 7 la calvinista, hoy ee entrelazap. y complementan mu.tus.mente en algunas grandes pereona11dadee de1 protestantismo.
Los nombres conocidos de personajes de esta naturaleza, proéedentes de la Iglesia
reforme.da, son: Karl Barth (1886-1968), el gran teólogo suiZOJ Oscal Culllnann en
.Francia, experto de la teolog!a bíblica del Nuevo Testamento; el tecSlogo Paul
Tillich (1886-1965) en USA; el mundial.mente conocido huma.nieta rranc&s, de Ale~cia,
tedlogo, misionero, mdsico y md"dico Dr •. Al.bert Schweitzer (1875-1975).
Las Iglesias reformadas de distintos países son independientes, pero se encuentran actualmente asociadas en la "UNION MUNDIAL REFORMA.DA", con unos 43 millones de adeptos.
Presbiterianos
El nombre de "presbiterianos" prooede del Consejo d• Laicos·, llflmado "praabitarium11, que por la diaposicidn de Calvino, asiste a loe p~etorae ca1viniStas 7
tiene el gobierno en su.a Ig1eeiae. Esta organiz~ción está completada a menudo por
el"eietema sinodal"¡ sobre 1os "preebiterioe" est'Í el eínoio de distrito, por encima de 4ete el sínodo provincial y el nacional.

- 198 -

late sistema está entre otros dos tipos de organizaci6tl eclesialr el epicosde los anglicanos, en cierta medida también de loa lu..teranos y congregacionalismo, de otro lado, que entrega toda la autoridad a la Iglesia looa1, la
comunidad parroquial.
~aliamo

Por consiguiente, se podría llamar •presbiterianos"
debido a su organizaci6n eclesial. Da hecho, solamente
grupos calvinistas que se :t'ormron y di:t'undieron en el.
tras que en loe otros países europeos se reservaron el

a todos loa calvinistas,
11.evan este nombre loe
mundo anglo-saj6n, miennombre de •re:t'ormados•.

Los presbiterianos surgieron en la segunda mita.l. del siglo 16, primero én Escocia, desde 1560, por obra de John Knox. En oposioi6n a la Iglesia estatal anglicana rechazaron su apiacopalismo y lo remplazaron por su constitnoi6n. Como
apoderados de la comunidad forman su jerarquía los pastores ordenados con igual.dad de atribuciones, que se dedican a la predicac16n, al culto divino y la administrac~6n de los sacramentos.
Las regiones de mayor di.f'U.si6n son: Escocia, Inglaterra y Estados Unidos, con
unos tres mil1ones en total, con sus IgleHias misioneras en Canada, Argentina y
países paganos.
Hay UJ'.I gran fraccionamiento en Iglesias presbiterianaa independientes, agrupadas todas en 1877 en •world Presbyterian Allianoe•.
Los presbiterianos colaboran en el movimiento ecuménico y existen caeos de sus
vinculaciones con otros grupos afin~s en nueva.a comunidades confesionales, sobre
todo con los -metodistas y loa congregaciona.listas.

Bautistas
Loa bautistas representan la más grande d8 las Iglesias evang~licas libree y
uno de los mayores grupos protestantes, junto con los luteranos, los calvinistas
y los metodistas. Provienen del protestantismo anglosaj6n. Aparecieron en Inglaterra en el siglo XVI, por la influencia de las doctrinas de loa anabaptistas
holandeses y como reacc16n contra las disposiciones religiosas de los reyes ingleses.
Profesan por lo genera1, la confesión reformada,. aunque no se exige entre ellos ninguna profesión de fe determinada. Todas las congepciones doctrinales son
admisibles y cualquier interpretación de la Biblia, desde la textual hasta la más
liberal; algunos encuentran en ella, individualmente interpretada, la predestinación calvinista, otros, en cambio, la salvación universal de todos.
Tienen una constituci6n democrática congregacionalista donde cada comunidad
local goza de su autonomía, tanto en su doctrina como en la disciplina. Cada comunidad elige su jefe que lleva el titulo de pastor o presbítero u obispo.
Practican el bautiHmO de los adultos ("bautistas"), por 1nmersi6n; pero a este bautismo debe acoopafi.arlo el "bautismo de la fe", es decir, la verdadera regeneraci6n espiritual por medio de la fe; rpchazan el bautismo de los niftos.
No exigen ninguna profes16n de fe, ni sig_uiera la del "credo apoet6lico • 7
rP.chazan todas las formas cristianas tradicionales: los docmaa, el sacerdocio, la
organizao16n eclesiástica, que existieran como mediadores Jntre el alma y Dios.
Decisiva y únicamente 1mp1Jrtante es la palabra de Dios en la Biblia. Su lema es:
Mu.era la Iglesia en nombre del Evt1.nt_:eliol Lo principal es la experiencia rP.liglosa personal. El fundamento y el fin de au apostolado es el "eacerdocio familiar".
La.e familias como c~lulaa reli¿~osus se congrr.gan en grupos mayores; pero loe
jefes rP.ligiosos de estos erupos no son más que servidores religiosos y por su
autoridnd no superan el "sacerdocio familiar".

"''

Su moral y la vida religiosa eon da una eeveridad

~
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~uritana,

su actividad exte-

r1or ~u.:r sacrificada y diena de todo encomio y basta de admiración, en el campo
social y caritativo.
Deade sus origenes en Inglaterra fueron perseguidos, pero más tarde se difundieron mucho. Sigui6 d9Sp~'ª un período de postraci6n, pero en el siglo 19 su actiTidad oonoci6 nuevo ªUB'.e, eobre todo en las misiones extranj~ras (se les mostraba adicto el poeta inglés ~ohn Milton, m.1674; el político Lloyd GGorge, m.1845,
!uP. bautista) ,
Apenas aparecidos en Bu.ropa, los bautistas ya se difundían en el siglo 17 en
Norteamérica. All.! constl'U7eron su organ1zac16n de ense!'lanza también para 1a gente de color, en todos los grados, desdé las escuelas elementales hasta toda ~na
serie d9 afamadas univ~rsidades (el magnate industrial John Rockefell9r, m.1937,
tue bau.tista), :!D. sQ.S ambil'lntes se ha mantqnido haata hace poco, en :!atados Unidos,
junto con Al nacionalismo y aislacionismo, P.l conocido y virul.ento anti-oatolicisPor la i~e~cia desde Inglaterra los bautatas, en el siglo 19 aparecieron
también en Alemania, donde se distinguen por su denodada actividad misionera,·aooial y caritativa. A partir de ese tiempo Be difundie~on en muchos países de todo
el mundo. un aWnexo bastant!! elevados, dos millones, existe hasta en la Rusia Soviética (Ucrania).
Los bautistas están divididos en numerosas. comunidadas; distintos alltores l.as ~
enu.meran entre 10 hasta 50. Todas tienen en oomd.n al menos 1a práctica del bau.tismo de adultos. El. grupo principal lo represAntan loa "Heglll.ares Bau:tistas• (ca.10
millones) 1 entre los grupos menores y afines a ~ate son los más fu9rtes loa "Di.se!·
pu.los de Cristo", "Disoiples ot' Christ•, :fundados en 1832, d'e centalidad racionalista liberal, con unos dos millonP.s de adeptos casi todos en Nurteamérioa.

De esta rama surgi6 otro grupo de carácter bautista, "Iglesias de Cristo" (en
1906) que otorga extrema libP.rtad y autonomía a cada comunidad r~ligiosa, y le
pertenecen aai más 4e 15.000 Iglesias independi9nt s, ea decir, comunidades religio3as, en total con s6lo m1116n y m9d1o de fieles (en 1956).
0

Pero los dos Últimos grupos se asocia:ron, en 1957, en "Iglesia de Cristo unida•
Hay otros awiiP.rosos grupos bantistas menor~a que en total ap~naa llegan a
200.000 adeptos bautizados. Algunos además del bau.tiamo y la Cena del Seffor tienen
sus propias ceremonias litd.rgioas; lavatorio de los pies, unci6n con 6leo, etc;
algunos rP.chazan el ja.ramento, el servicio militar y el estudio de teología.

Desde 41 afta 1905, loe bautistas están confederados en la "Alianza mundial :Bautista", fundada en Lond~es.
En 1953 había en total unos )1 mill.ones de bautistas bautizados es decir adultos; ele 'atoa en Estados Ullidos 18 millones {en 1956); en Europa más de un mill6n
y en grupos mP.nores eetán difundidos por todo el mundo. Hoy algunos aducen el námero de 25 millones de bautistas J otrce hasta 40 millones, considerándolos por número de adpetos como el segundo grupo protP.etante, después de los luteranos. En
estadísticas varia mucho su número porqUA algunos cuentan solament~ los ba.utiZados, loe adultos, otros tambi~n la juv~ntud bautista.

Del movimiP.nto ecuménico, por lo genPral, se mantien~n apartados, mil' ando con
desconfianza todas sus formas y mani~~etacion~s.
Metodistas
Loe m~todiataa son u.na Igl.Asia librP., de car~otar universal, su.rgida aomo reacai6n contra el racionalismo, el deiemo y la tiesura bu.róorata de la Iglesia anglicana.
El movimiento de la r•novaoi6n r~ligiosa del cual nsoieron loa metodistaa, comenz6 en 1729 en un circulo estudiantil de· Ox!'ord en Inf".lat"rra. EsA afio tom6 su
dirección el oace.rdot4.·anglioano John lfealeY (1703-1791), qui~n introdujo 1.1n la
villa espir:t.tual. y· la '8.Ctivi.dad apoat6lice. un det-?rminado método sist•mático (tam- 200
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bi~n por la infiueDcia de loe c:i.iaticos cat611cos, como por ej., Tomia de Iempie).
Por ese mJjtodo a los adeptos del movimiento llamaron oon el nombre de •metodistas• qwi l.9111 qu9d6 hasta hoy.

John l'esley y au harma.no Charles ús tarde trabajaron unos aft.os como 111ao"rdotes misioneros entre los emigrados de RorteamÁrica (en Georgia, 1735-1738), donde
tome.ron aontaato oon los misioneros de t1DB. rama de Harcanoa Moravos (Bohemios),
de procadenoia lmaita, qae se había h@cho proteatanta (lti:tf!!rana), 7 de ellos ado~
taron su pietism.o. Ot.ro elp.mento importante 9n su movimiento "tu.e le. ~e en que Dios
quiera salvar a todos loa hombres (contra la predestinaai6n calv1Diata).
En el a~o 1738, los dos hermanos empezaron a ptedioar au nueTa doctrina en Inglaterra, desanvolviendo una actividad extraordinaria en la di1'ueidn de su movimiento y 1a organtzacidn de las comunidades y stt vida rPligioaa; en su miai6n
conquistaron una multitud de eolaborador!'l's entusiasta.a .. ~rento eJ:tendieron sus
es:t'uerzos tambi~n en campo aocia1r la 1nstrucoi6n del pueblo, la prensa rPligioaa, etc. is! el metodismo se difundió rápidamente en Inglaterra e Irlanda, igual.
que, sobre todo desde el aao 1766, en Estados Unidos.

John Wesley quiso conservar su comu.nidad dentro de la Iglesia Anglicana. Pero
su organizaci6n independiP.nte, P.D 1784, y ordenación de propios ministros de culto desde ~se aao en adelant~ decidieron su se}.'Braci6n de la Iglesia estatal lo
cual se realiz6 oficialmentfl;> en 1795.
Entre tanto ya se formaron de ese mov1mi~nto dos Iglesias metodietaa1 Iglesia
episcopal metodista en Estados Unidos (1784), guiada por sus obispoa, 7 en Iaglaterra la Ig18aia metodista que prescind16 del 8piaoope.do. Las dos desenvolvieron
g.re.n aotividid en las misiones extranjeras.
En 1962 babia unos 20 millones de metodistas; de loa que 14 millones estaban
en Retados Unidos; cantidades menores están diseminados por loS paises de todos
loa oontineatps.

Loa m9tod1ataa se dividieron 90 distintos grupos rAduoidos, sobre todo en Inglaterra. Sin embargo la mayoría de ellos toman parte en el Consejo metodista man-dial, concebido el ello 1951 en Oxford y celebran reuniones cada cinco a~os.
~la dootr:ina. religios~ los metodistas toleran mucha libertad porque más que
los dogmas, les interesa la vida; sin embargo, por lo genAral. pror~san lae VArdadea del credo apost6lico. Su cont'esi6n es la refor1111 moderada, basada en los 39
artículos de la Iglesia anglicana. A los sacr8.D1t"ntoa, el bautismo, la Cena del
Seftor los entienden en el s~Dtido calv1n1.eta. Ba.u~iza.n a loa ni~oa los cuales con
eso solamente se hacen candidatos para llegar a ser verdaderos miembros de la lgle·
sia metodista ( "nii'1os de la Iglesia•) J es deber de loa padree educarlos en el espíritu mP.todista, p~ro desde 1os 10 ai'!.os de edad en adf':lantt'I r,.ciben la enae6anza
metodista oficie.1 1 que es también como un tiempo de probac16n, y recién más teXde 1 71l-adultoa y por su det~rmine.oión y presentaci6n libre, son recibidos como
verdaderos metodistas. En eu vida religiosa se ac~ntúa mucho la piedad, el espiritQ de Fenitencia y el esfuerzo para al.canzar la perfecci6n.
A la Igll:!sia de Cristo 1 según s11 doctrina, pprt,..necen 'todos lo que creen en
Cristo y le sirven en la vida. Los cismas entre los cristianos proceden de la ten~
ciencia pecaminosa de los fiplea, el orgullo y la envidia, lo que deben reparar la
penitencia, la humildad j el amor mutuo. Por eso loe metodistas colaboran aincP.remente y :tervorosamente en los inovin::iP.ntoa c;cuc::énieos para l..a unidad de loe cristianos. Des~uP.a del áltimo Concilio Vaticano tienPn contac~oa tambitn con la Iglesia cat6lica.
·
Siempre se dedicaban a loa problemaa sociales. 7unto ~s aei q~ el proletariado anglo saj6n, dicP.n algunos, no reault6 afPctado ~or Pl socialismo marxista gracias al evangPlio de liberación prPdicado por loa m.,todietas. Por la misma raz6n,
loe metodistas están, junto oon los bautistas, en !sta'ios Unidos en la vanguardia
contra la eegxegaci6n racial.
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Laa perspectivas ecwzié"nicBi:i
D9sde la raforma del siglo 16 du.rante mucho tit"mpo seguían la controve.reia 7
la pol,mica agriaa entre el protestantismo y el catolicismo. ~si se fo.rm6 entre
el1oe una opoe1c16n áspera en el campo doctrinario 7 eclesial. como también eD- la
rtda práotic• ..
Pero en muchos Í>aieee, sobre todo en Europa central, los prateet&ntPS 7 los
debian Vivir unos jwrto a otros, a menud.o entrPm<>zol.adoa y ·en dependencia mu-tu.a. A41 na.016, con el transcurso del tiempo, en e1los, e1 deseo de paz y
eDtendiJlianto mutuo, de juzgarse unos a otros con más calma y con .i:ia.yor justicia,
de dar relieVa a la comÜllidad cristiana a pesar de las cli.ferencias entre diversos
grupos; en eso consiste el sentir •ecwnénioo".
oat~licoB

:ID esta mentalidad las Iglesias cristiana.e 78 no buscan une. en otra e6l.o lados
negativos, sino que se reconocen mutuamente tembi~n los elementos positivos, no
miran solamente lo que las separa, sino cás bien lo que las une.

Bl movimiento ecUI:1énico se apoderó da la gran me.yor:la de los 82'UPOB protestantes, en mayor o menor grado, y loa está acercando unos a otros y con otras Igleaiaa criatianas (sobre too.o con la ortodoxa) y con la Iglesia cat6lica (ver loa
cap. a.obre el movimiento ecuménico).
Zn-'l.a Iglesia cat6lica esta mentalidad rec1b16 l.a suprema confirmacién en ei
Decreto aobre el eou.menismo del Concilio Vaticano II (21.11.1964).

Este decreto conoilial' se refiere expreeam~nte también a loa p.rotPstantes y
declara de e11oa lo si8u.iente 1 1aa ditérencia.s religiosas entre ellos 7 noa:troa
aon importantea, siendo igual.mente considerables también los elPmentos que nos
Wlen habiendo vivido durante tantos siglos en la anidad de la misma Iglesia • .A.s!
entre ellos, de lae verdadea revelad.as, ae ponen de relieTe con especial ~n~aeis
la de Cristo como &nico mediador entre Dios y el hombre; está reconocida la autoridad divina de la Sagrada P!soritlll"a, la Biblia, tan e.ltamenttt aprecie.das por ellos; de loa sacramentos, por lo gPneral, reconocen dos de especial. importancia
entre ellos1 el bautismo y la Cena del Senor; a pesar de que diversos g.rupoa d9
el1oa interpreten' su sentido de distinta manP.ra. SobrP. esta base religiosa e:cl.steD entre los protestantes mucho• esfuerzos nobles en la vida cristiana, produciendo el1oe a menudo hermosos fra.toe de la perfección ave.ng41ica (ver decreto
sobre el ecwneniemo, 19-23).
Así entre los protl!!etantea están puestos de relieve varios valores rP.ligioaos
qUe entre los cat6licos en su controversia con ell.os durante un tiempo fueron
relegados al segundo plano 7 recién en nuestros días están retomando su importancia entre nosotros, como son por ej. el r.apel. y la responsabilidad de loe laicos
en la Iglesia, la sublimidad del aaoe.rdocio común de loe-fieles, la col.aboraci6n
~ loe rieles en 1a 11targia, la utilidad de la lengua vernácula en la liturgia,
la traduco16n de la Biblia en la lengua popular y su lectura en las familias cristianas.•
Ya aJ. mismo protestantismo como religi6n, hoy loe cat6licos lo coneideramos,
puee, con l!láa comprensi6n, es deoir, también a la luz da sus verdaderos valoree
religiosos criatienos Con una m~or benevolP-ncia todavía hay que juzgar a loa
protestante& COmO persoOas,
decir, 8 108 fieles protestaOtPS en SU Vida Cristiana. En este aspecto la dif'erP.ncia entre loa católicos y los proteate.D-+:,..9 es Bleno.r todavía. Loe fieles p.rotl"'ste.ntes, :por lo general, estan en •buena feº y convencidos de 1a verdad de su relig15n; los fiel.es sencill.oe ni siquiera conocen
bien lae·difereociae quP. loe e~parao da loe cat6licoa. Al. encontrarse en el error
aoerca.. 4e alguna ve.rdad cristiana·, es eso, segd.n lo vemos 7 como lo decimos loe
oat6licoa, U?Ja •berAJ1a material•, ea deoir~ no son culpablea de UD pecado personal de neg:aci6n Tolu.ntaria de la.Yerdad rev~ladaf tales •herajee UBte.r1alee" pueden e.z:1•t:tr tambi'n .a,t.re loa ol-f,yeatP• cat611ooa qu., yerran. sin eabl"!r, acerca
4e al.gana Tel'da4 reT9lada que no oonoc•D auf1o1entt"mante. 4dem.4a, el esfuerzo
Personal en en Yid& rel1g1oaa., basada en la verdad cristiana, puede eer en el ore7ente protestante tan s9r1o 7 sincero como en ~1 oatdlico o m'a todavia. late e-

e.
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ia.mituto personal e individual ·no depende de la pertecc16n o 1a 1mpe.rf'ecc16n de la
contesi6D oristiaaa eino pr·inoipalmente de la noble actita.d interior religiosa
de dietintae personas, por su.pu.eBto bajo el. 1nfiu.,1o d8 la graoia 1Dter1or del Espíritu Santo.

actual enteµdimiento mutuo condujo a ana colaborac16n entre cat~licos y prono ~olo en el campo civil sino también el religioso. En el esrtierzo
ecum,nicQ ha7 contactos y diálogo entre loe representantes religiosos de las dos
partes, sobrQ todo en los problemas coma.nea de mutuo interls cooo eon por e,1. matrimonios mi.xtos, la actividad misionera, val.idez 7 el reconocimiento mutuo deo
buatismo cat61ico 7 prot~stante, le.a coD"reraionea de una conreei6n a otra, la
cooperaci6n litúrgica, 1a relaci6n con loa no cristianos, donde 1aa d11'erenc1as
entre las contesionaa cristianas deben pasar al •egtmdo plano y aiir lo m.8nca rtsiblee.
El.

teat~tea,

Cristianos anglicanos
Loe anglicanos formen la comunidad cristiana llamada MComun16n anglicana•, compOr la Iglesia anglicana "estatal. d8 Inglaterra ( Cluuch o~ bgland) 7 numerosas Igl.eeiaa-hi,1aa o filial.ea independientes de otros continentee (en analogía
con la coaclioión política del Eeino Unido iD&léa, Oommonwea1th).
La comunidad anglicana es, dQspuás de1 luteranismo y oa1vin1amo, la tercera
foJ:'lD.8 d8 la Bef'orma del siglo 16.
p~ata

Las causas do la

anpa;ac16nt

Mirada a11· doctrina y la .,-ida ecl&sia.l., Bata •re:torna• ea un pooo más moderada
porque lall causas priDOipal9a que originaron 91 &Dglicaniamo 7 BU s9paraci6n d8
la Ig1eaia oat6lioa no 9ran d8 natu.ra1eza religiosa 7 4ogm4tioa, a:ino en 8P.neral,
de caracter político 7 eclGsiAatico-polftico. Beoién 48spu'• como co1u1ecuencia
d9 la separaoi6n 7 bajo la 1nfl.uenoia protestante apareo19ron tam.b1¡n las difer9noiaa dodtrinal"es.
·
La cansa principa1 y general (aunque actuaron tamb~én variae ca~ªª~·pa.rcialea)
que condujo a la ruptura con Roma 7 al sometimiento de la Iglesia de I glater.ra

al Kstado parece haber sido el antagonismo 7 la lucha 8ntre loa dos po8aree• la
Iglesia, Gntonces oat6lica todavía 7 u.nida-a Roma, y 91 latado. Bn esta lucha, al
tinel., en el eigl.o 16 triu.nf6 91 :!atado que lleg6 S: dominar aobre la Iglesia en
el ang1ican1amo lo que 1ncluy6 a la v"es la a9parac16n de Boma.

D9 esta rivalidad entre la Igl.esia y el Rey en la historia de Inglat9.r.ra haJr
repetidOs casos. El. más trágico fue, 18. en- 81 s1gl.o 12, el caao de la prea16n
sobre el a~zobiapo d8 Canterbury, Tomás lleclcA!t, bajo el re:r lnrique II. Habiendo
reaiatido 91 arzobispo al r97
la de~ensa de la lib9rta4 7 lOe 49raohoa ~ lA
Igl.8s1a, lo mataron el 29 de dioiembre 4el afto 1170, ouati"o · oab&ll.9ro de la comitiva real en su catedral, durante la ceremoo1a l.1tdrg1oa 4~ la• T!aperae. JO. pueblo 7 loa monjes en seguida comenzaron a ~enerarlo como santo, malrtiz 49 1a 11b~r
tad de la Igl.es1a y fidelidad al Papa, 7 éste deepu's de dos anos 1o proola:ll6 santo (au memoria 29 d9 dioiembre). El re7 esta vez oed16 pretendiendo ~a. '1 no babia aprobado este aeesinato 7 eobre el. aepuloro del mártir 00nden6 pd.b11oamente
el crimen. Deede entonces la paregrinac16A a la tumba fu.a tan oonootda 7' tan popular en el. pueblo· como peregrinar a Santiago de Compostela en Bapafla. 31!ta e1tuaoi6n perdur6 hasta la escis16n anglicana en el aiglo 16, ouando el rey Enri~ue
VIII mand6 destruir la tumba del már1iir 7 ewr reetoa.

en

.

.

Q

.

'
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Sri el antagonismo entre la Iglesia 7 el '!etello en I glaterra rui torm6, oon P.l
tiempo, )ZDa tendencia fu.arte nacionalista 7 o. ntraria R loma. la intere•ante 7 Wl
0

a!ntoma qu.a HohD Wioliet (m.1J84) no hfqa sido. condenado oo.m.O hGre,19 por 811 enae8anza 1 aD.tipap1111110. lista tenditnoia naoionaliata 7 antirroMM., ÚB~ "\;arde, Enrique 'IIII la su.po aprOTeobar .muy bien.
"
Sl apg1ioaniamo 11ign1f'ioa la Tictor1a del poder oivil eo'bl'e Ja Igle•i• y :1a
aubord1Dao16n de '•ta al Bstado. Debido a eeta dependencia 491 Batado la hiatoria

'"....'.
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del anglicanismo est4 también llena de cambios, oscilando ae&dn loe

vaiv~nea

de

la pol.!tica social.

Tratando de 4811-itar la reapODSabj_J,idad entre las dos partes, loa cat6licos
rerrochan la 1Djast1oia 7 la viol&ncia del rey contra l.a liberted y loa derechos
de la Iglesia; J.a parte angl.ioana, en cambio, censura la exc8eiva ingerencia de
Doma en loe aauntoe 49\ Inglaterra, zlne cargas f'i.Danoierae insoportables¡ etc., todo lo que ot'endi.era la ju.eta autonomía de la Ig1eaia en Inglaterra y hasta la soberanía del Be'ino.
11 origen

do1

angl1capiamo1

A la Igl.ee1a 4e Inglaterra la aepar6 de !loma ol re7 Enrique VIII (1491-1547).
i l pr1.noi-pio •e moatr6 mQJ" adicto a1 Papa y 1'ate hasta lo diatinga.i6 con el

t1tu1o de •det'enaor de la re• porqn9 se babia levantado contra loa •errores de
Lutero• (encomio que loa rey9a de Inglaterra lo llevan ho7 todavía).
:&l. monarca deseaba tener nn descendiente masculino como sacesor en el trono

para
tnvo
para
seis

continuar la dinastía Tudor1 pero en en Jl8.tr1.monio con Catalina de A.rag6n
solamente une. hi~a. Por eeo quiso que el Papa anulara este sagrado vinculo
oasaree con A.na Boleyn (ésta en verdad lleg6 a ser más tarda la 2° Gntre las
suc9siva.e esposas del re;r).

El Papa no pudo eatiafaoer este deseo; por eso el re;r decidi6 consegllir1o por
el camino del poder estatala el Farlament• del Estado anul.6 el primer matrimonio
7 aprob6 el segundo.

A la vez, el rey fu.9 tomando, poco a poco, el supremo pod9r sobre la Iglesia
en Inglaterra. Para no contradecir abiertamente el Evangelio, el clero cona1gui6
la incluei6n de la oliiusu1a restrictiva en su juramentos •Gn cuanto lo permita la
ley de Cristo•. La oomunicaci~n con Boma fue cortada; el rey quit6 al ol9ro la de·
cisi6n en la admini.atraoi6n de la Iglesia y la pas6 al Pa.rl.amento.
Los pr1.meros oaeoa de resistencia, el rey los euprimi6 con crueldad. E1 obispo
de ~ochester John Fisher y el ex canciller del rey Tom¿s Moro mu.rieron mártires,
el afio 1535 (en la Ig1esia cat6lica los dos .ru.9ron proclamados santos; su conmemoraci6n com&n el 22 de jtiDio).
El rey d~so1v16 los monasterios, a pesar de haberse resistido el pneblo 7 los
monjes. El. Papa lo excomulg6 (1538).
Con todo, en el mismo tiempo, el rey ae tenia a sí mismo 7 quería ser considerado como ortodoxo (con Terdadera fe) y p9rsigu16 a loe herejes. Pero en Verdad,
despuée de eete oiema, ya en su Vida y bajo el influjo del protestantismo comenzaron a at~otar a la ~g1.es1a en Inglaterra loe errores doctrinales.
llajo el re7 :!nrique VIII la Iglesia anglicana pued4t considerarse todavía miis
cismática que herSticaJ pero bajo su sucesor, el re7 Eda.ardo VI (1547-1553), ae
inclin6 cada vez más hacia el protestantismo.
La s1g:uiente rellla, Maria l.a Cat6lic.a (1553-1558), hiJa del re7 Enrique VIII
en eu..e primeras nupcias introdujo de n12eTo el oatolioismo en Inglaterra. Pero la
reiDB Isabel I (1558-1603), hija de Enrique VIII en sus eegandae nupcias 7 la &1tima d:lnastía Tu.dor 1 rormadora d91 Imperio Inglés unido 1 eometi& d9t'1nit1vamente
la Iglee1& &l poder de la Corona. Se introdujo la jerarquía anglicana y- fueron
:formadas la liturgia y la doctrina angilicanae 7 la Iglesia recibi6 C•Jnetituc16n
definitiva de su vinculao16n estrecha al Estado (Establiehad Church). La reina
adopt6 el tituo de "supremo gobernador" de la Iglesia en Inglaterra, lo que no
inclqe autoridad en el campo dogmático y- sacre.mental, sino t1l gobierno sobre loe
hombree en la Ineti1;uci6n sooie.1 de la Iglesia.

11 Papa exoomulg6 a la Beina (1570). La reepu~sta tua
todavía má• du.ra.

wta

peraeouci6n del ca-

tolioi~mo

Deepu'e de haber oscilado la Ig1eeia de In~laterra, a partir de este tiP.mpo
unos oien aRoe entre tusrt~e influjos euceai•os cat6lioos y calvinistas ea ~eta
biliz6 tinal.meont"" en 11 la vía 11lftdia•, -.ntre el catolicismo tradioional 7 la r~tor
ma protestant"' oalvinieta, quA intotnoional.mAntP! ~11g111Jron sus obispos.
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Laa Oorri~ntos r2lig1.osas en la tg11ai.8. anslioanat
·Du.rante un tiem.~o 1a 'Igleaia separada·oay6 bajo el intl.u.jo del oalv1n1smo y su
pU%1tán1em.o (la palabra •pu.ri1:an1emo• a.pazeo16 t\'9epu's de lllediadoe del siglo 16
preo1a&Ulente como apodo da la oorrienÍ-P. oalv1n1.Bta en la Iglesia anglicana; :fu.a
su. oarao'fier!stioa la tendenoia de •pu.rit1Car• la Igl.esia de tod.Oa loa r9stos •no
&vang,licos• para qtt8 'en &tl oone'tituo16n, su doctrina y su 11-.u.rgia e9 oont'ormara
a l.a Iglesia calvinista; ad9úa s9 pone en sitgUndo plano la e11pll'itualidad litd.rgtoa, elig18ndo en 0811lbio la aauttrioao16n Personal., 'basada en un rigorismo 'tioo). Pcir prim8ra ve~ se impuso e ate inrlujo por la obra d91 ·~a ;protector• y
diota.dor de IDgl.aterl'a, Of-1Ter Croawell (1649-1658), 7 más tard8 ae l'Ap1t16 el
mismo prop6a1to en loe últimos antia d9 este siglo.
En la historia de la Iglesia anglioana ae formaron J oorr1ent~e eapir1tuale8,
hot todavía v1vaa e influyent~s, sobre tab en Inglaterra¡ lae oaraoterizan 3 hombres• lglesia alta (High Chttl'ch), Iglesia baja (Low Chu.rch), Ig1esia ancha (Broad
Chu.roh).

l. Los partidarios de 1a. Iglesia a1ta entienden loe sacramentos y la jerarquía
oaa1 oomo loa cat611cos. 11 episcopado qu8 procede d8 loa ap6stol&s lo consideran
oomo un elemento esencial de la verdadera Iglesia de Cristo. Alrededor del ato
1640 hubo en Irglaterra grand.ea luchas entre loa adeptos a esta corriente y sus
adversarios.
2. La Iglesia baja, por su oaráoter
-evangélica• y mu.y c8rcana al calvinismo, aoentda 'la importancia d8 la Sagrada EaorittU"a y loe SS Padres. Al episcop&:do a.91 orig~n aposto611co no lo considera como· 9lemento nEicesario de la Iglesia
aé Cristo.
). La ~glesia anoha se formó en el tiempo de1 racionalismo y bajo su influjo.
La. caraoterístioa de sus partidarios es su tend8noia 11bera1 y'mod9rnista en el
oam~o religioso. Con la. crítica y oon dudas juzgan todas 1aa forme.a tradioionales
del. oristianiSJllo.
·
Las ~res tendencia hoy están rP.presentadas por loa respectivos grupos de •ang1o-cat6lioos•, •evangéliooe" y "11berales•. ·
Betas corrientes tuvieron un influjo preponderante en la rormao16n de1 anglicanismo y hoy todavía son de gran importancia. Pero ninguna de e1laa es exclusiva,
prP.tendiendo ser la ánioa Terdadera. Al misterio cristiano, dicen, ninguna corri~~
te teo16gica lo puede agotar y siempre son dtiles en su oonsideraoi6n distintos
·
puntos de vista d9 distintas oorri"'ntes que mu.tu.amente se complementan.

ae

·La

doctrina del anglioanismoi

La doctrina del anglioaniamo ortcia1 se presenta sobre todo en su libro litárgioo ":Book of oommon prayer• (Libro de orao16n oomán) 7 en loa •39 articuloa de
:te•. Todo fue redactado ya en e1 tt"empo d8 la reina Iaabel I en el siglo 1.6 y aP.robe.do por ella. Deede entonces los olérigos al ocupar un puesto en la Iglesia
9at4n obligadoe, por diaposioi~n del Parlamento a :firmar estos artículos de fe,
oomo s8Hal de au aopptao16n.
La Igleaia anglicana ni,.ga ser una Iglesia •nueva• del tiempo de la Reforma y
ser u.na Iglésla •protPatant"'"· Se considera a si misma oomo l.a v:erdadttra y allt~n
tioa Igl~sia de Criatb y de loa ap6stoles en el t~rritorio de Inglat~rra. !n eua
iglesias oatedral@s se ven tablas con grabados da los nombrQS de obispos en eucesi6n inint~rrumpida desde la cr1atianizao16n del país en el aiglo 7. Ae1 P.l arzobispo doctor ?J:iohaf"'l na.me9y .. ra el sucesor nd..Mro cien en la Bll!lde d9 :1anAguetin
de Canterbury, apóstol de Inglat~rra. Pero a·la vez la IglPsia. misma se oons1dera
oomo IglAaia del !atado, tanto ea as{ qw. toda dispos1ci6n de la autoridad "ole•iáetioa, también en loe asuntos exclusivamente religiosos, tienn fUPrza l.egal
r11t01&n después de 11111 aprobao16n por el pod8r estatal, del Parla.men11o o d.11tl r"ey.

Loa anglicanos mismos reoonooen que ha7 que dietingu.1.r la doctrina ofioial "deM'
la lgleeia anglicana, onyaa int~?prAtaoion-.e tampooo son a111111pr11t oonoordee, y la
doctrina real 7 oonorAta •en• la IglftBia.anglioana, donde ~xiat.,. una gran var!A-

dad de dootrinas religioaaa.

ID •a enaei!anz&, r.,1na una gr8n 1:oleranoia y liber-

tad; esta e• la caraoter!atioa actitud anglioana ( •oo:nprehensiven&as•) .. Pa.ee •!irme.n que· •4' ha 4.9 distingut..r entre la• Terdad8• de te fund.am'l'ntalas, necesarias
para la 8alvaoidn, 7 el campo eapaoioso de las d8máa cueationea doot:rinal1ts aeoun-dariaa, donde la Igl9aia admite una gran lib~rtad; ella también propoDe eD eataa
cuestion~a aua aoluCiones pero sin pretender a la 1nt'al1bilidad.

•
•

11.

A baa9 de 8ata libertad pu@de comprenderse la tormaci6n de laa mencionadas J
corrieates espi.?itu.alea 9n el anglioaniamo que, una Tez pl'ABentea, aigQieron aótuando e tntlU,J"enda en la ulterior tormao16n de la ~ootr~-rAligio•a anglicana.

Este •latitadinartamo• angl.1oano reault6 peligroso 7 fatal como campo proPicio
que dio origen a nu&vaa tendeno1& separatistas, inoonoiliablea con el aa.téntico
aDglicani.snto. A9{ B• e:xplica 1a aparioi6n d9 tant&a nuevas I819siae y •eotae pr9cisaiD9Dte en 81 llnUldo anglicano, en Inglaterra 7 en Estados Unidos.
También apareoieroa, de~pu,s, oorrientPs negativas quP por su natu.raleza destruyeron el auténtico criatianieao¡ sobre todo el racionalismo (siglo 17) 7 el
deismo. Bsta d1apoaioi6n alcanz6 extr~moa excesivos hasta que en a1 seno mismo
del anglicaniamo apareo8 una saludable reaoo16n.
El prilDer oaso d9 tal r9acci6n lo tenemos en el movimiento metodista del sig1Q
18, que ocasionó 1lJla ruptura oon la Iglesia anglicana produciendo una nueva rama
de protestantismo, el metodismo.
otro caso de una reacoi6n aana es el •movimiento de Ox:rord" que apareoi6 a m.....
diados del ef8lo pasado entre los ta61ogoe de Extord, centro antiguo 7 cultural,
universitario importante, no 19jos de Londre~. Como base del movimiento eirvid
81 conocimiento de que la Terdadera Iglesia., segdn la voluntad de Cristo, Uo puede ser una Igl'esia estatal o nacional oomo la anglicana, porqa.e la Iglesia de Cristo ea una inatitucion divina 7 nn organismo vivo y sobrenatural en Cristo. La finalidad d81 movimiento tu.e le. renovaoi6n religiosa de la Iglesia anglicana, • baae de la aat~ntica tradioi6n cristiana, qa8 result6 a9r en sentido oompletament8
católico, aunqu~ r~chazaban el catolicismo romano (sin embargo J.H.Bewman 18011890, uno de los principales promotores del movimiento, se hizo cat61ioo). Seg6n
ellos la Terdad@ra Iglesia de Cristo·•e mani1'1ésta en a~ forma oonoreta, en J
r:unas principaless la católica, ortodo::r.a 7 anglicana, conserTando todas ellas el
episcopado y la ~ucarist!a (teoría de •tres ramas• de la verdadera iglesia).
Est~

~ovimiento produjo en el anglicanismo el gru.po de •anglo-católicos•.
vigo~izada la 11tu..rgie. y la vida de 6rdenes religiosas. El conocido

Dé
primado anglicano doctor Kichael Ramsey procede de est~ ambiPnte •anglo-oat6lioo•
oientras que otro p~raonaj8, mundial.menta conooido, 81 obispo John A.T. Robinson,
te61ogo de la a~cularizao16n, autor del.libro •Honest to God• ea re!ll'esentante del
polo opu~sto, el evang'1~oo.

él sali6

doctrina fundamental qu~ podría l.lllir hoy a toda la oomu.nidad anglicana la
4 puntos universal.mente aceptados del "cuadril&terio
Le.mbqth" •
del afto 19201
l. Ka la Sagrada Escritura eat' todo lo qu1 necesitamos para nuestra saJ.vaci6n.
2. La 11rofe11i6n d8 f11 de Nicea- (afio )25) es fundámento euf'iciente de nuestra f8l
l. De loa sacre.JDAntos son necesarios el bautismo y la Cena de1 Se!1or oomo ins- '
tituido por el mismo Jftsuoriato,
4. Es neceoario 111 episcopado, pero pu~dA ser adaptado segán las necesidades
de Iglesias locales.
Esta bas8 doctrinal. lleva el nombre de •cuadr11.át@ro de Lamb~th" derivado de
las con:t'er~noias de Lambeth donde se reúnen todos loe obispos anglice.nos cada 10
aaoa, desde Al ano 1867, en LondrAs, en Al palacio de "Lamb~th" dei arzobispo de
Canterbu.t11 las confArnncias deciden en las ouestion~s referent~s a la doctrina
dogmático-moral¡ la aaistAncia a las rAunionea es librP. y sus oonciuaion9e no tie- 1
n~n tuerza l~gal; lae 41.timae conferPncias se OAlnbraron los aftoa 1958 1 1968.
La

ae

pr~sentan los

Sobro ~ata base doctrinal comllli, -a cau•a de la lib9rtad doctrinal, ha7 entre
los anglicanos, hasta en las cu@ation~s 1mportant~s, crn~ncias y soluciones die- 206 -
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tintaat a.nas cat611oo-o.rtodoxas,
naliatas 1 no cristianas.

protestant~a

7 otras hasta

e.xtr~mndamente

raoio-

ta misma es la a1tuao16n en cuanto a las :tormaa extP.riores tradiciou.alea de la j
vida religiosa en el angicanismo. A menudo estas ee parecen en m11Choe puntos a la~
oat6lioae. ~ algunas iglesias anglicanas actualmente casi no se nota una diferen~
ola con la parroquia comdn cat6lica. Depend8 eobl'A todo de 1a mentalidad d~l sac8rdote-pastor que administra la comunidad. Otra yarroquia anglicana veoiDa a aql.i81la pued9 a9r d8 oaraoter totalm8nte protestante.

La disoiplina litú.rgioa tradicional, en su apariencia exterior, es mlQ" parecida a la cat6lioa1 la iglesia de estilo gótico, agua -bentida a la entrada, parede•

pintadas oon aim.bolos lit'IÚ'gicos, al.tar con sagrario, vitral.ea, 8stao1ones del. '
Tía orucis, en el tondo la gran oru.z con el Cllerpo de Cristo, cap:lllas lateral9a
de loa dos lados, entre ellas la d~ l.a Vizgen con su estatua y muchas 1ttoes 7 cirios, velas Gn e1 altar; la 1itu.?"g1a se parece casi en todo al.a miaa oat61ioa,
oon el uso del 6rgano o oanto d8 un coro. La gran di~erendia q\le hubiera notado
un oat61ico antes del dltilllo Conoil.io Vaticano aeri.a que todo ea inglés, ahora
hasta esta diferencia ha d8s~pareoido.

Entre loa sacerdotes anglicanos se encuentran algunos q\le aceptan la doctrina
oat61ioa 9n su totalidad, incluido 81 primado d81 Papa y su iD~alibilidad, lJ.amados por otros "papistas•, pero éstos también creen, contorm9 a la mentalidad d8
la tolerancia anglicana que deben trabajar entre la gre7 de e~ Igl~sia.

La. organización dft la IglAsia anslicanaa
La jerarquía anglioana conoce loa 3 tradicional8s grados del cristianismo antigu0 z obispos, presb{t9ros, d1,conos.

31. puesto de honor y de Iglesia-madre lo ocupa en 1~ comuni4ad anglioana la
•Iglesia de Inglaterra• (The Church ot Engalnd). l\lps ella rP.presenta el oentro
hiat6rico y el origen del anglicanismo. Al arzobispo de Canterbury toda_1a oomuniC!ad anglicana 18 reo~noc& el primado de honor (•pri.mu.s int~r par~a•, primero
entre los igual.es, no el primado de juridi_oción no es el •Papa• anglicano). Otras
Ig1esiaa anglicanas est'n en relaci6n con ella como Iglesias filiares, ja.ridicamt!Dte in:la:;>gniigntea y consideran sus probli,mas comunes én la Conferencia de Lambeth ..
La Iglesia de Inglaterra tien~ dos provincias, cuyos je~es respectivos son el
arzobispo de Canterbu.ry y- de York. La primera tiene 29 di6cesia, la segunda 14 ..
D8signan como en la Iglesia cat611ca, obispos auxiliares, archidiáconos, decanos,
cap!tulos de canónigos, etc. Cada provincia posee su •sillodo• provincial d9 dos
brados: el "sínodo alto• de loa obispos y el •sínodo bajo" con loe representantes
del clero. Al •sínodo• corresponden los asuntos de disciplina ecl8siástica, de
l.a liturgia y el ecum.enismo.

La IglP.sia tiene todavía hoy el car,cter de una Iglesia del Estado 7 está 49
un modo especial incluida por la lftY en 91 sistema 9statal (•Estabilized Churoh•,
Iglesia estabilizada), aunquP. esta situaci6n no se r~fiere a otras IglP.sias, igle~
sias-~iliales. Segán e1 decreto de la reina Isabel I (1558) 9s el rey o la reina
"el mupremo gobernador• de la Iglesia 8n InglatP.rra. Por eso hoy todavía es la
reina Isabel II quien convoca las asambleas del clero y hace nomtremientoe de obispos (por medio del primer ministro) 1 algunos otroe altos funcionarioe 1 eetá
encarenda de mantener el orden en la Iglesia. Para que e&a fllllci6n r~sult~ más
f'oil, ader..ia del mencionado "sínodo", en 1920 tue inetitl;ida en la Iglesia otra
organizac16n adminiatrntiva que corrP.sponde a la repartici6n en la admin1strac16n
civil (church Assernby, con sus tres gradosi asemblé& de los obispos, otra del ele ...
ro y la tercera de loe laicos).
Estas asambleas e@ dndicnn eobr~ todo a asuntos rinnnoieros y otros qu.n se deb~n pasar luego al Parlamento.
La admiP.istraoi6n ecl9siást1ca está estr~chruoente u.nida al ~Od8r del Estado
debipndo todos loe asuntos de alguna importancia llevare9 ant~ el rarlamnnto o el
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rey.~ 11 Estado tif!ne también el. aupr8mo tribunal de. apP.-lac~~D ante ~ cu.al ·0011~a
recen en últim inataud.a loa aauntoS de loa tribunales ecleeidet•coa •

.En

~·1' ~asado

eat¡,

sist~za ·~ud6,. ,la ·I~~s~Í·.ho7 1

Por eso eri .loe. ditimoa t18mpo• ae pu&°de notar· en'

ia

en

•

ca&b10 1 '·_i&.p~r~Ddica.

tt;

Iglesia 49 Ingl.8.terr& una tendencia a una ma.70~ independencia en los 48untos me~BlllADte relig10sos 1 pero 91D el
prop6si~o ~·suprimir la tradicional oonexi&~ entZe·la Iglesia 1
!s~•da.

•1

La Iglesia anglicana man1i1en9 an simuSmero- 4e 1nsti1iU.oiOnea aooialea ·'S oar"itativaá.· n prim&r lugar lo ooupan lo• hoapit"ales_1 ltae•o laa escuela• ootif'9sionale•

d9 todos loa_ gradoa; organ1Zac1onite jtXV'en11es eau.oac1onales 7 varia• 0-tr~ 1Jlet1tucion9e. D&bido al influjo d91 movimiento angl.0-c&t61iao au.mentaroD la~ 6rdene•
religiosas anglioanaa¡ baJ' 51 oongregáoiones -para mu~ereB -7 9 para hombr~•, que
81'! 4edican a la eduoao16n, 1na'inoo16n y ,a la ·~1·a.a contemplativa.

La oXtenei6n del anglicanismos
~-loa •iglÓe 19 7 20 el anglicanismo orec16 hasta al.canzar 91 cuaot9r de una
reli.gidn mundial en la •comnni6n J.ng1icana•. Hoy en d{a tien9 una a9rt8 de 1.gleeiae independientes. ha7 UD. total de 430 di6c9aie
80 paiaes ditl mundo 1 11'11 :ti.8-¡
l~S aUmaron, 9n 1957, .al.rftdedor de 30 millones J' hoy a9 estiman en U.DOS 40 aillo-

en

rut8.

Lee igleeiaa particu1area de la •comunidn 8:D&licana• son•
1. Lii igl9e1a d9 Inglaterra (church of ~ngland).
2. Le 1.gl.eeia de" Wal9s .Calcanz6 la 1D.dependencia en 1920).
3. La. iglesia de Irlanda (8v8ngélica rDUJ' radical).
4. ~ _1.gleaia 9piecopal de Escocia (Ig1es1a alta) •
.1dem4a de eetaa 1gle'eias en las 1elae d9 Gran Gretaf1a eJDiBten otras de loa emi-1
grant9B anglica"noe ~n J.mérioa y 9n loe paises del Beino Unido. inglés 7 las Igles1as 4e las misiones anglicanas. !odas estas Iglesias son independientes 1 oada una
Con su Primado rAspectivo, 1ndependientAS tambi~n del poder ci'ID.. Lo• principaiea 1

i

SODI

.

ae

5. La 1g1eeia protestantA epieoopal
Estados Unidos (en parte evangélica).
6. Le iglesia de India, Paquiat4n, JUrma y CÍ9yllbi (en parte evangélica).
7. La iglesia de 1a Provincia del J.!rica del S11r (Iglesia al.ta).
8. La. 1.gleeia anglicana d9 Canadll (evangélica).
9. La. Iglesia iPgl.eea 9n J.astralia y Tasmania (evangélica) •
10. La iglesia de la Provincia "de NueTa Zelandia (evangélica)
11. La iglesia de l.a Provincia de India Occidental (Antillas, Iglesia alta).
12. La 111anta Igl.esia cat61ica "en ChiDa (fundada en 1930, •'17 ovangé11ca). ,
13. La sania.Igl8eia católica en Jap6n (fundada en 1930).
14-. La iglesia en la Provincia del Af'rica Oocidental (fundada en 1951).
15. I.e. iglesia 9a la Provincia 491 J.frica central (fundada en 1955 1 Igl.esia al.ta) .1
J.deda de estas iglf.tsias independi9ntes hay u.nos "territorios ecieaillaticoa"
en el llW'.ldo bajo la jurisd1coi6n d.81 Arzobispo de Canterbu.ry (Africa oriental,
.A.frica del. norte, 12 centros d9 misiones anglicanas).

¡

Tendencias ecum6nioas1
El a9ntido ecum,nico es muy fuerte entre lea anglicanoe :¡ para ell.os oaraoter!st ico. Miran eu misidn como mediadora entre los demás grupo a crit:it ianos, ·porque
entre ellos se coneerYa,todavia la doble tradici6nr la JlXOteetant@ 1 la oat6liea,
además ec su caraoteriatica la apertura y la tolerancia do_gmát ioa. Por eso el loe
miamos se llaman •bridge church•, ea decir "Iglesia FU~Dte", mediadores entre los
grupoe crietianoa.
Loa anglicanos eatiin en bu.~nae relacion911 con los ortodoxos; lo mismo con las
comunidades prot<l!staDtes que han co_nservadó el 9piecopado. Con loe Viejos cat611coa, desde 1931, est'D 9D un& TÍDCUl&Oi6D estreche. (•intercom~Di6n•) en virtud
-
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d'e. -la oaal. participa a mepudo un obiopo vie~o aat611co eJl la coneagreioi6D de un

obispo anglicano.

Con 1oe cat61ioos tienen

m~chos

elementos comWles. El '11.timo Concilio Vaticano

en au. decreto sobre el ecumen~smo declara que••ntre las' comunidades cr1s"tianas que
conserTan eri parte las tradiciones y lae estruoture.s cat6licaa, ocupa un lugar es-

pecial la Comu.n16n angl.icana" (lJc).
Entre loe valores criatianos Be d9etacan en· el anglicanismo sobre todo el aprecio por la Bagre.da Escritura 7 loe santos Fadres, el amor a la 11.ilurgia, la veneración de Maria, el celo misionero y el sentido de la vida religiosa.

Desde la Tiolenta ruptura del siglo 16 perman~cieron piltra el anglicaniamo 7
el catolicismo consecu.enc1as desagradables y relacion~s tensas durantA siglos. S..
jercieron una intluencia feliz sobre estas relaciones los diálogos r@ligj.oeoe entr'e el cardenal. Kercier 7 Lord Halifax en :Malinas en Bélgica (1921-1925). Loa aeJrloo'
b~oa en el catolicismo d9epu&e "al Último Concilio Vetioapo ac9roaron laa dos pe.rtee de todavía (la liturgia, la lengua litúrgica n.e.oiona-1Dg1eea, la autoridad
de loe obispoe, las oonterencias nacionales de obispos, el decreto sobre el eou.meniemo, eto).
As! ee prepar6 el camino plra los bienintpncionedos contactos personal.•s entre
loa repreaentantea más altos de las dos parteet el arzobispo de Cnnterbur7 doctor
Michael Ham.aey y el papa Paul.o VI, en marzo de 1966 en Boma (Xl sucesor del dootor He.mae7 es, desda 1975, el doctor Donal.d Cogr;an, que fo.era arzo)iepo a9 Canter-1
bu.ry y primado anglicano lo paaen a ocupar l.oe arzobispos de York).
Por supuesto, 9n el camino hacia la ttni6n 9xisten algunos poderosos obstáculos•
el primado Papal, rechazado por los anglicanos, la organ1zaci6n 1.Ildependiente d9
la Iglesia anglicana, el problpma de la validez de ordenaciones anglicanas, etc.
El Papa Le6n XIII en su bula •Apoetolicae curaew en 1896 d9elar6 iirrálidae las
ordenaoionee eacerdotalee y episcopales anglicanas. Pues al haber sido introducid.a la nueva 3erarquia anglicana (1550-1560) las primP.ras ordenaeion8e episcopal9a
habrían sido nulas y lo son. como oonseeuenoia, inválidas todas lae sigu~entee.
!'ue defectuosa
inválida, l!le dioe, 1a forma en las ordenaciones y ~al.taba tambié~
la 1nteno16n necesaria, desconociéndose el oaráctP.r de sacrificio en la miaa.
Actualmente esta deelaracién es un gran obstáculo en las relaciones ecuménicas
entre los cat6licos y los anglicanos. Pero loa anglicanos hoy también entiende·n
su sacerdocio como sacramento, como 1os cat6licoe. HabiPndo colaborado P.P los &1timoe tiempos en lGa ordenaciones anglicanas algunos obispos Viejo-cat6licos y
ortodoxos esas ordenaciones, también según la teología oat6lica, son Tálidas. As{
el sacerdocio anglicano ha revivido ei en el pasado había sido interrumrida dic@n
algunos te6logos,

e

Distintas comisiones mixtaa están aotualmpnte tratando sobre los principales
pu.ntoa de desacuerdo entre anglicanos y cet6licos. De esta colaborac16n salieron,
hasta ahora, dos documentos importantP.S que declran el acuerdo en loe principios
básicos en t1Jl det .. rminado probl!':'ma1 él llaoado .. Documr.nto de Windaor" de 1971
re.fe rente a Eucaristía y la declar:!Ci~n acerca del servicio sacerdotal Pn la Iglesia, de seti•mbre d*' 1973.
Mi~ntras act~an estas tnndencias ecuménicas g~n,,rales sigue au propio camino
el desarrollo de relaciones pntre el anglicanismo y Pl catollcismo en Inglaterra1
al1f ya hay 7 millones de cat611oos y aum9nta su nú..tru?ro rápidam~ntA; 50~ de ellos
practican sa. fe, mientras quP. entre los anglicanos la. ;,ractican solam~nt~ 71'.

En su apertura dogmática, ~l anglicanismo invita con gP.nerosidad a lns camun1dade11 cristianas a formar una uni6n del oril!!ltian1smo a:nplio a b&St! del "cuadrilátero de Lambeth" aunque con tal fuai5n r~aultaría af~ctaUa la individQalidad del
angl.1oan1emo mismo. Un oaeo de tal fu9i6n de distintos grupos cristianos ya lo
tenemo.111 en la Iglesia de la. India dl"l sur. FJl. ~llae se unieron, en 1947, las oomu.nidadea anglicanas, m~todista, prPebiteriaoa y ooogr~gacional1stae. La uni6n
tiene el oaract~r epiaoopal y dio, hasta ahora, buenos re~ultados, a la eat1sfac-

.
•
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016n pueral ~· lee partee colbponen~••• .1' lee trajo 1111 no-ia~8 eiu-1Q.uec1111ent:.o
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Seotaa CristilUlas

Se trat.a de grupoe cristianos menores que ya están m'e álejadoa de 1a auténti-

ca reYelao16n cristiana --es notalbe en e1loe el retroceso de loa dogmas 7 de loe
aaoramentoe en ravor de ttn or1et1an1amo &tico-- 7 en su rervor intranaigent~ y
combatividad me contrapone no s6lo a la Igl@B1a católica sino también a 18e lgl~
eiaa nacionales cristianas 7 a lee Iglesia• libres.

m. raego de careoterfstico de la secta eÍI la p.retenei6n de ·eu rectit11.d '3' eaatidad dnica 7 e.xalueivas ella se siente a a:l misma la •gre7 elegida•, la "Esposa
elegida 7 pu.ru de Cristo•; de este postlU'a deriva su rigorismo ét1oo 1 sobre todo
en la abstenci6n de 'iaa coses moral.menta indiferentes, el apartamiento del mundo;
un intenso proselitismo, generalmente combinado con una activa lt911gerano1a contra la Igleeia or1cial..
Por razones de ecumeniamo actualmente algunos autorP.o dejan de hablar de "sectas•, Viendo 9n es1:a palabra al.go de dea_peot1vo 1 7 resumen 1:odae 1aa Iglesias
cris1:1aDe.Ai librea 7 las aeotas bajo la denominao160 da "movimientos aut6nomos•.
t'al._as •ectaa, aproximadamente unas· 250, puluJ.an sobre todo en América d81 l!orte. Son miq distintas y demasiado num6rosae oomo para que se las pueda olasi:ticar

7 oa.rao~erizar oon toda claridad. Algunas de ellas cona~l"l'Bron bastante su aut,ntioa :lndo1e or1at1ana (por ej. adventistas)¡ otras en cambio~ tienen sobre todo
una mie16n noble en el ámbito natural (por ej. Yilántropos, Ejeroito dP. Salvaoi6n)
otras rillalmente bajo el nombre de cristiano o~recen una vari~dad de eneeflanzaa
mezoladaa oon errores (por Aj. mormones).

lataa •eotaa surgieron de la base de la doctrina prot~atante sobre la interprA-,
tac16n individual de la Sagrada Escritura y de la libertad de los f'iPleS en coi;igregars9 y organizarse en nueTas oomunidadea r~ligiosas.
:Mormones
Loa mormones son u.na s~cta milenar:f.stico-escatol6gica; :ya lo dice al mismo nombre con que se designa sll coma.nidada Ig1e3ia. de Jesús de loe Santos de loa 6-ltimoa
d!aa.

11 rundador de la secta fue Joseph Smith (1805-1844), hijo d9 un hacendado amerlcano de entre loe inmigrantes ingleses metodistas 1 f11e u.n hombre de carao-Cer
religioso-visionario sens1bl9. Ya a lo• 15 ~Ros tu.vo una Viai6n 8n qu8 el Dios
Padre y el Hijo le dan encargo de no aegu.ir a ninguna d8 las Iglesias e%iat"ntea.
1!n las visiones siguientP-a recibi6 UIJa •rav~laoi6n" sensaoionals loa primeros
pobladores de Am~rica ~lleron loe deso~ndi~nt~s judíos de la tribu de José; entrA
ell.os estaba y ~nseftaba Cristo rPsuoitado. Pero su obra debido a las guerras en
Ai:i~rioa, cay6 en ruinas; el ~nioo profeta sobrP.ViViP.nt~ fue Moroni, quien ant~s
de morir, sepu.l.t6 en el ce~ro Cwnorah los escritos qUA le habiá entregado su pe.dre, ~l gran pro:teta Mormón.

Tres VACea se le aparAc16 a s~ith el áne .. l del profeta Moroni r~suaitado, r~
la •Xist .. ncia en el cerro Cumorah d~ tablas de oro con la revelación
eacrita en f!lllaa. Md:e tarde le fuPron ~ntregadaa para dos ailos las tablas, con
~l ent .. ndimi@nto dtt 9U •escritura egipcia reformada•1 la traduooitn de esa r"VP.laoi6n se enoon"trar:ía. P,D los 15 libros de •Book ot Mormoo•. En ellos Sm1th hace
una im1taci6n 9Qperif1cial del estilo bibl1oo, por su axt~nsi6n -son aproximadam~n
te la mitad d1t 4 Sap,rada Escritura del Antiguo Tnatam .. nto. En esos 11bro9 "atá
oont~nida entonces la "Sagrada ~sori~ura de loa primeros pobladoras de Am~rica".
En 1955 loa 11broa ya P,&tabao traduoidoa en 27 l~ngune y difundidos en más d9

v~lándole

-
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2.700.000 ejemplares .
,

Smi'th tambi~n pretsnde habR,J'.-reoibido en l.829 da aau Juan Baa:tiata flll baut1amo

d~ la Antigua Ali.anza de .\&r&n; como ele lba apdatolea •an Pedro,
'santiago y_· JU:&n- ~l aaoerdooio de !lh~lquisedeo ~e la NueTa J."iianza. Aa:f. prl!parado
pudo restaurar la_ •verdadera Iglesia ~e, Jead.a•. t.,, hizo al tormar ~l priZP.r gm-

.y •l aacerdooio
~o f!8.

-Xormonea de

~yet~R·

(B.Y.), formando pOr ae:la p9rsouas.

La Dll8Ta comunidad areci6 re.pidamqnt~, trasladando su sede, segón las necaa14adea de .un lugar_ a o~ro (priiMl'O a Oh1o, lu9go a llliDois).

En 1843 Smith por el "mandato divino• introdujo 1a poligamia. El.-prdxl.llo a~o
pr•&Ant6 &Q candidatura para la presidencia de Estados O'nidos. ltntZR tanto fue
enoaroelado, im.putándoa~le Tarios del1tos 1 y en los diata.:cbioa polítiooa en l.844
tu.e fusilado po~ loa r~voltoaoa
cartago (I1l1noia).
Zn loa aie-··i~nte:s conflictos se 1.m.pusb 0011 energía oomo su ellceaol" l!righam
Yoflng (1801-1877). Bn 1846-47 condujo alrAdedor de 12.000 mo.rmonea bautizados en
ana marcha agotadora al pais desértico del Gran Lago Salado. Al11 fundaron 1a ciudad mormona de Salt LakP. City (en ella se encuentra el oai-aoter!st1oo enorme templo moi:m6n de m&rmol, con aeis torres-i construidos. alr,.dedor del e.si lla'mado •tabern4ouJ.o•, con 1).500 asientos). En. e•a comarca se ~ol'm.6 91 Eatado morm6n de
tJtah (en 1876 tenia u.nos 70-.000 mormones bautizados). En 1890 los mormones renwtoiaron a ~ poligamia, en 1896 Utah se hizo Eatado Pederal de Eatados Unido&.
Bl núoleo de la doctrina mormona lo forman l) artiouloa religiosos d8 Smith
int~rprPtados extAnsamente por ~l mismo. A la Sagrada Escritura la aceptan oomo
inspirada, no siendo e11a sin embargo la única reve1aoidn 9sor1ta de loa mormonea. Su Iglesia eat4 guiada 1ttmediatam•n1111!' por Dios, en persona 49 su profet&presid~nt~, que recibe de Dios la r~VAlaoidn n&oeaaria (por haber T1oiado da este
modo el oono~pto dA la revelaci6n cristiana, loa proteatantaa no admiten a loe
mo.rmonea en su BAno, consider,ndoloa como her~j8s1 por eso quedan rechazados del
Consejo mundial de las Iglesias).
~

en

Loe mormones 8ntienden a Dios de oierto modo antropom6rfioo 7 en 1a Sama. Trinidad consideren como tras dioses. Al }'adre a Hijo atribuyen también oierta materialidad, siendo as{ el hombre 1a t.mágen ~e Dios incluso,por su cuerpo.
No reconocen ~l pecado original sino solam.ent4 loe pecados p~raonalP.s. De ~s
tos nos libra Cristo oon su mW!rte.- Las oondiciOnas neoeeariaa •on1 1) la 'f:t:t y
confianza en Oriato. 2) El dolor dé los pecados y P.l espíritu da penitqncia •.
)) lU bautismo. 4) Loe dones del Espíritu Santo (que confiere por la 1lllpoaio16n
de manos &nicamente el portador del aacerdoc~o da Melquisedao). El bautismo ae
conf'inre reoi:n a loa ocho anos (conocen además otro bamtismo, en proTacho de 1os
difuntos, qu~ no han sido bautizados).
Lso domingos celebran la Sagrada Cena oon a6lo agua y pan, oomo reouerdo del
saorificio de Oriato y cogo la r~novac16n de la a11anza oon Dios y tambi~n de su
un16n AD la oomu.nidad r•ligiooa mormona.
Criato -dio9n-- vendrá pronto y despu's de la r""eurr.,-cci6n de loa mu.ertos
instituir' con loa mormonP-s su r~ino da mil affoa en la tierra, al t~rmino de est•
r~ino Satan'a será definitiva.IDP,nt~ vencido y habrá una segunda resurraoo16n y el
juicio univ~rsal y los salvados en 1.a. glorifioac16n et•rna alcanzarán au p~rfeo
cionnmi,,.nt o definitivo ~n ,.¡ Ser divino.
~

estR ::rn.n,..ra pued .. n

d~~nostrar

ooeas dignas de alabp.nza1 los &i:itas nn la ciae aacrif~cio, lus virtualoohol, nicotina, caf~,
~~y 109 e~t~pnfnci,,.nt .. s qn g"npral). Mirada la conetituci5n jurÍdioa d~ eu comunidad, lo~ mormones rnpr~a,.ntan ano. aeota rigu.rOSBJDADtP organizada eobrn nl
princi'liO j~rd.rquioo .. !::n la c.S.apid1t e•t' la •p.Z.imfl!'ra pre:1idl'!noia" del pl'Asidant ...
y dos oono1tjaln:J, bajo .. lla 11?1 oOlegio d., loa apo6stolea, patriarca•, evanK811eta3, sumos aacexdot~a y nncinnoa. Todoa P1los p~rteneo4n al •eaceriooio de YAlq~is.,d.,c~ J lqs qstá abi~rto ql aam1no a oua1quinr pu~sto dir~otivo en la a~ota.

vili~aci6n y la cultura, lA laboriosidad y el espíritu
dge soci~l~9, la s,.ri,,.dad moral (rAchazando •luso d~l
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Deb&J.o. 9at4 el •aaoerdooio de Ae.1"611•. ai qUP perlttrlOeD ioa s~e.rd.ot:ea. ~ttatros
7 lo11·-.4~oonoar 4'tlloe ae d11t4~09J'.I a1 ~ator1to de-laa almas.
'

'

.
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,Ao1iua.lmep.t4 la secta til!De unos 400.000 Atniatros l'Pligiosos de esta olass
qu18n9• ··aQ aii mayoria ae ded.1.oan tqm,bi'll eada u.Do a su pro·:raei6n ·civil.. Por P-1'
mun~o ·;1enen e~ total u.nos 50 centros misioneros.
Bn 1962 !labia en total nlás de 1.BQO.Ooo mOClloDes bautizados (~yores~~e ocho
en su gran mayo.ria en Norteam.~rioa. Hoy se estima.a en ) m1l1onea.

a~a),

Advent1!tae

·.

Loe ·advttntia~aa son una ••eta eecatol6g:1oa que a.e·sde el afio 184)-44 está espArando la 1nm1D9Dte segunda ltventda• de Cristo (1at. a adventuaJ 1.ngl.1 adT@nta veD1cla).

1f1·prt.aer tuoiador 48 la aecta.tu9 el granjero amerioano 7 d$sd9 1833 predicador bau'tieta nlliam MUl.er (m.1849). Le impresionaron pro:t'llademente 1ae palabras
del pro:f'eta Danil'.'11 "Do11 11.11 trescientas tardes y maflanaa, l.uego •erá puri:ticado
el eaD:tuar1o" (8,14). D9 9stae palabras Mill.8r determin6 la venida de Cristo para
el atl,o 184) 1 atrajo enseguida una oonaiderable multitú~ de adeptos. M's tarde
deterailltS doá :techa.a para e1 aflo l.644. Al. no haber pallado nada, 'eeoe •advFtntie'tae• :tll"!'ron ritohazadoe por otros grupos rel181osoa 7 de esa manP-ra. quedaron oomo
una.a&ota propia. Oon eaa dea1lusi6n el movim1Ftnto tambiÁD deoay6 mue)!Lo 7 aot~l
mente hay etSlo UDos peqllf!ftoa grupos de esos-primeros adventistas, la mayoría en
el eate de 1o• Jhltadoe Unidoa donde el mov1:m.1ento babia surgido. Ahora se 11aman
"A~entie'ta• 491 pria8r dfa• (liret aay Adventista).

D.apu&a de este comienzo se impuso fuprt~~entP el otro grupo adventista, llamado "AdvAntistaa de1 e&ptimo día• qu'e ae Be:fi8.r6 del. primero. Un impulso poderoso le dio al adventismo de este grupo su •profetiza" El1en Wbite (m.l9i5). De 1a
"reTel.aci6n• recibida, el1a dice• algo ha pasado en verdad en 1644, oomo había
anunciado Mil.ler. pero 1nv1a1bl.e a los ojos de-loe hombresa Cristo en el santuario cel.est:Í.al entr6 en él Santísimo. El movimiitntO adopt6 el nombre de "AdVP.Dtistaa del a~ptimo día" (Seventh day Adventist•), en 1860.
Loe adventistas aprecian la Sagrada iscritlll'a como loa protestant~s sobre todo
la del J.ntiguo Testamento. O.re9n l.a Sama. Trinidad, la encarnao16n d8 Cristo y
Su divinidad, au resurrecoi6n y asoensi6n al oielo, esperan oomo inmin~nt~ su venida• la cual. ;ya ha'bia emp9zad.0- P.D l.844.
Acerca de su VP.nida enseilan aaia el. hombr~ después de su 11.u'arte :permanece sin
conoienoia. A la venida de Cristo los buenos r~aucitarán gloriosos para reinar
oon él.J los malos 7 aatanás, en cambio• serán aniquilados. No reconocen el purgatoz.·10 ni el inf'ie.rno.
·De loa sacramento• admiten el bau.tismo que se conf'iere por 1mu~re16n, siendo
a la vez neoesario "el bautismo de la fe• y la c,.na Santa celebr~ndoae el sábado
ouatro TeOe• al afto y comulgando en ella bajo las dos eepeci9s. Tienen adem's algunos rit~• l1td.rg1ooa propios; actos penitenciales pd.blicoe, el lavatorio mutuo
• de 101,-. pie• antes d9 la Cena santa1 con 1mpos1ci6n de la• manOs ordenan sus pastoree• ancianos y diáconos, imponen las manos eobre los en:t~rmos, dan bendioi6n a
loe reci'n oaaadoa.
Sus normas morales son m113' austerael guardan rigurosamPnt~ el sábado (en lugar
del domingo), entregan e1 diezmo (desd8 1858), ~or 1.a r~for:m.a sanitaria les está
prohibido desd9 1863,- el u.so de bqbidaa alcoh611cae, de nicotina y los nare6t1coa¡
s~ lea deaaoons~jan el eaf8, el té, carne porcina.
·

Hacia la Igll!'teia cat6lica se
apooa1ipt1ca".

m~atran

bastante ar:ree1vos, llamánclola "fiera

POr 41 di~zmo 1 contribuoion~s voluntarias se?erosas d1spon~n los advQntiataa
de enorm@e medios mat~riall!a para su propaganda y dif'uai6n mundial.
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Su actividad misionera consist~ en la ~vangelizaoi6n pArsona1 con sus visitas
ca.sa por casa, en la prensa (editando act.ualm... m .. más de 300 periódicos y rt"vistas en 270 leng .ias), las radio-emisoras (en 1955 se pl'<>dicaba a traviis de 1226
eoi.soras de radio en 18 lenguas, hoy b3jo el titu.J.o de La. voz de la Es~eranza),
en las escuelas bíblicas por correspondencia c~n 1955 las había 107), dedican
gran atención -a las escuelas de pr<>paraci5n para sus predicadores.
1

Los adventistas ent.raron en Zuror>a an 1874 7 actual.mente están difundidos en
casi todos los 1aís8s del mundo, encontrándose su grupo principal en Zstados Unidos y BiADdo &n ta.ropa f'11ert4s '1'tII Alemania.

n

número de sus adeptos es m8.s de 2

millon""s. Están u.nidos en •un16n mundial adv"trtista• con sede en Washington.

Testigos de Jehová
Los testigos de Jehová aon la máa activa dA las sectas norteamericana 7 tiene
su sede pr1nc1nal en Brooklyu (N.Y.). La secta ti~ne el caracter de una SooiP,dad
legalmentP, r~conocida en Estados Unida, Inglaterra y Alemania. Primero, segÚ..n su
fu.ndador, loa ade?tos se llamaban "russellistas• o tambi~n •serios investigadores de la BibliaM, pero desde su congreso del affo 19)1 llevan ·el nombre da ªTesti6os de Jehová" (de Is.42 1 12: vosotros sois mis testigos, dice el Seftor).
La vida de la secta depende en gran parte del presidente de turno que V9Dga.

.

n fu.nd.ador y 91 primer presidente :tue Charles Russell (1852-1916), nacido
de padres prP.sbiterianos en Pittsburg en Estados Unidos, quien llev6 u.na vida
be.stantP agitada. A los 14 affoa dej6 la escuela. y trabaj6 en la empresa textil
de su padre. Pronto moetr6 interés por la Sagrada Escritura, se dedio6 a su estudio y lleg6 el convencimiento de que estaba cerca la venida de Cristo; la anunoi6 para el aHo 1874. A los 25 allos edit6 su libros "Tres mundos o el plan de la
rendición". En él distingue 3 edades en la historia de la salvaci6n. La primera
desde la creación hasta el diluvio universal (a 2370 antes de Cristo), la segunda hasta la fundación del reino de Dios en el cielo (en 1914 después de Cristo),
ouando tuvo comienzo la tP.rcera edad la del reino milenario de Cristo en la tierra al cual sPguirá P.l reino et,.rno en el "nuevo cielo• Y. en la "nueva tierra"..
Ru.ssell fundó un pe~i6dico vocP.ro de su secta, con el título de "Atalaya de
Si6n" y organiz6, para propagarlo un grupo de voltJ..Qtarios saciificndos.
Así se forc6 una nunva cocu.nidad confesional en la cual celebraban r~uniDDAS
bajo la preeidpncia de "seniores", estuüiendo la Biblia, o.na vez por afio, para la
Pascua, celebraban la "Cena pascual", donde comulgaban solamr;ontP los pocos 11 unbidoe" pertP.necient~s a la "p""quefia grey~.
·
Hussell escribió siete libros,
de la secta.

hi~o

J0.000 sermones y fund6 12.000 comunidades

Su sucesor co1,10 presidente dé la Soci,-dad fue Jceeph R11ther:rord·, elegido el
ala 1917. Era un gran aut6crata, lo qUP. ~rovoc6 una fuerte reacción; pPro venci6
y reec11I.az6 la antPrior organizaci6n democrática de la secta con la constituci6n
centralizada y radicalmente -;Jerárquica y "teocrática•. DeedP entonces su gobiP.rno
de 7 miembros, pertPnecient~s a la "clase del siervo fiel y prudente" (Mt.24,45),
•se halla bajo el c::ntrol inmedieto de Jpsucristo en el tp,mplo•. Esta cornis16o ·
dir~ctiva eliee otros jefes de la s~cta.
Ru-;ht?rford escribió 18 libros y 13 dise: taciones donde expone sus ideaa bantento raras en la explicaci6r. de la Sagreda Escritura y lleva una yoir:mica apusionada contra la proatitu.ta bab116nica.
Con eéte nombre quiere designar la Iele9ia católica y otras confesionPs r.arecidas a ella, las cuales, segÚn él~ están vinculadas a las fuerzas polftiea9 y
eeon5m1cas del mundo cuyo jefe es Satanás.
El t,.rcer

pr~oid~nt~

de la apcta es Nnthnn Knorr, el.P.gido el nfto 1946.
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Est~

d16 ulterior perfP.cc16n a la organización del movimiento y al m@todo de su propaganda. En ella se: 1.mpuoo Pl i ...mas sed a.cables y discxetos con la gente. El. f'in
del mundo y el comienzo del reinado milenario de Cristo fUeron anunciados para
el afio 1975.

•
•

No reconocen la Sama. Trinidad. El. nombre de Dios ·ea "Jehová• (del antiguo
testa.mP,nto) a quien deben adorar sol.al!IP.nte "en espíritu" sin imágen ext~rior cualquiera. Cristo no es Dios sino ·una criatuza sublime, idÁntico aJ. arcángel san Miguel, pero morp.ndo en este ~undo en la ~orma del hombre. En el affo 1914 Dios constituyó a Cristo por rey de la "organización celestial". La Iglesia de Cristo la
f'omen solamentP. los 144.000 •seflalados• (Ap.7,4). Estos gobiernan con Cristo en
el cielo y ser'n junto a él, jueces austeros y vengadores sobre las fuerzas de
Satanás en el "gran día de Dios, del Todopod~roso". Entonces se decidirá definitivamente la victoria de Dios contra Satanás ror el poder sobre la humanidad. La
"gran multitud" de los demás hombres no "seffal.ados" a su tiempo rP.sucitará en su
cuerpo y serán felic~s en la .lerra aolamP.ntP. Con aquel d:la decisivo comienza
el reino milenario de f~licidad en la tiPrra. A eu término Satanás será de nuevo
so~tado contra los ·~teles" en la tierra. Los que perseveren fielps tendrán la
"vida eterna en la tierra", pero los infiel.ea serán destruidos.
Uo bay puxgatorio ni infierno; sacramentos tampoco. El bautismo, conferido en
la secta a los adultos FOr inmers16n, es solam~nt~ un signo exterior de la entrega a Jehová y a la comunidad de sus -testigos. La Cena pascual es.solamente un recuerdo de la Última cena de Cristo.
En su doctrina moral ea la norma principal1 conservarse inmaculado e intacto
de este mundo. Por eso rechazan el servic1.o militar, evitan la política, conservando la ne~tralidad, guardan los preceptos y prohibiciones de Jehová (evitan,
segÚn el antiguo testam .. nto, la sangre en el alimento como cual,quier derramamien""
to de sangre} .

La secta dispone de una prensa muy poderosa, con imprentas modernas propias.
Loe dos periódicos comunes de propaganda son: "Despertad"y "Atalaya" (o torre de
g;;.ardia), cada uno con una tirada de casi 5 millones de ejemplares en 68 lenguas
{el año 1964). TiP.nen además, en tiradas muy elevadas muchos libros para el uso
interno como trabajo misionero y tamb1Án una traducción y redacci6n propia de la
Biblia.
Su centrel en Brooklyn representa su poder econ6mico y propagandistico. Allí
tienen una serie de edificios, 6 imprentas modernas, fábrica grabadora de discos,
una radioemisora que anuncia su doctrina 10 horas diarias.
En su doctrina y su propaganda los t~stigoa de J~hová repr .. aentan un exclusivismo extreme: ellos solam~nte se selvarán, porque ~n est~ mundo todas otras religiones, con todas sus enseñanzas, como todos los estados es·tán bajo la inspiraci6n y dominación de Satanás. Hasta los protestant!'!a los consideran como herejes y no los admiten en su seno; también quedan rechazados del Consejo mundial.
de las Igl .. sias.
L<?s testigos de Jf'!hová actualm(>nte cu~nten con poco más de un millón y medio
de adeptos, pero debido a su propaganda fervorosa e insistente son conocidos en
casi todos loa paises del mundo.

Ej~rcito

de Se.lvuci6n

Esta coitunidad no l?S tanto una Ir;lesi1! cristinna o una secta cu.anto uoo comunidad o un movimiP.nto b~nÁfico en favor de loa qu<> p~ligrnn o sufr~n en S<:!ntido
ético-reliP,ioao y social (.t..l ej~rcito de Salvaci:So hasta ~·updeo pert~nedP.r los
adaptos de cual~ui~r Igl~aia r~forL'lO.da, sin dejar por ~ao ~u·confeoi6n) .
. El fundador de est~ :i:ov1:ui,.n~o fue un prPdicndor m!;>todista Will.is.m Booth (18291912) en Londrn.a. Por r.o <?ncontrar en au Iglro9ic sufici,,nte cor.;prr-nai6n para los
pobres la de.16 y junto ccn eu esposa. fund6 Pn 1865 ln 11 1liai6n cr1at1ana de Londres-Estn", nn favor Ce ~~saa popular~9 social y moralcnntP abandonadas; loe
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beneficiarios de su trabajo fuP.ron también luego nlist~dos en este movimiento .
Al pasar después de unoe affos su actividad loa limites de Londres, el movimiento guardaba su titulo de "Misión cristiana• (Christian Mission).
~a tarde su fundador cambi6 el nombre de la comunidad en "Zj,rcitot de SeJ.Tac16n11 (Salvation Army) y no mucho después ta.mb~én le dio una orge.n1zaci~n jerárquica militar, con titt:lo y u.nif'ormes militarP.s, con su banda y la bandera (roja
con una franja azul. en medio y en ella una estrell..a de oro}J f'und6 el vocero "E1

vocero de guerra• (iVar Cry) J él mismo como fundador y Jefe d.e la coma.nidnd se impuso el titulo de Hgeneral del Ejército de salve.ci6n 11 •

Como fue r!Sida su organ1zaci6n, así fue decidida la acci6n del fundador y de
su ejército. El mismo v1aj6 muoho PD la propagac16n del movimiento (en Al~mania
estuvo 24 veces) que pronto lleg6 a ser mundialment~ conocido. El fundador ~uri6
deepu~s de haber recibido muc}l.o:s .. iogioe y honores, el año l.91.2.
Su obra moral y religiosa en la comunidad está acor.-.paijada por la actividad social. !D 1960 tenia 2000 colegios y :fundaciones de distinta clase. Au.ment6 mucho
el número de "hermanas misioneras M y r!O>WlÍan en 1960 WlBS 1300 cwnpliendo su m1e16n en 24 paises.
La organización militar de ia: comunidad con el tiempo se oomplet6 y en la actualidad el gen~ral es asis~ido por el "Estado mayor" de sis oficiales superiores
y su jefe.
Ac~rca de su doctrina ya el fundador determin6 como su fundamento los "11 ar"ticuloa religiosos". Su base es la Sagrada Escritura como la toman los protestantes (sol.a eacritu.ra). Aceptan por lo general todas las principales verdades cristianas, es decir, las del Símbolo apost6lico. No se dedican a la teología siendo
SQ prop6aito ser sobr~ todo los testigos vivientes de la misericordia y el amor
de Dios.

En su vida r~ligiosa se ex~e el espíritu de penite-neia y aspiración a la perfpcci6n (en e1 sentido metodista), Rechazan todos los aacram~ntos, incluso el
bautismo y la Sagrada Cena; en su lugar introdujpron sus CP.r~moniaa propi.as1 la
1niciaci6n rP.ligiosa de loa niños, acogida de soldados, el cesamiento bajo la bandera del e"jército de salvaci6n.

De los ciembros se pide, como aacésis, la rrnuncia al baile, teetro,nerc6ticos•
anualm~nte

celebran la semana de abnegación; rechazan la guP.rra y el duelo, rezan·
por la paz entre las naciones.

El. movil::liPnto no tiene sus templos o igle~ias. Celebran.sua reuniones al aire
libre, en las plazas y las callea, con el canto y la música ¡.-e.ra atraer la atPnci6n de la gen~e.

En el eJército de salvación ea muy profundo el Sp,nti.r ecuménico y ya hace muoho colabora en el Consejo ecuménico de las Iglesias y está en buenae relaciones
con distintas comunidades cristianas.

El número de adP.p"toa supera acLual.mente 2 millones.

MovimiPnto Pentecoatal
Movimi~nto PPntpcoatal, o PP.ntPcostal<>a es el nombre co~ún para d~s1gnar var_as comunidades afiD"!'S eacatol6gico-~ntua1astas. Todas se sientpn llamadas a anunciar el mAneaJe de Cri,1to, hoy, ante su inminnntA venida, porqUP bao recibido
al Espíritu Sooto con aus donPs carismáticos como sucedió con los ap6stolea <>n el
primer Penteaoet~s.

El movimiento pP.ntP.coaLal surgi6 a fines del siglo 19 de una corripntP '!"Spiritual de rPnove.oi6n l'!Dtre los metodistas y bautistas P.n Estado.e Unidos. D'!"si:: 11"s
de la oonverai6n del hombre y su juatificac16n nntP Dios y su esfu(lrzo hacia la
perfecci1n moral €'OpP.raban como el grado suprP.mo del Pf!?'fecoionamiP.nto espiritual
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el •bautismo del Espi.ritu• pentecostal.
E]. primer movimiento de ea~a clase lo fu.nd6 P.l predicador beutiata B.G.Spu.rl.ing
en I.886 dándole el nombre de Jlovimiénto pare. la última efusión del Espíritu (Later Rain MovemP.nt)¡ con eso se r""fieren al cumplimiento de la profecía de Joel.
por l.a cual habl6 Dios: •neapuée de esto infundiré mi ~apíritu en toda carne ••• •
(J,I.-4). El. movimiento fue dii'Undido también por el hijo de Sp12?ling y pronto
ae oel.ebraban las primeras r~uniones del •baa.tismo del habla de lenguas".
Excluidos de sus filas ?OZ loe bautistas, estos ~rimeros entusiastas pasaron
a los metodistas donde P.l movimiento seguía desarrollándose y dif'llndiéndoae. En
1907 adopt6 el nombre de Church or God (Iglesia de Dios), resultando esta denominaci6n mUJ' difundida por loe grupos pP.nte.costal""s.

Diversas comunidades pentecostales no tiP.nen una doctrina común y hasta tampoco
est' c~~nte fijada. Sin embargo podemos v~r en ellas unos rasgos generales comunes.
La. via de aalvaci6n, se dice, .conduce al hDmbre, después de su justificaci6n
por la f'e, a trav~s de diversos grados Si'!mpre más altosa a le justificaci6c. sigt.te la regeneraci6n espirita.al, como una conversi6n más profunda del mundo a Cristo (por eso el bautismo se confiere sobre todo como bautsimo de fe a los adultos
y se hace por inmers16n, como ~o practican los bautistas), luego consigue el hombre la puif1caci6n del coraz6n de todo peoado y al fina1 recibe, en último grado el •bautismo del Espíritu• con loe fen6menos ertáticos pentecostales. Recién
entonces el hombre llega a ser un miembro perfecto de la comunidad eleg1.da.

Entre estos fenómenos los pent~oostales pretenden obtener a veces también los
carismas que sirven a la dif'usión de la doctrinar el habla en lenguas, el don de
profetizar, sobre todo en vaticinios de caracter esoatol6gico 1 las visiones en
que oyen a D~os. a los áng~les y loa espíritus, el poder de curación, también la
libe.rao~6n de poseídos; algunos f~n6menos se parecen a los del espiritismo; en
todo-d.esempeiia Wl papel importante la sugesti6n.

La comunidad Plegida en el primer Pentecostés y forma.da por los ap6stolea y los
disoipuloa, según los pent~oostales, ahora en segundo P!!ntecostéa por medio de su
mov:imiento, está ~ompletadaa porqne ee extP.nder' a todo el mundo, para los tien>pos finales, en que pronto habrá de ven:ir Cristo y sus fieles r"'inarán mil af'los
.eon él en la tierra.
En la interpretaoi6n de 1.e. Sagrada Escritura siguen la inspiraci6n textua1 y
la infalibilidad de cada una de las declaraciones en ella {bajo la influencia de
la corriente teol6gica del ".f'u.nd.amentalismo" de aquel tiempo entre los protestantes en Estados Unidos).
La mayoría de los grupos pPntecostales celebran la •sagrada Cena", pero sin
darle oar,oter da saeramPnto, sino s6lo como a.n recuerdo de la ñltima cena da
Cristo y símbolo de la uni6n con él¡ en alguna.a partes la precede el lavatorio
de l.os pies.
Bn. la vida tienen ~xig~ncias puritanas& renuncia al cine, tabaco, alcohol, eto;
rechazan el divorcio. El lP.ma religioso para su vida ess Jpsñs salva, Jes~s llega, Jesús sana. El ti~mpo de milagros para ellos todavía no termin6.

En 1963 había en total unos 5.600.000 verdaderos ~P.DtP.costales {adultos) P.n 70
países de todos los continpntPs. Contando tambiJ;'.n co~ su juventud podemos apr~cia.!'
los hoy hasta 15 millones.
~os

Más fuertes eat&n en Estados unidos donde tienen más de i.600.000 adP.ptos adu.1en más de 50 gru.pos.

En Europa primP.ro se disAminaron P.0 loa paises n6rdicoas ~n Noruega, SuP.oia,
Fin1andia 1 Dinamaroa, Inglaterra; aotttalment~ donde más di.fundidos ~stán ea en
Alemania¡ son nwnP.rosos tambi&n ~n Italia y Pranoia.

Ya antes de la 1º guerra .mundial eiet iban ~sparciP.ndo, ad,,.rnás, en loe
'!u.ropa oriental (l\q.garia, Hungría, países de Yugoslavia aotual).
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Progreiui.n."iau.cho eQ Amérioa
Braa11 7 Ch11e.
Loe p~ntecoetalea· rechazan

iea,e~

pÍJ:'1tu. •.:

Cada .oQIQunidad local elt&e sus pastor~s 7 vive una ~da .au:t6Úoma. Desp~411 49 14'
. 'd.ltima guerra mundial apareció entre ellas unil vincu.laoi&n fioja. y cooperac16n 1~
ternacional en 1aa ·conterenoiaa pentecostalea mundial.ea (Zu.rioh, Paria, Londres,
Re"tooc¡.lme) 7 se pl.an8a &1 proyecto da tundaoii5n de un S_ecretuiado I 0 t .. rnao1ona1.

Génesis del

Consejo·Ecn~nioo

de las Igl.esiae

El despertar ~vang,lico a las
aepi.raoiones &cuménioas en el siglo XIX

j
ltl. movimiento mundial
de oooperacii5n misional

.--------_

.

La ;i:vang•lical
Allianc? (Londres
Los movimhntos de j6venes y
universitarioss el IMCA mundial, 1855; el YWCA mundial,
1894; el SCMP, 1695; la 7ederaoi6n mundial de Estudiantes
CriBtianos, 1995; el Christian
End~avour Movement, 1881
El ConsAjo tP.deral de.
las Iglesias de Cristo
en J.oa Estados tTnidoe,
(1908).

Edimburgo 1910
Cons~jo

\

I'.'lternacional. de misiones

(incoporado_al Consejo

Co~isi6n ~cuménica

de la

Juv~ntud

de\la• I<l••t~ª"

Ecwn~nioo

en 1961).

\

(1931)
)lovimiAnto "Vida y
Trabajo•

MovimiontI "Fe y

O~

CONSEJO ECID<Ell!CO DE LAS IGLESIAS ( 1948)
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S1 Jtcum~nieco UÍapi%ado ·por el Concilio Vaticano It.

Le"I&leaia católica corno la verdadera Ig~481a de Criato ea la primera obliga~
a·proca..rar la unidad de lo& d1eoipulo• de Cristo. !n esta tarea ftlla tftndria que
tftner la 1nio1ativa decisiva.
El Oonotlio Vaticano Il abre Ull P@riodo tambiftn en el movµnieuto ecum,n1oo,
aei entre loe cat6liooe, como loe demás cristianos.
!:l. Concilio eq propone oomo uno de loe fines prinoipalea •promover la r""at8urao16n 4e ra unidad entr~ todos loe orietianoe•1 porque la divisi6n entre las coz:iWlido.dea cristianas abi_""rtament .. contradic9 14 voluntad de Cristo 7 ea piedra d8
e•o!ndalo paza el mundo y obetdcul.o para la causa de la prP.dioaoi6n del 19angelio
a todas lae oreaturae (decreto oobre el ecu.meniemo).
Kl Concilio menciona expreao.mAnt~ 7 alaba P.l movimiento ecum,nico entre nueetroa h"zmanoa enparados que ha surgido por el impulso del !sp!r1tu Santo; por eso
el Concil1o 1 •todos estos h~ohoe considera oon gozo•. y quier~ •proponer a todo•
loa cat6licos, los medios, loa caminos y las formes por las quP. pueden r~spond~r
a eai~ d1Tinn vocaci6n y a esta gracia- {deorP.to sobrP. ~l Ecumeniamo).

Zn la tase preparatoria del Oonoilio había unas novedadAs mUl" imporiantea para
u1terior actuao16n ecum,oioa ae la I8les1a. La prinoipa1 y de mayor importanoia
era la creao16n del Secretariado para la uni6n de loe cristianos, en Pentecost's
1960. Surgió como tr~to de 109 anteriorqa contactos extraotioia1e~ de loa cat611cos con fl!l movimiento ecwffnioo. n Papa Jn.an lXIII conti6 su direcci6n al cardenal. Agustín llea1 deede la muertfl de ~ste {16.11.1968) lo dirige el Cardem.l Joh8.nne• W1llebran4a. El. Secretariado octual~ent~ ea de BUDa importancia en la Igleeiaf
e• au drgano de toda la actividad eowa~nica.
otro hecho ecwn,nioo illportantfl! tu.e 1a 1rrv1taai6n d@l Papa .Jl18D XXIII dirigida
a todae las Igleaiae del Consejo Bcwn6n1ao 7 a otras. de enviar awt obsezvadorea
y, por cadio de e1las pronto ae 1leg6 a los contacto• en el má• amplio nivel con
la Igl~aia ortodoxa y la anglicana, 8ntre el Papa y el Patriarca eaum~nico de
CooetOntinopla, Atenágcras, y el Azzobispo de Canterbury, Dr. 1diohe~l Bamse7.
:Bajo el 1nt1ujo 4e eetee Igleeias en el Consejo ae reeliz6 una reorganizao16n
para posibilitar la entrada de la Iglesia de Roma.
Los ortodoxo• 7 loa anglicanos en el Consejo eiempre re9r9sentaben y de!endian
las f!OS101onfll& 11.áa cercanas a las del catol1e1amo. Eso se mnniteBtÓ sobre todo "en
el discutido probl~ma de la constitución ~eri1rquica de la Iglesia de Cristo 1 s1e ....
pre defendida por lo• ortodoxos y loa angl.icanoa mientras que los proteatantea
quieren Prescindir de ella, Con nuevaa r~tormas reo1b16 cada UJl8 de las Iglesias
en el consejo "eoum&n1oo el número de representantes en relación con su tuerza numP.rica1 así aum~nt6 mucho ftl ndm~ro dq loa delAgadoa ortodoxos1 au.cha m67or re. Pr~aentativ1da4 tendrían qntonceo loa cat611cos.
Pero la Iglesia cat6lioa Por ahora oonaidera 1noonveni9nte entrar P.D el Consejo
~ecwn&nico. :!lla con9erva in..a:.utable au punto dP. Vista al que no puedA renunoiár,
ya que a la IglP.aia v~rdadera de Cristo no la buscamos rP.ci~n, ai~o q~ la t~nemof
8D la ISleaia cat611oa (aei •e exprP.06 de nu~vo ~n ese probl~trB el PBDB Pablo VI
en J~ruaal~n. 5 49 enero de 1964 1 7 el decreto sobre el ecwaenismo n.4). ~or eao
aegán el pUDto de vista oat6lioo 1 el centro.de la VP.rdadP.ra Iglesia de Cristo ao. tualm,,nta ª" P.nouentra P.D Boma, mientras quo> el Consejo ecu:n~nioo tambi~n e@ presenta como el -1ugar·de ~no~ntro de Igleotae•. pret~ndiendo, al qenoa en este
• .,ntido, aer au·perior a todoo laa Iglesiaa.

A. P"aar de no ADtror la Ielooia católica "" "el Consejo eau~~nioo, ella obaen•
con oo~~l.ocenoia 7 apru~bo. au trabajo y ta~b14n le ~oopondo con alguña colaborao16n.· -
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, ·Ya hemos visto con qu' reconoo1JD.1en:t;o · 7 alabanza el d.l:tillo Concilio Vaticano
:nenciona el movimiento ecum8Dico qa.e incluye eobrP. todo loa ea:tllf!rzos del ConaeJQ
eoum~nioo, a ~esar de no mencionarlo ~xpreaamP,nte. Ya u.nos meee• deep~é• de emitido el decreto conciliar sobre el 9Cu.mP.n1smo se realiz6 la Visita hiat6rioa del
card&nal ~a, presidAnt.<Jo del Secretaria.do para' J.a UnitSn de l.os Cristianos, a la
s8de del Consejo en Ginebra (18 y 19 de rebrero de 1965). El baeho signiíioa,
aunque no de t1D modo formal, al. menos de •:tacto•," el reoonooimiento del Consejo
ecu.ménioo por parte de la IglAsia cat611ca. ·

Onoa aftoa m~s ta:rde v1sit6 la sede del Consejo ecum~nioo ~n Ginebra 81 mismo
Papa Pablo VI (l.O.VI.l.969). Y al celebrar el Consejo, en 1973, en G1n9bra, 4l 25~
aniversal'io de su existencia, le ~JIViaron sua fPlicitaciones también el Papa Pablo VI y el Patriarca de Constantinopla Dimitrios I. El. Papa, aJ. felicit~, recuerda su visita en Ginebra An 1969 y expresa también su complacencia por el deaa:rrollo de l.as relacion~s entre la Ieleaia cat6lioa y esa inatituc16ia ecuménica.
Dice el Papas MEn verdad estas dos instituciones difieren mucho; p~ro la colaboraci6n entre e11aa ya dio muchos frutos. Por eso es nu~etro desP.o que esa colaboraoi6n continúe, más aún, se afirme y profundice en el espíritu del Concilio Vaticano".
En esa ooasi6n, el patriarca de Constantinopla, Dimitrioa I, pidi6 la ulterior
reforma dé loa estatutos del Consejo para posibilitar una mayor colaboracidn de
la Ig~esia oat61ioa.

...

Para la co1aboraoidn entre esta y el Consejo ecuménico de las Iglesias en problemas prácticos de la vida, como- un· 6rgano de enlace, fUP. fundada en 1965, la
Comisi6n mixta consultiva, formada por parte cat6lica, por los miembros del Secretariado para la un16n de los cristianos, y otros tantos del Consejo ecuménicos
au finalidad as estudiar laa distintas posibilidades de una oolaboraci6n práctica
entre las comtlllidadea cristianas.
Un problema común important .. , resu~lto con éxito, ~ue por ej. eu toma de pos1oi6o acerca de la libertad de r .. ligi6n. Otros problemas eomunes soll: actividad
misionera, d1,logo con lea religiones no cristianas y con los no cr~7entes 1 acti~
Vidad caritativa, la misión de los cristianos en el mundo en general, etc.

La obra del Secretariado para la Uni6n

df: loa Cristianos

ae

Desdf'! el dl.timo Concilio Vaticano el Secretariado para la un16n
los cristianos dirige todo el trabajo ecuménico de la Ielesia cat6lica. Es muy extenso su
campo de acci6n, como es extenso el mundo cristiano no cat6lico y son numerosos
los problemas referentes a las rPlaoiones de la Iglesia cat61ica con distintos
grupos cristianos.
Para los contactos con esos grupos el S@cretnriado procur6 la formaci6n de otras tantas comisiones mixtas como la que está encargada de la colaboraoi6n d& la
Igl.~sia oon el Consejo ecuménico de las Iglesias. Por medio
de esas comisiones
la Iglesia cat6lica actualmente está en contacto con laa grandes religiones cristianas y sus Uniones o Alianzas mundiales.
En e1 corto plazo 48· su trabajo hasta hoy el Secretariado para la uni6n de loa
oriatianos consif.ui6 buenos ~xitos. A continua.ci6n sigúen enU!nArados los prinoipal9e frutos de esos esf~erzoa (ademá~ de sus contactos y la colaboración con el
C6nsejo ecumÁnico designados en el oap. pr~cedente}.

l.- El Concilio Vaticano II;
El. Secretariado nara la uni6n An el Concilio estaba encargado de me.nt~ner conta:~os y la colabor~ci6n con loa obsérvadorPa no cat611coa. Las opiniones y loa
c~~sejos do eaoa obaervadorea en no pocos casca inflUJ"e.ron en la rormaoi6n de
t<?:r';os c<;·nOilinrl'!s.

.....

El fruto principal de los
so~re

eafu~rzoa ~oum6nicoa

el eOum"'niamo (21.XI.1964).
2l.9 -

en

~1

Concilio ee su deorPto

~89•1'8 dei Ooncili~ 7 en actterdo ·con ese decieto fueron. prewrad&s· laa _instru.ociones para "l Ulterior. tr8bajo ecu.rpéaicQa el Dirf'lctorio ecuménico (prime~
parte en 1967, la aegunda en 1970)"¡ las tnstruooiones pal'a el d.iálogo .e,ou.ménico
(1970) Y la importante 1nstruco1Sn sobre 19a oaéoa de adm1a1dn .de otroe cri9t1anos a la comuni6n en la Iglesia cat6lioa·(1•·4e Junio de 1972).
2.- La Igle~ia ortodoxa 7 el 'or1~nte1
Ciertam.ent~ ·lae Iglesias ortodoxas pariicularee son independ1·~n1i:esJ sin embargo "'l'iven en muchos aspectos unidas 7 aobrA todo en la dootrilla religiosa forman
una anidad. Por eso los contactos ecuménicos de lo-a cat61iooa con alg\lDBa d~ 91las tienten y conducen al acercamiento con toda la ortodoxia.

a) Laa rel.acionee oon el Patriarcado de Constantinoplaa

:an· enero d.e.1964 ae realiz6 en Tierra Santa el encuentro histórico del.Papa
Pablo TI y 91 Patria.roa de Constantinopla Atenágoras.
late encuen.tro entr" el.loa se repit16 máa tarde en Roma 7 en Conatant1nop1a

••

i~~7.

•l final.izar el Concilio Vaticano II fue revocada el 7.XII.1965 en Roma la exco11UD16n contra Constantinopla, en el principio del cisma en 1054, y en el mismo
tieapo revocada en Constantinopla 1a misma e:xcomun16n contra Roma.
• principios del aaoe 1962 el cardenal Willebrands, entonces secretario del.
Secretal'iado para la -unidad de los cristianos, visit6 al. patria.rea griego Aten'goraa.
Jtn 1965 (rebrero) el. metropolita de Calcedonia Melit6n, presidiendo la delegac16n de Constantinopla, lleg6 a Boma, donde personalmente rerir16 sobre el al.nodo
pano.rtodoxo en Bodas fhu.bo 31 1961, 1963, 1964).
Jtn abril. de 1965, 81 cardenal llea, presidente del secretariado pa~a la unidad,
condu.jo a Constantinopla una delegaoidn pa¡nl

A comienzos del afto.1972 el cardenal Will8brands Visit6 al patriarca Atenágoras para entregarle personalmente WJ ejemplar del •Libro de amor-Tomos agapis•
que ha~ian editado junta.mente la Sede apost6lica romana y el Patriarcado de ConStantinopla. En el. libro, co~ más de 700 págines, escrito en francés y grieSQ,·están reunidos todos loe documentos referentPS a los contactos entre J.a Sede apost6lica romana y el Patriaroado de Constantinopl.a, en loa ailoe 1958-1970.
Hacia fines de ~nero en el miSmo aHo 1972 estuvo en Noma el cetropolita Meli-·
t6n de Calcedonia para ofrecer al Papa, en nonbre del Patriarca ecuménico, Atenágoraa, el ejemplar del mismo •Tomos-agnpis 11 •
Para el 10º aniversario del levantemiento de l.a excomuni6n entrP. Roma y ConstE.11tinopla Y del acto de l.a fraternidad entre las dos Iglesias, celebrado al fina1 del Concilio Vaticano II, el Papa y e1 Patriarca ecwn~nico Dimitrios I cambiaron mutu.wnpnte reepectiva9 cartas de hermandad. La del Papa f'ue leida en la
Iglesia de San Jorge del Fanar y l.a del Patriaren en la Capilla Sixtina del Vaticano, el 14 de diciembre de 1975; la trajo COQO enviedo del Patriarca el metro_. ~ol.ita Melit6n. !!stP. acto ha tenido gran resone.ncia en loe ambientes ecuménicos.
y ha sú.soitado Viva emoción el espontánP.o gesto que tuvo el Papa de postrarse en
la tierra para besar los pies del metropolita Mel·it6n antes de darle el abrazo de
paz. Suced16 esta man1festnci6n de mutuo respP.to y amor en Cristo terminada la lecJ
tu.re_ del menaaje del Patriarca ecw:i.;nico en el cual dice del ObiSpo de Roms. que
·
"está designado a presidir en el amor y en el honor en la lgl.esia una, santa, c~
t6lica y a¡:o.st6lica" 1 como •primero ~n ranµ;o y honor dP. toao el Cuerpo del Sefior•.
En esta oo3.si6n ha instituido el po.trierca de Constantinopla rior deciei6n r:anOrtodoxa una comiei6n taol.6gico esp~c1al intP.rortodoxn ~ara el diálogo teológico
con la Igl~sia cot6liCa y otra comis15n oinodal de su I>atriarcaao para ~l diálogo
teol6g1oo con Roma.
·
b). n contnoto con la IglP.oia sinodal griAr,o:
Zata Ir,lA~ia es una de las ~ocas qu~ no ha enviado loa observadores al Conci-

..

lio Vaticano.

Zn eeti~mbre de 1964, Homa devolvió a 1a Iglesia griega la rP.liquia del ap6stol San Andrés, su cabez~, a Patras, de dondP. le habí&n llevado a Doma para salvarla de loa tuzcos.
!:n mayo de 1971 la delee;a.ci6n de Roi:w., con su je:te l'!l cardenal Willebre.nds,
v1s1t6 o:ticial:nent~ a la IglP.sia griega y fUP recibida, con algUIB reserva, por
el S!aodo, autoridad tláxima de la IF,l.esia, con su presiCPnte el arzobispo de At~
nas, Cris6stomo.

El arzobispo griPgo SP.rafin declaró el 28.VII.1975 que su Iglesia romp!a las
relaciones ecuménicas con Roma, en protesta contra la designaci6n por partP del
Vaticano del Reverendo Anargyros Printesis como nupvo exarea o vicario apost6a1co ;ara loe )000 cat6licos griegos del rito bizantino; censura el h~cho como un
•escándal.o• y u.na ofensa al "'reapP.to 11 por la Igli:!sia de Qrecia•.
c) Despu~s de s11 visita a la 'ISlesia eriega, eu SPtiP-mbre de 1.964, la delega.ci6n romana v1cit6 tambi~n a la Iglesia de Creta (estando en parte todavía bajo
l.a jurisd1cci6n del patriarca de Cone~nntinopla). All.1 t'ue recibida con toda amabilidad, por los obis~~os como por el pueblo. En 1966 Roma le ba devuel.to la rt>liquia de San Tito, discípulo de San Pablo y primer obispo de Creta.
d) La Iglesia Rusa;
Con ell.a la Iglesia. católica desde i:!l dltimo Concilio Vaticano tenia frecUP.ntes contactos. En setil'lmbre de 1963 estuvo en Roma el metropolita de Leningrado
Nikodim, el oua1 más tarde, en 1965, tom6 parte en Roma en las so1emnidades de
la conclusi6n del Concil.io.

,.,

h diciembre de 1967 una delegaci6n de teologos. cat6licos, con su Jefl!! el obis\'/ill.ebrands, visit6 al patriarca Alejo En zagorsk cerca de Moscú. El. mismo
Willebrnnds en abril de 1970, entonces ya como cardenal y prP.sidente del Secretariado para 1a unidnd, asisti6 en Zagorsk al entierro del patriarca Alejo.

po

1970, en Bari, Italia, se realizó un diálogo entre 109 teóloeat6licoa y los rusos; el. finalizar recib16 a la d~l ... gaci6n rusa en audiencia
el Papa Paulo VI.
En diciPmbre de

gos

El cardenal Willebrands como reprf'}aentar:t e del Papa, pr~sidiendo la del.egaci6n
cat6licn, tomó parte en las solemnidades en ocasiGn de la. elección del nuevo patriarca ruso Pimen, a ririncipios de junio de 1971~ El Sínodo de la Iglesia rusa.
en esa ocesi6n, confirM6 l.as buenas relaciones con la Iglesia católica, ratificanr
do a la Vez l.o. anexión de los católicos de rito bizantino ucranios a la Iglesia
ortodoxa rusa, realizada despu.;s de la Última guerra, en 1946 y 1949; el cardenal WilleOrands expuso a la Iglesia rusa el ~unto de vista de la lflPsia católica en este problema.

En febrnro de 1972, visit6 al Papa Paulo VI l.a delegación de 4 te6logos de la
Iglesia ortodoxa r~ea.
Zn junio de 1973 en Moscú continuaba el diál.o.so entrP. loe r1rpresentantea del
Secretariado para la unidad y los del Patriarcado de MoacQ. El t~ma principal se
refería al papP,l de loa criotianoa en la sociedad actual.

e) La Ic~l<>sia urtodo:xa de Rumunia, dirigida por el Patriarca Just1ni•~no, e:1 la
que má.s progres6 despu6s de la última guerra.
En octubre de 1971 visit6 al :µatriarca uru... dP.lP,gac16n en re~rPsPntuc16n del

para la unidad. Las conversucionP.s se rrfería.n ¡¡rinoiralmP.nte o los
oe.t611cos d<> rito bizantino, des .u~s dP. la últj_ma guerra unidoa por la fUP.rza
de 1a I¿;l P.Sia ortodoxa de Rumania.
~
Secr".!'tari;~do

En marzo de 1972 v1e1t6 al Papa Paulo VI

••..

~~

delP.r,nc16n del }Altriarcado rumano.

t) El Secretariado para la unión de los cX.i9t1anos tuvo además otros contoctoa
menos llamativos, con otros I~lesias ortodoxas;~ las del Ori~nt~ antiguo, la nestoriana y las monofiattae. Su esfuerzo tipnde~.ii.·prepirar uDO. atm6efera f'avorable
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para el aceroemiento mutuo.
Tomemos como ejemplo la Iglesia copta de.Egipto. Sus del~gados asistieron a
las eesiones del Concilio Vaticano II desde 1962. Bn ju.nio de 1968, re~resentan
tes'cat6licos asistiAron a 1a inaugurac16n de la Catedral de san Marcos, en El.
Cai.ro, ~rayendo a la Iglesia copta comO obsequio del Papa, laa reliqu1aa del evangelista San Marcos que fueron as! devueltas deade Venecia a la Iglesia de Alenjandria. Loe representantes coptos intervinieron 8n numerosas conferencias entre los
te6logos orient~les y loe de la Iglesia cat6lica. :In la 1ntronizac16n del actual
patriarca copto Shenouda III --considerado ooao el 117º patriarca entre loe snoesoree del evangelista san Marcos en la sede de Alejandría-- el 19 de noviembre de
197.l, ~e hizo presente una delgaci6n oticial. cat6lica, pr ... sidida por el card. Wil.lebrands. Desde el 4 haeta el 10 de mayo de 1973 estuvo en Roma u.na delegaoi6n
copta, presidida por el mismo patriarca Shenouda III, tomando parte en la celebraci6n del 16 centenraio de la muerte de san Atanesio (m.373), el gran obispo
d9 Alejand.?'ia en el siglo cuarto, el !>dre común de las dos Iglesias, la cat611ca y la copta. ~aquella ocasi6n, el 6 de mayo, el Papa entreg6 al :patriarca la
reliquia de san Atanasia.

3.- Las Iglesias no oat6licaa de Occidentet
Estas Iglesias no forman una unidad tan homqgénea como es el caso d9 las Iglesi.as ortodoxas: porque entre ellas existen notaJU.es dit'erencias. Aquí son más necesarios los contactos ecuménicos por separado con cada una de ellas. As! se form6 uaa serte de comisiones mixtas encargadas de relacionar cada una con su comunidad cristiana determinada DO cat6lica, sea en e1 campo teológico, O sea ~eso
sobre todo~ en el campo d9 la colaboraci6n en los problemas prácticos
la vida.
a) Loa más numerosos y más estrechos son los contactos con la Iglesia anglicana
Ya en diciembre de 1960 el primado anglicano, el arzobispo Fisher vieit6 al
Papa Juan XXIII y al card. Béa, prPsidente entonces del Secretariado para la unidad, fundado }lfcía poco antes.
En agosto de 1962 el card. !lea devolvi6 la visita al nuevo primado anglicano,
el arzobiSF·O Dr. Michael Bamsey en su sede de Cant@rbury.
Hubo contactos estrechos en el Concilio Vaticano II por medio de loa observadores anglicanos.

de

!n marzo de 1966 la d9legaci6n anglicana, presidida por el primado Dr~ Bameey
hizo una Tisita oficial al Papa Paulo VI como !!l jefe supremo de la Iglesia católica •. El encuentro se realiz6 en la Capill.a Sirtina del Vaticano y la oraci6n ecwnénica común tuvo lugar en la I!aeílica de San Pédro, donde fue 19ida la común
d.8claraoi6n, en latín y en inglés, de mutua reconciliaci6n y la voluntad de trabajar para la uni6n perfecta d9 las dos Iglesias.
En enero de 1970 el oard. Willebrands 1 preaidP.nte del SecrP.tariado para la unidad, en la Universidad anglicana de Cam.bridg9 i en la catedral anglicana de Liverpool babl6 sobre laa relaciones entre los anglicanos y loa cat6licos.
En febrero de 1970 hizo una. visita a la Iglesia anglicana el card. Jdarty, arzobispo de París y presidente d8 la Conferencia episcopal francesa, visit6 al pri·mado anglicano, al arzobispo Ramsey y fu& recibido en audienaia :por la reina d8
Gran Bretafla.
En octubre de 1972 el mismo oard. Willebranda nuevamP.irte visitó al primado anglicano y celebr6 la misa en su ca:pilla de CanterbUJ'y y tuvo una conferencia en
el sa16n del Lwnbeth Palace.

M1i:,ntraa tnrrto actuaba unu. oom1si6n teo16gica mixta an¡;licano-cat6lica, estudiando laa relaciones entre las doe Iglesiaa y las posibilidades del diálogo ecurnánico
Una com1ai6n eapecial en los aiios 1970-71, trat6 aobr"' el tema de la Eucariatia y en seti"'mbre de 1971 ~miti6 la d~clareción eobrr la doctrina funde.mental
comdn, :publicada por el b~neplácito de ambaa Igleoias, Deapuée la oomisi6n se de222 -
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dio6 al tema del ministerio en la Iftieeia de Cristo 7 en setiembre de 1973 pub11' c6 la dci!olaraoi6n sobre la doctrina \ásica comlin de la Iglesia anglicana 7 la e_.
tdl1Ca. Ulla subcom1s16n especial trata la tt!'Ologia del DBttimonio 1 el problema
de ~trimonio~ mixtoe.
b) Une. com1ai6n teol6g1ca mixta d~ la !gles1a cat6lica y la Uni6n mundial luterall31 desde 1967, se dedica al eat~id.io de la doctrina f'undaJ!!ental común bajo 91

tituloi HEJ. evangelio y 1a Igl.esiaw. Úna del9gaoi6n de la Un16n mundial. luterana
'en mayo l.969, lleg6 a Roma para un di!logo en el Sec.retariedo para la unidad y
fue recibida también por el Papa Paulo VI.

una visita semejante hizo en febrero de 1973 una delegaci6n d9 la Un16n mundial
reformada.
Loa representantes de las dos uniones mencionadas y la Iglesia cat6lica, en diciembre de 1970, debatían en Roma. sobre la posibilidad ·d8 un eventual diálogo oficial acerca de la teología Cal ::atrimonio y el problema·de matrimonios mirtos
y ee fundó, para este fin u.na especial comisión teol6gica mixta.
Una comisión mixta oat6lico-reformada desde el afio l970t trata sobre
cia d9 Cristo en la Igle~ia y en el mundo.

la

presen•

o) La comisi6n teo16giea mirta de la Iglesia cat6lica y el Consejo mundial metodista, desde 1966, trat6 eobre el tema de la eapixitualidad c.ristiana, la eucaristía, el matrimonio y la familia cristiana y propuso los resultados de su estudio a la autoridad de las 4os Iglesias.
d) Los pentecostales se difunden cada vez más sobre todo entre 1.a.s comunidades
protestantes. En loe últimos tiempos se realizaron los contactos entre algunos
grupos pent ecostales y 'el. Secretariado para la unidad. Sigue un diálogo más bien
de carácter general sobre el pepel del Espírit~ Santo en la vida del cristiano 7
la Iglesia. El diálogo tiend.9 a la unidad en la oraoi6n y el t0stimon1o oomún,
prescindiendo d9 la unidad exterior en las estructuras.

En la historia 1oe cristianos se dividieron en in:finidad de grupos distintos.
Ahora 11eg6 e1 tiempo de repara_., la11 antibtlª~- fallas buscando la unidad.

La Iglesia oat61ica actualmente n,~ 4'fl a:parta del movimiento ecuménico de otroe
cristianos y no r'!'chaza contactos ºº\i\ ••• ·~ laa oopferenciaa ecuménicas de to.:o
tipo, de todos loa grados y niveles A~1' gen,.rai.ent• eet&.n presentes también loa
observadores cat61icoe. En muchas :pAr~eQ ea este esfuerzo eou.ménico la Ig1eaia
cat6lica también tom6 la iniciativa p~inoipal.
:B.l camino de la ~iv1si6n de loa Gfil\tanos fue en gran. parte la falta de benevolencia mutua, de contactos mutuaa y del diálogo¡ no fueron causa de eeparac16n unioamP-nte las diferencias religi~las. De la misma manera ahora el camino a
la unión conduce, en sr>ntido contrar1p 1 p. través de r.;utuoe contactos de benevol_.
cia y del. diálogo. Así también el entan4,.µniento mu'tuo en las verdaderas diferencias religiosas r"!sultará menos ditioil,.

Dice el oard. :Mercier en eu TF!st~nt~1 .. Para unirse hay que amarse, para amarse hay que conocersP., para conocer~e i.a,y que i r al encuentro uno al otroM.

ActividadP.3

1976•

~cum~niots

a nivPl diocesano

Encuentro ecuménico ~n la Iel03::1ia o~tedral el día 22 de dioi..,mbrP. a las
20 hs oon ql MEDH.

Jornada ecuménica de oraoi6n por la Unidad de los Crstianos.

.•

1977•

Encuentro de orRc16n ecuménico en la Igl.8a1a catf'dral, el dia 26 de me"·
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Semana de-oración por la tJnidad de lóa Cristianos,

1978•

~l

di& 29 da ::ayo.

AsaoblP.a 9cu::i~n1ca de oración por la Unidad, Al d{a 18 de mayo a las 19~.
en la Iglesia cat~~ral.

19791 - Encuentro ecuménico de oración por la Unidad de los Cristianos, al día
1 de j~nio en la Iglesia catedral.

1900:

Hora ecu.m.@nioa de oración en la Igle31a cat dral, el día 29 de cayo.

19811

Rncu"!ntro ecuménico da or::i.ción por la Unidad,

19821

Encuentro Ecuménico do

1983:

::!nauf'ntro ecuménico de oración en la Iglesia Luterana de Quil.mes, en el

0

""'"

oraoi-~n

y o~nvivencia.

de junio.

En nuestra inv~at1gaci6n de la r~alidad ecuménica de la diÓCP.Sis nos hP,moa detgnido esp~cialmentP. en la dis:pos1c16n que existe haciia !'!l ecumenismo, porqUP. con3idP.ramos esta aoti~ud, la base sobre la que se &3entar~ toda nuestra tar~a.

Comprobamos as!, un absoluto deainterBs por la cosa ecuménica. :DP.sintero?s inaceptable (U.R) pero, comprensib1e si t~nemos en cuenta la falta total de una adecuada educaci6n eow:a@nica.
Entiéndase por educaci6n eouménioa la 1n:f'ormaci6n exaota y obj9tiva de lo ede la cuesti6n ecuménica, su evoluci6n, su progrP.so, su ideal, cuyo conooimiP.nto deriva.ria en disposioiollt'.!S de tolP.nrancia, S<>nsib:l.lidad y b:iena volu.ntad.
3~ncia1

La inexactitud y el conocimiento deformado son,, evidentementq, el origen del
de.3intP.rés ;¡ la incompresi6n existnnt~a. Así notamos qiH• persistt:>n Vi"'ljos prejuicios que impiden la ~ormaci6n de un espíritu
contacto r~al y profundo <>ntr~ las distintas
seguimos viendo en los jefas de las Iglesias
las 1.glP.sias de la <?poca en qu"! nB'cieron laa

ecuménico, medio primordial para un
confesiones cristianas. As!, por ej.,
actuales, los raggos de-los jefes de

crisis y la Sl'lpernc16n.

JUZGAR
DECRSI'O SOER:E EL ECUMEl.fISMOs

UUITATIS RE.DINTEGRATIO

l) El problema ecum~nico ha sido de capital importancia ~n la ~laboraci6n doctrinal del Vaticano II. Su contP.nido no se reducq solarn"nt<> al deorP.to qUA vamos a
· pr,,s~ntar. El ma1;i.:Jtario del Cone111o sobr-. el eoumP.nismo SI'! conti#fna disf"'minado
por toJos los decr~tos, y ha sido por decirlo así una d9 laa notas más sali,,nt~:i
de l:J.s ensef1anzaa cunciliarefl Mil Vl'!Cea se ha oído r~petir a los padres ct1u.ndo
un e>lqUP.ma no los ac.radaba·r no es ecuménico, no es paatoral.
En el pr!"SP.lltP escrito a,, dará una s..:.ffto:iis-doctr1nal.aobr9 el decr~to da J?CU,'"Jenismo, en el cual la Igl"!:Jia ha P.Xprea;.ido su fP. y an -,i<>n:Jami~nta sobr,. qSt<'! h"'cho de traacP.nd.,ntal importancia Iiara la Ad1ficnci6n 1D"t,.gro.1 del Rr>ino di! Dios.

Los Papas Juan y Pabloz
2) Jaan XXIII, al r~unir bajo la inspirac16n d~l Zap!ri~ú el Concilio, ae fij6
como m~ta doo int~ncion~s prinoipalees la ranovaoi6n int~rna
la !P,lP.sia eat6lioa y una invi tnci6n a los hf'trmanos e,.parados a la búsqu'!da d~ la unidad.. Dospt1~s

d9
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orP6 el SP.CrP.tariado para la unidad de los criotianos, que tanta parte ha tenido
<?D l!l fomaoi6n del decr"!'t:; Muerto Juan XXIII, Dios 3usc1t6 al. Papa Pablo para
que diAra paso y r .. duj .. ra a t6rmul.as t~ol6g1cas aqllF'lla P.Cloai6n carisM&tica de
qu .. ~ra portador :JU ant"'c~sor. Fablo VI con :Jus discursos y P.xhortaci::in<?s, fue
:nar::a!'ldo la línea qU<? dP.bÍan saguir los decr .. tos c:,nciliar<?s.
?inalment~

el Papa p•rsonalmenta puso

al~unas ~nmi<?ndas

al decrqto. Por estas

razones podemos decir qua los padr"'s del deCrP.to han sido Juan XXIII y Paulo VI.

ContP.nidot

3) Proemio
.:::ap!tulo It ?RINCII'IOS CATOLICOS D:=:L ECW..TEI'lISM'O
Unidad y unicidad de la lgl@s ia
RAl.aciones de loa hP.r:rianos SP.parados con la Iglesia cat6lica..

Ecumenismo

Capítulo II: PRACTICA DEL ECUMEN3I1!0
La renovación de la Iglesia
La oonversi6n del coraz6n
La oraci6n unánime
El conocimiento mutuo de los hermanos
La formac16n ecuménica
La forma de expresar y exponer la fe
La oooper~o16n con los hermanos BP.parados.
Capítulo III: LAS IGU!SIAS Y COMUllIDADES ECLESIALES SEPARADAS DE LA SEDE APOSTOLICA ROMANA

l. Con3ideraci6n peculiar sobre las I&lesias orientales
Caráct~r 9 historia propia de los ori~ntaleu
La trad1c16n littS.rgica y AspirituaJ. de 1os orienta1es
Diso1-:-lina propia de los ori,,.ntales
Caráct-er proJJiO
los ori~ntalAa en la expos1ci6n de los
misterios
Concluai6n
2. Iglesias y comunidades eclesiales e~paradas en occident~:
Condici6n propia dP. estas comunidades
La confesi6n de Cristo
Estudio de la Sagrada Escritura
La vida sacra~ atal .
La vida con Cristo
Coneluai6n.

a.e

Prooulgadoi el 21 de noviembre de 1964
•necr~to

sobre el ecumenismo: UNITATIS REDINTEGRATrO•

~) Intenci6n del Concilio en el presente decretos •Promover la restauraci6n de
l.a unidad es uno de los fines princi:pal"?s qUA se ha propuPsto el. !B.crosanto Conci~
l.io Vaticano II•. Consciente 81 Concilio d~ 1as dificu1tades qu,. entra6an la d1visi6n de 1os cristianos para la difUJ1i6n del evane~lio afirma "que la div1si6n
abiertam""nt.e.. r,.pugna a la voluntad de Criato y es motivo de escándal.o :para el

mundo". Sin "!mbargo, 11na nu""va "?Speranza de retorno a la unidad int,.gral Co:'"lienza hoy a vislu.mbrar~9 "porque el Se~or en nu<>stroe días ha empezado a derracar
en abundancia. la compunci6n del espíritu y el deseo d8 la un16n•. Teni~ndo pr<>sont0 la trascendencia de este hP.cho, el Vaticano II se dirige a los cat6licos par~
pro;onerles los cru:iinos y los modos con los cuales podrán responder a esta d ivina vocaci6n (1).
Unidad y unicidad de la Iglosiat
Originaria.m,,.nt .. estr> capítulo tenia por titulo 11 Sobr"! los prinoipios del ~ou
mAniemo cat6lioo", paro debido a las su.gerencias de muchos padr!!a, SI? oamb16 na
P.l actual, n sabP.rl "Principios ca.t6licoa aobr"" Al e oum"!nismo". En ¡;1, el Concilio tgj"' laa· líneas maestras dll! la b19toria d.., la aalvaoi cSn. El Pndre d~s"a salvar al g.!:n .. ro hu.mano, para lo oual env!R a au HiJo para quA r "'dujera P.l mundo n
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unitW,d. Cris~o ina~ituy6 la Igl~aia J la !!D.cariatia, en la cual sa simboliza
unidnd de eata Iglesia U SP.i1.0r P.ttvió al Espíri ta Santo 1 que es Al principio
esta unidad• Y ndif1c6 su I~lesia aobrp P~dro. El ~odelo supre~o dB la unidad
la I1~l~sia ea la Santísima Trinidad (2).

••.
..•

Rr.>lscionea de los separuJos con la Ieled~I
En esta u.na y única Iglesia de Dios ya desde un principio hubo algnnas esciaiones1 que ~1 ap6stol Pablo condenó con severidad. PPro lo qu~ hoy nacen en esas
comunidadP.a no p~den ser considerados reauonsabl~a del pP.oado de separación, y
la !gl~eia cat611ca los abraza oon particular amor. En sus comunidades se conservan muchos bienes quP. pP.rtP.necen a la única Iglesia de Dios y ~atlade el decretocree:nos que el Seflor entreg6 tol1_os los bienes del nuevo Teatamr.>nto a un solo col~gio, a saber, al que prP.side Fedro (J).
El ecu.menismo:
El decrP.to, a1 tocar más"º concr1>to el tAma del ecumenaimo nos da una de..;cripci6n del mismo. Estas. actividades ecuménicas de que habla la C. 3cripción son eliminar palabras, juicios y actos qu~ no sean conformes con la v~rdad y ofendan
a loa separados; son tambi~n P.l diálogo An~r~ peritos y la oración unánime. Los
oat6licos d,,bP.n orar por ellos y vivir plP.nam.. nt." la doctrina de Cristo. Piles
aunqUA la Iglesia posea toda la verdad, si sus mi!"mbros no vivP.n de conformidad
con ella, serán escándalo siara los hermanos (4).
Práctica del ecum.eniamoa
La aolici tud dP. reatau.rar la uni6n africta a toda la Igl<>sia y a todos los fieles. Esta solicitud debe abarcar tambi~n toda la vida y todas las ocupacion~s d~

loa católicos. La misma Iglesia, por su partA 1 como 1nstituci6n humana tiAne siP.mpre necesidad de rP.~orma. El Concilio propone algunos puntos, como el movimiento
bíblico, la espiritualidad matrimonial, etc. Sin embargo, el verdad!!!ro e cumenismo
no puede darse sin conv,,ra16n int!"rior. Cada hijo de la Iglesia, en el fondo de
su conciencia, debe pedir perd6n a Dios y a los hermanos ª"parados de le.a :faltas
quA hayan cometido contra la unidad ( 5 1 6, 7).
La oración:
Se llama ecumenismo espiritual a la conversión del corazón juntam0 nt~ con las
oracion@a privadas y públicas por la unidad. El decrP.to reconoce qu~ ea lícito
que loa cat6licos s-a unan l'!ll orc.ci6n con los S1>pfl.radoa, !J"XO -i.;ara ~ato deb!'>rán
tl'!ner presl'!nt~a las normas de la Igl~sia. Al ~1amo tiempo la oraoi6n es un medio
pod@roaísimo para P.l conocim1Pnto mutuo de loa hermanos 1 por lo cual. loa pP,ritoa
bajo la vigilancia de la jP.rarquía debP.rán intervenir en loa diálogos con ellos
(8, 9).

·*

Las ciencias sagradas y el l'!Cttmenismo:
Las ciencias sagradas deberán ser expupatas PO sentido ecuménico. Por lo cua1
ea conveniente que ya en el a eminario loa aacprdot1>a y rnligiosoa adquieran una
edecuada formaci6n ecum~nica. Nada tan ajeno, sin embargo, al ecumenis~o --afirnn
el decreto-- como el :falso irenismo, que int<>nta d1>svirtuar la pureza de la doctrina cat6lica n oscurecer su ~~nuino y verdadero significado. Le. fe cat6lica debe ser expuesta con claridad (10, 11).
!CU!ll"!niamo en lo social:
Todos los bautizados quP.
anto el mu.ndo de su fP- y de
se llqvara tambi,;n al campo
cias, el biton de la paz, la

crº"º en Crist,, debP.rárl unirs~ pal-a da.!' testimonio
ln ~sp~ranza. Esta. cooperaci6n BPria ,de desear q tlP
de lo social, para :fomrintar ~l dP.aarrollo de las ciP.nlucha contra el hambrP. 1 etc. (12).

Igl~sias y comunidades apparuiaa de Roma:
El Concilio echa ahora u.na t1irad.a a lns cn.tngorio.a dP. ecum~niamoi con las Igl"laias or1P.ntal~s y las comunidades de la Rriforrta.
El deor,.,to hace l'PCalcar qun ,,n les comunidadP.a de la Reforma aon mu.cl:a.s las
d1-fP.rP.ncias por las cuales S1> apartan ·"'ntr" oi y de la I ·l'"!Sia cat6lica. Entr<>
P.Saa comunidades la ~ás pr6ximo. al oatoliciamo ~s la comuniUad anr,11cana (lJ).

Las

Las Igl~sias or1Pntalesi
El dAOrP.to oomi<>nza dándonos una s!ntf!!s1s hist6rioa dP.l caráctnr dP.l
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ori~ntal. Noa recuerda qu.P. en un principio las dos Iglesias eran unidas y qW!
fu,. ullí, en el Ori.-.nt ... , donde a~ c,.l,.braron los Concilios qu ... defirliP.ron loa
do,~s fundam,.ntales de la fe cristiana .
Zl centro de la vida de la Igleaia de Ori ... ~P. es la. celP.braci6n de la Eucaristía, y como quiera que conserven v.-.rdaderos sacraD:!'ntcs, el Concilio aconseja alguna comun1caci6n con ell.os en las cosas sagradas. Tambi.!!n entl.re loe ori ... nta.lea
se encu,.ntra la gran riqw:>za espiritu:tl. del monaquismo (14, 15, 16).

La teoloeía or1~ntal1
En Ori,.nte y Occident ... se han seguido diversos pasos en la iovestigaci6n de
la Verdad R~v~lada; estos diversos modos de entender la Verdad divina, más bien
que opon... rsn entre si, se complementan; por eso en el decr ... to se d... cla.ra que estas riqu~zas son patrimonio de 1a única y verdadera Iglesia; y en él se da gracias
a Dios porque ~uchos ori ntales hijos de la Iglesia cat6lica conservan esta herencia. .EJ. Concilio concluye dPclarando qUP, para <>l res-µi.hlecimiento de la unidad
no se impongan a aquellas iglesias nada más qu~ lo necesario (17, 18).
0

Las comunidades occidental~s separadas de la Sede Apost6lica:
Dada la mucha diversidad entre estae Igl~aiaa, el decreto no int<>nta darnos
una descri.f1ci6n completa de 1las. De'.be reconocerse que El'ntre estas Iglesias y la
Igl~sia católica hay discr~pancias esenciales. Pero hoy ya va siendo u.niversal
entre el.J..as el deseo de armonía oon la Iglesia oat6lioa (19).
Cristo:
El decreto dirige su a-mo16n a los cristianos que reconocen públicament~ a Jesucristo como Dios y Seaor. Sabemos ~añade el t<>xto~ que aún en torno a Cristo
y a la funci6n de María, son esencial~s entr~ ellos y nosotros las divergencias.
En cambio se alegra d. Ver que loa hermanos movidos por el deseo de la uni6n
en Cristo se ven impulsados a buscar más y más 1a unidad (io).
Las Eacritu.ras:
E1 amor y v~nerac16n a las Escrituras ~s una de las caract&risticas peculiares
de los hermanos ap~arados. Por esta raz6n la Biblia debe ser un iD.strum~nto precioso en nuestro diálogo con ellos. Como b~llament~ dicP. ~l terto "invocando al
Espíritu Santo buscan en las Escritu:ras a Dios, que en cierto modo les habla en
Cristo. En los encupntros ecur:"ténicos la Biblia será un punto de arrenque para
un contacto personal y del que Dios se servirá para rentaurarnos a la unidad (21).
Loa sacramPntos:
Por medio del bautismo válido.mentP c.dministra.do, los bautizados se incorporan
~l misterio de Cristo.
Cierto que el bautismo exir;e ¡:or su misma naturcleza ol complP.mento de los otros secraro~n~oe. Y aunqu~ ~s verdad .que los SP~araCos no han conserve.do el sacerdocio y la eucari::itía el.l su. ar.ntido gRnuino, siñ <>mbargo, a través del bautismo
ti<>nen ya alguna unidad con nosotros. Ha.n ccnservado la conmemoraci6n de la Cena
lel Señor. Por tanto, todos P.stos hr.chos que ~llos tiPn~n o han conserva4o bajo
alg6.n aapRCto común con nosotros dcbRn ser cbj<>to del diálogo (22).

La vida er:sticna de los S!'porados:
La vida cristiana de nuestros hermD.nos se nu-;r~ de la fP. en el SeP.or, se robustece ¡.ior medio del bautis~o y ~e 1.a Palabra de. Dios. El fruto de esta vida cristiena ae manifiesta en multitud de obras buf'nas. Sin embargo, en muchas aplicacio-1
nes concretas a la vidn prlctica difier~n de ncsot~os~ ror lo qui'! es de desear que
estas cosas concr<itas Di:>an obj!'to de diálo;y con @llos (23).

El ecumenisrno y loo finlP.s:
El Concilio ~xhorta c. loa r1~1~s a qur. Sf' ab:Jt'"í•GUD d'l toda imprudencia. Los
cnt61icos deben estar convr.ncidos que a6lo será f~cundo su 9curoeniemo cuo.n;!o obrPD
en conformidad cc.11 ln I 1;1Psia cat6lica, fieles r.n todas sua emprRsas ecuménicas a
J.a fe qu.e h~mos r<>cibido de 1 os ap6stolP.S- Por su r·artP., d11bf!r~ evitaral'! toda. li;:n.!'eza tPn,.idno :pr<>annt~ siempr~ la:J normas de la r,rudencia. cristiana (24).

••
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Importancia del DecrP.toi
5) El decreto conciliar ha sido acogido con entusiasmo y alegría por los separados de la Iglesia cat6lioa. La Iglesia de nlll'!vo. cc~o tantas otras veces en su
historia, movida ~or el Espíritu Santo, ha hecho un es:fu.P.rzo gigante por sacar de
sus et~rnos e inmutables principios cosas antiguas y nuevas.

J

Uno de los problemas más cendentPS PDtre los cri~tienos es, sin duda, el de la
unidad. Por eso el decr~to no ha podido ser cás oportuno. El Concilio ha expuesto
con claridad los complicados y difíciles problemas del ecw:::ienismot al mismo tiempo
que ha sugerido muchas formas y modos nuPvos para ~nriqupcer el mecanismo de este
diálogo.

La Iglesia ha hecho ya todo. Sólo resta ahora que los fiP.lP.s lean el decreto
para encarnarlo en sus vidas y ~ara que pPrciban en lo más hondo de su es¡iíritu
nquP.llo quP. el decreto llama •el encándalo de la div1si6n•.
Directorio p~ra la ejecución de lo que P.l Concilio Vaticano II ba promu1gndo
sobrP. el Ecumeniamo: lº oartP 1967.
6) A continuaci6n preaentareoos una br~vP aíntP.sis de la lº partP del Di.rPctorio
exponiendo sus cont~nidos y ados~do conceptos y comontarioa que Mons. Will~bre.nda
hizo con respecto al citado documento.
El documento se puede subdividir en los siguientP.S t~maa:
a. Creac16n de las cooiaiones P.CU!!J.énicas
b. Prococi6n del ecumenismo espiritual P.n la Iclesia cat6lica
c. Comunicaci6n en lo espiritual con los hermanos separados
d. Oraoi6n comunitaria
e. Comun1caoi6n Sn las funciones sagradas.
7) a. En este punto se expone la. necesidad de la ereaci6n de comisiones o secre-

tariados que dediquen sus actividade. al ecumenismo. Según el dir~ctorio estes
comisiones deben ser de dos tipos:
Comisi6n diocpsana: "Es sw:iemente convenif"'nte que P.n varias di6casis reunidas
o en cada di6cesis, si así lo aconsejaren les circunstancias, se constituya una
coc1si6n o secretar:I.ado que, por PncarGo de la. conferencia epiocopal o del Ordinario del luger, dedi1~ue E:US actividades al ecum~nismo. En las di6cesis en las
cuales no sea posibl~ tener esta comiai6n, haya por lo mP.nos, alguien del~gado
por el obispo para es~ts asun~os" (directorio lº parte, n.3).
Esta comisi:.n diocesana tPndrá que relacionarseo con otras instituciones y organizaciones, participar en las demás obras de la diócesia, informar e instruir
y estará constituida por sacerdotPSt religiosas/os y SP.glares. Ade~s tendrá una
serie de funciones específicas atpndiendo a las dccision~a del Concilio Vaticano
II referentPS al ecumenismo (directorio lº parte, n.4, 5 y 6).
Comisión territorial: "Cada Asamblea o Conferencia episcopal nacional o si
fuera conveniente, la de varias nacionP.s aegÚn los propios estatutos intituirá
oportu.ne.11u,ntP una com1si6n de obis11os ¡:ara los asuntos ecum~nicoa. Esta com1si6n
nombre peritos y por cad~to de la Asamblea episcopal territorial dedique sus cuidados al ecu.meniemo, y establezca formas de actu.áci6n claras y prP.cisas, teniendo en cuenta, a tenor de Unitatis Redintegratio y demás normas y legíti..mas costumbres, las circunstancias de tiempo, lUf;ar y personas e igualmente el b1P-n de
la IglP,sia universal. D6t~se oportunamPntP a esta comisi6n de un secr~tariado
permnnentP," (dirPctorio lº FartP. n.7).
Ta.mbi~n esta cora1ni6r, t"ndrá funcion<?s <?S!J<>CÍ.ficas entre las qu,., se dqstaca ~l
probl ... ma de la valiéez del biluti:omo confl"rido por ministros de Ip.~."'sias :,r comunidades s~parauas.

"La práctica de la Iglesia en est"! punto se rign por ostoa dos principios: ~l
bautismo es n~cesario fBra la ~alvacién; ~l bautismo pu~de ser adm~niatrado tan
solo una vez• (dirnctorio lº part~, n.9).
11
No se pued~ poner ~n C.uJa la valiut'!z del bautsimo administrado entrq loa cristiano.si ori"'ntales a Aparados. Dl::i to., por tanto t con cun constP f'.'!l hecho. Siendo
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a.a! que en las Iglesias orietrtales el sacerdotP., junto con el bautismo, administra leg!ti.mamente ~l sacra.m~nto de la confixtla.ci6n (Crisma), a ~enudo sucede que
de estP sacra.mr>nto no se hace menci6n en ~1 certificado can6nico del bautismo;
de ello por tanto no consta que se origine duda sobr~ el hecho de su administraci6n".
'"Pero si nos referimos a los demás cristianos alguna v~z podrá su.reir la duda:
en cuanto a la mat~ria o la forma
en cuanto a la fe y la intención
en cuanto a la aplicación de la materia" (directorio lº part~, n.12 y 13).
8) b. MLa conversión del corazón y la santi~ad de la vida, junto con las oraciones p~blicas y privadas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como
alma de todo el movimiento ecum~nico y con toda verdad l:Lwnarse ecumenismo espiritual (U.R.8).
En estas pocaA palabras UR defina el eCUI!IP.Dismo espiritual e insist1> en su importancia :para que los cristianos, tanto en sus ore.cienes como en la cel.ebraci6n
de la Zu.carist!a e incluso en su vida ordineria, t~ngan ccntinunm~nte present~ la
int~nci6n de la unidad• {directorio lº parte, n.21).
En estio punto también se citan momentos o:portunos, !"!h determinadas épocas del
año para insistir en la orac16n por la Wlidad.
9) c. '"Hay qu9 tender a una lAgitima reciprocidad, de modo que la oomun1oac16n en
lo es:piritual, aún cuando circunscrita en limit~s restringidos, conduzca a travi!:'.s
de la mutua estima y caridad, a nn sano ~regreso de la concordia entre los cristianos. Se recomiendan vivament ... , por tanto, diálor;os y consultas en torno a este t~ma entr~ las autoridades cat6licaa, local.es j tP.rritorialea, y las autoridades de otras comuniones" (directorio lº parte, n.27).
"Bajo ~l nombre de comunicaci6n en lo espiritual se comr~enden todas las oraciones comunitarias, la utilización conjunta de cosas o lugares sagrados y la propia y verdaderrun~ntp llamada comunicación en las funcionP.o sagradas.
Hay comunicaci6n en las funciones sagradas cuando uno participa en el culto
litúrgico o ~n los sacralllF>ntos de otra igl~sia o comunidad eclesial.
Por culto litúrgico •P. entiende el culto ordenado conforme a los libros, prP-scripciones o costw:J.bres de alguna iglesia o comunidad y eel<>brado por el ministro
de dicha comunidad o por un delP.ga.do, en cuanto desepe!Ia tal ministerio" (dir<>ctorio 1° parte, n.29, 30 y 31).
10) d. "La oraci6n en común con los h~rmanoe separados --afirmó S.E.Mons. Will~
brands~ es una actitud deseable frente a cuelqui~r preocupaci6n común, por ej.,
el bien de la paz,
la justicia social. y en aquellas ocasion.. s en las que una
nación quiere manifestar su agradecimiento a Dios comUDitariamente, como ocu.rre
en las fiestas nacionales o durante las calamidades o acontecimiP.ntoa luctuosos
nacional<>s'" (comentario de Mona. Willebrands el 26 de mayo de 1967 "en la Sala de
Prensa de la Santa Sede) .
En este punto también se hace referencia a la forma de la cel9braci6n, a la
eleccién del lu~~ar para la cel9braci6n y a los ornamentos (dir~ctorio lº parte,
n.J5, J6 y 37).

de

11) e. "No es licito considerar l.a comunicaci6n P.D las fWlciones sagradas como 11n
medio que ~UP.da usarse indiscriminadement~ ~~ra r~stablecer la unidad de los cristianos. Esta comunicaci6n depende principalllll>'cte de dos ~rinCipioat de la significaci6n obligatoria de la unidad de la Igl~éia y de la participación en loa mP.dios
de la gracia. La significaci6n de la unidad prohibA la mayoría de .).as VP.ces esta
comunicaci6n. La n~cnsidad dé :procurar la eracia la rncomienda a VP.ces 11 (UH 8).
En est~ S<?ntido resulta esclarecedor el cánon 844 p.2, que dice: ºEn ca.so de
n~cesidad o cuando lo aconseje une. vnrdadera utilidad espiritua1, y con tnl de
qu~ se evitP. e 1 peligro de error o de indifer,.ntiamo, está permitido a los fi~les
a quienP.B r~sulte física o moral.mnnt~ 1..m.posiblA acudir a un ministra cat611co,
recibir los eecram,.ntoe de la P~nit~ncia, Eucaristía y Unci6n de loS enf~rmos, de
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aqtt.ollos mill1stros no cat611coe en cuya IgJ.P.sia son válido.e
Ver tambiPn 844, p.3 y 4~

~stos

sacramentos•.

En esta parte del dir~ctorio se plantea la divisi6n de la comunicaci6n en las
funciones sagradas en:
. comunicación con los b9rmanos oriental.Pe separados¡
• comun1cac16n con los demás bP.rmanos separados.

Respecto a eetos puntos, Mons. Willebrande e:Epuso que "mediantP las nttPvae
disposiciones, en circllllBtanciee determinadas y con justa motivo, está permitido
a las cat61icoa participar en e1 culto litlirgico de J.os hermanos separados, inclusive en modo activo, tomando parte en las re,puestas comunes, en J.oe cantos,
excluyendo sin embargo, en todos los casoe, la r~cepci6n de la Eucaristía.
12) Ha sido incluido·en la r~dacoi6n de1 d1.rActcrio u.n estudio particuJ.ar refer~nte al rito de los matrimonios entre los cat6licos y los acat6licos y, particularmente a la •liturgia de 1a palabra" que prpcede al rito eucarístico. La homilía no debe ser pronunciada por un hP.rmano eeparado; la misma prohibici6n rige
para los cat6l.icos que participen en la celebraci6n de la "Santa Cena 11 o en el culto principal de la Palabra en uso entre los hermanos separados. En la cel.ebrac16n
de la ED.caristía 1 expresión común de la fe y de la comuni6n 1 se debe evitar, natural.mente, toda confUsi6n de modo que ella contribuya realmente al restablecimiento de la unidad entre todos l.Os cristianos" (comentario de Mona. W11lebranda
el 26 de mayo de l.967 en la sala de prensa de la Santa Sede).
Directorio para la ~j&cuci6n de lo que el Conci1io Vaticano II ha promulgado
sobre-·el Ecumenismos 2º parte, 1970.
l.3) El Secretariado para la Un16n de los cristianos, por madato del Fapa (Pablo VI)
hizo publicar en mayo de 1967 J.a 1º parte del directorio para la eJecuci6n de lo
qu~ el Concilio Ecuménico Vaticano II ha promulgado sobre Al Ecwnenismo. Trataba
aquella lº parte sobre la creaei6n de las comisiones ecuménicas, sobre la validez
del bautismo conferido por ministros de Iglesias y comunidades separaOas, sobre
la promoci6n del ecwnenismo espiritual. en la Igle ..·ia cat61ica y s9bre la comuni6n
en lo espiritual con 1os hermanos separados.

••

El día 15 de mayo de 1970, se hizo pública la 2º part~ del directorio, del
cual presPntaremos ahora loa lineamientos generales.
14) La 2° parte del dir~ctorio está dedicada a un solo tema: "El Ecumenismo en la
Pormaci6n superior".
El documento consta de una introducci6n y de 4 capítnlos:
l. Principios gP.nera¡es y medios para la formaci6n ecuménica
2. El ecumenismo en la fomraci6n religiosa y teo16gica
3. Normas particulares sobre 1a formac16n ecuménica
4. Cooperaci6n entre cat6licos y demás cristianos tanto a nivel instituoional oomo pP.rsonal.
15) Grandes principios en que se inspira este documentos
El punto de partida del .documento es una firma volu.ntad ecwnénica, es decir, la
voluntad de poner en pr~ctica en el campo
la formaci6n superior las ensei'1a.Dzas
del Vaticano II sobre el ecu.menismo.
El problP.ma está en conciliar P.D general y en todos los diTersos aspectos d~ J.a
formación superior alew:ioe inalienables principios dP l.a fe cat6lica , de la coocepc16n cat611ca del ecumenismo y de1 BADtido común, teniendo en cuenta a1 mismo
ti-?mpo la gran diversidad de situaciones.
Cuáles son esos principios?

de

ló) Primer principios
Es que todo el que qntra en el campo de la actividad necesita u.n s611do conocimiento de la propia fe y de la firm~ adhesi6n a ella.
Es eSt9 un deb~r báaioo d~l hombre, como se dice, ~ntre otros lu~ar~s, en la
deolarac16n oono11iar sobr~ la libertad r~ligioeas "cada ~no tiene la obligao16a
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y en consecuencia también el derecho de buscar la verdad en mat~ria religiosa, 7
una TPZ conocida ésta, hay que adherirse firmPm~ntP. a ella con el asentimiento
;arsenal• (n.J}. Esto no ea más que una exigencia del autóntico ecumPniamo. Este
docWll"!nto r~m.ite a prop6sito al..m.ismo decreto conciliar sobr~ ~l eoumPniamo donde
dice: •J.á acci6n ecumP.nica de loa fieles tiene que ser plP.na y ainceramentP oat6lica, es decir, fi~l a la v~rdaJ qua rPcibimoa de loa apóstoles y de ~os Padres,
y conforme a la -:tP. que aiP.mpre ha profesado la Iglesia cat6lica 11 (n·.'24).
Siguiendo estas directriciea, el,_ documento at'irI!I& que la bús~ d11r las vías y
de loa .medios para la 11ni6n "no se apoya en l.a indir-1:tnonci::a de ánimo, o en l1ll :raiso 1.renismo, o en ese modo fácil que consiatP. en acomodarse a las ~xigenciaa d81
mundo, sino qua se funda en una mayor fidelidad al Evangqlio y en una aut~ntioa
profqai6n de la rPligi6n cristiana conforme a la v~rdad y a la caridadQ (cap.III
o.le.). Por otra parte, este documento adviPrt~ que el diálogo como elP.mento de
formaci6n exige "una sincera y firme fidelidad a la propia fe", y aria.de& "sin esto, el diálogo se rP.d11ce a un simple coloquio que no compromete a ninguna de las
partes", o dicho con otras palabras, de e~~a maDPra no se· presta la propia contribuc16n al diálogo ~cuo~nico.

17) Segundo principio:
Exige una apertura de ánimo realmentP ecuménica. El diálogo P.Xige --dice el
directorio- "un espíritu. abiP.rto y dispuesto a enraizar su vida más profundamente en la propia 'fe gracias a un conocimiento más pleno quA procura el diálogo
con loa otros, que han de ser tenidos como verdaderos cristianos" (cap.III, n.lb)
Como aplicaci6n práctica de este principio, el documento invita a los ~!eles
a nutrir su vida espiritual con los tP.so:roa de las diversas tradiciones cristianas "tanto del pasado como del p:rP.SP.nte, que sif!u~n en vigor en las otras iglesias o comunidades eclesial~s, tales como los tP.so:ros que SP. encierran en la liturgia,, PO la instituoi6n monástica y en la t:radici6n mística del oriente cristiano; en el culto y P.D la pi"!dad anglicana; en la oraci6n eva:ngP.lica y en la espiritualidad protestant ...,,tt (cap.II, n.l). En otro lugar del documento se enumeran
los siguientes objetivos a seguir por medio de la formaci6n ecu.ménica1 es necesario que "se orient~ la atenci6n a la renovación intqrna de la Iglesia cat6lica,
medio muy eficaz para promover la uni6n de los cristianos, as! como a aquRllas
cosas que impiden o :retardan ol progreso hacia la unidad ya SP.a en la vida de los
c:ristienos o en la Vida de la I~lesia, para quo maestros y alumnos se instruyan
más ampliamqnte en lo r eferent~ a otras Iglesias o comunidad~s, comprendiendo cejor de este modo y e stimundo más justam~ntp lo quP. une entre sí a loa cristianos
y al mismo tiemyo lo qu9 los SP-para; para que ses i~ntan estimulados a ofrecer al
mundo de hoy, en la medida de sus fuerzas, un t~sti.monio común de todos los cristianos" (cap.I, n.2}. El directorio pide q_ui> en la enseñanza de todas las materias teol6gicas SP. t~ngan p:r~sPntes loa si;uiPntas aapP.ctos:
a) los elementos del ·patrimonio cristiano en materia de verdad y de santidad, que
se encuentran en común en todas las iglAsias y comunidades cristianas, aunque
est~n quizá enunciadas con di'fRrente formulaci6n tpol6gica;
b) el tesoro de la espiritualidad y la :riq_u~za de doctrina propios de las diversas comunidades cristianas a alcanzar un conociraiento más profundo de la naturaleza de la Iglesia;
e} los puntos en materia de fe quP son causa de desacuP.rdo y dA discordia; pero
que pueden tambi~n ~stimula:r a una invPstigaci6n más p:rofanda de la Palabra
de Dios, de forma qu~ :r~sult~ claro cuáles son las contradiccionP.s reales en
el enunciado d<? la v~rdad y cuáles son a6lo en apari•ncia.
Forma tambi~n part"l d!"l la actitud 'lcumP.nioa ªel .rPSp!'!to d'l la conci!'!ncia y de
la convicc16n personal del que ~xpone un aspecto o la doctrina de la propia
Iglesia, o su particular rnodo de E'!Dt'!'nder la rqvelaci6n divina" (cap.III, n.l).

•..
•..

16) Tercer prinoipiot
Dice relac16n al aspPOto p:rogi'esivo dP la fo:rmac16n "'cum~nica. Est"' aspP,oto,
además de ser un principio t;"!n"'ral de toda sana pAdagog! en nuestro caso, 9a una
consecu~ncia de loe dos principios pr~OP.d~ntPa. Una formaci~n qu~ dE'!jaSP, indiscriminadament~ a los alumnos ~n las ~xgnri~nciae y P.n las r,.lacion~~ ~oum~nicas
sin t,.ner Pil cu8nta el grado de su prnparao16n y de la madu.rAZ adquirida, oorr,.r{a.,
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el ri'!sgo de coi:i~romet"'r la miama forma.oi6n ecu.m~nioa e incluso la misma firmeza
d~ la propia fg.
El d1r ctorio afirma de modo explicito que forma partq de la actitud eau.méntoa
aut~nttca la •decisi6n de rP.conooer qU1> no todos están i&ual~~nt~ ~reparados para entablar el diálogo con toda seriedad a causa de la div~rsidad en la formaci6n
intel~ctual, ~n la madu.rez y ~n el pro?,"r"'so "'spirit:<al" (oap.III, n.1g). Por lo
omal. concluyes "Habfa que revisar los programas dA las ca.terias qu~ s~ han dq explicar y, por lo que ee refi~r~ a los alumnos, la manera de rscibir la enseíianza,
de terma que corresponda al .. atado de las cosas" (ibid.).
Por la misma raz6n, se propon~n difBrentes ~ad.os de proceder en la formac16n
ecu.m~nioa-cte los estudiantes de teología, segd.n se trate de aquellos que todavía
no han t,.rminado los "sty.dios ordinarios de t ... oloeia o dtl! los qu~ ya han terminado y se dedican a estudios aspecializados.
0

19) Cuarto principio:
Se refiore a la ~CA9idad de tonpr ~n cu~nta la diversidad d.,,. situaciones.
El dir?.ctorio, adn afirmando el deber de los Pastor~a dP. lá Iglesia de promover y dirigir ~l movimiento ecuménico incluso con normas apropiadas a cada caso,
advierte desde el comi~nzo que es difícil fijar normas a causa de la gran variedad de situacion~s: "En efecto, la situaci6n varía segÚn las diversas naciones o
regiones, aegÚn la diversa madu.roz y co -.pet1JDcia de las p!O>rsonas y tambi~n segÚ.n
las diversas relacioni:ts vigentes tanto en el plano eclesiol6¿~ico como "!D el de la
Cooperaci6n entr~ la Iglesia cat6lica y las demás iglesias o comunidades eclesiales" (Proemio). Por eso, el directorio ha buscado por una parte fijar algunas lineas maestras, pero lo ha hecho oon la debida flexibilidad, dejando d~spuÁS en
manos de las Conferencias episcopales la tarea de regular su aplicaci6n concreta
segÚD las circunstancias del lugar y de las personas.
Con oste fin, el documento da a las Confer~ncias episcopales esta si~nifioa
tiva sugPr~aoia:
"Para ll~var a cabo P.Sta tarea, se acons~ja encarecidament"' a las autoridades
episcopales asocien a su t.rabajo un conv."'niAnto número de superiorf's dP raligiosos y de .r~ligiosas, a los rectorPO y directores de las instituciones peritos en
materia de educaci6n religiosa, a los profesores dedicados a la tarea de la enseñ'.anza, t~niendo en cuenta además, si parece oportuno, la op1~i6n de los representantes de los alumnos" (Pro~mio). Es digno de notar qu~ este Último elemento
--la consulta a los reprasentant .. s de alumnos~ se sUgiere repetidas veces en
PSte documento.

....

20) Algunas indicaciones sobre las div~rsas nor~as que el documPnto ofreCP. para
la acción ecuménica.

Por lo que se refiere a la JJE1.teria de la educaci6n superior,el documento 9stablece doa principiosz por una partP, "Ol'l ecumenismo debe consti·~uir una materia en
si de ensefia.nza, para lo cual. el directorio ofrece Wl rico programa de puntos que
se deben tratar; por otra pa.rte el ª cumPnismo debe además penetrar todas las otras
materias. El directorio ex~1ica ºª qu~ consisto la dimPnsi6n ecuménica en la enseí!anza de la r~ligi6n 9n g~neral, de la filosofía, de la historia. Todavía más
p,.netradas de ecw:ienismb deb n estar las diversas materias tnol6gicasl la .,xplioaci:5n de la Sagrada Esc.titura, la enseñanza de la liturgia, de la t~olog{a dogm.!tica y moral, del der"lcho canónico y de la historia "'clesiástica, los ~studios
aocial"'3, la fo.roaci6n misionera y ::;:.storal.
0

21) Un a.m;ilio <:!Spacio ocupa "'º .,1 documnnto nl cuarto capítulo que trata de le.
cooporaci6n /'lCWD~nic.:i ontrr.> ins-i;itucion~s y :-.prsonas. S"" parte dql sigu.i~nt,. -principio: "La coopP.raci6n entrg lo:;; instituto~ de forrnaci.5n superior y las r,.,lacion.,s, a diverso!! niv.. 1.,,s, Pntre pro:feaor<>s y ,,.st:.idiant<:!3 dq las varias Iglesias o
comunidades pUl"!de ser altament., provechoea no s6lo para P.l mi~mo movimi ... nto r.>OUmÁnioo ~n gP.n~ra1, sino tambi~n para la formaci6n ecuménica de loa profesores"
(cap.IV, n.l).

22) Tambi&n

~stá

prPViata la

f'undaci.~n

de institutos "int .. rconteeionalgs" que son
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Psp~cialmente útil~s o.111 donde las Iglesias o comunidades eolesial;;is aiqntPn la
nncesidad d~ afrontar •n común CUP.stionps que afP.ctan a todos, como son el trabajo ~isionero, los cJntactos con l.as religiones no cristianas, •l at~{smo y lo3
no cr~yentes, ~1 uso d~ loe cqdios de comunico.c16n social, 1a arquit ctura sagrada, "n el campo d~ la teolo;~!o., la 11!xplicaci6n de la Sagrada Escl."1.tu.ra, la doctrina d~ la historia de la salvac16n, la tPolobia pastoral, etc.
0

23) :Es nmy important"! y al miamo ti~mpo significativo P.l merlo como viene tratada

la cllesti6n de la formaci6n ecuménica en los s~minarios de aquP.llos qu• todavía
no han acabe.do el ciclo ordin~rio de teología y, más en concrqto, de los candidatos al sacerdocio. El directorio establ ce al rPsp~cto: los contactos de los seminaristas con sus colegas no cat6licoa "derivantes dP.l estudio, de la orac16n,
de la acci6n social comun•a, etc , s"!rán tanto más fructuosos cuanto m~s ae apoy~
oada uno en el fundamP.nto de su propia fe y tradici6n _y cuanto m<is conaci"ltttP. spa
oada u.no de los obj'!tivos del -cum ... nismo y de los r,,qu.is itos del diálogo ecum~ni
co• (cap~IV, n.10).
0

En c11Snto a las normas más particula.r~a ~cuya conreta aplicación SP. cont!n,
como SP. ha dicho, a las conf~rancias episcopalr>s- es n.,c~aario poner de reli~ve
algunos puntos: loa seminarios o inatit :cianea cat6licas similares P.D cuanto talpa, pueden colaborar con las corres!)ondi!?ntpa ina-¡;ituciBn"'s ·ia loa demás cristianos m~diante ~l intercambio de profesores, P.l recíproco reconocil:!iento de cu..raoa,
l.a federaci6n o afiliaci6n a un instituto universitario. Pnro tPngaae prps~nt.,
esta importante advertencia: "ED. todo .,ato hay que procu.rar salvaguardar el carácter original de la 1.nstituci6n cat6lica y su. derecho a for::iar a loa propios alumnos y a exponer la doctrina cat6lica" (Cap. IV, n.ll).
24) Particularm.nta s1gnif1oa~ivaa son las normas en conformidad con las cuales
los alumnos papden &eg'.•ir las lecciones en los institutos de loa hP.rmanoa no cat6licos. Es algo qu~ pUP.de hacArs~ p~ro tpniendo trP.s~ntas loa siguient~s puntos:
a) l.a ntilid.ad de didhas claSP.S y la solidP.Z de la ayuda para la formaciSn intP.gral de los alumnos;
b) l.a pdblica rpputaci6n de la competencia CiP.ntífica y el espíritu ecuménico dP.l
profesor;
c) la previa prP.paraci6n de los alumnos;
d) la madur~z espiritual y psicol6óiCa de los alumnos, p~ro, ant~ todo,
e) la oatu.ralnza misma de la matpria qu~ se ha de explicar.
Xn efecto, tanto más cauta.m~nt• deb~ autorizara• 1>:sta asist ..ncia CU8-nto más
1.mportantq sea el lucar que ocupa el aspecto doctrinal de la ma.t~ria. El directorio precisa a continuaci6ni

•por tanto, al mismo ti mpo qu~ la formaoi6n int•lectual ordinaria o sistemática, debe correr a cargo de profP.sor~s cat6licos, sobre todo en exégesis, teología dogmática y teología moral, los estudiante& cat6licos punden frecuP.ntar las
clas~s en las que se exponen materias prácticas tales como las lenguas bíblicas,
loa ~edios de comunicac16n, la sociología religiosa en la med.1.d.a en que esta nu.eva ci~ncia s~ basa ~n la observac16n de los hechos, gtc (Cap.IV, n.13).
0

S.S oierto qun esta Última norma admite también excepcionesl •tos alumnos pueden "';;amar pertf'? tn.mbién
algunas ClBSl"S sobre matE>rias de utilidad COClÚD, aún
cua::i.da conpol'ten un aspecto doctrinal, como son la historia de la Icle~iia, la patrología, ~to. Corresponde a los superiores decir sobrn esto, tPniqndo ~n cu,,ntn
el ,:-:?.recer de loa alumnos, a,.gÚn ln r"'¡.;lamP.ntaci6n del srim1narfo y las normas dictadas por ~l Ordinario a quien correspondn la jurisdiccién sobr~ P.l semirnrio"
(ca.;-.IV, n.13).

en

•..
•...

25} Despu&s de O?Sta br.ov"l' Axpaaici6n apnr"'!CA clara la gran importancia del ~:roblP
Qupda claro tambi~n qun ª" ha rirocurndo trato.r
tnninndo en cu,.nta la gran riqw-za de sua diver9as· aspP.ctos y al miamo ti,.mpo usando de la atnnci6n y pondAraci6n qun ~xig~ lo
del:.cado dP.l problema.

_oa ~~e ha afrontado P.l documPnto.
el ~robl11ma oon P.sp!ritu nm:plia,
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La Colaboración ecuménicaa 22 de febrAro de 1975.
26) Presentación del documentos
El docwnento "La colaboración ecum@nica a nivel regional, nacional y local" publicado por el Secretariado para la Unión de los cristianos y enviado a todos los
obiepos de la Iglesia cat6lica, comprende los capítulos siguientes:
l. La tarea ecuménica.
2. La concepción católica de la Igleaia local y su relación con el movimiento cat6lice.
J. Las diversas formas del ecumenismo local.
4. Consejos de Iglesias y Consejos cristianos.
5. Consideraciones referentes a la pert~nencia a un Consejo.
6. Reflexiones pastorales y prácticas para w:ia acci6n ecuménica a nivel loca1.
7. otras forcas de ecum~nismo.

27) Este documento, siguiendo la línea del Dir~ctorio ecuménico, o~rece informaciones y orientaciones pastorales y quier& ser u.n u.lterior paso en la reeJ.izaci6n
del compromiso de la Iglesia católica en favor del ecumensimo. Trata ampliamentp
de algunos aspectos institucionales del mov1.miento ecuménico 1 o sea, de au expresi6n en comisiones consejos de I&leaias y organismos spmejantes a nivel local.
Dentro de dicho marco, toca algunas cuestiones cruciales.
El documento confirma que el empeño ecuménico ea u.n aspecto primozdial de la
vida de la Iglesia cat6lica, para la restauraci6n de la unidad entre todos loe
cristianos. Al miaoo tiempo, subraya la responsabilidad de dar testimonio de Cristo, donde sea posible, en unión aon los otros cristianos.
Reconoce que el impulso ecUménieo tiene una legítima variedad de expr,,,sionÍ!s y
formas estructurales' qUP. deben ser promovidas no en oposición o por separado dentro de la comunión de la Iglesia.
Da explicaciones acerca del papel de la Iglesia local en el movimiAnto ecwnénico. Esta perspectiva ha sido pu.esta de r~lieve en el Concilio Vaticano II y el
documento explicita las implicaciones de la misma ¡;ara el ecc.menismo.

'Dentro de la comuni6n con la Iglesia universal, las Iglesias locales tienen libertad de iniciativa y han de dar al. movimiento ecu~~nico una genuina y necesaria
contribuci6n.
El documento aclara que el empeño ecuménico de los cat6licoe está inspirado
fundamental.mente por la concepci6n de la naturaleza de la Iglesia, propuesta en
los decretos del Vaticano II, con loa obispos como principios visibles de u.nidad
en su.s IglP.sias, en eomuni6n con Pl Obispo de Roma, auceaor de Pedro, principio
y fundamento visible de le unidad de toda la Itileaia.
28) De acuerdo con el reconoci.miP.nto de la legitima variedad de formas en la acci6n ecuménica, el documento describe, a titulo de ilustraci6n, varios sectores y
formas de actividad ecu.m~nica local qUP hay que- desarrollar en conformidad con la
disciplina cat6lica vigentP. Los ejemplos puestos son bast;ante amplios y compr,.,nden la oraci6n y ciertos netos de culto en oom6n, iniciativas pastorales conjuntas, colaboraci6n en loa campos de la sanidad, de la educaci6n y en los problemas
·socialee, hasta los diúlo~oS. formales entrP. la Iglesia cat6lica y algunas otras
Iglesias y comunidades.
29) Se atribuye una particular importancia a los Com:ie~oa de Iglesias y a los ConSi:!jos cristianos a los cualc.s se dP.d.ica una parte ootuble dP.l documento. S~ hace
una descripci6n de los mismos, con algunas aclEraciones; se valora su significado
1>Cut.1énico además del estímulo que .repr!'s~nten para el trabajo ecum~nico de los católicos. El documPnto describP- asimismo los contactos responsables que la Iglesia
cat6lica tiene a niVAl local y en diversos países, con Consejos de Iglesias y Consejos cri::;t ianos, SA n"'í1alan 19 Consejo a nacionales de Igleeiae y una. Conferencia ·
r!>giona.l de Iglesias, dP, las cuales es mi~mbro la Igleoia cat6lica,
En un capítulo De ~xponen nlt~nas consideraciones acerca de la pert~nP,ncia a ~
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Consejo y que pueden ser útiles en ciertas situaciones local s; qué implica dicha
pP,rtPn~ncia y cuál es la tarP,a de loa Consejos en la vromoc16n de la uni6n de loe
cristianos. Se rP,conoce que habrá que afrontar probl~nas; por ejemplo el de las
decleraciones p~blicas hechas por los Consejos y el de la acci6n social común.
0

el contexto de los principios cat6licoa sobre el ecumenismo, el documentoprP,senta, finalmente, UDa serie de orientaciones paatoralea y prácticas para WlB
actividad ecuménica local, poniendo de rPlieve que loe modelos aplicados en un
lugar no se pueden imitar sin más en cualquier parte. Recomienda que no se mu1~1pliquen las estructuras y recuerda la necesidad de qlle las Conferencias Episcopales actiien con3ultando y en colaboraci6n de acci6n ecuménica local y, especialmente, cuando hay diálogos doctrinales bilaterales a nivol regional., nacional. y local..
30) En

El bro;?V'! capitulo conclusivo trata de los grupos cat6licos informalns comprometidos en la aotividad ecuménica. La experi .. noia de J.os mismos _puede aportar nuevas in.tuiciones para el cr~oimiento y la orif'!ntac16n del movimiento ecuménico, con
tal qu apar~zcan fieles a la int,..gridad de la fe cat6lica y actúen en plP.na oomun16n con la jerarquía.
0

El documento es fruto de un largo trabajo del S6crotariado para la Unión de loa
~de sus miembros, c~nsultorPS y personal.~ y rPpresenta un ser~icio
ofrPcido a la. actividad ecuménica de los católicos.
orist~anos

ACTUAR
"CQ;'.lISICH

DICCES~·rA DE EClrri5NISMO
JUA!T XXIII"

I.- IDE::rTIDAD:
31} "la preocupac16n por ~l r<>.JtablP.cimi~nto de la 11ni5n pert,.,nece a toda la Ic<;lesia, tanto a los fi,..les como a los Pastor"'s, y afecta a e ada uno s""gún su propia capacidad" (U.B. 5). Justnm~nte para promover y encauzar en forma adecuada
esta pr~ocupaci5n la di6ce3is contará con su ComiaiJn de ecumenismo, conforme lo
uostulaba la r,.,novación del Concilio Ecuménico Vaticano !I, "'!D su decr<o>to sobr~
~cum.,.nismor Unitatis R..,dintPsratio; así como el Dir.,.ctorio "'º su 1° y 2° part~
p~ra la ejecuci6n de dicho comPtido y las oriontacionP.s QU
nos ~r 0 senta P.l dooumP.nto: colaboraci ~n ecunénica. a niv"'l regional, na.c'ional y local.
8

32) Esta Com1si6n diocesana d"'b<'! establ cer las formas dP.

.utua X-"lación con las
instituciones y organiznciorv>3 P.Cuménicas, ª"'ª qu~ P.xistan ya en la diócesis, o
qUP, hayan d"'! SP.r crP.adas, l>AbP.rá ayudar asimismo diligP,nt<>m<>ntp a laa d .. m~s obr~s
de la di6cP.s1s y a las iniciativas indi ·1idualP.s.
0

Todo ~lle d<'!berá hacPrae dP. ::~ni;-ra qui'! <'!St~ en con.f¿rmidad con el eS!iÍritu y
con las norc:u~s actualmPnt.,. vi,~:"lntps "ln ~3ta3 coso.a.
Entre los roi~mbros de "'!8ta comisi~n ª"' nombrará oportunam .. nt"' no s61o a s~c~r~
1ot"s del clP.ro diOCP.Sano, sino tambi~n a r"lip;iosos, r"lifi;iosus y seglar<>s idónPos de ambos SP.xos, para mostr'.lr con mis claridad y fom..,ntar con mayor P,ficncia.
la pr<?ocupacirSn por instaurar la unidad qui;? incumbe a la I.y;l..,aia. entttra.
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a)

Pon~r P.D

práctica, e ... gún las diVarsas circunstancias de ~P.rsonas y cos~s, las
del Concilio Vaticano II, r~f~r... nt~s al ecum ... nismo.
1omP.ntar el ecu.menismo P.spiritual, conforme a loa cont<>nidos en el Decr~to UR
principal...mnntA ~n el n.6, tocantA a la oraci6n p~blica y privada para !~plorar
la uni6n·d8 loa cristianos.
1'om,,nta.r relacione3 de mutua ru:iistad y caridad P.ntr"' loa cat6licoa y los hP.rmanos sP.parados de su comuni6n.
Procurar fl!stablecer y dirigi.r P.l diclloeo e-o n P.11.os "'º las varias formas 90 que
ea Dfl!Ceaario ~ntablar, a tenor de loa n. 9 y ll del decr ... to UR, de acu<>rdo con
la condic16n propia de los 1ntarlocutores.
PromovAr, u.nidos a los hermanos s~parados, ~l cocún t~atimonio de fe cristiana
7 cooperaci6n en cueat~onQa co~o la edueaci6n, moralidad, cuesti6n aoc1al, cu111ttra, oiA¡icia. y artA a t ... nor de la norma dA UR 12 (v~r tambiPn AG 15).
Designar p°'ritos para las funcion"!s 7 consultas (lU.... hayan de .i".ac@rsP. coo las
Iglesias.
Ayudar 7 sugerir ideas para l<i formación y educnci.~n tanto de los cl~rigos -como
dP. loa S"!gl.ar~s, y para vivir con s~ntido ecumftnico. Entr~ todo ello de~ dar98 suma. importancia a la formaci6n de los aspirantos al sac"'rdocio P.O loa seminarios, a la prftdicaci6n de la Palabra de Dios, a la ca~equ~sis y dP.más actiVidad4s de QUA trata UR 10.
Ocuparse de las rlP.aciones con la Comisi~n ecwnPnica tP.rritorial (SECRETARIA.DO
NACIONAL DE EClJ!,1BIJISMO) ••• sus consP.joa y su.gP.r"'ncias serán aplicadas a las
peculiares condicion~s dP. la di6cesis. Además, cua.ndo las circun3tanciaa lo
aconsejen se enviará al SeCr"!tariudo para la Uni6n de los Cristianos, "In Roma.,
informaciones qUP. puedan serle átiles en P.l des"'mpeao de su misi6n ~spec!fica.
deoiaion~a

b)
o)
d)

e)

'f)
g)

h)

)4) Act6a en el marco del Consejo Diocesano de Pastoral.
Tit:!ne iniciativas propias y exclusivas.
TembiP.n las ti"'ne compartidas con otras áreas (catequ¿sis, liturgia).
NP.casita un organismo central diocesano
Conta.rá con d.':'legaciones en parroquias y oolej\ios.
II.- OBJETIVOS:
l'i) a. G.o!n~ral.: dar' cumpli.miP.nto a una de las principules m<>tas dgl Concilio Vaticano II: "Promover la r~atauración d., la unidad .,ntr"'! todos
los cristianos" (UH l).
b. Particu.l.a.r: formar a la diÓCP.sis en la VArdad y la caridad, P.Vitando falso
irenismo que al tpra la pu.rP.za dP. la doctrina y oscurece au SF!ntido au.tPntico e incont,..stable ( URl).
c. Inm"'ldiatos: hasta. P.l siguient+'! sínodo 1990?
36)

Suscitar el ecumenisrno "'ªpi.ritual: la "convr-?rsi6n del coraz6n y la santidad
49 la vida, junto con las oraciones p6.blicas y privadas por le. unidad de loe
ori:.;tianoa".
In:tormar y orientar a nUPatras comunidad.ea en basA a un ldcido discernimiento de la rnalidad .y necP.sidad

ecum~nica.

PromoVAr un t~sti.monio común a trav~s d~ exhortacion.,s a la oración en la
semana por la Unidad, accione:J bíblicas, etc .
.Pomentar una actitud Q&s nr>ncilluj hwnilde y autocr!tioa en nuastra Igl... sia
dioc~aana, nn cada cri~tiano, como condición para un diálogo rl'!ligioao-gen'l!ral., fecundo.
Asi:tgurar la informn.ci6n, .,a.ucpe16n, formación ecumqn1ca "!n or'.iP.n a.l
tro por la Unidad.
Lograr que el eoum.,nismo pP.n.,trP "º P.l conjunto de las
de la di6cesis (tP.olog!a., Biblia, lit1.w,1a, catno_uAsis,
cao16n1 justicia social, promoci6n do la paz).
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accion~a

AOCUP.n-

pastora1"!s
edu-

P.Vanc~lizaci6n,

:~

Proniciar n~vas formas de ecu.menismo: grupos de acai6n, grupos de orac16n,
gru.Pos de vida comunitaria, gru.~os de reflaxi6n j de diálogo, gruros'de
testimonio o evang,..lizaci6n.
Mant,..n .. r relaciones fluidas con los h.,rmanos snparados, en pro del mutuo
conocimiP.nto en la VPrdad y la caridad frat,..rna.
Realizar ~ncu .. ntros entr... la IglP.sia cat6lica y las Iglesias o comu.nid.."'.d,..a
se.paradas, qUP, ~r:nitan cierta comunicaci6n en lo espiritua1, eat1> "!St que
puedan participar de aquellos bi<>D!"S espiritual.,s qW? le son comu.n... s en la
forma y medida ""º quq lo autorice el actual ,..atado de divisi6n (la pal.abra
de Dios escrita, la vida de la gracia, la fP., la espP.ranza y la caridad, los
otros don ... s int,..rior~s del Espíritu Santo y .. 1 ..m,..ntos visibles).

J7) d. llediatoei
Asegurar la formac16n P.Cuménica g"'n,..ral de los .. ~,,,ntros de Formaci6n dioc"!_:
sanos", atendiPndo antn todo a la:
for.naci6n P.Spiritual
- formaci6n doctrinal
- di~PDS16n P.Cum~nica dP. todas y cada una de las diaciplina.3 teol6~icas
Re.;;c:itar la vida "cu.ménica <!Spiri tuo.l de la Igleaia cat6lica. con los t<>::.oros de las mú.ltiples tradicionas, tanto d"!l pasado como dP.l !JresP.nt .. , que
s:!.guen en vigor, así como el de las otras Ielesias .o comunidade9 ecl"!siales.
Que P.l tena ecu.m~nico sea obje'to neculiar de cu.rsos P.ªP""Cial<!s, o ál :.-::,..nqs,
s.., dé ins .. rto en los principalea ~"'mas dogmáticos.
III.-

38)

~ETODOLOGIAa

a) Dií'us16n de l~s docum.,ntos 'sobre ecumenismo;
Decr .. to Unitatis Redint .. Gratio (UB)
Directorio Ec11=iánico ( I y 11 parte)

Colaboración

ecum~nica a

nivel nacional,

r~~ional y

local.

Atnnder a la :f'ormacL~n de 1os miembros de la Comisién dioce~ana de Ecumnnismo (C.D.!.).
Realizar charlas dA "divulflaci6n ecuménica"; enE parroquias, cuasi-parroquias, comu.nidadea de base, Col gios.
A nivel zonal y diocesano.
Promover cur.:ios: int ... nsivoa, sist'!'!-mátioos
Organizar encu ntros, jornad~e, reiiros.
0

0

b) An1.maci6n !"cu.mP.nica en la di6cesis
Insistir en la "0raci6n nor la unidad" en det ... rminadas épocas d~l año.
AtP.nder especiala1Ant"' la~ sigui~ntP.a áreaSs
Biblia
Liturgia
Catequésia
Colegios
Promoc16n humana
Motivar adecua.dament<> µ:i.ra formar grupos ecum~nicos, con diVl'trsos caris:::iaa.
e) Formaoi6n compartidas
s ...minario de, PrPSbÍtP.ros
Esoul'!la del Diaconado ~P.rman,..nt<>
Escu~la d~ LActores y Ac6litos
EsCURla de Animadoras d~ comunidades
Escuela de dirig... nt•s ~n loa ambientAs
Escul'!la de S"rvioio Asist~noial
Instituto de Cat.P.qu~sis

¡-
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d) Formac16n ll!xclusiva
Centro de f'ormaci.'n P.cu:11énico d1oc,,aano
. Boletín ll!Cn!ll8n1co· dioo"!aano
. Cuadernos ecwn~n1oos por correspondP.ncia.

e)

RP.novaci~n
Seman~

anual
de oraciones por la unidad.

TiPmpo preparatorio

IV.- ESTBUCTUHA:
39) Organismo Diocesano:
La com1si6n diocesana de eCttmADiamo debe.rii contar con este instrum"!nto de servicio, impreacindiblei
a) Mgsa DirP.ctiva {coordinaci6n gDn~ral)
N1iclP.o de p"!raonas con particular capacidad y voluntad de impulsar el mov'imiento ecu.ménico.
b) CoordilladorPa {sacerdotes) de cada uno de los DepartamDntos, y, Seor~tarios
(laicos) de ceda 12.Da ·ele las iireas.
e) Vocales: las dP~egaciones; uno por cada zona pastoral.
S~cretaria

ejecutiva:
AtRnci6n
In:rormnci :Sn
Di!usi6n 1 extensi6:1
Biblioteca.

Departam"!llt os a integrar:
De:partam,.,nto de Pastoral
Departam"'nto de Educaci6n
~part3lD"!nto de B"!lacionDS
Departcm.~nto de CoopP.raci6n.
P"'ritos .••
Contará con una sede propia fproyecto). Pero, en un primP.r
"Sede provisoria" en la CASA DE CATEQlIESIS.

~omP.nto, t~ndrá

su

V.- RECOr.~DACIONES:
40) A la "Junta diocesana de ce.tequésis y seminario de catP.qu9sis":
La catequÁsis no pUP.de ;:erCJ.a.DPCer ajena a la dimP.ns16n ecum.;nica cuando todos
los f1Ples, según su propia 9apacidad y susi.tuaci6n en la.Iglesia, son llamados a
tomar parte en el movimiento hacia la unidad (CT 32).
Qué hay qu~ hacar P.ntonc~a?
41) La catequPsis cat6lica·debe ser ecuménica:
El ecum~nismo n~ connist~ en r""duci.r al rnP.nor denomin:·.dor aquello que es común
ent.rP. los cristianos. TiP.nde a la pl~nitud del ciSt~rio de Cristo y de la Iglesia,
·a 1:3. perfección de vida oirst:iana. Se r1'lfierP. al fundam~nto bíblico y al testimonio de los A:¡::6stoles. No SP. li!llito. a exponer la doctrina, ain,J que, dentro de loe
jw.;tos lÚlit.,a favorece la· oraci:5n común y la celebraci6n de lo qW! crAP.mos.
42) La c4t 0 qu~sia qu~ es verdudera.~Dnte cat6lica será ·ambiAn bíblica:
Si los j6v"º"ª e~tiín :fd.lllil1n.rizados con !"l 't~soro y !!l 1!'.'n~;uaje bíblico 1 l~s ~9
f1.cil cor::pr 0 nd~r u 1011 otros cri.:>tinnos y hablar con ellos.
"La Sagrc.da 'E!JOritu.ra, die~ P.l dP.Cr"!to UR 1 ""ª P.n ~l dir!lorp un in:Jtru:nnnto in3ir;ne ~ntrP. lua potnnt~a m~nos dA Dios, pura obt~ni:>r P-Sa unidad qW> el Salvador
ofr..,.ce a todos los hombr~s" (21). El P.studio d~ la S.E~critura pone de manifi~~to
t.'lmbi~n Pl vínculo qu., ~r.ist"' "ntr~ "!lla y la I:'l"!s1..ti., i:>ntr., lu f9 qu"' profesamos
y su ci:>l.,braci:Sn.
·
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43) La catPquésis católica debe SP.r litó.rgica:
PorqUA inicia P.n la vida cristiana, la qu~ abarca, no s6lo la práctica de
los sacram~ntos sino 1a ed:Lf'ioaci6n del Beino de Dios P.n el mundo, reino de justicia y paz.
AntP.s, se decía a mAnudo, qup a los oatdlicos s6lo les :1J;J.portaba los sacramnntos y a los reformados la Palabra. Hoy, la catequésis debe mostrar un vinculo indisoluble quP. e:.d.ste entre Palabra y SacramP.nto. La liturgia manifiesta la unidad
de ambos elementos en la celebraci6n del misterio del ~erbo encarnado.
44} La cataquésis cat611ca pondrá de manifi~sto la jerarquía de las verdadesr
No s6lo como m~todo de diálogo ecu.cénico, sino revistiendo ana presentación a-

d.l!ptada a J.a s1!uaci6n de cada cual. De este modo se forma una fe en la que cada
cosa está en su lugar y orden y no yuxtapuAsta sin orden ni inteligencia. 11 ~ este modo será trazado el ca.mino q~, por emulaci6n fraterna, llevará a to~os a un
conocimiento más profundo y a una manifestaci~n más evidP.nte de las insondables
riqUAzaa de cristo" (UR ll}.
plenam~nte cat6lica ya lleva en sí misma un carácter ecuménicor
Pues pone de manifiesto los elementos que tenemos en común con los demás cristianos, demostrando que se enraizan' en la Revelación. No minimiza ni trata con
negligencia las diferencias, ¡:;ero las manifiesta a la luz del Evangelio. Toma en
cuenta los frutos del. diálogo ecuménico de los consensos a los qu~ S!::> :ha llegado.
De este modo, para el cat6lico, el cristiano que aún no está en perfecta comuni6ri
con nosotros, aparece mejor como un hermano en Cristo y un fiel colaborador en
numerosos campos.

45) Una catequésis

La catequ6sis ecu.ménta tiene valor porque pone de reanifiesto el motivo y funda~
mento de nuestra colaboraci0n con los demás cristie.noa en numerosos probll'Jmas de
nuestra sociedad. Esta colaboracién atestigua nuestra esperanza, fundada en la fe
criEtie.na, en un mundo mejor en que el hombre conocerá la pai y la libertad en
Cristo.

Docunentos de consulte

(ade~ás

de los

es~ecificos

sobre ecumenismo)1

Directorio catequístico n.27
Catechesi Tradendae
n.32
Evangelii NW1tiandi
n.77
46) A la Cocisi6n dioeeeana de Liturgia:
"Es cosa habitual entre los cnt6licos reunirse con frecuencia ~era aquelle. oraci6n· por la unidad de la Il;lesia., que el oi.omo Ss.lvaaor, ia vis:pera de su muertP,

dirigi6 enardecido al Padre: "Que todos SPB.n uno'1 •
A ejemplo pues de aquella oro.ci6n hecha por Cristo en la Ultitla. Cena, eleven
todos sus oraciones por la unidad, a fin de que todos loa cri:;tianos se acerqW>D
"e. aquella plenitud de unida.J qUe Jesucristo quiere•. (UH B, 4; DE lºparte).
47) Conviene insistir en la oraci6n por la unidad en determinadas éyocas del o.Bo.
Por ej.:
En la e~me.na del 16-25 de enero, llamada semana de oraci6n por la unidad, duran·

•·•

..,.....

te la cual frecuentPmentP muchas Igl~~iaa y Comunidades eclesiales eleven comunitariem0nte a Dioa·preces por la unidad.
Durant ... loa dÍE.s que van desde la Ascronsi6n a Pir:>ntecqatés en lo.a que a~ conDer:l.O'"
ra la ic;:plor::i.nte rixpectucién de la v~nidn del EsTiri tu Santo por ¡.arte de la co·
ounidad de J~rusnl~n n ln cual confirmaré PD la unidad y ~n su mis16n universal.
Asi~ismo por ejemplos
En loa die.a iDD!'!diatoa a ln E:¡;ifan!a, P.n lo. que se conmemora la c:anifP.Staci6n y
la concx16n ~ntr ... el ir.iniatl'!rio de la I&lesia y su unidad.
El Jut>ves Santo, en que SI'! cor.oP~:ora la 1nstituc1C:n de la Eucaristía, sucram"!nto
de unidl.ld, y la oracién de Jnaucri~to Sulvedor en ol cenáculo por la lGleGin y
su unidad.
El Viernr.a Santo, o bi'!"n en 12. fi,,s-+;n de la exaltaci:Jn dÍ!t la Santa Cruz en qu~
811) ccnmP.n::ora el mistPrio de la cruz en la cual se congr,,.gan los hijos deDioe
dis ... raoe.
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En las so~emnidadRS ~ascuales, con los ~UI"' todos 1os cristianos se unen en e1
gozo de la R~surrección del S"'iior.
En ocas16n de asOJ!!blees o acont,...cin:iP.ntos lie ;'.:::;crte.nci<:!. ~u~, o bi~n ~aya sido
procovidos por el e cll.!::,..nisn:o o bi<?n :¡;uedo.n t,..n!'r .~-~· ::'.cular i.m;ortaccif1 .:·ara él.
48) Al P....IP.blo dP. Dios en g!'nernl:
"La conV"'rsi·.Sn del corn~6n y la sani:;!daU de la v1da, junto ccn las orccion,...s
~úblicas ¡ privadas por la unido.d de los eristiano3, deben ser co~o ~l o.l..I:la
todo el !i:OVioiento ecur:~nico" {DE l~ rartP.).

de

"En efP.Cto, cunndo un cristiano r"'DUAVa su vida conforne al espíritu de1 Evang~1io,

inculcncio por el Concilio Vaticano II, sin excluir na~a del común patrimo~
nio, tcoa parte activa "'P est,... moviJ:J.innto ecuoénico, ni~mpr"' y P.D cualquier lugar
<?n qUP c-st.l:, eunqu" viva <>ntr-. herrrzr.os s"ynradce" {UR 6; AG 36; DE lºpart"') _
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EQUII'O

BIBLICO

m
En e1 Sínodo ha surgido UD temu prioritario ~BIBLIA~. Esto es UD reflejo del
1.Dt,,.rés t.:rP.cient" quP., por ln Sagrada Escritura, se vir>ne ce.nifP.ste.ndo desdP. P.l
°Concilio Vaticano II.
El. puP.blo cristiano se be. dado cuenta de quP. la Biblia está para servirle de
espejo, para 1lw:iillarle !'?l ca.mino, para d:;rle &illlo Pn estP nuevo tipo de vida
que el cristianismo le pide en las circunstancies actuales.

Por eso hay cada d!a más grupos de rl'?flP.xi6n que buscan la oe.nera Je integrar
1a Biblia a la vida.
La nueva actitud dP.l rueblo cristie.no está intr>r¡::,,.lando a la Iglesia. Porque
la IglP.sie debe orii;intar al hombre !'D su búsqu,..da dr.! S'!'ntido para las 1.uchas y
1os problPmas de todos loa días.

Debe instruirlo.para esa OúsquPda, rara qur. sea
1.os m'!dios paru su c.orr,,.cta int~rpretación.

ac~rtada.

Debe prop~rcionarle

Refiexiouemos sobre la palabra del Concilio. Dice DV: "Dadas l.as experiencias
de l.a fe hoy en día y la necesidad de juatificarle ante los nu.oerosoa medios ad-

versos Se haCP. necesario un estudio crítico y un uso más conscient,.. de la Eibl.ia"
TambiP.n dice: "La: palabra de Dios dP.be estar siem¡:re al alcance de todos". S!,
siempre y cada d!a más. Coherente con est~ pro¡:6sito el Sínodo se encamina a la
orr,anizaci6n del ~ovimiento Bíblico, cuyo trabajo se cumpliría a tres niveles:
difusi6n del texto bíblico.
com~rens16P del mensaje bíbl.ico
int~graci6n del mensaje bíblico en la. obra pestor~l de la Iglesia.
Moviz:li"!nto bíblico y Sínodo:
Nuestro Sínodo se ha ocupado del r.:ovimi~ntc bíblico:
Por~u~ es un Sínodo en qu~ la Palabra de Dios es tratada priw.aria y prefer~n
cinlmente.
Porqur desde esta Asamblea se planificaré el servicio dioceaeno a la Palabra de
Dios por varios aftas y no cabe 1.ma.giñarnos la 1mis16n de la promoci6n bíblica.
Porque el movimiento bÍ.blico ha d9 ser une de l.as acciones sistemáticas, y no
reducirse a esfu!'!rzos aisledos, int.,,rmitentf's, incompletos.
Porque la promoci6n bíblica ha de ser una de las acciones pastorales de conjunto más favorecidas por toda la comunidad.
PoÍ'que esa misma proI:loci6n he de ·incluir la total.idnd de asp"!ctos que el Concilio Vaticano II describ~ como integrantes necrisarios1
a) Sagrada Escritu.ra y Tradici6n.
b) Sagrada Escritura y Magisterio
e) Sagrada Escritura y Liturgia.
HemoD partido de 1a

r~alidad

ya

exist~nt~.

están dando expftri~ncies de ~romoci6n bíblica que
mismas son vnliosao y ccntil'?nen elemrintos importantísimos.
A,modo d~ 9jemplo podemos m~ncionar alr,unos1
En nuP.stra

di6c~sis Sé

~n

aj

a) Lectura compartida y profundizada en ¡;rupoa, de los t"!xtos bíblicos d" cede tlt·-mingo (<!n Lotal.1 200-JOO personas quri s~ r .. t~n,,.n ,..n i'!lFLHW. casa de familia, durante lhi-).
b) Cuiaos bíblicos parroquinlea, iniciando en la Biblia
e~mnna ínt~gra, con dos hora.e diarias.
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co1.~pl".!tri., m~di:.:nte

unn

e) Comunidades neocatecumenales, hay ya un buen número de ellas en varias pi.rroquies. El "catPcumnnado• es básicam~ntP bíblico y c~da uno tiene le. Biblia
cor.:ple"ta.

t) :sncuentros de evanr,~lizaci6n: siempr.. a .. hace ~ntr,.ga del Nu,..vo Tesi:alIM"nto a
los nw:ierosos ~articipant~s
Constitución dogmática sobre la Divina Bevelaci6n "Dei Verbwn".
ProP.mio.
CAPITULO Ii La Revelación en sí misma
Naturaleza y objeto de la r~v~leci6n.
PrP.:paraci6n de la rev'elacién evangélica
Cristo lleva a su culmen la revel.aci6n
La r~velaci6n hay que r .. cibirla con fe
LaB verdades revo.ladaa.
CAPITULO II: Transmisión de la revelaci·Sn divina
Los ap6atolqs y sus sucesores, h~raldoa del Evangelio
La Sagrada Trad1c16n
l.!u<:ua r"!laci6n ~ntr~ la Tradicién y Escritura
Escritura, TradiciSn y'Uagisterio.
CAIITULO III: Insp1.raci6n divina de la Sa~radü Escritura y su interpretaci6n.
Inspiraci6n-y verdad de la Sagrada Escritura
• C6mo hay que interpretar le Sagrada Escritura
• Condescendencia de Dios
CAPITULO IV: El Antigu.o Testamento
La historia de la salvaci6n, consignada en el Antiguo TPstamento
. Ini.:portancia del Antiguo T~stameato
. Unidad de ambos TAatamentos
CAI'ITULO V: El DUP.VO Tnstamento
Excelencia del Nuevo Testamento
Origon apost6lico de los Evangelios
Carácter h1st6r1co de los E'Ve.ng.,.lios
Los restan"to"S escritos del i':uevo TestumAnto.
CAPITULO 'VI 1 La. Sagrada Escritura en le vida de la Iglesia
La Iglesia venera lna Sagradas Escrituras
Se recomienda las tradiciones ·bien cuidadas
DP.ber apost6lico, de .loa cat6licos doctos Importancia de la. Sagrada Escritura para la teología
Se r~cociP.nda la lec<=ure de la Sagrada Escriture..
Nottfica.ci6n.

JUZGAR

Valoraci6n d~l docum~nto1
La valornci6n de "'ata constit1.J.ei6n ~a total:r.,..nt'? ¡;oaitiva, tf:.ntc por su. cont<?nido como por su mun~ra bíblica de exprpsars~. Loa redrpa han llev~do el aggiornamiento a la doctrina y a la f"X!_r.,ai·5n, ade¡:t1ndolas a. los hombrl!s del siglo XX.
En g~nor&l, pr .. sentc. la r,.,v,..laci6n .snlv:.1:1or2.. d'.'l Dioa rer::::onnlizudn, a tono con
lP- mnntulid<.i.ct :noderne.. Sir;u" l!ft su linea d!'? !:l"'r un Concilio de lÍnP.a r>s-,ncieli;;,..nte J'al:toral. Insist".' ... n quP "Dta r~v'!"lo.ci6n no es s6lo dP.scubrimiPntc de ve.cdade:.i
ocultua; es un.e. t::ionifl!ataoión pl'!rsonal dP. Diou con sus actua.cion~s a~lvadoras,
une. donac16n gratuita y personal. Hasta las miar.ic.s ¡:ula·ara:l, en cu~,r:to r.,..v,..laci(n
no ti"'n"ln s..,ntido desligadas de ecra r,_..v .. laciún l-"'r:lonal. E~ un coloauio de una
r,..r:.iona con otra pP.raona. Esto P.S, una. vu~ltu a. los orí:;~nP.s dP. la I,;l"!nta, y
uupone un avance grande y di'! inmP.nsaa p"rspect1vas, t;unto en Pl crun¡::o t<>;ol6r;ico
como, sobre todo, en el ¡.·rtictico espiritunl. Contribuirá e f'om~ntar unas r,..le.cio-
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nea más personales e !atimaa con Dioa y con Cristo. Cada cristiano Ter' au vida
como u.n capitulo más de esa·actuao16n 1D1nterro.mpida 7 salvadora de Dioa, iniciada en los orí.genes miemoa de la humanidad para con los bombr~s. Así se sentir'
m&s encard:inado a la vida d9 la Iglesia, donde se realizan y deaeavuelv~n estas
actu.acionP.a de gracia.
E'sta val.oraci6n no se centra solamente en el Nuevo Teate.m,,.nto, sino que se extiende a1 Antiguo Test&mPnto, al que por sus valores espirituales todos loe cristianos •han de recibir devotamente".
!n cuanto a l.oa EvangP.lioa, hay que destacar no tanto l.o que afirma sobre su
carácter hiat6rico, del que nunca se ha dudado, como sobre la C1a.nera en que debe
entenderse ese carácter, que el Concilio resume en estas expresiones: •Los autores sagrados escribiP.ron los 4 Evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas
que ya se transmitían de ~a1abra o por escrito, sintetizando otras, o explicitindolas atendiendo a 1a condic16n de las iglesias, retonipnd.o, por fin, 1a rorma
•
de proclamac16n, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera de Jesús" (n.19).
Lo qu.e aquí afirma no es más que un resumen de lo que ampliam.PntP. enaefta la
1n:itrucci6n de la Comisi6n bíblica del 14 de mayo de 1964 sobre la verdad hist6rica de loa Evangelios c~n la ayo.da de los métodos modernos.

Esta instrucci6n apareoi6 entrP. la 3º y 4º sesi6n, en pleno Concilio, y supone
un avance enorme el estudio de los Evangelios. Como los decretos del Concilio,
está tambi~n escrita con finP.s y en tono pastoral.
Lo mismo hay que deci.r de los géneros literuios (n.2), cu.yo 9studio, eomo si
canonizase el Concilio, como medio indispensable para poder descubrir la 1ntenci6n del be.gi6grafo, y en ella la de Dios, meta de toda la investigaci6n exeg&tica.
Finalmente, existe un punto en el que hay que insistir aún más, el de la lectura de la Biblia.
Con ocasi6n del cisma protestante, para el qua no existía más rP.gl.a que la Sagrada Escritura, la l.ectura y el acceso del pueblo fiel a la Ri.blia entr6 con expectativa.
El decrP.to disciplinario del Concilio Tridentino (8 de abril de 1546) se interprP.t6 exageradamente, ya que a pesar de su tono y carácter marcada.mente preoaviente, no niega la lectura de la Sagrada Escritura. Al.Su.nos errorps y exageraciones
en el campo cat6lico acentuaron este olvido de la ~blia entr~ los fieles. Los
progrP.soa de las ci~ncias en el siglo XIX, con sus' ataques sistemáticos a la Biblia y l~a obligadas defensas de los exégetas cat6licoa, no siempr~ bien fUndadas,
aumnntaron la r~aerva ante loe libros santos, cuya historicidad e inerrancia había que def P.nder antes que nada, r"legando a segundo plano sus valores espiritUales. La Biblia vino a convertirse en un libro tabú para l.oe cristianos, se la miraba con recelo, como un peligro.
Con esta actitud choca gozosa!llF>nte la postura del Vaticano II. Ho se anda con
temores n1 con rP.celos y lanza a todos los fieles a una lectura frecuPnte y mediata de la Biblia. Exhorta veh~mPntem~nte y peoul.iarment~ a todos a esa lectura.
Los que comunican o divulgan tales libros sin qu~ antes hayan sido examinados
y aprobados qU".dan Blljetos a las mismas penas que los impresores. Y quienes lee
tuvieren o leyer~n, si no aparecieren los autores, serán tP.nidoe por autores (Concilio Tridentino).
El santo Concilio -dice Vaticano II- exhorta c'bn vehPmencia a todos los cristianos, ~n pnrtioular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento
de Jesucl'ieto (P'il J,8) con la lectura fr .. cuente de las divinas Escrituras. Porque
.e>l desconooimiento de las Escrituras es de8conooim1ento de Cristo.
Ll.~r,u~e~ pues, gus~oswn~nte al mismo texto sagrado, ya por la sagrada liturgia,
llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por inetitucionee
aptas fura ~l.lo (n.25).
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La aimple lectura de e~oa textos noa da a conocer la gran dUe.r .. ncia que media entre u.no y otro. n eapulitll de u.no y otro va por caminos d1stiatos1 el uno

recela,
Rn

~l_

otro lanza y anima.

vísperas del Concilio af'i.rm6 Maritain que se babia de veniZ una época nuP.Ta

~n la Iclesia, ~ata se distinguiría porque loa ori9tianoa 1P.9:rían mucho más que

antes loa Santos Evangelios.
Esta época se ha iniciado, el que la
documento que ée presenta.

ha

hecho surgi.r ea& VA.TIC.ABO II, con eetq

MOVIMIENTO BIBLICO DICX:ESANOt
l. Ide11t idad 1

MovimiPnto bíblico quiere deci:t la suma de iniciativas y de esfuerzos con quet
estrecha dependencia y colabol'aci6n con el Obispo SP. busca honrar el Libro Sa•
grado haci~ndo llegar su m~nsaje a todas las personas y actividades de la comunidad diocesana.

~n

Actúa 9n el marco del Consejo D1oc9aano de Pastoral
Tien~ iniciativas propias y exclusivas
También las ti~ne compartidas con otras áreas (liturgia,
Necesita llD organ1amo central dioc9sano.
Será ineficaz sin dalegaciones en parroquias y colegios.
2. Objetivo!J:
a) Ul.timoc qlle la Palabra de Dios eso.rita
forme 1aa conciencias; como catequéais personal
• penetra todas laa expresiones de vida eclesial
• evange11ce personas y ambientes
b) pr6xi.m.o: hasta el siguiente sínodo 1990?
·• cada familia tenga Sll Biblia completa
• cada j6v~n t~nga su Biblia completa
c) mediatoi asegurar servicios
para iniciar en la leotlll'a de la Biblia
para iniciar en la cultura bíblica
para perfeccionar en 1a Cllltu.ra bíblica.

3. Jd,;todos:
a) Distribución de ejemplares de la Biblia
en las parroquias
• en los colegios
• en retiros, encuentros, jornadas.
b) An1maci6n bíblica de la diócesis
ár~a de la litu.xgia
irea de ~ cat<>quésis
área de la evangelizac16n
área de la jllv~ntud
área de la familia
ilr<>a' del. ecwnr.onismo
·ár~a de los medios de comunicaci6n social.
o) Fo.r:naci1n couuartida
S~minario d~ Presbiterios
Eacll~la de Diaconado p~rmanentn
Eaollela de Lectores y Ao6litoa
EaOllela de Anim~.ldcr"a de comunidad
Escuela. da Dirigent,.s en lcd wnbinnt_,,a
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cateqll~sis).

/'

~·

'\.

• Esoaela de Serv1o1o Aaistqncial.
• Eacaela de Cat~qu~sis
d) ?ormaci6n exclusiva
. Escuela b!bltoa dioc~sana
• Bo1atíñ biblico diOOP,SBDO
• Cuadernos bíblicos para correspondencia
e) Benovac16n anual
D!a bíblico diocesano
. Semana biblioa prqparatoria
4. Organismo coordinador dioc9sano
Este inatrumqnto de SP.rvicio se itttAgrará dA la siguiAnte manera&
a) Mesa directiva¡ núclAo de personas con particular capacidad y Voluntad de impulsar este movimiento.
b) Vocaleaa las delegaciones
Uno por cada zona .riasto:ral.
Ullo por cada centro de formaoidn
uno por cada ~rea pastoral.
5. Estatutos reglamqntos:
Seriin presqntados, no .bi"!D se c•;natituya el. organismo coordinador.

EL SIGUIENTE ESQUEMA NOS PRESENTA LA RELACION

.

.

.

•

,:

''

l

ENTRE EL APOSTOLADO BIBLICO Y LA EVÁNGELIZACION
~-

z

.ESTUDIO
DE LA. S. ESCRITURA

RJ;;UGION EN
ESCUELAS -

~

e A TEQUES1S-

Tnduci)b. coin.prensión c!ent!fie& a t~ .. ~nas ca~

rrlenta~.

\
Ayuda ep
_un& formulaci6n
aclu&l del

MEDIOS DE
COll.fUN!CACION
/
Papula,.in la
prac!amsci6n de
Buena. Nuevs
MOVIMl.E:NTO

o

/la

PARROQUJAL~nsaje \,;-~f'lii:li~"'

_,/CAR!SMATt
Ayuda a La ~ampren..,........: i6n d~ 1 mennje

u

o

o

1

l~terpret& el
valor del tutimonia.

1

TESTIMONIO
COMUNITARIO,

l
CA &nJUI)

Alrlca Sen1ce
WCFBA
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ZQUIPO DE RSLIGIOSAS

~~:::F~:::XIC?TZS

SiJBIIZ '/ID/.. co;-<SAGRADA

(Aunquq no hubo u.na Co~i2i6n Sinodal d"! Vida
Consa-creda, sin ... 1.1b:.ir.::o;o, '..10 equil~o de R'!ligio3a3, refl~xionando dP.ntra dP.l marco Sinodal sobre su vida conaa:~=:;.ja, hiz.o ql aportA
:iuo transcribimos a eon:.in1taci6n).

I!!T30DUCC::LOH1

En 1>atos últimos a:ios, 12. ¡;r'.'!JP.ncia de la vida conaa::rada ..,n la. di6c.esia :r.a ido
P.n número, ~X?~ndi"ndose Geogr&ficam ... nte y tacbi~n se han ampliado ·las forrrias dg 1nserci6n.
incr~mentándose

n.,ntro de AS"t~ movimi ... nto, podercos decir qu~ S" ha dado el. "ii:1o.aismo 9~t_:6.n el
Espí.ritti, dinamismo qu~ 1a I,?;l.,3ia ti<>DP. d~Í'echo a es_p,..rar dP. nosotraa?
~jándonos int.,rpelar por los doctu:10.ntos de la Igl.,sia, por el camino 'hecho por

la diócesis en estado dP. Sínodo y 6ltimarar-nt .. por l.a II Semana Nacional de Vida
Religiosa (SENAYIB), quer.,mos respond<Jr con r<>alismo, .reconociendo tanto Dll"!Stras
incohP.r<:>ncias corao nuestras fido.lidad~s.
Mueatra r'!flexi6n (Ver anexo 1: ,.?roc~so del traba.jo") ha -=,:,m:ldo como patitas 4
rasgos esenciales que no3 :Jar°C(? .. ngloban el p.,,rfil dP. la vi"ia r~ligiosa. •n -.1
~arco de esta. realidad P.Cl,,.siol:

l. SAdiP,ntas del Absoluto •:le Dios
2. At.,.ntas al dP.signio de Di.Js .,n la hist:>ris. del O.ombr"! d'!' hoy
3- FP.Dilf"Oto de c,onciencie. i:ii3i:>n<:>ra y d<:> creatividad apos~-Slica.
4. Ll.a.ma.das a. S"!r "<>x:;•rtas <:>n comuni6o,..

l.- SEDIENTAS DEL ABSOLU"l'O DE DIOS
11 • • •
por la :primacía. dP.l amor d"! Dio!l, a_uP. su <:>1Aoci6n pone fuP.rt ... m.. nt., d<:> r<:>lieve, loa religiosos SI'? ~•ras ... ntan como hombres dP.l Abaolu.to. Por e:::ita o~ción fundamental, qUe proma.eve y ccndiciona todas las dP.más, son llamados a convertir3e
en signO: y estimulo del Pueblo de Dios" (R.F'..H. 12; Cf'.E.N. 69; L:l.R. 14a).

Ll.n:nada.s ·a ser "singo y estímulo en mP.dio del Pueblo de Dios", r--conocemos que 1

A

sient~ como un signo
·
Se da un P.sfu.e.r210 g,,.n.,.ral por m'.int"nf!r n11P.stra r<>la.ai6n co~ Dios int .. grand.o la
or~cián y la vi<l.a., la int,..,ricridad con la actividad. Est"' Aqllilibrio (de pcr a{
ya difi'cil), r.,au.1-i;a a la v.,z ,..nriqu<>cido y dificultado P"r la multipliciciad d"
r"'union"'s a niv"!l parroquial, z:>nal y djoc<>sano (P.726-729).
iiu<>S~.ro trabajo '!B exclusivo ,cr ~1 H!'!:t,lno, deJde ::listint:oa 3<>rJ"i::ios a nur>atro
pu<>blo.
p~sar

de nuestras ioooherancias, <:>l pueblo s<>ncillo nos

de la pras'!'ncia de Dios en roP.dio de ... 11os.

p ... ro no sornas "Signo y .,st!:iu.lo":

Cunndp., --tnnsiona1a.a por la urr;<:>né :tu de- lo _.irunr!dia.to, noa fn.l ta :J~rnnidad sufioi~nt,.. para descubrir a Dios <>n las COS'B.<ff, las Pe.caona<i y los acon-t:<>cicni'!ITToa.
Ctw-n:lo nod dP.jamos pr .. ocu;¡'l.r ~xce31Vami:int6': por la n60esidad do. obt"ln .. r r"'ouraoa
matqria;tea para nUP._at~a.s obri_i,s apoat6lioaa,.
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Cuaá4o .no• aialamoa .demaa1ado para· a&lva.P&rdar D1l9rlra rt4á 1Dter1o~ a nuestra
dadicao16n a la i1111titmoi6p prop:ia.
2. - ATENTAS AL DESIGllIO DE DIOS EN LA HISTORIA Dl!L Ha?.!llllB DB l!OY

•oa;aoes de mayor visilancia gracies a un conoci~iPnto ~áa profundo del hombr~
de hoy,, de sus problemas, de au.a anhelos 7 as~i.racioaea, laa coaUDidadea r~ligio
aaa pUA'!deD discernir con mayor ~ac111dad en los acontecimi~ntos y expPctativas,
en que toman parte ju.nto con loe demás m1~mbros de la Iglesia, ouA.les •on las aeliale11 aut~ntioas de la preeettoia y de loe deaignioa de Dios ••• para desou.bri:r asf.
las aolaoionea pl!'Jnament"" humanas de todos loa problemas• (B.P.H. 20).
Esta aotitu.d de -Vigilanci.a" que nos pemita "diaoernir• cu'1e• son las aefiAaut~áticas de la prP.BADOia y de los designios de Dios, dep~nde prinoipal1DPnt~
de nuAetrn at~noi6n a El y da la atpnoi6n a los probl~mas del hombre.

lea

BP.conocemoa qL

t

Cada vsz hay máa comunidatb!s inse.t'ta3 '!n ClP.dios popular.,s, en una actitud flllldamental de qscucha y tratando dP. compartir, dA a1guna. man~ra, 1os problemas y aspiraciones de nuestro pueblo.
En las comunidades q~ viven en su propia 1nstitnci6n apost6lioa, aumenta la pre·
oou.paci6n por P.nterars9 de las situaciones dilíciles de nuestros hermanos y por
atendBr a sus necesidades.
Muchas hermanas se hacen responsables dl'! aprovechar la formaci6n que l .. s brinda
la Iglesia ~especial.mentP en nuestra di6ces1.s--: para poder responder mejor a
los "signos d9 los tiAmpos".
Pero no estamos

•

"vigilant~s"1

Cuando no tocamos conciencia de qUP somos parte de nuestro pueblo y nos dejamos
absorber por nuestra obra particular, sin hacernos eco de loa problemas y angustias qua padP.o9n, sobre todo, los ~s marginados.
Cuando las u.rgencias apoat61icas impiden u.na dedioaci6n mayor para formarnos,
¡ara reflexionar comunitariamente y junto con los demás miembros de la Ielesia,
para discArnir las ~ormas en que hoy ae manifiesta la gracia y el pecado, buscando los caLtinos 9or donde pasa, aquí y ahora, la Red~noi6n.
Cuando se dan actitu.dee de deoconfianza hacia las opcion~a pastorales de nuestra
d16cesis: "comprometida con el hombre y lo t~mpora1• y no nos esforzamos por conocer mejor la doctrina social de la Iglesia.
3.- P'ER!JZNTO DE CONCIBNCIA MISIONERA Y DE CREATIVIDAD APOSTOLICA

"Urgidos por el amor da Cristo-, son fe.rm"'nto de concienoia misionAra dentro de
la comanidad eclesial, al mostrarse disponibl.es para aar enviados a lugares y situaciones donde la Iglesia neoes1ta una mayor y generosa ayuda• (P.755; Ct.R.PeH.

5).
•Ea estos ti~mpos se exige d9 loa religiosos aquella autenticidad oarismática
vivaz e imaginativa, que bri116 filg14s.Dl8ntp en los t'undadoree, para que pu.e dan
realizar el t.ra.bajo apost6lioo de la Igl~sia P.D medio de aqu~l1oe hombr9• qu.... ho7
dia son mayoría y ~ran los pred11Aotoe del s~aori los peqW'!ftoa y loe pobrP.e" (~.B.
23; Cf.19; P. 733 y 735; R.P.H. 6; Aloouoi6n de Juan Pablo II a loe r,.ligioeoa -ie
Cuatgmala, 7 de cari;o de 1983)

Beoonecemoe

qu~ l

nos ha sido o~nfiada, d.io!ntro de la dioari3ma3.
s.,, ha ioo.t~ri:~c•t;;\do la in3 .. roi.~n d~ nu,.vas comu.oidad"'ª• t ... ndi.,ndo lul.o:ia los lu. .. -..res donde la Igl&31a ~ataba m~nos prns~atP. 7 donde aa ftncuen~ran loe SP.Ctor~e
md.s dP.aatavozeoid.011 dg la poblacitln (V!!r !:18.paa
anf'!XO 2). Inolu.ao las .hermanas
qu.,. t1'aba.~an. ftl1 inatit1.cion,.,1 rroriia-s aatJJPn 1A oat ... qu~ats· dft barrios marginado• (C!. B.F.H, 4a).
Hay una

v~rsidad

•ntr~~a g~n~rooa

a la

~isi6n qu~

d~ s~rvioios, a~r.ún nu~etros 11f~r~nt~s

,.a.
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Ha habido esi'UArzoa de renavao16n de =~todos y·med1oa d~ evan~~lizac16n, sobre
todo, tendientPs a alcanzar ~1 núol~o familiar. Y también a dar =..artic1paci6n
a los laicos a través de nuevas formas de colaboraci6n (Cf. R.P.li. 6d).PBro constatamos que nuestra miai6n pierde alcance y creat1vi1.a.d:

-

-

-

-

Cuando nos dejw:ios llevar por el activismo, a1n dar espacio al. discernimi~nto
para establecer prioridades, evaluar y recibir aportPs de otros sectores del
Pu.eblo de Dios (ademáa de l.os de nu.eatra pro:pi,a Con¿:rregaoi6n).
Cuando no aabBmos t:tabajar P.D equiyo con los laicos; cnando asumimos ac.tividades
que ellos pueden desemµeftar o no los aco~paf!.amos en su creciciento para que se
ha3an :res~onsables del puesto que deben ocupar en la Igl.P.aia y en la transformación de la sociedad.
Cuando nos !alta l.ucidp,z o coraje para ponernos al servicio de la jU.:3ticia y
de la promoci6n hu.mana de los ~obres, desde cualquier medio soeial ~n el qUP.
estpmos r~alizando directamP.nte DUPstra tar~a ~vang~lizadora (Cf. E.N. )l; B.P.IL
3 y 4d; E.T. 18).
Cuando nuestras actitudes y m~todos educativos no son real.m.,,nte libP.radorP.s y
no llegan, por tanto, a favorecer una pducaci6n intP.gral del hocbr"!, haciP.ndo
que la fe SP ex~rP.se pn la oonvivP.ncia social y política y sP.gún OUP.atra cultura propia (Cf.R.P.IL 3).
Cuando no actuamos de acu~rdo a una pastoral de conjunto (si se da) o tratamos
de ayudar a que SA P.Stablezca.

4 .- LLA?lADAS A SER "EXPERTAS EN C011UHIOll 11

"Los r<>ligiosos son llamad.os a ser en la Iglesia comunidad eclesi~l y en el mun~.
do 1 eXpP.rtos en comuni6n•, testigos y artífices de aque1 '1Jroyecto de coouni6n 1
q_ua constituye la cima del hombre scg&n Dios" (C:t.R.P.H. 24; P.744 y 753).
Como miecbros de la IglP.sia, qu"! P.S sacrc.m.,nto de unidad, vivimos intP.n3BinPnt.,,
13 ax~~riencia de la vida en común, no sólo en P.l intP.rior de nuastrs3 comunidades,
sino taobi~n como participes de la bú3qUPda de nuestra diócesis, en e~tado d~ Sínodo y como Farte de un país lla:;iado a su¡:erar sus graves divisiones por C.!'!dio de
la R:SCOHCILIACION (Cf. I y CN}.
Pu~de

deciraP. qUA somos

11

tp_;tigos y nrtífic~s" d9 comuni6n;

Por el em,:;ei'l.o en vivir In frateraidad a to.iQs los nivPles (comunidad, institución, barrio, parroquia, di6c<>eis), tratando ~e sU~P.rar 1os gérmenes de división
que apareCen inevitabl~m~ntn P.n to~o grupo humano (diversidad de mecta11dad, de
edad, dP. cultura, de modos de 1>Van,;elizar ••• ) ; b:iocando oacinos de encuf'!ntro en
el diálogo, la aceptaci6n mutua y la reconciliacién.
~uchas de nosotras tP.nemos la posibilidad de vivir nuestra consagraciCn en medio del. pueblo, en pequef'ias comunidades. EEto modi~ioa nu~stro estilo de relaoion-?s, tanto entre nosotras r.uis!!llls como con los vecinos y hace más cercana y
comprensible la fratP.rnidad que int~ntamos vivir coco signo de comuni6n.
- .Por el esfuerzo de las hermenae quP. ¡.erticiren en las tarP.as y crganismos dioeeoanos, zonales y parroquiales, es;.ecinlment~ en el Sínodo.
- Por la formaciób. de la Junta Dicce1:1enQ. de Religiosas (provisional) que, desde
hace un a~o int<>nta estimular las relncioneo entrP l.as distintas comunidades y
ár~au (Col!"p,ios, P'ormaci6n, I!e.rrios "'Cllll:FO). PP.ro esta obligaci6n de ser "teljtigos y e.rtifices" del proyecto de coouni6n .
.¡_11~ Dios ti"!'De ;..ara todos, no la CUI:lplitlca:
Cu.ar.do no r.stac.oa };XPSr,n-;;qs en ~l sPno d"! la It:lr.>uia coc;o cuer!'.-o ouP ~ nrti:::i, a
que n¡;orta lo ¡.ropio dt'! la vid.a co 1'HO r:i.J.::...
- Cu.nnüo n1,. uo!J abrimos a lo diccP.::.iano, !Jollr,.. l:o:J.o, .-.n "!:.ita ~t.13..U sir.oUcil y nc:J
CPr1·cc,,,3 ,..n UU'"'!Stro I PquAfío o!:rc11lo d~ r ~laciuna~, obrna e ir.t"'.!'('!J(":J ccnr.rri¡;:::.cicn(>le:J, ein col.abor~1r en la bÚ::Jqu... da d<:! una ¡;a!Jtor~l de conjunto.
- C1..1.ando dejemos trasl.ucir nUP.atroe desncul'rdos "!;1tre h"!rrnanas, l'!ntre Institutos,
con nur.stroe párrocos, con los laicos co11:¡rom~tidoa ••• y, ecbrP. todo, cunndo
~~os d(!sncunrdoo llPgnn a convqrtirse ~n eonflictoa qun ~om~ntcn la div1o16n
;¡
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~n

...

la cor.unid!ld

crís~iana.

Cuando no nos !"Sforzamo3 su:f'~cient"Cl"'nte 1=0r ment ner-la '1tÍteZ:~~lacicSn necesaria entrl'? los distintos Institutos tle vida consagrada"" :r a.B! bu.acar la coz:r::>le1:1entcci60 de DUl!stros caris::.as al. servicio del pueblo de Dios.
Cuc.ndo vivimos de~eor:f'ct:.:.d.e.s de los dramas y ve.lorP.s de eue:stro pueblo 7 no nos
dej:=.moH intprpP.lar ::ar ~11.os.
·
Cuando nuestro te3timonio y nuPstra. evangelizeci6n no s1.1Scitan la formaci6n de
comunidades cristie.nas o esti..Q.ul.an el espíritu coaunitari.o.
0

PROPUESTAS

Desde estas luc"s y SO[!lbras de nuestra vida canse.grada hemos

pro!UAotes

r~alistas

cue.l~uicra qu~

y con posibilidad de ser asumidas

~ar

q_u~rido

to¿as las

sacar Ull89

comunidad~a,

sea su servicio en la di6cesis.

~enemas el acento ~n fortalecer nuP.stroa la~os como cuerpo porque nos parece
qu.e es el punto de :;>artido. para ¡,oder cWilinar P.Il est~ Sf"nt'i.do.

Como obj!"tivo inn:.P.diato nos proponemos 1ior tantos
FO:.:::::rrTAB LA COHESION DE LAS RELIGICSAS ccr.:o CUERPO AL SERVICIO D:::L REINO (C:f.

F. 764; t!.B. 59). Para:
l) Ayudar a la continua renovación de la vida consa,srada y SPr as{ fiP.les a Dios
y a nuestro pueblo (C:f. :E.T. 52; M.E. 40; R.P.H. 16).
2) Que esta fidelidad se expreSP, en el servicio a la Iglesia diocesana, colaborando con ella en la elaboraci:$n y puest2. en práctica de l.os :proyectos pastorales,
dentro de una pastoral de conjunto y aegÚn nuestros diversos c~riarnaa (Ct'.M.B.
56; P.736 y 741).
3) Asuoir, con una fidelidad renovad.a y en la medida·de nuestras ~oaibilidade~,
el. iD~ulso r:i:Jion.,,ro que SP, q_uiP.re dar a. la etapa poat-sino..dal.
4) Discernir (en las eituo.~iones cancr!'!tas) cuál d~be ser nuestro lugar entre loe
diptiffios m!.~mbros del puf"blo di:! Dios, ~a~a vivir ::i.1s p!.i:'!n=P.nte la Comuni6n 7
Participl'.!.Ci6n, a1'-:.r"tc.ndo lo ,-,ro pio de DUP stra id.~nt idad de corurabradas ( Cf .Ll .. :t.
49 y 50; R.F.H. 22).
.
.
.. _
5) Sentirnos responsables d!'!l c:ooino de Ei:>conciliaci6n qup ~1 Es1:iritu inSpir.:l a
la IelP.sia, p::iniendo de r.ues;;ra :¡.,art~ loa gestos que nos corr.,,spondcn.
t!edios:
Consolidar la Junte. Dioc~sane. d!" P.,,.ligiosas (redacci6n cie l.os Estatutos, el~c
c16n definitiva de l.os miembros).
At<>nci~n y rP.spu~sta a las oriPrrtaoiones y sue~rP,ncic.s d~ la Confr?r y de la
diócesis, trabajándolas en nuestras Asamblee.:l y !:!Il los encUP.ntros por ~r'!as (Colegios t' Foraac16n, Barrios).
Pa.rticii:aci6n en los gestos de solidaridad y de. co•;prom13o con. "l ho ..bre que
promueve nuestra di6cesis.
Diál.ObO con los distintos cocponentes del pueblo de Dios (Obis~o, s~cerdotP.s,
laicos cocprometidos, otras ccmunidades r~ligiosas).
Profundizar nucst:ra ralc.ci6;: con el Obispo, no 0610 a ~ra.vée de la Junta de
r!!ligiosas, sino en los contacto:J con 1.an conunió.a.des ;¡ con:fron; n.r con él mat&'
tra tc=.r~ti. ¡u~to,;~1 :;,- los c.::.<i:'cio2 d~ h<?.r1:n:~na.u (cf. P.7.)7).
!ncu1;1r::tro::i cor. lo:J s~ccr.ict"s {1;1. djsr,in·tvs n1v-.lrs) (Cf".· .n. 37; 24 y JOb;

?.7G7).
Im1.ulsar la:: r"'Ur"ionns t•cr ór..,o..s
'Lome. de o~ntucto de ln. Junt;:.. en:: lL:.:J h~rr::~.nas
est&n en lou d1f,,,r,..ntr>;:J or,_:.:ni:-;coo ·!:i.cce::i;J.noa

t¡u~

+ + + + + + +
+

+ + + + + + + + + +
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AN:EJ:O 1

PROCESO DEL TRIJ!!JO

La vida consagrada, segdn el docwi::ento de !u~bla (721) •es por sí cisma ~van
gelizadora•. Por ~110, como reli~ioses ~n una di6c~sis en le cual s~ está rnalizando un Sínodo de la Fa1abra, nos s~ntiao9 llamn~as a vivirla coa una es~ecial
responsabilidad. Esta toma de conciencia s~ ·dió de~de el comianzo del Sínodo, por·
lo cual, en una asamblea de r~ligiosas, se nombraron algunas h~rmanas para que,
en equipo, profundizar~n todo lo relacionado con la vida éonsagrada en le d16ces1a.

•""

E1 equipo trabaj6 con aciertos y desaciertos; sobre todo 1n:fl.uy6 en él la susde miembros, deÓido al traslado de algunas hermanas ruera de la di6cesis.
Se le babia cord'iado una tarea de refl.ex16n solam~nte pPro, al no existir un organismo rP.¡:resi?ntutivo que animara la vida relig10S2. en la di::cesis, porque S!> había
disueJ.to la Junta, por P.ncargo d~l Obis;c asurni6 la responsab:t:l.idad de ayudar a
la creac16n de una nneva, lo cual se realiz6, aun~~~ también en forma provisora.
~ituci6n

El. encu.entro de h"rmanas dP. distintas congregaci~nes r~ligiosas que for~eron
el Equipo sinodal contribuy6 a crear un clima de fratr.rnidad eutre ellas que ayud6 mucho a l..a. unión. Además, la inte,rvenci6n del Obis-:o en una asamblea diocesana, en la que se trat6 el t~ma del Sínodo, lo que somos para la Iglesia particular y lo que esta Iglesia. concreta esper~ de nosotras, di6 un gran dinamismo a
nuestra refle:d.6n. Tomando los puntos principales de ~ charla, se :formuló un cuestionario para las comunidades t se recibieron muchas respuestas. A partir de ah!,
en la siguiente Asamblea, se hizo la síntesis de les mismas y surg16 la necesidad
de i r dando pasos hacia un di~logo m.!s etl: profundidad -:-Y no s6lo a nivel personai, sino como cuerpo-- con los otros miembros de la IglP,eia, P,D primer lugar con
los sacerdotes. La propuesta se concrP.tiz6 en un día de convivencia. con ellos,
que se evalu6 como muy positivo. Qued6 en nosotras el desP.o de pros~guir el diálogo, aunque hasta el mom~nto no se ha dado un nuevo encuentro.

También seHalamos coco muy positivo, en el ce.minar de estos tres nffos, el enCUP.Dtro de las hermanas sinodales, realizado por zonas.
11eg~ a reda~tarse ningÚn documento en las dos asa.mblAaS anteriores; solase elaboró un breve plan de trabajo que ha S('l'Vido de punto de partida pare
1.a reflexi6n y la redacei6n de estP. documento final.

No

!!!f'!'DtP.

++++++++
A!!EXO 2

RELIGIOSAS INSEBTADAS EN LA ZONA ANTES DE LA. CREACION DE LA DIOCESIS 1

1895
tbrcedarie.s (Colegios).
1902 - Me.ríe Auxiliadora (Cole~ios)
1904 - ·aosarinas (Colegios)
1918 - Vicentinas (Col-rgios y asistencia)
1935 - Sagrada Familia (ColP.gios)
1935 - Fra.nc1scenas d~ I!olanden (Colegios)
194-1. ' J.taest.ras d"! la Santa Crus ( Enf"nrmer!a)
1948 - Ob.r ... .r!l.s cct<>quistas ( ;··,..nsiunado)
1950 - Angeles Cu:itr1ios (Int<>rnndo y catequ~sis)
1951 - Hern:s.nas ~ar1.anns (Schonatntt)
1952
P.ed .. nto.r1stas (llonaat..,rio)

1952
1962
1964

1968
19711975
~975

Bi9naventu.rad.a V.Maria (Col~eios)
Pranoiacana.a de la Asunoi6n (Colegios)
I~culada. Cota,oepo16n de Maria (Ancianos)
A~s (Case de e.;Jérc1c1:oa'- nnimaoi6n pastoral.)
---Cuidild.,. d.&,.Sta:- Jaámi·''Antida · {an1$c16n pasioral)
- Hermanita.a de la Aeunc16n (an1mac16n paator2l. - asist;enoia ·domioilia:r)

..;

Compaoi~D

4e

~ (8"1Dlaoi~D pastOl"al).
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t

~2LIGIOSAS

:977 -

•.

1)79 -

1979
1979
1932
1982

1983

INSERTADAS LUEGO DE LA CBRA.CION DE LA DICCESIS

Crant~s da la Asunci6n ( or~ci6n
Dorot~as (animación pastoral.)

coc.¡:artide)

JosP.rinas de Cú.neo (animaci6r. pastoral)
S1ervaa de Maria (animac16n pa9toral)
!'r:inciacanaa L11eioneras de t::::i.ría {ani:neci6n pastoral)
R~ligiosas de la Asunción (en1maci6n pastoral)
Josefinas de Adrogu.Q (animación restor3l).

Se hnce notar quP al~;una CongrP.eaci1n tienn
'!ll ]..o. diÓC!!Sis dos casas.

++++++++++
+++++++++++++++
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NUCLEAMIENTO DE COMISIONES SINODALES Y PRIORIZACIONES.
=======•======c==•====ccco======c=c==================

Constituidas las Comisiones Sinodales, despu~s de
la primera sesión, pareció conveniente, para una mejor
coordinación del trabajo as! como para dar y recabar
informes, agruparlas en bloques afines en torno a las
tem!ticas más fuertes asumidas por algunas de las Comi
siones. Surgieron, as!, los que dimos en llamar
"nucleamientos". Fueron los siguientes:

.g

-------

1. PASTORAL FAMILIAR: -Colegios evangelizadores.
-Parroquia misionera y comunidades.
-Catequesis.
2 0 MUNDO DEL TRABAJO: -Compromiso con el hombre y lo
temporal.
-Lo económico en la Iglesia.
-El laico en la Iglesia diocesana.
3 0 LOS POBRES COMO AGENTES Y DESTDIATARIOS DE LA
-Evangelización de la cultura.
l!:VANGELIZACION:
-Religiosidad popular y medios
masivos de evangelización.

4. PASTORAL JUVENIL:

~Eastoral vocacional.
-Formación de agentes de evangelización.
-Evangelización de los pueblos.

5 0 RECONCILIACION:

-Espiritualidad y vida interior
· de la diócesis.
-Liturgia·y Sacramentos.
-Ecumenismo.
-Biblia.

Para la tercera y 6ltima sesión cada nucleamiento,
a la vista de las propuestas de cada una de sus Comisiones, elaboró las siguientes PRIORIZACIONES:
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Nucleamiento 1 "PASTORAL

•.

FAMILIAR"
====•&==========================-=

DE ACUERDO AL ESPIRITU QUE AFLORA EN CASI TODAS LAS
PAGINAS DE PUEBLA, Y CONVENCODOS DE QUE NUESTRO SINO•
DO TRATA DE APLICARLO A LA REALIDAD DIOCESANA PROPONE

~=

~

De c l a r a r
a
l a
Di 6 c e s i s
e n
e s t a d o
d e
m i s i 6 n, lo cual para nuestro
nucleamiento significa fundamentalmente:
Que las Comisiones, Organismos, Movimientos, Insti
tuciones y Colegios y todos los grupos a nivel dioce::'
sano, zonal y parroquial, revean su actitud y su forma de actuar en función de las tres dimensiones pasta.
rales propuestas¡
• Pastoral profundamente misionera
• Pastoral"desde·y para" la Comunión y Participación
• Pastoral prof~tica y liberadora.
Viabilización:
Descentralizar A) personas (agentes de pastoral) y
B) estructuras por medio de:
a) La conversión (apertura, mentalidad, disponibilidad, aut~ntico esp!ritu de Iglesia):
.aceptar la pluralidad
.alrededor de la Palabra
.aprovechando todos los momentos para evangelizar
en este sentido: .catequesis y compromiso.
b) introducir hechos evangelizadores hacia adentro y
hacia afuera de la Iglesia.(El hecho desinstala y
desestabiliza).
Para que esto sea posible, por ejemplo:
Visitas familiares.de la Virgen, con la Palabra,
serviclo al pobre, encuentros de evangelización.
Movimiento b!blico, que cada familia tenga su Biblia (Esto, no como una simple entrega, sino como
un profundo descubrimiento· de la Palabra de Dios).
Formación de grupos.b!blicos, semanas bíblicas.
Curso sobre San Pablo: apóstol llisionero.
Medios utilizables: por todas la parroquias y comunidades:

,
...

-
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1

-cuad~iculaciÓn

diocesana: dividir el territorio
de las parroquias. Asignar manzanas a los grupos
parroquiales.
-orientar todas la iniciativas que surjan en las
parroquias hacia estos grupos.
-que los, responsables de es~a Pastoral estén infor
mados, planifiquen y evaluen la tarea en equipo
con el párroco.
-aprovechar la grandes celebraciones como momentos
fuertes de evangelización, "que sean festivasy e~
presivas y que refresquen el Mensaje".
-no olvidar que la celebración de la Misa ayuda a
la participación comunitaria. Ella es, por excelencia el centro de la vida y el lugar del ."env!o"
para pa acci6n evangelizador•·.

j

c) ASumir la experiencia de las C. E. B. como un cami
no de renovaci6n de la parroquia, donde en mayor
profundidad -aunque no total- el cristiano vive su
comuni6n y participaci6n como miembro activo y res
ponsable del Pueblo d.e Dios (DP 643).
-que el Consejo Diocesano de Pastoral asuma esto,
acompañando sus logros y fracasos.
~) Que todas las parroquias de la ui6cesis centren en
este Secretaraido todo lo referente a Familia COll!O
ser: Charlas prematrimo!Íiales, ceremonia para el Sacramento del "4trimonio, ad~pción, minoridad, ayuda a
las madres solas, etc., ·a fin de hacer un trabajo
coordinado sin atominzar esfuerzos.
3) Tener como prioridad la catequesis tanto a nivel
diocesano como parroquial para ello:
a) Formación de Juntas Parroquiales de Catequesis
con representantes o responsables de las distintas
áreas y de los distintos barrios.

Sentimos la necesidád de proponer nuestras priorizaciones expresando:
·
La Iglesia de Dios

p~rina

en Quilmes quiere

...

afianzar una verdadera pastoral de conjunto para lograr una actitud más misionera desde la perspectiva,
no excluyente de los pobres y los jóvenes •
ta. Propuesta: !sir!:!.Ci'll!.ª!.
a) Consejo de Asuntos Económicos
b) Comisión Diocesana de Laicos
c) Comisión Diocesana de Mundo del Trabajo
d) Comisión Diocesana de Compromiso con el Hombre
y lo Temporal.
c y d) Inte9radas a la Vicaría de
cada una en su ámbito propio.

Acción Social,

2a. Propuesta:
a) Creación en el ámbito de la Vicaría de Acción
Social de un Centro de Estudios Sociales.
Se aclara que el Nucleamiento. ;ve la necesidad de que
confluyan en un sólo organismo 6nico los distintos
centros propuestos por todos los nucleamientos. Universidad Pastoral, en un futuro.
b) Que los programas de Catequesis pre-sacramental y, conforme a los programas del Episcopado para
Catequesis en los Colegios en especial acentuado en
30 y 40 y so año contengan unidades didácticas dedic!_
das a la Doctrina Social de la Iglesia, dando partic!,
pación a la Vicaría de Acción Social en la redacccj_Ón
de los mismos, como as! también en su animación.
3a. Propuesta:
Implementar en todos los organismos de la DiÓcecis un uso evangglico de los bienes, aceptando la supervisión de estructuras y estilos administrativos a
través de auditor!as pilÓtos, implementadas por el
C.A.E. (Consejo de Asuntos Económicos). Se agrega que
lo económico tiene dos elementos claves: 10. Es la
presencia del e.A.E. en la administración de Parroquias, Colegios, etc. Tratar de obtener un consenso
de la Asamblea Sinodal para una comunión de bienes
progresiva y que ya se empiecen a dar los primeros
pasos.
4a, Propuesta:
Creación en Parroquias, cuasi-parroquias, Comunidades de Barrios y ámbitos de trabajo de grupos de r!_
flexión que a partir de hechos concretos iluminados
por la fe, asuman como cristianos su compromiso tempu

••!
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ral. Estos grupos deberán mantener una estrecha relai>
ción con la Vicar!a de Acción Social.
5a. Propuesta:
Formar y ayudar a formar.a grupos ele reflexión
que apunten a una pastoral obrera en toda la Diócesis.
Los mismos se adentraran en la fe partiendo de las
realidades de la vida, tanto personales como a nivel
de estructuras, ellos iluminados a la luz del Evange•
lio podran discernir los acontecimientos que vivimos
y asumiran un compromiso cristiano en su ambiente laboral y familiar. Creemos de suma urgencia la evangelización del Mundo del Trabajo.

3 "P o B R E S"
=•========e•=================

Nucleamiento

Orientación general: LA DIOCESIS DE QUILMES EN ESTADO
DE MISION.
Conciente de que el Espíritu actúa en el corazón de
nuestro pueblo haciéndolo protagonista de su historia,
la Iglesia de Quilmes quiere realiaar su misión evange
lizadora desde el pueblo mismo, asumiendo su cultura y
potenciando su rica religiosidad.
Ve en el rostro de la inmensa mayoría de pobres que
lo conforman, los rasgos de ese hombre nuevo que puja
por vencer el materialismo y hacer triunfar los valores del espíritu y de la vida que nos son propios.
PROPUESTAS.
1Q. Conocer y asumir nuestra cultura. Con esp!ritu misionero salir de los clrculos y prejuicios y reconocer los valores, las convicciones hondas, las ac
titudes básicas que conforman el alma de nuestro ""'.'
pueblo.
·
Medio: adoptar una metodología que, al ponernos eq
contacto con la realidad nos compenetre co~
nuestro pueblo: VER esa realidad como él lo ve des
de su sabiduría cristiana, JUZGAR a la luz de la
Palabra y ACTUAR en consecuencia.
-

258 -

•.

,

.

~·

22. Asumir la religiosidad popular como una forma acti
va por la cual el pueblo se evangeliza continuamen
te a s! mismo, ya que "refleja una sed de Dios que
solamente los pobres y sencillos pueden conocer.
Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el he
ro!smo cuando se trata de manifestar la fe. Engen=
dra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen
esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en
la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción" (EV 48).
32. Tomar conciencia del "potencial evangelizador de
los pobres" (P.1147)
Medio: que los actuales integrantes de la comisión
de "Pobres como agentes y destinatarios· de
la evangelización" reflexionen con sacerdotes y re
ligiosas de cada zona, a la luz del Evangelio y de
los Documentos de Medell!n y Puebla, sobre quiénes
son los pobres y el lugar que se les da en la Igle
sia.
En un segundo momento que lo reflexionen con los
cristianos de las distintas parroquias.

;.;

4g. Asumir a l~ f am.ilia cristiana como sujeto primario
de la evangelizacion y fortalecerla para que pueda
vivir y transitar la fe encarnada en nuestro estilo de vida.
52. Acompañar, apoyar y promover la pastoral popular
que suscita comunidades eclesiales de base y otros
tipos de comunidades cristianas, ya que en ellas
los pobres encuentran su lugar como agentes y destinatarios de la evangelización.
62. Seguir concretando la opción por los pobres:
Medios: hacernos presentes como Iglesia Diocesana
en los lugares donde alm no hemos llegado.
Crecer en una afectiva comunión de bienes: si confesamos tener un mismo Padre, Dios; tener una misma fe, una misma esperanza, si col\lulgamos un mismo
Cristo en la Eucaristía, es una incoherencia que
no participemos todos de los mismos bienes materi!,
les. Una mínima expresión de esta comunión de bie- 259

nes es el aporte del 20% a la Casa de la Caridad.
urge concretarla, pero no basta. Para testimoniar
con hechos lo que predicamos deberíamos poner al
servicio de los pobres un tercio de los bienes
que, en personal, tiempo, edificios y dinero posee la Iglesia en Quilmes •
• Continuar con el compromiso de la Iglesia de
Quilmes con Caritas-Solidaridad sin reducirse solamente a la tarea asistencial sino promoviendo
al hombre integralmente •
• Alfabetizar· a adultos, ya que ésta es una manera de ayudarlos a una mejor integraci6n en la sociedad y a reencontrarse con su dignidad de hijo
de Dios.
Nota: la actual comisi.Sn "Pobres" pone a disposici6n un método de alfabetizaci6n experimen,
tado en una parroquia de Quilmes Oeste que no solo enseña a leer y a escribir sino que ayuda a la
persona a integrarse en un grupo comunitario y a
descubrir su dignidad.
• Teniendo en cuenta las grandes posibilidades l.!!,
tentes en el pueblo para su dignif icaci6n y la C.!!,
pacidad aglutinante que tiene la Iglesia, fomentar la formación de cooperativas de vivienda y
consumo -bajo la forma jurídica de "Simple Asocia
ci6n"-· ·
~:

la actual comisi6n de "Pobres" ofrece ases.2_
rarniento.

7Q. Buscar los medios para que las instituciones ayu-

den a for1ar la nueva síntesis cultural. Promover
la af irmaci6n de nuestra escala de valores propia
y el discernimiento cristiano de los nuevos valores que surjan en nuestra sociedad.
a) En las instituciones eclesiales:
.promover a nivel diocesano los Encuentros de
Evanqelizaci6n como experiencia concreta de evangel izaci6n masiva popular.
·
.tener en cuenta en la catequesis los criterios de:
•• fidelidad a la Palabra,
•• asumir la religiosidad popular,
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•• reconocer a los padres como los primeros educadores de la fe,
•• insertar en la comunidad cristiana •
• en la formación de agentes de pastoral (Escu.2,
la de Ministerios, Seminario de Catequesis, Seminario diocesano, Noviciados, y formación de dirigentes);
•• tener en cuenta la religiosidad popular
.~tratar de encarnar la teología en la
realidad de nuestra historia y cultura
para forjar aut~nticos animadores.
y en la liturgia: reconocer y promover la expresiones de fe de nuestro pueblo en el campo del
lenguaje, de los símbolos y de los gestos: ermitas, peregrinaciones, rosarios, vis1tás de la
Virgen, folletos, estampas, culto a los difuntos,
novenarios.
b) en las instituciones sociales (sindicatos, sociedades de Fomento, clubes): transformarlos
en espacios para ejercer la fraternidad y la justicia social •
• En particular: crear una presencia org&nica y
fuerte de la Iglesia en los hospitales.
Medios: desde esa presencia ir implementando una
pastoral diocesana de salud que contemple:
1) Servicio religioso en el hospi1:al
2) Pastoral de la salud domiciliar
3) Formación del agente de la salud.
En los medios de comunicación social: difundir
los aspectos positivos de nuestra cultura e info,¡:
mar con claridad y veracidad sobre los ataques
que recibe y los condicionamientos que tratan de
transformarla en cultura de consumo.
En las instituciones educativas: revisar estructu
ras, formación de docentes y programas de estu- dios para que en vez de responder a criterios enciclopedistas liberales, expresen nuestro ser nacional.
En las instituciones políticas: apoyando e implementando los planes de gobierno que asuman nuestros valores y ataquen las causas que originan la
pobreza con,la participación del pueblo, efectuan
do un discernimiento sobre los sistemas económi-261 -

cos que no consideran al hombre como centro de la
sociedad y no realizan los cambios profundos y ne
cesarios para una sociedad justa ("El sistema li:'
beral capitalista y la tentación del sistema marxista pareciera agotar en nuestro continente las
posibilidades de transformar las estructuras económicas. Ambos sistemas atentan contra la dignidad de 1a persona humana: pues uno tiene como pre
supuesto la primacía del capital, su poder y su ~
discriminatoria utilización en función del lucro;
el otro aunque ideológicamente sustenta un humanismo, mira más bien al hombre colectivo y en· la
práctica se traduce en una concentración totalita
ria del poder del Estado. Debemos denunciar que -.
Latinoa~rica se ve encerrada entre estas dos opciones y permane.ce·dependiente de uno y otro de
los centros de poder que canalizan su economía"
(DP. 550) 0
+ -

Como nucleamiento de "Pobres", a través de todas
nuestras propuestas queremos transmitir y proclamar a
la Iglesia Diocesana de Quilmes, haciéndonos eco de
las palabras de nuestros Obispos reunidos en Puebla
que:
"Dios está presenteJ vivo, por Jesucristo liberador en el corazón de America Latina.
Creemos en el poder del Evangelio.
Creemos en la eficacia del valor evangélico de la
comunión y de la participación, para generar la creatividad, promover experiencias y nuevos proyectos pa,!_
torales.
Creemos en la gracia y en el poder del Señor Jesús que penetra la vida y nos impulsa a la conversión
y a la solidaridad.
Creemos en la esperanza que alimenta y fortalece
al hombre en su camino hacia Dios, nuestro Padre.
Creemos en la civilización del amor.
Que nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de Amér!.
ca Latina, nos acompañe, solicita como siempre, en e,!!.
ta peregrinación de Paz".
- + -

-
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ANEXO.
Propuestas presentadas por la Junta de Catequesis
Diocesana al Nucleamiento 3 y que.han sido aprobadas:
a) Que nuestro Episcopado pida la restitución de Festividades Religiosas que fQeron suprimidas en los
6ltimos años: 15 de Agosoto- 8 de Diciembre- 6 de En!,
ro.
b) ·Rescatar para una dimensión cristiana y evangeliza
dora la festividad del 12 de Octubre. Comenzar enla Di6cesis este 12 de Octubre de 1983 el NOVENARIO
de AÑOS de la EVANGELIZACION de AMERICA LATINA, que
nos llevará hasta el 12 de Octubre de 1992, sa Centenario de. la Evangelización de América.
el Rescatar para el uso religioso y civil los or!genes de nuestras poblaciones: Quilmes 14 de Setiembre (Exaltación Cruz); Florencio Varela el 24 de Junio (San Juan Bautista- primer nombre del pueblo)¡ 24
de Juli: San Francisco Solano.

Nuclearniento 4

np A S T O R A L

J U V E N I L"

=~=============~,=========================m=======

El Nucleamiento presenta las siguientes conclusionei;
que expresan los anhelos de las cuatro Comisiones repr,!t
sentadas.
El punto de partida es: acentuar los criterios que
hacen a una Pastoral de Conlunto que tenga en cuentra y
lleve a desarrollar la Religiosidad Popular y a encarnar los valores 01lturales del pueblo de nuestra Dibcesis.
NOTA: Los nombres dados a los organismos son tentativos
(ver punto Integración>.
1. Centro Diocesano de Formación:
1.1 Sentido: Instancia de estudio y formación en diferentes niveles y áreas. Eventualmente
instancia de divulgación y mentalización. (Confe
rencias, exposiciones, etc.>.
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1.2 Integraci6n:
1.2.1 Todas las escuelas, seminarios, etc., ya
existentes y los que surjan.
1.2.2 Secretariado vocacional:
:-AS"umtr!a Ias prop-;i°estas de la comisi6n Si
riodal de Vocaciones.
-Establecería enlace con la Coordinadora
Diocesana de J6venes u otras Comisiones
afines.
-se prioriza la realización inmediata del
Congreso Vocacional.
1.2.3-Secretariado Misional:
:'oeiño'do-particular,-asimar!a el espíritu
misionero de la Diócesis.
-Realizar!a las tareas formativas y de difusión respectivas.
1.2.4 Secretariado de Estudios Pastorales:
::Nivel-:-süperior- - - - - - - - -Fines : 1)Investigar, elaborar y profund.!_
zar los lineamientos que dada
la realidad diocesana -perfilen el rostro
de nuestros agentes de pastoral (Agentes
en sentido estricto y amplio).
2)Elaborar también pautas pastora
les.
~: Todo esto seria discernido y canali
zado a trabés del Consejo Diocesano
de Pastoral.
Es Íritu o valores a transmitir: Consederamos
que el S nodo ha surgido signado por estos valores y/o son fruto del mismo.
1.3~1 Esp!r~tu misionero •.
1.3.2 Espíritu mariano.
1.3.3 Espíritu de servicio.
1.3.4 Esp!ritu de unidad.
2. Apoyo tQtal a ia-Coordinadora de Jóvenes: se pide la
priorizacibn efeci:iva-4e la Pastoral Juvenil hasta
el •as inclusive. "Por lo cual, los Párrocos y Vicarios deber~n enviar a la Comisi6n Diocesana de Jóvenes: •un jóven lider -representativo -formado.
Este representante, a la vez de integrar la Coordin~
dora, ha de ser nexo activo entre el Consejo Pasto..
ral zonal, Parroquial y la Coordinadora. Lo mismo C,2
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rresponde a los Movimientos e Instituciones. Se con.!!.
ta el atenuante de que en lo posible (el joven a en•
viar)· debería reunir esas características.
3. Cuadriculaci6n:
3 0 1 Que cads zona, considerando su realidad geogr&fi
ca y su din&mica humana, establezca su cuadriculaci6n.
3.2 Finalidad: responsabilizar a un mayor número de
- - - - - agentes en la tarea misionera y fomentar y asegurar el seguimiento.
Nucleamiento 5

"R E C O N C I L I A C I O N"

============================================
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• Se aprob6 el siguiente esquema de prioridades y jerarquización:
- Reconciliación
Biblia
Liturgia y Sacramentos
Vida Consagrada
Espiritualidad y vida interior de la
Di6cesis
Ecumenismo
• Se hizo una acotación. importante sobre un posible
hilo conductor en base a:
+ la Iglesia de Quilmes como signo pr.!?_

f&tico
+ que opta por el hombre
+ el hombre pobre
+

el hombre sufrido

+ el hombre que carece de pan
+ y de palabra de Dios.

• Se objeta por respeto a los tres años de trabajo intenso del sínodo.
• Hay inquietud frente al número de comisiones.
• Retomando el trabajo de jerarquización, las princip,2.
les acotaciones serían:
!!_e_so~c,!.lia_si,2n..:.,

-La importancia de los mediadores
-El apoyo a la iniciativa del 10 de noviembre
-Se subraya la base bíblica

'

."

-
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].iEl!.a_:_
-Se recalca la vida inherente a la Palabra de Dios
y por lo tanto su poder intrínseco de convocatoria.
-Dina.mizar lo bÍblico en función de la misión.
-Relacionar Biblia y oración.
Li_iUf_g!_a_y_S_!!.CE.ª.!!!.e.!!.t~s_:_

-Que el presbiterio haga una relectura de Varela '79
a la luz de Puebla y del Primer sínodo Diocesano.
-Que haya vida y pedagogía (catequ~sis) en la liturgia para que recobre su poder de convocatoria.
!:,sE_iri_iu.!!_lid.!!_d_y_v!_d.!!. in.!:,e.E_i,!:!.r_d~ la_D_!Ó~e!!.i!!_:
-Queda asumido por el Consejo Diocesano de Pastoral
-Recuerda el documento anterior (primeras asambleas)
a modo de pre-testamento.
~c~m!:_n!_s.!!!_o_:_

-Que empiece con un·pequeño grupo estable de trabajo,

en el marco del Consejo Diocesano de Pastoral.
-Óue vea la unidad posible con el movimiento bÍ~lico.
,ii,l!a_C,!:!.nE_a,g_r!!,d!!,:
-Buscan y piden diálogo con todos para ubicarse dentro de:
.pastoral diocesana
.movimiento misionero post-sinodal
.movimiento reconciliador de la Iglesia •

.•
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