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HOMILÍAS -

fecha

1983

Titulo

Firma

Homilía en la misa concelebrada de la
1983/01/01 Jornada de la Paz
NO
Homilía en la misa concelebrada de la
apertura del Año Santo y de
1983/03/25 ordenación de cuatro diáconos
NO
Homilía en la Misa Crismal
1983/03/31 concelebrada en la Catedral

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Homilía en la celebración litúrgica de la
1983/04/01 Pasión del Señor
NO
Homilía-Mensaje de Pascua de
1983/04/02 Resurrección 1983
Homilía en la misa concelebrada al
iniciarse los cursos del Instituto
Superior de Profesorado Católico
1983/04/05 "Espíritu Santo"
Homilía en la misa celebrada con los
1983/05/14 familiares de los desaparecidos
Homilía en la celebración litúrgica de
Acción de Gracias y plegaria por la
1983/05/25 Patria

Sello
Sello
del
del
Obispa
Obispo do
Observaciones

no

no

no

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Homilía en la fiesta del Corpus, al
1983/06/05 término de la procesión diocesana
NO
Homilía en la misa concelebrada de
las exequias de Monseñor Silvio
Rodolfo Cartasegna, vicario general de
1983/07/08 la diócesis de Quilmes
NO
Homilía de la misa del Movimiento
1983/09/25 Familiar Cristiano

NO

NO

NO

Homilía de la misa del 750 jubileo de
1983/09/25 los Siervos de María

NO

NO

NO

si membrete
del obispado

Homilía en la misa concelebrada de
1983/09/24 ordenación sacerdotal

NO

NO

NO

Homilía en la misa concelebrada de la
1983/09/23 ordenación de presbíteros
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Homilía en la misa concelebrada de
clausura de la 3° y última sesión del
1983/09/18 Primer Sínodo Diocesano
Homilía en la concelebración con
motivo de la Dedicación de la Iglesia
1983/09/11 Catedral de Quilmes

Homilía en la misa concelebrada de la
Jornada Diocesana de la
1983/11/06 Reconciliación
NO

NO

NO

Homilía-Mensaje de Navidad a la
1983/12/25 Diócesis

NO

NO

NO

Correcciones
manuscritas. ver
que sólo son 4
páginas que están
numeradas por
POJN en margen
sup derecho
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O!:ispc1do de Qui/mes

AÑO SINODAL DIOCESANO
Circular no.~

83
c¡ef • :HOMI LI A Er1 LA MISA CürJCELE:lfiADA DE LI\

JOf1NADA DE LA PAZ (Catedral de )uilmes:

Dl.Dl.1983

11.30 hs)

l. lruuEVA PROFESIDN DE FE EN EL CRISTO DE LA PAZ
~'.errnanos:

MuchCls motivos t1ncen de este nuP.strP nrirr.er r~ncu:·:ntro en el Afio Nuevo 1903
un IJ1Grnertn muv siqnificativn. f'jo e~ la rutina, no es lr.:! diplnmacin humanH la que nos

irnriuls'1 a invi ter 8 todos los homhres de t1uE'na voluntr.d a asociarfi:: :.

·-femus venido

ó

Hcnus venido a

la oraci~n

renovar nuestra prcfesitin de fe en Cristo JeJGs, autor de nuestra paz
rencv~1r

nuestra fe en el :·,;ino del Pc:::;ebre, cuvc proqrana en la

r~oc~ebL•E'

n3 r.roclur:ia la paz comG valar SLGt2nr:i2l ue in ::onvi 11cncie humana. Hfr.los venido a re1-:Q-

var lLJ fe en el Señor

:1~

l<:J PtJsc1.:o, c1...1.,=c Lrofr:u victoriosr, es precisanente lu Pd.'. t:or.:;:·,

dinanismc; trannformante de la tiistorid l1umonr..
s1t~lerrnanos,

nos resultu muy ~laro. jcsde ~restr¡1 f~ cr1 ~esu~rinto, el sclemne comprc-

miso de construir la paz. ~~ un cc~~rcmino qu~ viene ~ s~r nin~nimo de estila cristia-

no. !'n compromiso oue ~es idbntit'i=a, de rnadn incuufvoco, como fieles sequidorec ciel
Salvador. Un compromisc c:Je r,o

sab~

qua ni escatima sacrificios; que

eje cunsunciDs ni tle desilusiones; que r.c se cu tre-

re~ccior1a

ilhtu la viulencia, la injusticia

v

la guerru,

rutificando su prop6sito de transformar el mundo en lugar de encuentro, de .reconciliaci6n v de paz.
re~ne

lJueremos unirnos par3 que la péJZ

t'n nuestrr;n corazones

v

en nuestras faniliü:-:1.

Pura Que la paz gane, desde nuestro::. r1oqarcs, los anoientes an donde ios ·hombres se

relacionan, conviven v construyen su futuro.·

Par~

que la.paz verdadera, la paz en lo

verdad v en la justicia, invada y domine cada rinc6n de la patria argentina, la patria
amada, la patria soñada y forjada m~s allS del egotsmo 1 de la prepotencia, ae la <111bici6n insaciable de individuos

v

de grupos privilegiados.

y la fortaleza del Esp!ri tu de
nuestro prograna de desterrar la guerra v cimentar

Venimos a rezar. riecesi tanos la inspiraci6n, la luz
~

para llevar a feliz t~rmino

definitivanente el edificio de la paz. Venimos a suplicar a Dios, con la ansieaad c;ue
trSgicos acontecimientos vividos por los argentinos en el año 19~2,que ya es pasado,
imprimen a nuestra plegaria. Venimos a pedir a nuestro Padre Dios que este Año rJu•cvo

1983 no vea salpicada ninguna de sus pSginas con manchas de sangre. Venimos a elevar al
cielo la ferviente oracifin dE? nuestros padres y dt: nuestras madres;. de nuestros j6vener;,
de nuestros trabajadores; de todos los argentinos. Como un coro inmenso clanEf!lou desde
cada depart"'1ento de nuestras ciudades, desde cada chacra de nuestros canpos, desde cada humilde vivienda. de nuestro[; barrios y de nuestro

interior: iSeñor, danos la paz,

danos tu paz, cuid'a con tu anlir providente y fuerte esta paz que ahora apreci"'1os
m6s que nunca, que nunca m6s· queremp~ perder!
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2. 1 EL DIAl.SliO l'AllA LA PAZ• UNA Ull&ElllCIA

Juan Pabla II noa propone para esta Jornma da la Paz un tlll!la reitarado: el d1'1ago,
para racuperar, para aaegurar, para perpetuar la paz. r.a.•tra

c.. 1a1ln

Diocuana de

Juaticia y Paz ha distribuido abundant .. ante el tBJ1ta del Manaaja papal. 11Ecamianda
au lectura y au estudio en las ccnunidad11a de parro9uiaa y de oolesiu. lllajor a4n:
le nualitac16n del texto en le cat89ueaia t•ili&l'; en la paatoral de juventud. Raoomian:la eu partic1paci6n a los grupos iw.-a de lee asociaciones int8l'llladias: concretar este gesto ea hm:er del ealudo de Allo Nuevo un hecho evangelizador.
Debo, sin anbargo, hacerme eco de algunas expresiones del Santo Padre, por su peculiar
importancia para el mDA1ento que vivimos en el ps!a•
Juan Pablo II describe las cualidades del difilogo:
• Exige ante todo le apertura y acogida, es decir, que cada parte exponga sus

O•

puntos de vista, pero escuche tanbiln la exposici6n de la situaci6n que· presenta la otra, que siente sinceranente; con sus verdade.roe problmas, derechaa,
injusticias de las que es consciente, soluciones razonables que propone. ¿c61110

podrS establecerse la paz cuando una de las partes no se ha preocupado ·de

considerar las· condiciones de existeneia de la otra• (nGmerti 6).
El Papa denuncia algunos obst!iculos contra la paz:
• Ya he dejado entender que el difilogo queda bloqueado por la voluntad aprJ.or1stica de no conceder nada, por la falta de escuchar, por la pretanei6n de
ser uno mismo y s6lo 11 el patr6n para medir la justicia. Esta actitud puede
ocultar simplenoente el ego!smo ciego y sordo de un pueblo, o m'8 frecuentemente, el deseo de poder de sus dirigentes.
A veces late coincide con una concepci6n ultrancista y pasada de moda

.!!!!...!!

soberan!a y de la seguridad del Estado. Este corre entonces el peligro de
convertirse en objeto de un culto, que podr!amoe lle111ar indiscutible, para
juatif icar las empresas mSs discutiblea. Orquestado por loa poderosos •edios
de ios que dispone la propaganda, tal culto -que no hay que confundir con el
patriotismo bien entendido- puede inhibir el sentido cr!tico y moral aGn de
los ciudadanos m5e precavidos y empujar a la guerra• (Nfamero 7).
Hay

un p&rrafo iluminador del Santo Padre acerca del difilogo a nivel nacional:

•La

co~ei:taci6n

pacifica puede hacerse constant .. ente, a travls del di&logo, ·

en el ejercicio de las libertadea"y de los deberes democr6t1coa para todos,
merced e las estructuras de participaci6n y a las mGltiples iaatanciaa de conciltac16n entre los enpleadas y loa trabajadores, en el modo de respetar y

~

aociar a loa grupos cuiturelea; ltnicoa y religiosos que forman una naci6n.
Deagraciade111ente, cuando el diSlogo entre los gobernantes y el puebla no axiate, la paz social eat& amenazada o ausente¡ es como ai ae viviera en estado de
guerra• (NGmero 8).

3.1 EL DIAL060 EN NUESTRA PATllIA
El mensaje del Papa nas encuentra en un momento hiat6rico en que el intento =de ejer•·

'

citarse en el di&logo ha penetrado
a realizarse.

los 6nimos. H'8 que un meró intento, ya há pasado
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,..

Dialogan los p¡¡rtidos poHticos entre s!. Dialogan los representantes de los trabajadores. Dialoga

1,in equipo de obispos con las fuerzas vivas del pa!s. Dialoga, a su modo,

el mundo de los jl'ívenes, con la mliaica y el ritmo que los convoca en nutridas multitudes.
¿Hay all1 dl,logo verdadera? ¿se tiene idea cabal de lo que se pretende? lVanos registrando resultados satisfactorios

y

promisorios?

El tema da para mucho. Quiero expresarles una preocupacil'ín, ahora que el dillogo pareciera hacerse entre nosotros un nuevo estilo. Debemos tomar conciencia de las inhibiciones impuestas en los liltimos años al di,logo¡

del atraso que ello impuso a la comunica-

cil'ín sincera entre los argentinos; y de las obstrucciones que atln subsisten en la prtíctica del di.,logo.
La mayor inhibicil'ín proviene de la negacil'ín de la libertad de expresil'ín, de asociacil'ín,
de sana discusil'ín. Millones de trabajadores

han debido informarse silenciosamente de

la congelacil'ín de salarios, del alza incontenible de los ardculos de primera necesidad,
de las suspensic;ines, de los despidos.
Millones de J6venes haJI pasado los años que Dios y la naturaleza les brindan de capacidad
, - - t?:~-;.

imaginativa y c;r.eadora :;>.in poder aportar al pa1s opinil'ín, dinanismo y participacil'ín.
Millones de hogares
h<111 sufrido en el silencio la invasil'ín, por ciertos medios Masivos
; ,;;:;J)
d~ comunic¡;ici~J'I

¡¡,pi;:ia.1 1 de j.deolog1as, antinomias morales, contravalores disolventes,

Millare.s de faniliares
,~

de desaparecidos

y

detenidos pol!ticoa han debido comer en si-

' -

lencio el pan d!! su dolor, sin hallar posibilidades reales dE difilogo.
El di,logo no

e~

el mon6logo ensordecedor y avasallante de quien se cree infalible, no

admitiendo siguiera la posibilidad de equivocarse; y no admite la necesidad, por lo mismo, de una consulta tan amplia como lo es la poblacil'ín del pa!s y tan sincera como lo
reclana la gravedad de la situacil'ín vivida.
Tenemos, entonces, obligacil'ín de analizar la vigencia del difilogo existente. La obligacil'ín de ampliarlo. La obligacil'ín de profundizarlo.
Pedimos a Dios que sesnos los argentinos perseverantes, honestos, esperanzados en el
difilogo emprendido. Como lo decismos los obispos en nuestra documento •Iglesia y Canunidad Nacional" pedimos a todos los sectores a que depongan el ego1smo y el odio para
que, sin discriminaciones ni exclusiones, podamos vivir en paz, sobre la base de la verdad, de la justicia

4.

y

del perd6n cristiano.

1COMO IGLESIA DIOCESANA PRACTICAMOS EL DIALOGO

Recojfnonos ahora en nosotros mismos, en el marco de nuestra Iglesia diocesa.na.

~

ticemos la pr,ctica que hasta ahora hemos llevado.
Hemos buscado la promocil'ín del di,logo interno mediante los organismos de comunil'ín

y

participacil'ín: el Consejo Presbiteral y el Consejo Diocesano d.e Pastoral.
Un paso importante con vistas al di,logo en profundidad ha sido la Escuela Diocesana
de Ministerios para los laicos. En ella se encontraron sitemfiticamente profesionales
y trabajadores d!il' los diversos lugares de la di6cesis, con evidentes frutos de unidad

eclesial.
Pero el instr';!mento m's eerfecto del di,logo interno ha sido y sigue siendo el Sfoodo
diocesano. Nue.stJ:'a gratitud a Dios por este medio perfect1simo no ha de conocer limites
en su expresi6n. El S{nodo nos permite decir, con modestia pero tambifm con veracidad,
que el di,logo e~ una r~.alidad, con todas las bendiciones que de ella habr'n de derivar-

•

1
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Hemos tratado de entablar el

di~loga

con las otras cristianas, pertenecientes a Igle-

sias y Confesiones que buscan, como no&tros, la reconstrucci6n de la unidad perfecta.
Me basta aludir aqu1 a mi copresidencia del Movimiento Ecum'enico por los Derechos Humanas.

All1, con el

m~s

genuino esp1ritu dialogal, en ese lugar de encuentro cristiano

que es el hombre dotado por Dios con una dignidad sublime, he tratado de practicar lo
que ia Iglesia nos pide. Y nuestro di~logo ha sido y sigue siendo cordial, veraz, esencial, encarnado y comprometido como lo pide Jes~s.
+i
Tambi~n

hemos encarado el

di~logo

con la sociedad concreta gue nos rodea. Con esa so-

ciedad a cuyo servicio nos ponemos como comunidad evangelizadora

v

servidora. Lo hemos

.intentado con diversas iniciativas y en los momentos que cre1amos, d.esde el punto de
vista salv1fico,

m~s

oportunos. El encuentro

m~s

significativo se ha desarrollado en

la segunda sesi6n del S1nodo. En el misme aula sinodal convocamos a los representantes
de las fuerzas vivas de los tres partidos de Quilmes, Berazategui y_ Florencia Varela
n un

aut~ntico di~logo,

que result6 vivaz,

fl~ido,

concreto y altamente satisfactorio.

AL ESTILO DE SANTA MARIA, VIRGEN V MADRE

5 •.

CelebrfJTios el misterio de la Navidad. La Navidad que presenta a la historia humana la
maravilla de la Palabra de Dios encarnada. Todo un modelo de di!ilogo: Dios gue nos habla en nuestro lenouaje y nos escucha con nuestras vibraciones humanas.

Hoy es la fiesta
di~logo

del

lit~rgica

de Santa Mar1a, Madre de Dios. En Marta aparece la fuerza

desarrollado en su estilo rn1is perfecto¡ la atenta escucha a Dios y la obe-

diente respuesta al designio divino sobre la humanidad.
Pu;11~ndonos onjo la protecci6n d·

la t'irgen /··ladre, imitando su eje~plo sublime y tan

sencillo, entramos en este P.ño f~ueva 198.3 con la consigna:
ur~encia

11

El di51ogo para la paz,· una

de nuestro tiempo"•

\./irgen y Madre Mar~D, tl'J qu12 quard-ubéJS los acontecimientos y los meditabas con tu cora-

zfin, tras tus huellas peregrinas nos ponemos en marcha en este Año ,flJuevo 1983. Alienta

en nosotros el diSlngo ~ntimo y salv!Fico con Dios nuestro P~dre, con Jes~s nuestro Se-

ñor Y hermano, con el Esp1ri tu Santo Que empujli a ,Jesl'is y quiere empujarnos a nosotros
a la misitjn a favor de nuestro4 hermanos necesitados: Ven· con nosotros a caminar-.
Ayuda a nuestras familias

a di~logar diarianente creciendo en las relaciones interp~r

sonales, como lo practicaban ustedes en r·Jazr1reth como

SRqr~~.,,

Acompaña las asambleas parroquiale3 que, con vistas a la
dr~n

lugar este Año Santo de la

~ede~ci5n

F(Jllilia: San Mar!a, ven.

~ltima

etapa del S1nodo, ten-

en nuestras parroquias. Que el intercambio

de ideas, de palabras, de corazones sea sincero y fruct1fero para la Iglesia·. Que sepan todos: contigo por el camino, Santa Mar1a va.
Asiste con tu maternal presencia a nuestros colegios. Que sean verd8deras comunidades

educativas, de f5cil y cordial relaci5n humana y cristiana: Ven con nosotros a caminar.
Anima el esfuerzo de los voluntarios de
en

Can~

les

d~

la plena seguridad de que

cesitados y de que nos

alcanzar~s

C~rtias-Solidaridad.

est~s

Que tu maternal asistencia

muy preocupada por nuestros hogares ne-

el milagro que hace solucionar el problema y afirma

la fe: Santa Mar1a, ven.

+ Jorge Novak

Obispo

;
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HOMILIA EN LA MISA COIUCELEBRADA DE
APERTURA DEL AÑO SANTO V DE DRDENACIOrJ
DE CUATRO DIRCONOS (Catedral de Quilrnas,
25.03. 1 83 - 19.00 hs.
Hermanos:

l.
penet~anos,

Le Palabra de Dioo 1 hoy. En la oolemnidad de la Anuncieci5n del Senor
guiados por la misma Palabra de Dios, en un misterio que nos pone de ro•

dillas: ºiy ,el: Verbo ce hizo carne! "(Juan l¡l4h s1, he:rrnonos, meditemos con :religiosa admiraci6n y en actitud de absorta cd8l'aoión este

ir~enso

gesto de Dios: por la

encarnaci6n de la. 2da. persona de la Sant!sima Trinidad se hizo hombre, hermano nuestro. Quiso; como hombre 1 ser como uno m~s (ve~ filipenses 2, 6-7). Si se distinyui6
fue en la humillaoilin, hacHmdose el servidor de todos, murienco r.u.:erte infar;;ante como
esclavo. Como lo vamos a evocar dentro de una semana, el Viernes Santo "no tenia apariencia ni presencia y no ten!a aspecto que pudi~semos estimar" (IEa~as 53,2).
Con raz6n escrib1a emocionado el Ap5stol: "doblo mis rodillas ante el Padre• de quien
toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que les conceda a ustedes,
se~Gn la r~quaza de su gloria, que sean fortalecidos por la accilin de su Espiritu en

ol hombre interior., que Cristo habite por la fe en sus corazon¡:¡s ••• 11 (Efesios J,14-17)
IC!lmo noo reconforta; hermanos, saber que Dios sigue, tEJllbilin en nuestros d!as, tanbifin
en nuestra zona diocesana, invi tanda

a la esperanzo y ofreciendo la salvacilin:

11 1Ali-

grate! 11 "El Señor estfi contigo"• "Ninguna cosa es imposible"para Dios" (Lectura del
Evangelio de hoy). En estos mementos de angustia para los inundados del litorul, pa-

1

ra las fanilias de nuestros desocupados, para los tl:'abajadores en la incori;idLtmbre y
los j6venes en la eacrucijada! Dios vuelve a hi;:cerse presente con la Luz de su Pelabra y el ii;ipulso de su Esp1ritu.
2.

iJlbran las puertas a Cristo!. Esta consigna do Juan Pablo II se transfor-

----

.
i;ia en la proclama dol Año Santo. Para la Iglesia vuelve
o cabrár fuerza el grito de

San Pablo: "!Ay de m! si. no proclBmaraael Evongclic!" (1 Corintios 9,16). Si 1 herma.nos, es tiempo de despertar de nuestra indiferencia• ue superar el respeto humano

1

de contentarnos con una caridad tibia e inope1·antat Superemos en nuestros corezones 1
en nuestras f amilies 1 en nuestras coi;iunidades el peli8ra, siempre latente, de la ido,latr1a del tener 1 del gozar y del poder.
Como e Zaqueo El nos urgei

11 baja

pronto; porque convienP. que hoy me hospede en tu ca-

sa• (Lucas 19 1 6). V hospedar a Cristo significa, tal vez, un cambio profundo en mi estilo de vida,, cuyas consecuencias benln'icas las sentir~n los hermanos necesitados.
Zaqueo tom6 una decisil\n terminante.:

11 clar~

la mitad de mis bienes a los pobres"• Por

eso pudo sentenciar con pronta misericordia el Señor:
esta case" (Lucas 19 1 8-9).

11

hoy ha llegado la salvaci6n a
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íJo esperemos, he•'manos, a que sea demasiado tarde pera dar al pobre Uizero que gol•
pea a lo puerta de nuestro cosa las migajas que caen de nuestra mesa (ver Luces 16 1 21)
3.

La 'Santa voluntad. de Dios.

Sea el Año Santa que hoy iñicianos comienzo de una

nueva etapa en le vida de cada uno de nosotros. "'Abrir las puertas a Cristo" es apran

piernas su actitud interior fundemental: la voluntad de Dios, por encima de todo,
antes que nada, daapu~s de todo lo que hubiere de pasarnos• La 2da. lectura nos puso
de relieve esa manifestacitin primera del Salvador: "Al entrar en este mundo, dice:
me hes preparado un cuerpo; ya estoy aqu!, ah Dios, para cur.iplir tu voluntad" (Héreos)
La fidolidad a esta disposicitin inicial de su esp!ri tu, pasando por su vida p6blica
(ver Juan 12,27) y culminando en lo

agon1a del Huerto (ver Mateo 26,39) y en lo muer-

te del Calvario {ver Juan lS,30) marca en toda su grandeza le releci6n del hombre con
Dios.
Por eso, el Afta Santo nos ofrece le ocasi6n de recpetar y hacer respetar, en nosotros
y en la spciedsd los derechos inalienables de Dios. Volvanoo a dar, hermanos, a los

10 Mandamientos de la santo Ley de Dios, toda ou vigcmcie. Cur.ipli~ndolos, como Jes6s

nos lo ensefi6, asi como El, consu Esp!ritu, nos ayuda, seremos verdaderamente felices.
Seranos felices con los destellos interiores d~ un coraz6n puro, de una conciencia
recta. V el ambiente, en ln convivencia humana, se saturar!\ de justicia, se pe11etrarfi
de paz, oe sellart'i con la reconcilioci6n cristiana.
4.

Nuevos servidores del pueblo de Dios.

Nuestra fanilia diocesana vibra hoy con la

alegria de la ardenaci6n de 4 dit'iconos. Dcmtro de un perfodo de ejercicio de su minia,terio

ser~n

ordenados presb!teras. ,iDemos gracias a Dios!

E.llos han ccptado el llB!llado de Cristo a un servicio exclusivo por el Reino de Dios.
Corno JesGs han dado su .respuesta pronta y generosa: 11 aqui estoy, pare Cutlplir tu vo~
luntad"• Como Maria; tras el necesario discerniml!!ento, creyeron en la fuerza de la
grac.ia, V ahora, par la imposicilln de las manos del obispo, entrarlii en ellos el Espi'
•

rito Santo.
AsumirÍ1n una r.uevo relaci6n con la santa Palabra de Dios: serlim sus ministros, sus
servidores, sus edministradores. Esa Palabra d'.wina, gracias i;il ministerio de estos
dil\conos 1 obrer5 maravillas de salvac.il\n en las parr.oquias y berrios en que ac·~tien.
Ser~n colaborado:r.es del obispo y de los presb1teros en la celebraci6n eucer!atica.

Por ellas, le Eucariatia actuer6 mejor en le unidad de la Iglesia y en su irradiocitin
evangelizadora y testimonial•
Serfin deleg:::dos para activar el servicio a los pabres 1 segt\nel ejemplo ds loo pri..
merco di!iconoo. Gracias a su dedicaci6n crecerf; en la di6cesis la eficacia y la pu•
reza de un ,esfuerzo camuni torio 1 mris urgente que nunca.
Que:t'idos hermanos: ustedes sertln ministros sagrados dentro de pocos instantaa. P.ev!etansa con loe sentimientos del m~s ·grande de los servidores., Cristo JesGs. No se borre
de su coraz6n la escena del lwatorio de los pies (Juan 13, l y siguientes), que es el
mejor comentario a le advertencia del mismo Salvador:
tre ustedes, aerf! esclavo de todos" (marcos 10 1 44)

11

el que quiera ser el primero en-
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5.

He egu1 le esclava del SG?ñor.

Y es1 vwlvemos a la lectu,ra evang~lica de asta

mfrlisa. Volvemos a la escena que se epiloga con la respuesta de Marta a la propuesto
del ,f.ngel de cola!:iorar con el plan de Dios (Luces l,36). Volvemos tanb1~n el tema del
Afia S,anto.
En efecto, dice Juan Pablo II en su bula del 6 de enero¡ !!La Iglesia entera daberf¡ tratnr de concentrarse, como Maria, con anor indiviso, ',en Jesucristo su Señor, dando testimonio con la ensef)enza y oori la vida de que neda se puede hace sin &i!:, ya que en na-die mf¡s puede estar la selvaci6n. Y como ?aria, aceptando le Palabra divine, lleg6 s
A
ser Madre de ,1esGs, y se consa¡¡r~ totalmente a S1 misma 'a la persone y. e la obra de su
,Hijo¡ sirviendo al mistel:'ic de la redem:i(in,

ad lo Iglesia debe proclanar hoy

v sien-'

pre que no conoce, en medio de los hombres; sino s Jesucristo crucificado, que por nosotros se ha hecho sabiduria, justific:eci6n 1 santificaci6n y redenci6n 11 •

t
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HOMILIA EN LA MISA CRISMAL CONCELEBRADA EN
LA CATEDRAL (JUEVES SANTO, 31,03. 1 83 = 09,00 hs.)
Queridos hermanos:
En esta asamblea festiva de la mañana del Jueves Santo la Iglesia
nos propone tres textos significativos de la Palabra de Dios; nos hace detener en la
·bendici6n de los oleos; nos acerca al tema del sacerdocio ministerial.

Q;} 1Los

textos bfblicos: acci6n salvHica del Padre, del Hijo I} del Esphi tu Santo_!

a) Iniciativa del
d~

Pa~re

Cisá1as 61 1 l-3a,6a,Bb-9): es nuestro P.adre Dios quien, des-

la eternidad, tuvo su proyecto de salvaci5n sobre nosotros, los hombres. En

este Año Santo remarquemos biG·n que Dios hizo pregonar, con la misi~-n de su Hijo,
un_ año de gracia, de misericor.dia, sus efectos los anuncia e_l texto y son mo-

tivo de incansable esperanza: consuelo, gozo, libertad, justicia, alianza eterna. En verdad Dios pien~a en todos, sus pensamientos son amor y· perd'ón, y no
quedar~n sin realizarse~

b) Realizaci6n por Jesucristo (Apocalipsis l,s;,,s).: nunca nos cansaremos de admirar
sal~ffico

y agradecer a Dios pdr la forma en que llev6 la prfictica su plan

res-

pecto de nosostros• La'2e. lectura b!blica lo dice bien: Jes6s el Ungido , Bl
Verbo hecho, carne, i:JmfirÍCtonos nos lav6 de nucostros pecados con su propia sangre: Otro misterio c¡ue meditart::mos y celebraremos religiosam~nte en este Afio

Santo de l~ Redenci6n. Una redenci6n perf ectai que hace do los bautizados uh
reino sacerdotal, con la

~lena

capaciciad do adcirar a Dios en Espfritu y en Ver-

dad.
c) lrn.E!::'.lso~~-~ri!.~:LS_'!_n}.(], (Lucas 4,15•21): "1 tiempo de la !glesia es un
riodo ~rolongado,

pe-

de recohciliaci6n con ~l· Podre, en Jesucristo, por el impul~

so del Espfritu 5antb. la unci6n del Espiritu del Señor hace que nosostros continuadores, como pueblo de Dibs, de la óbra del Siervo de Yahveh,
humanidad la superaco:6n

d~_tod.9.s...J._o_s

fracasos y

rupt~ras

seam~s

gara: la

del padado lPodbmos de-

'
cir, con la conciencia serena, lo que JesGs
afirmaba Ele si mismo:

11

hoy se cum-

ple esta Escritura? 11

@

Un reino sacerdotal: la bendici6n de los 6leos T
a) Recordemos la enseñanza del Concilio: en esta acci6n

lit~rgica

tan impregnada

de misterio sacerdotal y sacramental, volvamos a un texto conciliar de perma-

nente actualidad. Leemos la consti tuci6n sobre la Iglesia:
consagrados por la regenerCJci6n

y

11

Los bautizados son

la unci6n del Esp1ri tu Santo como casa es-

piritual y sacerdocio santo, para que, por medio de todas obra del hombre cristiano, ofrezcan Gacrificios espirituales y anuncien el poder de Aquel que los
llam6 de las tinieblas su luz admirable (ver 1 .Pedro 2, 4-10). Por ello todos los
disc1pulos do Cristo, perseverando en ia oraci6n

y

alabando juntos a Dios (ver

hechos 2 1 42-47), ofrfizcanso a s1 mismos como hostia viva, santa y grata a Dios
(ver Romanos 12,1)

y

don tostimonio por doquiera de Cristo,

y

a quienes lo pi-

dan, den t3Tibi~n raz6n drc1 la l?speranza de la v.ida eterna que hay en ellos (ver

1 Pedro 3,15) 11 ("Lumen Gentium 11 No. 10).

f
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b) Sigamos con atención el rite de la bendici6n: los Óleos se llaman santos porque, por la solemne bendici6n del obispo en El rito de la Misa crimml, quedan
separados para Dios y detinados a la C8lcbraci6n de: los sacramentos, v2rdadera

culminación de la vid8 del pueblo de Dios. "El car'focter sagrado y org6nicamen-.
te-estructurado de la comunidad sacerdotal se actualizo por los sacramentos y
por las virtudes" (Lumen Gentium", n.11).
Nuestra Madre la Iglesia, que es Maestra en forma
liturgia, me

har~

~minente

en los ritos de su

pronunciar esta solemne invocaci6n sobre el crisma santo: ''Que

este Crisma sea un signo de salvaci6n y de vida para todos aquellos que ser~n
esperitualmente renoyados en las aguas del bautismoº Que al ungirlos con la santidad y al desaPEire6'Br la impureza con que nacieron~ se convuertan en templos de

tü majestad y te agred~h con la·fragencia de sus vidas inocentes''
c) Madi ternos un

te~to de '1i3. bu.ia dei G de en·ero: con sobrada razón nos exhorta el

Papa Juan Pablo II, en BU bula tohvotatoria del AAo Santo, a redescubrir el

sen~

tido sacramental de la !glesia y de nuestra vida, con la consiguiente transformación salvífica del mundo y de sü Aistóri~i
Escuchemóslo (n.3): "La Redenci6n se c'bmunÚ:;i ol hon\br·e mediante la proclamaci6n
de la Palabra de Dios y lcis Sa~~amentcis, dentro de la econom1a divina por
la cual la Iglesia est~ cbnstotUidaj :8h cudhto cuerpo de Cristo, 11 como sqcramento univers_al, de s.81Vc:iCi0n 1i. E~

á 8 L.Jtisi-nci

_I

sac'.ramento del nuevo naci-

miento en Crist6i lntrodube~vit~lme~t~ a los fieles ~n esta corriehte que
brota del Salvadd:rJ La Ccinf:lrmaci6n los vincula más estrechamente con la
Iglesia, los Por:Cobora en el testimoÍlio de Cristo y 8n el amor coherente
a Dios y a los hermanos. La Eucarist!a en partfucular hace presente toda la
obra de la Redenci6n que se perpetúa a lo largo del aAo en la celebraci6n
de los diyinos misterios; en ella el mismo Redentor, realmente presente bajo las especies sagradas, se da a loS fieles, acerc5ndolos "siempre al amor
que es mfis fuerte que la muerte", los une a s.! y al mismo tiempo entre sÍ".
De este.modo la Eucaristfa const· _1 c la Iglesia, ya quE es signo y causa.de
la unidad de~ Pueblo de Dios, y consiguientemente fuente y culmen de toda
la vidu cristiana. La Penitencia los purifica, como se dirá ampliamente m&is
adelante. El Orden Sagrado configura o los elegidos a Cristo, Sumo y eterno
Sacerdote, Y les confiere t:;l poder de apacentar en su nombre a 18 Iglesia
con la palabra y la gracia de Dios, sabre todo en el culto eucarlstico. En
el Matrimonio 11 el genuino amor conyugal es asumido en el amor divin6 y se rige y enriquece por la virtud redento~o de Cristo y la acci6n salvlfica de la Iglhia"• tinalmente la Unción de los Enfermos, uniendo los
sufrimientos de los fieles o los del Red8ntor, los purifica con vistas a
la redención completa del hombre incluso en su cuerpo y les prepara al encuentro beatifico con Dios, Uno y Trino

a) Renovaci6n de las promesas sacerdotales: desd¿ hnce algunos años, y como expr~si6n
de la renovaci~n lit~rgica, 2n la Misa C~ismul el Obispo,.en presencia del Pueblo

de Dios., invita a los sacerdotes a renovar sus promesas o Es una invi taci6n a vivir

p6blicamente lo
carisma
nos dio
caridad

que el Apóstol esperaba de Timoteo: "te recomiendo que reavivas el
d1. Dios que 2stá en tf por la imposici6n de mis manos. P0 rquc no
el SeAor a nosotros un espiritu de timidez, sino de fortaleza, de
y de tr:mplonza 11 (2 Timot~o 1,6).

El documento conciliar
trosm

ilumin~ndonos,

11

PrBsbyterorum Ordinis 11 despliega sus p~ginas ante noso-

a¡ent~ndonos

al encuentro personal de Cristo como Cabeza

de la IglGsia. Nos lleva a brindar a nuestros fieles, como buenos pastores, como

amigos que dan la vida por sus hermanos, en unidad fraterna con el obispo y con
los dem·ás Presbíteros, la Palabra de Dios \} la gracia de los sacramentos.
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b) Carta de Juan Pablo II a los sacerdotes_Para este Jueves Santo: Ustedes leersn
por si mismos esta Carta del Papa a los sacerdotes de todo ei mundo~ En esta
asamblea diocesana quiero transcribir algunas froses que me

~arecen

Encarnar el

esp1ritu del escrito:
- "En este santo dia coda uno de nosotros, como sacerdotes de la Nueva Alianza,
ha nacido en el sacerdocio de los Ppóstolcs.· Csda uno de rlDsotros ho nacido en
la revelaci6n del 6nico y eterno sacBrdocio del mismo Jes~cristo. ~n ef~cio;:
esta revelaci6n tuvo lugar en el Cenáculo del Jueves Santo, la vispero dél G61gota. PrecisamE:nte allf Cristo dio comienzo íl su misterio pascual: lo 11 abri6 11 •
Y lo abri6 concretamente con la llave de la Eucaristía y del Sacerdocio.•(n.i)
- "Ser sacerdote quiere decir estar singularment~ en omistád con e~ misturio de
Cristo, con el misterio de la Redenci6n, ~n el qu2 El da:~u 11 carne por la vida
del mundo 11 o Nosotros qu~ celebramos cuda dfa la EucEJrist!a~ el sacramento salvffico del CuE?rpo y SEJngre, debemos csJ..;c:.:r en intimidad espei:::ial con el misterin,
del que este sacramento se origina .. El s8cerdocio minist2:ria1 se despliega s6lo
y exclusivamente bajo el perfil de este mistr:;rio divino -y ÚnicomentE? se realiza
bajo estG ospecto- 11 • (n.2 p~g .. 5)
-

-

-

-

-

Si d2bemos si:::r ministros de esta renovaci6n para los dem~s, para nuestros hermanos y hermanas en la vocación c;rist.ianu, entonc:::?s debemos ser tumbi6n testigos
y portavoces ante nosotros mismos: el Año Santo de la Redenci6n como AAo de la
renovaci6n en la vocaci6n sacerdotal 11 (n.,2; p,g.8)
11

En el Año Jubilar, queridos l··:ermanos, debcmoEJ hacernos particularmente:! conscien~
tes de quG estamos al servicio de esta reconciliación eón Dios que se ha cumplido en Cristo de una vez para siempre. Somos siervos y administradores de este
sacramento, en 21 que la Redenci6n se manifiesta y realizo como perdón, como remisi6n de los pecados• (n.3; pfig.9-10)
11

Cuando ya en el AñD JLJbilor rTiedit6is sobre c6mo vuestro sacc:rdocio ministerial
ha sido inscrito en el misterio de la Redunci.Ón de Cristo, tened esto siempre
presente ante vu¡~stros ojos~ ··Él Jubilen es en efecto ese tiempo sinoular i=:n que
la Iglesia, seg6f'.l u~a antiqUisima tradiCión, renueva, en la entera comunidad del
PuEblo de Dios, la conCi8ncia de la Redención medionte una peculiar intensidad
de la remisi6n y del perd6n de los pecados: justamente de la remisi6n y del perd6n
de quE nosotros, sacerdotes ct2 la Nueva Alianza, somos despues de los Apóstoles
los lag!timos herederos" (n.3; p~g.10-11).
11

11

Bu~cc.:;d. ~n el servi~io del CorifesonariCJ la iri.sustituiblc .manifcstaci6n y ve_rif.!E!:!:.
Cion del sacerdocio ministerial; cuyo modelo nos han legado tantos Secerdotes
s~ntos.y Paator~s de almas en la historia de la Iglesia, hasta nuestros d1as~
La fatiga bé e~te ministerio sagrado os ayüdc. a comprGnder a6n m~s c6mo al sacorddcio mi~i~terial d~ 'ca~a uno de nosotros ~stt inserí~~ eri 21 mist2rio de lo Rr!denciSn de Cristo mediahte la cruz y la resurrecci6n 11 (n.3; pág. 12)
11

Contampor~neamente la mism.a g:racia del Jubiléo extraordinario se¿onffa tambiGn
a vosdtros, queridos hetm~nos en el sacerdocio do Cristoº En efecto~ vosotros ~n
uni6n con vuestros Obispos sois pastores de las parroquias y de las dem~s comunidades del Pueblo de Dius, existentes on todas las paFtGs del mundo 11 (no.4;póg 1:·::.

- "Os ruego que prestéis singular atenci6n a los arnbientas que la BUlé.l recuerda expresamente1 como son el de los Roligiosos y RBligiosas dP- clausura, el de lus eh~
fermos, de los encarcelados 1 de los ancianos u otros que sufrenº S8bemos 8n-efcCto
to que continuamente y- de modos diversos se; est~n- aC~tü--;nd01""'8;-palabras de.:!. ApÓs··
tol: "Suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo
que ~s la Iglesia" (n. 4; p~g. 13).
c) f§storal _E.!:__~~~.~D_c1lci-12.!1.EE_: hermanos sacerdotes, ust2d2s prcclamarán c:sta ta:::de,
en la Santa Misa vespertina de 18 Cena del SeAor grandes misterios de nuestra fe

cristiana: la instituci6n de la Eucaristia~ la instituci6n del Sacerdocio minis-

terial; la promulgaci6n d8l Mandamiento nuevo dul Amor.
Les pido que IJO Dlv_!_den una eficaz invitación 2 los fiBles
ciones de

Igles~a.

;::¡

rBzar po_r las ~.E.§_

Al abrir el AAo Santu en nuestra catedral, el viernEs

-~de

de este mBs, ordené dificonos a 4 semina:ris·:~as. El martes 29, aquí mismo~ oficialikc6 como Animadores de Comunidades o 23 hermanos laicos que habían cursado y
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aprobado los 2 años de preparación reglamentaria en nuestra Escuela de Ministerios "San Juan Evangelista•. En la misma celebraci6n eucar!stica admitf a la
ordenaci6n del Sagrado Orden del Diaconado a 8 alumnos de la Escuela Diocesaº

na- del _.Diocnnadó Permanente, que comr.:;nzaron su formaci6n 21 13 d2 mayo de 1978,

vigilia de

Pentecost~s.

Son aconteciffiientos que nos llenan de gozo, de gratitud al Dueño de la
y de

.esperanza ... Pl:!ro l;::i escasez de ministros de la Iglesis

sigu~

cos~cha

siendo impre-

'

sionante en nuestra di6cesis. Sigamos promoviendo las vocaciones con la or_a-

ci6n, el discernimiento y el acompañamiento de los vocaciones que son un don
de Dios.
Hermanos sacerdotes:
Les agradezco su ~spfri tu d12 fef· de oracf~n, de sencillez, de
alegría y trabajo que tanto los caracteriza. Que la Viogon les_ ayude a s~r fiolas,.
con una juventud espiritual que, por su intercusi6n; el Es¡:i'fri tu Santo les renovará en cada eaci~n de su ministerio. Am~n.

Novak
Obispo

+ Jorg~

•

Archivo Diocesano de Quilmes

AÑO SANTO DE LA REDENCION

"Año Sinodal
Diocesano "

OBISPADO DE QUILMES

HOMILIA EN LA CELEBRACION LITURGICA DE LA
PASION DEL SEÑOR (Parróquia de Ntra. Sra.
de Itat!, Quilmes Oeste, Viernes Santo,
ol.04.•83 = 15.DO horas
Hermanas:
l. J La Palabra de Dios! Isa!as 52,13-53,12; Hebreos 4,14-5,9; Juan 18,1-19,42)
Hemos escuchado con atenci6n la Palabra de Dios que nos permite entrar
en el misterio de la Pasi6n de JesGs. El profeta la describe anticipadamente con rasgos nada exagerados respecta de la realidad hist6rica cumplida luego en Crista. "Molido por nuestras culpas ••• cordero llevado al deg!lello ••• 11
El evangelista testigo.Juan nos invita a recorrer, paso a paso, el itinerario de la
realizaci6n hist6rica de esta profec!a. "Prendieron a JesGs, lo ataron ••• aqu! tienen
al hombre ••• se lo entreg6 para que fuera crucificado ••• "
Son escenas que, meditadas con respeto y silencio interior, nos impresionan en lo m~s
intimo del coraz6n por su dramatismo.
Pero nos conmueven, sobre todo, porque tocan a lo
dice el ap6stol en la 2da. lectura:

11

m~s

vivo de nuestra existencia, como

se convirti6 en causa de salvaci6n eterna para

todos los que lo obedecen".
2. 1 Año· santo de

l~;RSdenci6h j

Hermanos, dejfunonos salvar por JesGs. Que su sangre no haya sido derramada inGtilmente por nosotros. Pedro neg6 a JesGs, pero se arrepinti6 cuando JesGs le
dirigi6 una mirada de su misericordia. El buen ladr6n confes6 abiertamente sus pecados
y mereci6 la abaoluci6n antes de morir.

Hasta el fin de la historia Dios, rico en misericordia, ofrece un prolongado periodo
de salvaci6n a la humanidad. Reconozcamos nuestros pecados en el sacramento de la penitencia y seremos nuevamente santos y puros. Hagamos nuestra la sGplica del profeta
Daniel:

11

no me rechaces lejos de tu rostro, no retir·es de mi tu santo esp!ritu.

Vu~l

veme la alegria de tu salvaci6n 11 (salmo 50).
Que nuestra fe en JesGs sea pura e inquebrantable:

S6lo en Cristo vamos a gustar la

alegria de la salvaci6n. Que la respuesta a la lectura de la Pasi6n sea una renovaci6n plena de nuestro coraz6n y de nuestra familia. Para facilitarnos ese esfuerzo ha
querido abrir el Papa

m~s

generosamente los tesoros de la gracia misericordiosa de

Dios en este Año Santo de la Redenci6n.
3. ¡·Año de gracia y misericordia para la sociedad]
Es propio de nuestra fe no relegar al plano exclusivamente individual.
Hay que abrirla a las dimensiones de la sociedad que vivimos: la sociedad misma necesita la salvaci~n.
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Sabemos, en efecto, hermanos, que el pecado ha hecho estragos en nuestros ambientes
argentinos. La Pasi6n de Cristo se prolonga en nuestros niños mal alimentados, en nuestros j6venes sin perspectivas de esperanza para su futura, en las familias desgarradas.
Desgarradas por las consecuencias de la desocupaci6n o de la subocupaci6n. La injusticia social ha vuelto a conguistar vastos espacios de la sociedad argentina, poniendo
en peligro la paz de la convivencia nacional.
Nos conmueve la contemplaci6n de la Pasi6n de Jes6s. Pero

tambi~n

nos conmueve lo gue

Jes6s sigue sufriendo en sus pobres. No podemos, no queremos ser indiferentes.
Por eso la di6cesis se halla en estado de S!nodo, para examinar nuestras actitudes como
Iglesia. Las actitudes que se han de superar, por ser contrarias al Evangelio de lapasi6n de

Jes~s.

Las actitudes gue se han de asumir, porque las reclama el Evangelio de

la esperanza y de la redenci6n. La Campaña de la Solidaridad ha sido, el año pasado, un
primer fruto concreto de este cambio de actitudes.
Que la Virgen, activa en el misterio de la Pasi6n de Crista, nos haga sentir su presencia y nos alcance

',])a

dad con los pobres.

gracia de la reconciliaci6n y de su signo manifiesto: la solidari-
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MINSA.11 DI ,AAScue o,& Rgsu5Ricc10N 1983
H!mllenoar

~.
...)

l•· i PR!mON ÓÉ llJDA Nlli\IA \

Loe eelt.1do ·01;m la f6m1.1le pasouel poli el1Qelem:1e, le que J!'letle Raeuc1•
feldll
d:l.l'lgJ,& a. los auvoel
•1..a p~ eiot§ 011n 11e1;!ldea• (Juen 20tl9)• S~he¡ómanaa.- at;ep.
.
ternos ;¡reta ®n im C;11tato •. Sinttmonoa Penovpi¡¡; en lr;1 fi;meza de nu¡¡ei;11e !.;.r i;:n le
el~l''e 1$e n1.11;1atl'a. saf!el'en¡;¡¡• en le oQnluniin de l'll.leatro snor.;; Sintqnoa., en al !;a..
pfi'1tu santo• G<C!~l'la !fa 11enov1:11 le socte!letlr l~ es'lir®tur~ de le polS:.tice y d!i!
le ei:oMo!S:a,, Sint;JQDti en nosotros le fumiza de D1oe psa eetqblec!U' Q!l1d!il11!lnte la
ju1Jti!lla v le pez en nue¡;¡tte patrie•
Somo¡¡¡, oomo Iglesililt• lnatrumentQt;J d!il Plll:J que pl'ocUn~ con eol!J\lne voz;
.
~
.
•mire q1,1¡¡¡ h"90 un mundr;i nuevo• (A oce;l.ipeilil 21,S)ti hp~trnent~oa, 1;111Um;iemos v ea..
!;elllez1:Emllil en!;re nosouas ii!l f:i:t1to de la ~econe111e;cl&n po! criato1 •el ql!Ei! est$
en Ci:iato• ee una fll!SVa creei;:itin pae6 lo viejo¡, todo es 111,1ev11• (2Co:dnt;iaa 5,17).
·.

As!

V~f! a potfll> de la l!bert!!t que. Cristo ®e elcanatl

1el:l:ra le

Iglesia

.

•

i

.

v q\Je

tan !.naietentementa ce..
en. eu lituirnta d!1 elabanze• f;ll1:1 nos h.E;!(l!il cantQl'; •aquel Rey fortl-

e~c

lleva la i!il<J11i:14.a<1 da loi¡¡ p~:res lil:!arl!Qos a la lwi de la vide••• tr111nfe el ven..
c¡;¡d~r-. y enUa>re a 111! mu~ta en eu pt11pio eepl!lcro• (himno !la laudE1e, en Pascua de
R!iSUl'~ec11itln)o V pioooa$ente agreglilloe la etlpU,cí\11 •p~ª qµe ttl, J"1étle, aee¡a llil in..
te;mtnllble elegida p llllllUal de lee alme'!ai' lib:i;-1,1 de! le ta:i;o:i:ib.la ll!!,left!! r;tel pecQdo a
loe i'ent;liidos o la vi!lali'

ª"' . illtcA f>IUiVA PARA IJl 11' AMIUA l
Qua ee!te Pll'imavél.'e da la vid¡¡¡. e1¡1pti'ituel• qulíl e¡¡¡te :lle11;urgir de la e:¡pe.ren;i:e llegue, ente todo;: o nu¡¡atrr;is hogari;s•.
PB4'o, ¿no ee padir dam!íleiad!lt· en eeti;ie r.iDlllentoa cr~ticue h¡¡l¡l~ de ¡¡¡¡peranza

renae1d1J. e nuestrQa. fl'Jllilieo'l Lo¡¡;

o~erdotelíl

me a'-1111¡¡0 info:rmendo de que no ee hé

detenido el eben:lo~ de 'illla hoglll'es P!lS' Pl'l1'te de ci~t!!!!l plild:fes• ltl info;me 01 timo
de la CQll!ie16n Oioceeenlíl de Ch1tas..Solida.vided (l!) i;le miwao Gltim!l) deac:riba con
eeveri:¡i; conceptoe la aUuec16n de un vasto lilacto; de le 1:!16ceet.e
eeete abrir loa oJ!iis ou¡¡nc:lo tl'!l!nattsnalíl por nuel'Jtree celles,c Uo miemp eiento une
gra\ie enguetllíl !;Yendo veQ,, en planQ centl'D de le¡ Ciudad d$ Quilcilla• $ endebles Cl/:l,&o
tull~ mreetr!l!ndo oarl'itr;ilil, que v!l!n t1es-gand1:1 con Cul!n~o hallan a1ápon1ble• Recogan11e
(la m~c:licolíl del, mlamo p~tldo .la l1flt1c:1a ela:mante de nifl1:1¡;¡ que mer1:1deen PQl' lqs baeu•
ral!:le, en denuanda de l!Qf!llda. Eaos d!aa ma cc¡manf¡l¡!be un phroco. que un n1ilo de 9 uañoe

r
·.

el iainov!li' los deahechoe, as habla clav~o 1;1n abjato oi;cider.ta V nQ quedaba mge el"'

!
•

I;

•
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.\
Reite¡ro 1a pregunta: ¡no ee '1aate j.trisorio. y erovpa@tiv9 hablat\ide vide numtat d6floo
-- -¡..
dosa circunstanct.él!l tén dep:ll!.rnentee? con alguna ealvédadt ineiatll> que at.
;
.Prilnoot porque hay tanbiin ent:re nosotros numerosos ejemplos de\subl1me caridad•
Pensemos en los voluntad.os de C~ltes-s0Udattdsd1 en loa ds ie;J comedores perro...
/
qutaleaj en los donante¡g, muéhas vlices an!nimos;; Son expresi&n:. (lh
vt.clia nueva, de un
i
1
coráitln nusvt>J de una a0<:1ieded nueva•
, ·
\
Lu!!.iot porque la eolui:::t.6n ea posil.ble,, con tal que ae arbitren p~ont87lsnte loo méélioe
,,\
neceaef!.OeiO Estos llSCU'.l:ISOS exletan, puo quedan retenidos en manos de muv pocos. Por
eso hsgo un U.!ilffl@do p&p,lictir, 11 cpn c&?!fictBl' ..df !Jli'.lllmci$ e quienes ·detenten loe resortes del P,odillri den solucloñeS Vlllt' aln mti& demora; antas ~a gpa se@ tanle• Ahora es
posUlllil, v lleletivernanta .l'AQU. 1 eoluct.cnl!W el tremendo pralllana del hl:lllbrei Sl aomaa
1J11i.1 l'am!11$. Gti'latliene• no ,1n1ede .pe!ll!lr h1'111bl'il un hljo.1 un hmmiena; mlent>1ea otro ee enfemne por exce1::u:i de comide•
.

J¡o . \ltSl>A NUiVA PARA
.

t.e

¡.A

·

SOClltl>Al.l (

'

at!lncl~n aqultatlve de tádos las pobrelil f'ue pr¡;¡p,t.snenta el signo dé la

nr:ivei:led crtat1an~ l.e puesta e d!!!P9sinUln de lps .. biensa metmi§les. se y¡¡n¡fo¡;m& en
pleate de tegue dal.. hombJle nuevp1 con un coraz§n nueve• de, cSJ1ne ll na de g1édra. Nade
í'Ílit1at1o. que los oblspoiS tlel siglo {tta• en qua la woteaild en masa ae hacfa ci'ist:t.ene;
lnaletlel711n tanto en j:lm'ttclpál' sus récu21eoa milrter1a1®• ptii's avl.idál' e loe neceslta-

das•
AQnbo de rel:lblr une tavieta, donde se tt:ast::1'tbtn ef$r$hes
obispo de vm-one fel 362 tl1 3!ífl~ Letínos1c:u
•ae .debe e le avarlola que los generosos

ge

yn esl.11'1 tp de. San Zan6n,

da unos pooae est&n llanos de trtoo
11 el eat1ameg0 de muchoa vecSo
A le miame ava1'1Cla as debe le lnfiec¡&n
de tas r:rect.oe 11 dasebeateci.miento de productoe
A cause tle ella nacen
el l'raude¡; el robot lee guerrea v íos pleitos•
Tocios loe:i dfas buscan el lucril
a coet¡g di? lile gllmldoa ajarnili.•
Q1e tia convertido le ac1m111iac1$n

v el

monl:lpil1io de bienes
en una llidustrla
!l epetUo de poeee1' 1oa bienes .ajenos
urge con ergllllentás epas:í.onaaoa.
btljo el prl!taléto
(le la di;:l'anoa de los pi'opioe de:rtiohca•·
be esa llloclo log;:on que lti que tenga
el.g&n inriefenso o inocente
lo pierda er:i¡¡&n lés layes•
V ese hecho tan fteóusnte
ea peor qua toda 111olenc1e•
porque aquella que se arrel.late por le fuerte
alguna vea puede recobrarse,
pero lo qua ea qul ta con el l'll'lpsro de la ley

nuoea puede aEll'lO•

. '.
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El que ae atreve a glotisree de EIU avarlcie
e injuaticie; que lo haga¡¡,
peto sepa que pere Oias
el mfie mieeráble de los hombree ~ aquel
que se eni'iquece con le miseria ,¡¡jene••

;

4• lPROCl!:SO H OEMOORATUJICioN1 l..A 090R7U1UOAD PAAA UNA ARGENTINA MJEllA

tl pala ,entera vive eete efic 'l:on el celendario leot"al fiJtado• e:a un hecho
au0pS.1;1laeo va que abre' la perspecti11e amplia de le partlclpsct&n de todos; mediante
~gen1smoe eatableci#oe por consenso cDlllAn. con vistas a p1:Qlllover el bien cQmtln.;
Agual'danae cDllfiadanente an tiUe tadoe loe ciudadanas 13a1Jrtn hacer de este mllll!llnto
hiel:&!co le. gran ocaa1"1 per¡¡¡ el reencuentro¡, §~!o conj.a libre, v ect1va presencie
de todos hft!anoe le Argentina ..r,ywl!l•que he de llllill'Cl\lr el cD11ienzo de une estable co.,..
vivencia fraterna.
Me perece 1mpD1'tente inaietil.' en algunos conceptos ve col'lilcidos de raiestra Conl'erel)o

ele ipiGCope1t

e) el'Í;'mec1'n

ea 1§..f!l!mf!S!aól!• •todos loe ctu1Jedeno$ deben aentie le responaáb1l1di!d

de ser p~ctagonletilS 11 artlficas de su prnpirJ tlestirio como pueblof cede uno esgGn
su cond1ct&n•.,Son allll!i quler1ae¡, depoiíitwioa de le eutoJ,'lded que procede de Dios,
pc¡r su oonsel'.ltind.ento den 11ilQitimWad e un gabiaí'lló delna~&icolí (l)ocumento •1-.

g1eg1esle

v Comun1ded

Nacional•• na.11a).

o) 1u.rg11entea ,pon \ll'Ob@lde nm11éJ.Ad!dt •Loe pertl.dos tenth>St1 tftulos pera le confianza
·e~lo el loé hombree propueetoa eum eri verdad pereoná\:! de cepaaldad 1J01Í'.tice 'ª 1"°'
te¡¡rided mOl'eJ.,¡, le i::ue1 li'll'i.uye deelntertis y abnagec1'n• t.oe patt1doe 1 pues, tienen ser ~onl'ietíles l1D s&lo ¡:;a: eua Pi'ágranas sino tanbi&n por .le caU.detl litica de su
dl'l eue homb&>m!ª (Oocunent11 •canino da recone111ec1en11., no. 12);.
e) l!:l'Olll0016n d1tl bhn .camGn: lila opciGn por loe pcb11ea 0 loa d~bilee, loa enl'amoa,
loe t:iacspscitadoa,.. que detlne con tanta Clé1'1ded e~. l>ocumento de. Pueble, debe eer
un ~vil determinante del Cllf!lprOl!l~so polftico del c:rtatieno,. SS. 1Jna ,polttica qua
privileg1e le promoc1&n !1mena; le luche contra le extrema pi:ibreza y la desocupé"
c~5n• v le e!J1stencU1 pref~erni1e1 a loa enaianor:¡¡,. a le minoridéd a!lendoner:le; a
J.oa grupoe ebor!genea ,y criolloa cerentee de er:luoauo$n fundEJllental, a loa dlecapecitedae• e loe imdi10ranta13,J eai::uacls)saente !.le peisei, vecinoo•' nii hay bien camGn•
(Documento *Princ!pioa tia oriantacilfo ctv1ca pe:i'a lee ci'i¡,¡tf.anos• no. 6)•

5e

\llíl>A NUEVA PP.RA 1.A ?GloES?A Dltilt:sANA \

Nua$tl'a misl'fin Cl,ll\'10, lgJ.eeie d1aces~na ea l!,.lltiélSllat' le ,paz Cl'iStierie contra
le aventuts leeventu;¡a tia le gueri.-1n nos lu impone el Selior ~e le Ioleaie• En eu
· nDiTl~S ofrecemos irr,ieriable e incansablemente la pez da au Pascua.
~a tanbiln .mls1&n nuast::.a ponernos el astvicio pe la 4usticla; en la defensa 1ncleud1c\;lble t,le la dlgnf,ded ;:Je todc hanbreu,

v

Jui'lticia v. pan cr4tetioa b&:lleoti para l.e r;:anvive~ie 11urr.eriea prlnci¡)las ·del eut~""'
tico dinamlánl.tr de le hletorial 'ábJetivoe arduos; pero IJOSibles 1 PBl'e cuya oonaecuenoo
c15n la lglesb1 mls.'lle ea renueve pe1'1!lenentiilerrt:e con le fuerza del Even¡¡el1c 1 bajo
el 1mpuloode1 eiaptritu Sflnto•
e) Mq Santa de !e Rpdem¡i6n; pse nu:iJor edln1n1etrei:' 1a gracia divina de le recor.;1•
,llaci&n., hemos iniciado .en toda le lgleaia la celebraci&n del Mo Santo extreoi-dlnl:ll'io, como .1ub1lé0 da la Redenci&n. Reital'o mi llcnado e todoa pare que la renovac14h prlptclade por el Pepa ountta anplianante en nuaetrae cl:lltiUnidadaa• ma!lurand

I
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.r1:1ntlo abundantes frutos ds :aant1f:lcsi;:115n;:. de accilfo ev1111gellzed1;u.•e, de aer111i;lo
t~timonla1 en la Ce.r1ded.b) Slnodo c!e. la Pp!abras va henoe ent11eao 111n lª Olt~a· etapa ti~ 111.1\\let.ro 11SnadQo Invi..
tlll•l¡:¡e anpltan1mt¡¡ e l1Ji< eserobleas en l.ei; par:raq11i11S1• be;.";':lao,y celesios .. Le lgle-

11le qll:llll'e tia;;¡¡¡¡¡> el 11eqo.r.rldo de. la !Ji11ci:i dQ,1.

ao,

dllade el ¡¡contec;tm1ento de PI.le..

ble, con el len11r •comuni,~n 11 p.lll'tll:ll¡;i.-.i;~l.\n•,.
1

Qu1.1 ruie!ltilla Sefloi:¡¡ de Lujtin• U!Jii!ltr.e .t'led11e V P¡;¡tr1;1ne. m¡e eyi!de e vb1.r
¡¡¡¡ P~cue

p!Uerme
+ J1:1r9e Novak
Qblapp

'

)
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AÑO SANTO DE LA REDENCION

OBISPADO DE QUILMES

Y AÑO EUCARISTICO DIOCESANO

HOMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA AL INICIARSE.LOS CURSOS DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE .PROFESORADO CATOLICO "ESPIRITU SANTOº· (Colegio Sen JosA,
05 0 04 0 1 83·=

18~30

ha)

Hermanos:
Acontecimiento paacuel

1'.

en el martes de le octave de Peecue del Aflo Santo de le Redencil'ín,
pare le misericordia de Dios, ªpara alabanza de la gloria de su gracia" (Efesios
1 1 6) y para 11anifestsr el anor··de la Iglesia a los hombres, abrimos las puertas del
Profeso~ado

"Espiritu Santo". Ese amor a nuestros hermanas ae exprese en un servi-

cio humilde,· pero serio. Pehsanos muy particularmente en la juventud de la zona
diocesaná. Es una accil'ín concreta s favor de ella, en el contexto de la Priorida:I
Pastoral que se va desarrollando con el mema: ºteda la Iglesia evangeliza a teda
la Juventud•.
2.

JesGs, constituido Seflor y Cristo (Hechos 2,35)
s11'f recogil'í hoy la liturgia de l'a ·palabra la primera c:atequeais evan-

gelizadora del a¡;11'ístol Pedro, al d!a mismo de PentecoatAs.
Pera nosotros este advertencia viene asunids como profesil'ín de re inicial de nuestra
comunidad educativa.· En le selebracfl'ín del -Aflo Santo en la dil'ícesis 1 con el lema
pontificio "Abren las puertas a Cristo•, nuestro Instituto aparece con el prl'íposito
formal de ser signo· e instrumento de la Buena Noticia def Sef'lor Resucitado. Nace en
los rulgore11 del Hombre Nuevo para preparar los protagosni tas d"e una sociedad nueva.
3.

Ustedes recibir5n el Don del Esp!ritu Santo (Hechos 2 1 38)
imititulanos riuestro Inst1 tuto ·en honor "í:lei Esp!ri tu Santo, que san

Pedro 1 en el mismo discurso, llana· Don y Pi:omeaa. Al elegi.r ·nombre tan excelso 1

y·aignir"iG:~tivo 'expreaanos íiuestra confianza ilimitada en la bondad del padre. En'
efecto nos enseña JeaGa: ªSi ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,. cuando m5s el.Padre del cielo dar~ el Esp!ritu Santo a los que se lo pidan!"

CLuéas 11,13)
v·JasGs nos asegurl'í en la Gltima Cena: •cuando venga el par5clito 1 qu~ yo les enviar6 ile junto al Padre, el Esp!ritu de-la verdad, que procede del Padre, 61 dar5 testimonio de m!. Pero tanbi6n ustedes der5n testimonio, porque est5n conmigo desde
principio• (Juan 15 1 26-27)

•

el
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Es absoluta nuestra confianza en la presencie active del Esp1ritu Santo en nuestra
Comunidad Educativa, El que es "Padre de los pobres, dador de dones, luz de los corazo.nes• nos asistir& para realizar una labor perfecta, encaminada a construir el
Reino· de Dios. Porque el Reino de Dios es la felicidad de loa hombrea.
4.

Vete hasta mis hermanos (Juan 20,17).
en la escena del Evangelio proclamado hoy en la misa nos impresiona di&-

logo del Señor Resucitado con una de sus disc!pulaso ·Mar1a de Magdala. iCuSn.tos,como
ella ayer, se debaten en le angustie de une fe eclipsada o perdida!" Se han llevado
a mi Señor, y no s6 donde l.o han.puesto• (Juan 20,13). Pero el empalio de le bGs.queda
es la libertad que merece encontrar al Resucitado.
iQu6 rSpidamente hace JeaGs de la mujer desconcertada hoy ,en esta circunstancia coni:reta, con eco11 tan entreliablee, el titulo: &Maestral (20 1 16).
Señor Rector., Señorea Profesoras, Señores alumnos: El Instituto en plena i::onciencia
de que sus i::Stedras deben ser.ocupadas por JeaGs Resucitado,

8

el maestra•. El Institu-

to quiere que de sus aulas salgan los egresados como de un prolongado encuentr~ i::on
el Redentor del hombe, que loe eno1a .peri! transmitir le alegria yle esperanza de una
villa retieeha, de une humanidad rei::.llncilieda, de una patria renovada.
5.

Reine del cielo, Mar!e: iel6grate!
· No puede estar ausente de mireflexi6n de Maria, la Madre de Jestls, le

Madre de le Iglesia. Con la liturgia de alabanza de la Iglesia as! le airijo mi
saludo:
ºReina del cielo, el6geate 1 eleluie 1
·porque Cristo,
e quien llevaste en tu seno, eleluie,
he resucitado, segtln su pBlabre;aleluia.
Ruega al Señor por nosotros, el.eluiaª•
s1, Virgen y Madre Mar1a, !ruega .por nosotros!· Ttl que hiciste la dure experiencia
de la Navidad: haz que sepamos asumir y superar· con serena fortaleza las dificultades
de todo ·comienzo.
esposos en Can5:
itl. que seguiste sol!ci te le angustie de· los j6venee
,
.
. no apartes tu
mirada de nuestro nuevo hogar, para que no .ési::a~ee le aleg:de del Esp!ritu.
Ttl que perseveraste en las horas dur!simae del Calvario: ene&ñanos a educar para la
solidaridad heroica con el hermano que eutré.
Ttl que animaste a le primera comuniad cristiana en la expectativa previa a Pentecost6s, ali&ntenos e una inalterable fidelidad al Esp!ritu Santo. An6n
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"Año Sinodal
Diocesano "

HOMILIA El\! LA MISA CELEBRADA COf\1 LOS
FAMILIARES DE LOS DESAPARECIDOS (iglesia
de San Jos€ y Santa

CEcilia, 14.05.'83=17.00 hs.,Bgui.

Hermanos:

l. / Angustia y dolor.! Desde que fui ordenado obispo de Quilmes, el 19 de
septiembre de 1976, me encontré con la realidad de un drama inédito, los desaparecidos.

'-

os años siguientes me hab1an de deparar nuevas experiencias al respecto.

Mi.contacto con las familias afectadas pas6 a ser constante. El di~logo surgido en
base a este problema humano de incomensurables profundidades marc6 fuertemente mi
espíritu de pastor del pueblo de Dios.
Comenzaron a desplegarse ante mis ojos las

p~ginas

de la Biblia con una luz nueva.

Una luz que se proyectaba, serena y severa al mismo tiempo, sobre el cuadro de la
angustia e incertidumbre de miles de familias argentinas, muchas de ellas domiciliadas en el territorio de nuestra di6cesis.
Se me actualizaba la imagen de Jacob 1 destrozado moralmente por la desaparici6n de
su hijo José. Esa imagen la describe así la Sagrade Escritura: "Jacob desgarr6 su
vestido, se visti6 un saco e hizo luto por su hijo durante muchos días• (Génesis
37, 34).
C6mo suspiraba porque también se repitiera la escena del reencuentro de Jacob con
José: •se ech6 a su cuello y llor6 abrazado a el ••• Ahora ya puedo morir, despuéo
de haber visto tu rostro, ya que tG vives todavía• (Génesis 46, 29-30).
Cobraban inusitada fuerza de expresi6n las lanentaciones sobre Jerusalén. Parecía
que el profeta hubiese escrito la desolaci6n de tantas madres y esposas argentinas:
"¿Quién se te iguala,quHm se te asemeja, ciudad

de Jerusalén?,¿ a quHm te compa-

raré, para consolarte, Si6n, la doncella? Inmensa como el mar es tu desgracia:
¿quién podrÍI curarte?• (Lamentaciones 2, 13). "Mis ojos se diluyen sin cesar y sin
alivio, hasta que el Señor desde el cielo se asome y me vea; me duelen los ojos
por las j6venes de mi ciudad" (3 1 49-51).
ªY mi plegaria se elevaba

a

Dios para que se cumpliera la promesa: "Los despedí

e ustedes con luto y lágrimas, pEro Dios me los

devolver~

entre contento y regoci-

jo para sienpre ••• Mira y ve la alegría que te viene de Dios. Mira, llegan tus hijos, a los que despediste, vuelve reunidos desde oriente a occidente, a la voz del
Santo, alegres de la alorie de Dios• (Baruc 4, 24.35-37).
2.

J

Solidaridad con le soledad.¡

Tocados en lo más vivo de sus sentimientos por

tan dura prueba, era comprensible que los fErnili2res llanaran e todas las puertas,
en denanda de solida!'idad. F~recian sumidos en la si tuaci6n desolada de Job y, como
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pod1an clEJ!lar: "¡Piedad, piedad de mi, ustedes mis Eflligosl" (Job 19,21). O suspirar con el salmista: "Espero compasi6n, y no la hay; consoladores, y no encuentro ninguno• (Salmo 69,21).
encontr~

En el Ap6stol Pablo, modelo de obispos,
sin que yo enferme?

¿qui~n

esc~ndalo

sufre

un maestro ideal: •¿quil?n se enferma

sin que yo me abrase?• (2 Corintios 11,29).

V exhortaba a la primera generaci5n cristiana:

•al~grense

con los que se alegran; llo-

ren con los que lloran• (Romanos 12, 15).
En la catedral de Par1s, hace

m~s

de dos años, participl? de un encuentro

ecum~nico

de

oracil"i11. Rez~bamos por las victimas de todas las violencias. Se hallaban, presidiendo

el acto, los representantes religiosos m~s destacados de la Iglesia Cat6lica, de la
Iglesia REformada y de le Iglesia Ortodoxa de Francia.

Invitado especialmente dio, en

el inmenso templo desbortdante de una multitud recogida, Adolfo

P~rez

Esquive!. Cuando,

finalizada la celebraci6n, quedaban pocas personas, me presentaron al padre de la Hermana Alicia Dumont, religiosa francesa desaparecida en Buenos Aires el 8 de diciembre
de 1977.

M~s

que con palabras, nos habla.'llbs con los ojos. La de

~l

era una mirada a-

bismal, como perdida en la inmensidad de un misterio donde, con sobrada raz6n, indagaba por el paradero de su hija. En ur¡a de sus 6ltimas cartas, l?sta hab1a estEJ!lpado una
evang~lico:

frase de neto corte

•quiero ser desaparecida con los desaparecidos•.

Es una formulaci6n actualizada y complementaria del texto b1blico: •tuve hEJ!lbr.e y ustedes me dieron de comer, tuve aed y me dieron de beber ••• • (Mateo 25,53). Un denso capitulo de historia argentina ya ha quedado registrado en nuestros anales. Los hombres
opinaron, a su modo, sobre los faniliares de los desaparecidos y sobre quienes trataron
de acogerlos; de compartir su agon1a de interminables d1as y de noches eternas; de acompañarlos en su peregrinar incansable por las calles de nuestras ciudades, por el
polvo de los cEJ!linos de nuestra patria

~

por las rutas del mundo. Los hombres ya opi-

naron ••• pero lo que nos interesa es el juicio de Dios. V Dios nos juzgar~ en base a
la solidaridad" que

hubi~semos

3. [La voz de Dios. \

demostrado a nuestros hermanos necesitados.

Deteng~onos

todav1a un momento en profundizar el designio de

Dios sobre el hombre y sobre su historia. Desde el principio, desde la primera violencia, el Creador se hizo presente en la conciencia de la humanidad, interpelando fuertemente al fraticida Ca1n: •¿d6nde
•¿qu~

est~

tu hermano Abel?"

(G~nesie

4,9). Y nuevanente:

has hecho? se oye la sangre de tu hermano clEJ!lar a mi desde el suelo" (4,10). Es-

te testimonio de Dios atraviesa la historia,

deteni~ndose

humana, y alcanza los actos de violencia de nuestra

sobre cada mancha de sangre

~poca.

r~o cabe la indiferencia ante situaciones como las que hoy han congregado para orar.

Jacob confi6 a Jos~ esta misi5n: •anda, vete a ver si tus hermanas siguen sin novedad•
(G~nesis 37,14). Y Dios envi6 a su propio Hijo para que se encarnara, se hiciera herma-

no de todos los hombres y los salvara.
En la vida de

Jes~s

cobra vigor la parábola del buen sBTiaritano: Pondremos en duda que

el desaparecido y a6n sus faniliares son ese hermano nuestro, siniestrado al borde del
canino? Para salvarse no queda

m~s

alternativa que acercarnos y compartir.

Jes6s nos enseñ6 la clave para solucionar los conflictos humanos: considerarnos BTiigos
\' estar dispuestos a ofrendar la vida por nuestros amigos (ver Juan 15 1 13).
Como Servidor de Dios traza un camino para sus seguidores: •eran nuestras las dolencias
que ~l llevaba y nuestros los dolores que soportaba• (Isa1as 53,4). As! debemos sercomo
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Iglesia, como comunidad fiel e Cristo: servidores humildes y valientes de todo hombre
sometido a la injusticia y e la violencia.
Sobre ·los secuestros de personas, en el silencio l!'ibrego de la noche; sobre loa locales
de tortura; sobre les

c~rceles

impenetrables de los reg1menes de terror campea soberana

la Palabra de Dios: •cuando se aplasta cona pie a todos los cautivos.de un pa1s. Cuando se niega el derecho de un hombre en la presencia de Dios. Cuando se falsea la justicia: ¡no lo ve el Señor?• (Lamentaciones, 3 1 34-36).
4. \ Alerta a la humanidad.¡ En rigor mi insistencia en proclamar el designio de Dios
sobre la convivencia de los hombres se debe al prop6sito de asegurar esta convivencia
sobre bases indestructibles.
Queremos y debemos salvar la vide.

Mantenerse en la indiferencia ante el desprecio a

la vida humana es ya tomar posici6n contra la vida misma. Porque en cada ser humano
cuya vitalidad se apaga por el pecado humano, hay una vialencia que atenta contra mi
propia existencia. Esto vale para el crimen del aborto, para el crimen de la eutanasia.
Vale para la injusticia social que condene al hambre a numerosos hogares argentinas.
Y vale para quien osa ' poner su mano criminal en el cuerpo indefenso de un ser humano',

torturando y al'.on asesinando a mansalva.
queremos y debemos conocer la verdad.

Anan1as y Saf ira fueron castigadas por Dios por

mentir acerca el precia e:acto de una propiedad. Y Pedro recrimin6: •¿C6ma se te ha ocurrida esta? No has enganada a las hambres, sino a Dios• (Hechas 5,4).
rnos·_,llamamas una saciedad cristiana. Hagamos, entonces, caso al Ap5stol: •na m~s mentiras: que todas digan la verdad a su pr6jima, ye que todos ·samas parte del misma cuerpo•
(Efesias 4,25).
Queremos y debemos defender le justicia.

Es una exigencia puesta par Dios en los fun-

danentas mismas de la saciedad humana: •amen la justicia, ustedes que gobiernan la tierra, conozcan al Señor segl'.on la verdad y bl'.osquenlo can sencillez de caraz6n• (Sabidur1a 1 1 1). Tanta reclama el Señor un recto sentido de justicia que nas dice par el profeta: •cuando rezan can las manas extendidas, aparto mis ajas para na verlas; aunque
multipliquen sus plegarias, na las escucha, parque hay sangre en sus manas. j L~vense,
purif1quense. Alejen de mis ajos sus malas acciones, dejen de hacer el mal, y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia
al

hu~rfana

y defiendan la viudad" (Isa1as 1,15-17).

Es una calumnia afirmar que exigir justicia es sin6nima de esp1ritu de venganza. Dios
mismo nas ha revelada que sin justicia entra la violencia a destrozar la familia humana. A6n

m~s:

el Señor condiciona la salvaci6n y prosperidad de las naciones a la buena

administraci6n de la justicia. En el marca de leyes justas, acordes al designio divina
sobre el hombre. Justicia servida par jueces sabias, honestas y valientes.
5.

R~cursa

a la misericordia divina.

Somas bien conscientes que para curar plena y

definitivamente las heridas inferidas al cuerpo social por el pecado, en alguna de sus
mGtiples manifestaciones, debe actuar la misericordia de Dios. Esa misericordia gue se

encarn6 en Jesl'ís, en cuyo Evangelio leemos esta adverten::ia: "aprendan de m1, que

so~·

manso y humilde de coraz6n• (Mateo 11,29). V esta otra: "si ustedes perdonan a las hombres sus ·ofensas, les perdonará tambif,n a ustedes su Padre celestial" (Mateo 6,14). Se-

116 la doctrina con su ejemplo: "Padre, perd6nales, porque no saben la que hacen• (Luc as 23, 34).
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-En el Año Santo de la Redenci6n el drama de los desaparecidos aparece como un tema insoslayable para un examen de conciencia de nosotros, los argentinos. Un tema clave para
nuestra identif icaci6n como comunidad eristiana. Un tema iluminado con luz fulgurante por
la Palabra de Dios. De esa Palabra se desprende un mensaje mGltiple, invitando con apremio a la conversi6n; a pedir y otorgar perd6n; a la reconciliaci6n; al compromiso formal
y definitivo con la justicia y la paz acordes al Evangelio de JesGs, nuestro Gnico Salvador.

Como el profeta rezaba por

Jerusal~n,

supliquemos nosotros a Dios por nuestra patria:

•Señor, por todas tus justicias, retira tu c6lera y tu furor de Jerusal~n, tu ciudad, monte santo tuyo, pues a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de
nuestros padres,

Jerusal~n y

tu pueblo son el escarnio de todos los que nos rodean

Y ahora, oh Dios nuestro, escucha la oraci6n de tu siervo y sus sGplicas. Ilumine
tu rostro tu santuario desolado, ;por ti mismo, Señor!
Inclina, Dios m1o, tu o1do y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras ruinas

y

la

ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. No, nos apoyamos en nuestras obras justas para derronar ante ti nuestras sGplicas, sino en tus grandes misericordias.
iSeñor, escucha! ¡Señor, perdona! ;Señor, atiende y obra! ¡No tardes m~s, por ti
mismo, Dios m1o, pues tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo!ª
(Daniel 9, 15-19).
Nuestra

S~5ora

de Luj§n, que por tantas generaciones escuchaste la angustia de

las familias argentinas, ponemos en tus manos, confiamos a tu coraz6n esta asamblea
cristiana. Libres de odio, pero agobiados por el dolor comprometemos tu intercesi6n.
Al celebrar el misterio de la oloriosa Ascensi6n de Cristo, tu Hijo y nuestro Señor,
te pedimos que el resplandor de su triunfo disipe 'las tinieblas_y se transforme en
aurora de segura esperahza para nosotros y nuestros seres queridos.
lfn~n
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OBISPADO DE QUILMES

HOMILIA
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·"Año .Sinodal
Diocesano "

LA CEJ.EBRACION LITUBGICA DE ACCION DE GRAQIM,

Y P1EGARIA POR LA PATRIA (Catedral de Quil.mes, 25.05. 18),;J.O.OO he.

Hermanos:
l.

Un pueblo agradeciGlo

Desde los or:Cgenes mismos de nuestra libertad, loe

argentinos hemos aoudido al templo de nuestra re, en las efemérides patrias, para entonar el himno de aoción de gracias al Dios de nuestros padres.
Año trae año volv:l:a a vibrar en nuestros labios el canto eterno de las generaciones cristianas: "Sef!or, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Padre del:
cielo, te aol!lllla la creaoión ••• A ti la Iglesia santa, por todos los confines extendida,
con júbilo te adora 7 canta tu grandeza •• •"
Muchas veces las circunstancias concretas que vivió el país a lo largo de sus 173 afios
de vida autónoma han sido tlif'Íciles. Unas veces las guerras exteriores, otras las civiles; por razón de crisis económicas o desencuentros sociales a más de una generación la
alabanza parec!a anudarse en la garganta o morir en los labios. Y, sin embargo, se terminaba por elevar el corazón 7 la mirada a Dios.
Precis8Jllente cuanto m~ arreciaba la prueba, más se impon:!a el recurso a Dios, "Padre
infinitamente santo, Hijo etemo, unigénito de Dios, Santo Esp!ritu de amor 7 de consuelo.
Los argentinos de hoy queremos ser fieles a esta actitud de re, que iefine nuestra identidad nacional y nos asegura los recursos espirituales más decisivos para superar la crisis del momento actual.
Con las palabras de la liturgia, elevemos, entonces, a Dios nuestra alabanza, animados
por nuestra Madre, la Virgen de Luján:
"Real.mente es justo y necesario, ,Padre todopoderoso,
que entonemos siempre en tu honor himnos y cantos de alabanza,
especialmente por el amor sin l:!mi tes,

que quisiste manifestarnos en Mar:!a, Virgen y Madre:
Una humilde imagen de su limpia y pura Concepó{'én
se quedó milagrosamente en la Villa de Luján
como signo de su maternal. protección sobre el pueblo peregrinante en la Argentina,
para 1111e llevados de su mano, podamos llegar
al trono del Cordero inocente que.quita el pecado del mundo,
Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro único Salvador",
s!, hermanos, al.abemos y demos gracias a Dios por la santidad, la honestidad y la unidad
de nuestras familias, que saben sobrellevar con resignaoión cristiana los embates de la
adversidad. Agradezcamos a Dios la .fuerza que el Esp!ri tu Santo dSJ11uestra enlfütántos corazones argentinos que, sumidos en el dolor, destierran de sus mentes ¡):\;de sus labios el
odio, el deseo de venganza. Alabemos a Dios nuestro Padre por los gestos de reconciliación
que abundan en nuestro pueblo. Démosle gracias por la fidelidad en el trebejo de es.da d!a,
. por los actos de paciencia, por los signos de solidaridad •.Demos gloria al Señor de los
cielos por la inocencia de nuestros nif!os y la pureza de nuestros jóvenes. s!, hermanos,
justo es que estable en nuestra asamblea de te, con entu.siasmo, el himno de la adoración:
santo, santo, Santo".
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2.

Un pueblo sufrido.

Sin embsrgo, en esta fecha patria, no nos es lícito olvidar la

dura realidad que viven millones de argentinos en estos precisos momentos. Somos una sola familia y es preciso saber compartirlo todo: la alegría y
la tristeza; la abundancia y la pobreza; la vida y la agonía. Porque sólo por ese camino
del compartir la vida vence a la muerte; la pobreza es superada y la tristeza se transforma en gozo para todos.
No podemos ignorar, hermanos que, miles de familias argentinas sufren las consecuencias
del ayance incontenible de la inundación en el Litoral,. No pasemos de largo desaprensivamente ante tamef'ío desastre nacional.. Cuando nos informamos fehacientemente del estado de
ánimo de!.los evacuados, no sólo de sus penurias actuales, sino de su proyección hacia un
futuro sombrío, entonces se despierta sentimientos de humanidad en el corazón. Porque no
podemos considerarnos como dos Argentinos distintaa: una zona inundada, que abarca millones de hectáreas, y, otra que pareciera estar mizy remota.
En circUJistancias como la señalada se demuestra.la fuerza de los lazos de afectividad que
nos unen como argentinos. Es aquí donde, mediente gestos muy concretos e inequívocos.
demostraremos si somos, o no, una verdadera familia. Postergar tales gestos, o

eñn

negar-

los por completo, sería reducir nuestra patriotismo a una fácil, pero estéril retórica.

ª"'

que, al cantar hoy el "Tw n..éun, u
acción ª"' gracias, nuestro corazón no puea"'
apartarse de los hogares de nuestros hermanos formoseños, chaqueños, correntinos, mi-

De 8hÍ

sioneros, santafesinos, y entrerriano• y bonaerenses que han debido evacuar su casa.
Esoeramos gestos rápidos, continuados y eficaces que motiven a todos los argentinos. Esperamos que suspendan gastos inútiles, o menos urgentes, para acudir más generosamente en a;vuda de los inundados. Esperamos que, por ejemplo, el armamentismo sea frenado .de inmediato. No podemos comprar instrumentos de muerte cuando está de por medio el
porvenir de tantos hogares argentinos. Porque no sólo hay que cubrir una emergencia: se debe ya encarar la reconstrucción de esas provincias afectadas.
Un pueblo sufrido: la lista de pruebas podría alagarse, para incluir a los desocupados,
con las consecuencias del hambre y las enfermedades; para incluir a 1 as víctimas . de la
usura; para incluir a las familias que han sufrido los devastadores efectos de la vioi'
lencia de todo signo y cuño.
La celebración patria ha de hacerse a la luz de la verdad, porque también en esto valen
las palabras de J esÚs "La verdad los bára libres". Una prueba suele unir

más a las

buenas familias; así debe pasarnos a nosotros. Porque, además, es en ese contexto de
encuentro sincero, donde Jesús se hará presente como Salvador.

J.

Un pueblo suplicante.

La reflexión nos lleva necesariamente a esta úniua verdadera
garant!a de solución que es Jesús. En el Año santo de la Reden-

ción que estamos celebrando, más que nunca, acudimos a los méritos de su Cruz y de

su

sangre. Más que nunca, elevamos el. canto: "Cristo Jesus, en ti la patria espera, Gloria buscando con intenso ardor. GuÍala, bendice su bandera, dando a su paz magn!ico
esplendor. ¡Sal.ve, divino foco de Amor! ¡Sal.va al pueblo argentino, escucha su clamor;
sa:iva al pue~lo argentino, Sagrado Co~z~nl
Nuestra pres~ncia aquí representa, entonces, un acto de fe en Cristo como Salvador del individuo, de la familia y de.la sociedad. Como Pedro, decimos de todo corazón: "Señor,
¿a quien iremos? TÚ tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú
eres el. Santo de Dios" (Juan 6,68-69)
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Nuestra presencia

aquí es or!lCiÓn fervorosa para que nada. ni nal!ie, impida la

nonnalización democrática del país, Es inacepteble que, por medios tortuosos,
se pretenda llevarnos a la desestabilización, justificando, en apariencia, si tuaciones que exvluyen a participación de los ciudadanos,· por los cll!lCes de nuestra
Constitución Nacional, en la gestión del bien común.
DecÍ!ll!los en nuestra declaración "Principios de orientación cívica para los cristianos:
"La promoción del bien común, entendido como el b:j.en ·de la
perona, de las familias y de los diversos grupos que constituyen la sociedmi civil, es la principal finalidad de la acción
política, y a su valoración, desarrollo y extensión debe comprometerse el cristiano. Bueno es recordar las palabras de Juan Pablo
II en Brasil: "La justicia social. es el nuevo nombre del bll..en común•.
Dicho de otra manera, sin la sati~facción de las necesidades sociales básicas, que permitan a todas las· familias gozar de una adecuada calidad de vida, en el marco de 'Qn.a ·j.usta distribución de los
bienes, no ha;y bien común. El. es también incompatible con la presencia
de estructuras injustas y de los indicadores típicos del subdesarrollo, la marginación y colonialismo interno, esto es, la postergación
del interior, en el marco de una inadecuada distrubueiÓn de los
recursos entre las distintas regiones del pa:!s. (No. 5) .
"Se ha de valorar el Estado de derecho, como mareo natural para el
ordenamiento de la vida social, la ley justa dictada por el Congreso y la autoridad legÍtima que detentan los Órganos establecidos por
la Constitución, obligan en conciencia a los ciudadanos. En nuestro
documento de nucy-o de 1981., advertíamos que su ausencia define la
"Crisis de autoridad", qu.e marca uno de los factores negativos de
nuestra historia en los Últimos cincuenta años. El.lo exige igual:mente que los laicos velaren, conozcan y difundan la Constitución
Nacionál, trabajen por el afianzamiento del actuál proceso. de institucionálización y condenen el "espíritu golpista•, cuyas consecuencias agravarían el actual contexto argentino. (no. 7).
Nuestra presencia aauí es plegaria ferviente para que logremos avanzar por el
"Camino de reconciliaciÓn11 , al que nos hemos referido los obispos en agosto del
año pasado y que señalábamos nuevamente en nuestro documento "En la hora actual
del pa:!s 11 del 23 de abril pasado:
"La democracia, como modelo adaptado a J.a idiosincrasia de nuestro
pueblo, exige de J.os cristianos en su comprommso pol.{tico, un~ actitud coherente en la defensa y promoción de sus contenidos y principios básicos~ En nuestro documento "Iglesia y Comunidad Nacional"
nos hemos extendido a este respecto intentando definir, en una apretada síntesis, "1as condiciones esencial.es para que pueda álcanzarse
en plentidu". (no, 4)
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Nuestra Presencia aquí es súplica insistente al Dios de la paz para que tenga el
más pronto y pleno de los éxitos la gestión· med,i@dora de], Paoa. Nuestros pueblos hermenoe abominan' de la idea de una guerra absurda· y criminal: claman por la
paz, por la convivencia y colabbre.ción iniciada por sus respectivos próceres.
Que la virgen de Lujén a todos nos iluminen, nos consuele y aliente, como Madre,
· Protectora y Patrona que de nuestra patria. Amén.
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AÑO SANTO DE LA REDENCION

QBISPADO DE QUILMES
,.
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HOMILIA EN LA FIESTA DEL

CORPUS~:

AL TERMINO

DE LA PROCESION DIOCESANA, EN LA MISA CONCELEBRADA (PARROQUIA "N'rRA SRA DE
LUJAN". ZEBAI.LOS (FLORENCIO VARELA. 05.06. 1 $3: 16.oo hs)

Hermanos:
l. 1 Manifestación de fidelidad a CristoJ

Hemos llevado solemnemente
a Jesús, presente en la San-

tísima Eucaristía, a través de las calJ.es de esta parroquia. En estas calles
quedaban representadas todas las de nuestra diócesis. Nuestra fe ha sido sincera, comunitaria, festiva. Como Pedro profesamos nuestra adhesión a Cristo:

"Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo" (Mateo 16,16). Como Pablo parecíamos
exclamar: "yo sé bien en quién tengo pue~ta mi fe" (2 Timoteo 1,12).
Y esto significaba proclamar abiertamente nuestra confianza en Jesús Resucitado,
que vive :en la Igleila;y la anima con el Esp{ri tu Santo. Nuestra confianza en
el Señor que en su vida pública curaba a los enfermos, consolaba a los tristes,
perdonaba a los pecadores.
Jesús, por su parte, mientras yo lo llevaba en la hostia consagrada dentro de la
custodia, actuaba la salvación. Bendecía, penetraba con su mirada los ambientes,
invitaba a volver a las páginas y escenas del Evangelio. Caminaba con nosotros,
con el deseo de entrar en las familias, como solía hacerlo con Lázaro y sus hermanas; como se invitaba a la casa de Zaqueo; o aceptaba la invitación de Sim;;Ón
el. f

ari"'"'º,

Porque el Señor se encuentra con nosotros en la celebración sacramental. Y la celebración eucarística es la culminación de la vida sacramental de la Iglesia. Agradezcamos a Dios la alegría de esta tarde: de estar reunidos porque nos sentimos
su Iglesia, instrumento de salvación para el mundo,

2. 1 Fiesta de la

alianza~

.En la segunda lectura (1 Corintios ll,23-26)

se nos invita a estrechar nuestra alianza
con Dios • .Alicn'Za es hablar de amor, de amistad, de vida. Aquí venimos a proclamar
estos valores, aportados definitivamente por Cristo a la humanidad.
Es el momento de evocar lo que el Papa nos dijo, hace un afio, en Palermo. Eramos
ese 12 de junio de 1982 una enorme multitud celebrando el Corpus con Juan Pablo II,
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Sobre el tema preciso de la alianza nos habló así:
"~er, en el santuario de la Madre de Dios en Luján, hemos meditado, siguien-

do la palabra de la liturgia, sobre la elevación del hombre mediante la curz
de Cristo: la elevación y la dignidad del hijo de la adopción divina.
Hoy, a través de la liturgia del Corpus Christi, encontrsmos el mismo misterio en el centro de la Nueva y Eterna Alianza. Este misterio es una realidad que permanece siempre y está siempre entre Dios Infinito y cada hombre, sin excepción algunas. Todos somos abrazados por El.
Y todos somos llamados e invitados a recibir el Sacrsmento del Cuerpo y de
la Sangre en el que está escrita toda la verdad y la realidad de la Nueva
y Eterna Alianza.
La elevación del hombre en la Cruz de Cristo está ratificada por la Comida
y Bebida, que dan la medida de esta elevación. La Eucaristía nos habla cada vez que se realizac,esta elevación en el signo sacramental de la Alianza
con el hombre_, cuyo precio ha pagado Jesucristo con su propio Cuerpo y Sangre.
Y en la pasión y en la muerte ha puesto el principio de la Resurrección y
de la vida.
¡Queridos hijos e hijas de la tierra argentina! Medito con vosotros -como
peregrino estas verdades perennes de nuestra fe. Qué hermoso es que nuestro breve encuentro en esta ocasión tenga lugar en el marco de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.
·
He deseado mucho tener este encuentro -independiente de una normal visita
pastoral a la Iglesia en Argentina en la que continuo pensando-; mucho lo
he deseado, a la luz de los difíciles e importantes acontecimientos de las
Últimas semanas.
La verdad sobre el Cuerpo y la Sangre de Cristo -signo de la Nueva y Eterna
Alianza sea luz para todos aquellos hijos e hijas, tanto de Argentina como
también de Gran Bretaña, que en el curso de las actividades bélicas han sufrido la muerte, derramando su propio sangre.
Que esta verdad vivificadora y unida a la certeza de la elevación del hombre en la Cruz de Cristo, no cese j smás de servir de inspiración 8 todos
los vivientes, hojos e hijas de esta tierra, que desean construir su presente y futuro con la mejor buena voluntad.
Que el cuerpo y la Sangre de Cristo no cesen de ser el alimento de todos a lo
largo de estos caminos que os conduzcan por la patria terrena en un espíritu de amor y de servicio, para que la dignidad de la nación se base, siempre y en todas partes, en la dignidad de cada hombre como hijo de la adopción diVina".
3.

1Nuevo

compromiso con la

PAZ~

En la primera lectura (Génesis 14,18-20)

despunta el tema de la paz. Un sacerdote
pacificador ofrece pan y Vino luego de la campaña de lb'rftll contra cuatro reyes.
Festejar la alianza de Dios con los hombres es elegir la vida. Es optar por la paz,
condición y garantía de vida, contra la guera, triste instrumento del pecado ~ue
engendra las guerras.
Frente a insistentes rumores de nubarrones que se levantan en el extremo sur del
país como amenaza de un enfre.ntamiento armado con nuestros hermanos de Chiles, es
preciso pregonar con fuerza la bendición de la paz. Es necesario pronunciarse por
la causa de la paz.
Volvamos a la homilía del Papa en Pslermo, en el párrafo dedicado especialmente
a la juventud:
"Con este deseo de amor y servicio, antes de terminar este encuentro
de fe no puedo menos de dirigir una palabra especial a los jóvenes argentinos.
Queridos amigos: Ustedes han estado constantemente en mi ánimo durante
estos días. He apreciado de manera particular su acogida y actitud. Y
he visto en sus ojos la ardiente imploración de paz que brota de su espÍri tu.
Unanse a los jóvenes de Gran Bretaña, que en los pasados días han aplaudido y sido igualmente sensibles a toda invocación de paz y concordia. A este propósito, muy gustoso les transmito un encargo recibido. Ya céue ellos
mismos me pidieron, sobre todo en el encuentro de Cardiff, que hiciera llegar a ustedes su sentido deseo de paz.
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No dejen que el odio marchite las energÍas generosas y la capacidad de entendimiento que todos llevan dentro. Hagan con sus manos unidas -junto con la
juventud latinoamericana, que en Puebla confié de m&1.o particular al cuidado de la Iglesia- una cadena de unión más fue te que las cadenas de la guerra.
Así serán jóvenes y preparadores de un futuro mejor; así serán cristianos.
Y que desde este lugar, donde con el billUlo del gran Congreso Eucarístico suplicásteis al Dios de los corazones que enseñara su amor a las naciones, e
irradie también ahora} a cada corazón argentino y a toda la sociedad, el amor,
el respeto a cada persona, la comprensión y la pazft,.
Digamos con el mismo Juan ·Pablo II (discurso de Hiroshina en 1982) que la guerra
es un absurdo total, que es inaceptable.
Cristo Redentor de los Andes exalumnos de los Colegios Maristas de Argentina y Chile para expresar su opción por la paz, para rezar por la paz.
¡iSÍ, hermanos! Que los jóvenes de ambos países formen esa cadena de unión que men-

nona el Santo Padre, "más fuerte que las cadenas de la guerra"
Pedimos a quienes tienen la responsabilidad sobre nuestros jóvenes que no los envíen al lejano sur para matar, sino al Litoral inundado para salvar vidas, para alentar a nuestras familias, para llevar esperanza en la desolación que atraviesan esa
porción de patria.

4.1 La hora del compartir.¡

Anoche, después de las confirmaciones en la
parroquia San Juan Bautista, de Bernal Oeste,

me comentaba un testigo directo de la marcha de muchos inundados al oeste. Van en
automoto.res, en carros tirados por animales, van a pie, van como pueden. Muchas familias, grupos nutridos, una larga caravana. Un verdadero Exodo.
El diario informaba hoy sobre los millones niños de las 1onas inundada$ trasladadas
lejos de su lugares de o:r:igen parte el alma deternse a pensar en ese cuadro, niños
alejados de sus hogares, quién sabe por cuánto tiempo.
Y no nos olvidarnos de nuestra zona. El hambre continúa situando a muchas familias.
Durante al procesión acaba de decirno• el locutor que la animaba, nuestro seminarista Pedro Bentiez, lo que vio en estos barrios la mañana de hoy: niños descalzao
Niños con los pies desnudos en dÍas en que todos sentimos el rigor del frío.
¡Como resuena el Evangelio de esta misa (Lucas 9,11-17): "¡Denles ustedes de comer!"
As~, lo asegura la fe, nos interpela Jesús, desde la hostia consagrada, durante la

procesión de esta tarde. Nos invitaba a recorrer la diócesis, a descubrir las mesas desiertas de pan, las cosas privadas de calor.

11

¡Den.les ustedes de comer! 11

No permitió que los Apóstoles se ahorran la fat:Lga, hizo por medio de ellos el milagro de la multiplicación. La hizo con los elementos que puso a disposición un joven·: unos paneas y un poco de pescado.
Hermanos: la Comisión diocesana de Cáritas-Solidaridad está en plena actividad. Actúa en la medida

en

que ustedes

y todas' las

personas de buena voluntad acercan los

elementos para que Cristo reproduzca elfrmilagro, de la multiplicación. Los elementos son: alimentos, dinero, ropa, voluntariado, tiempo, Blllor,.servicial. Veyan a
su parroquia o capilla, a su colegio: cada cual ponga en común lo que Dios y la buena
voluntad de su familia le inspire.
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1Vivir

de veras el Año Santo.¡ Sobre el altar, en grades caracteres,
aparece el lema del Año Santo: "¡¡Abran

las puertas a Cristo!" Si, hermanos, abramos esa puerta del corazón, de la familia,
de la comunidad, al Señor dé la Eucaristía. .Al Cristo de nuestra lllianza. .Al redentor del mundo. Y demostremos esta actitud de fe en la reconciliación con los hermano que sufren y esperan.
Nuestra patr.ha se encamina a la normalización constitucional. Que nuestra solidaridad denuestre que podemos vivir en paz sinceramente que mantenemos en alto el sentido de la justicia social, que la fraternidad no es una palabra inútil.
Nuestra diócesis va culminando su sínodo. Que uno de sus frutos más espléndidos sea
un servicio perfecto, pronto y respetuoso a todas las exigencias asistenciales que el
momento histórico nos propone,
Que la Virgen de Luján, patrona de la parroquia que acabaiijos de realizar la procesión de~ Corpus, nos brinde su s.vuda maternal y haga de la diócesis de Quilmes una
familia de hermanos que 8.e aman y sostienen mutuamente. Amén
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·"Año Sinodal

Diocesano "

OBISPADO DE QUILMES

HOMU.IA EN LA MISA CONCELEBRADA DE LAS EXEQUIAS DE MONSEÑOR
SU.VIO RODOLFO CARTASEGNA, VICARIO GENERAL DE LA DIOCESIS DE QUU.MES
(Catedral, viernes 08,07. 1 83 - 15.30 hs)

Hermanos:

l.

El rosario de una madre: el 28 de junio pasé a saludar a Monseñor Silvio
Rodolfo Cartasegna, en la casa parroquial de

San José. Era la v{spera de su internación, para ser intervenido quirúrgicarnente. De-'
mostrando un excelente estado de espíritu, me hizo ver dos rosarios. 11 En'_~·bolsillo
derecho llevo el rosario que mi santa madre tuvi en su mano izquierda los Últimos l l
años de su vida, En el izquierdo, está el que Ud, me trajo de parte del Papa con ocasión de mis 50 años de sac.erdocio. Con estos dos rosarios voy seguro".
¡Envidiable fe la de este sacerdote, cuyo viaje iba a ser más largo de lo previsto!
El regreso no seda a la casa parroquial, sino a la casa celestial. Pero el seguro
lo constituía igualmente ese par de r~sarios, qµe el amante hijo de María hacía correr
por los 10 dedos de sus manos, ungidas por el obispo en un ya lejano 17 de diciembre
de 1932.
¡Bendita esa madre cristiana que supo dar, al igual que su espóso ejemplar, un sacerdote;',as{ a la Iglesia de Dios!. Sus restos mortales, luego de esta santa misa, irán a

-

~-·

esperar la convocatoria de la resurrección junto a sus progenitores.
Vrrya a qu{ mi reconocimiento de Obispo a frunilia tan piadosa, en nombre de los muchos
obispos que

mm

contado con la colaboración ministerial incondicionalmente fiel del

presbÍ tero Silvio Rodolfo ~8!.'fias§_gn_i'.
2.

Como oro en el crisol. (la. lectura: Sabiduría 3, l-9), Cuando ayer, menos de una
hora antes de su muerte, le hablé por Última vea.(..ni1ce'?~ro

querido Vicario General, le presenté una reliquia de San Juan Bosco, que en los Últimos años había llevado siempre consigo. La besó Lcoñ_gr~t devoción y me pidió que la
colocara bajo su cabeza y debajo de. la almohada. Se sentía muy fatigado, pero su humildad, trascendiendo sus propias molestias, le llevó a pedirme disculpas por el nerviosismo que lo aquejaba.
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Fue el Último diálogo orante y doliente con su obispo. Se cunplÍa al pie de la letra
la Palabra de Dios proclamada en la lra. lectura de esta misa: Dios lo halló digno de
sí y lo recibió como sacrificio de holocausto.
Porque sacrificio de holocausto fue la fidelidad de sus 50 años de minis;terio sacer•
dotal. Perteneció sucesivamente, y en el orden de la creación de las diócesis respectivas, al presbiterio de La Plata, de Avellaneda y de Quilmes. Su adhesión a 1 s obispos
con quienes tuvo que colaborar fue plena, pronta y cordial:

4

arzobispos de La Plata,

4 obispo·s de Avellaneda y el primer obispo de Quilmes, que les habla.
Personalmente, para mí, Monseñor Silvio Rodolfo Cartasegna fue el hombre providencial
en estos primeros años de nuestra diócesis. Me aceptó con la sencillez y grandeza de los
actos de fe. Me acompañó con una lealtad ejemplar, nunca desmentida por el menor gesto
de desconfianza.

sí,

hermanos, del crisol de esta vida, con sus trabajos exteriores y sus pruebas in-

teriores, acaba de extraer el Señor de la Iglesia oro puro y resplandeciente, para introducirlo en su mansión eterna, en la que todo es luz y armonía.
3.

La palabra de Dios no está encadenada (2da. lectura: 2 Timoteo 2, 8-13). Hemos escuchado la lectura de un fragmento de carta

de san Pablo. Es la carta-testamento del gran apóstol. Con esta santa pasión por la Palabra de Dios vieron los habitantes de Quilmes la s:fotesis de la actividad desarrollada
• insignes.
por uno de sus hijos mas
Fue un apóstol de :La juventud, brindando incansablemente su mi_ñi§_t_!?r.io de docente y
de catequista en los institutos secundarios de la zona. Antes de que se hablara de una
prioridad pactoral de la juventud ya él había dedicado lo mejor de sí a muchas genera-

ciones de jóvenes.
Fue también un apóstol de la familia cristiana. En su haber está registrada su presencia sacerdotal en el nacimiento del Movimiento Familiar Cristiano de Quilmes.
0EjerciÓ el servicio

~-J-a_Pe:Labrjilde

Dios con elocuencia espiritual, con infatigable

constancia, con sincera humildad. Eso explica que para él con ti tuyera un paso espontáneo el cambio de cura párroco a teniente cura en la misma comunidad parroquial de San

•
José de Quilmes. Mucho me insistió hace dos años en que aceptara su renuncia como parroco. Y así terminó siendo Vicario General de la diócesis y ayudante de un párroco:
un ejemplo que no necesita comentarios.

4. Si el grano de trigo muere, da mucho•• fruto:;i(3ra. lectura: Juan 12, 23-28). Una de
larJ cualidades que mas admiré en Monse-

,

ñor Cartasegna ha sido la juventud espiritual, que le hacia superar.puntos de vista tal
vez muy queridos, hábitos arraigados, enfoques pastorales -superados.
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Me refiero, sobre tod:Jo, a la alegrta con que aceptó y vivió la renovación suscitada
en la Iglesia por el Vabicano II. Aludo a su sí rotundo a los documentos de MedellÍn
y de Puebla. Hablo de su presencia en el primer sínodo diocesano quilmeño, que se ha-

lla en su Última etapa.
Tal apertura de mente y corazÓn, una forma tan concreta de "sentir con la iglesia"
le confirió una autoridad moral indiscutible en el presbiperio. Pero no lo olvidemos:
este volcar vida y unidad fue, sin duda, el fruto de un morir continuo, Es el grado de
comunión más elevado a que puede y debe aspirar un sacerdote: entregar la propia vida,
para que otros. la tengan en abundancia.
Cuando repaso los encuentros mensuales de nuestro prebi terio, no interrumpidos desde
el 27 de setiembre de 1976; las cil:os semanas anuales de reflexión pastoral y de renovación espiritual; las reuniones sinodales lo veo con la fidelidad de un sacerdote amantÍsimo de su Iglesia. No lo vamos a olvidar nunca.
5,

El que sabe vivir, sabe morir. Es una gran verdad. Y podemos formularla más plenamente: para morirhantamente hay que vivir virtuosa-

mente. Anteeyer, por la tarde, al hacer a Monseñor Cartasegna la que serta mi penÚltima
visita, le comuniqué que, con ocasión de la finalización del sínodo, inaugurarÍlllllos
nuestro Seminario diocesano con dos actos l i tÚrgicos. Por una parte, la bendición del
edificio, en Plátanos. Por otra, la ordenación presbiteral de nuestro cuatro diáconos,
el 23 de setiembre en la catedral. Entre estos jóvenes hey un sobrino de Monseñor. Al
escuchar el anuncio, el rostro se l.e iluminó, me tomó fuertmente de l.a mano ~ sÓl.o acer-

tó a decir entre l.ágrimas: ¡gracias, muchas gracias!
Me pareció necesaria esta alusión vocacional. al terminar mi homilía. Ya Monseñor
Sil.vio Rodolfo Cartasegna con un rosario en cada una de sus manos ungidas, ha sido llevado al.a casa del Padre por la Inmaculada y Purtsima Virgen y Madre María, a que él.
honró

en este

templo de su bautismo, primera comunión y primera misa cantada.

El. vacío dejado por sus 50 años de indeclinable fidelidad y servicio sacerdotales,
será col.mado por los

4

jóvenes que serán ordenados el 23 de setiembre, aquí mismo.

¡Loado sea Diós, que no olvida a su pueblo!
Ustedes, hermanos, recen por el sacerdote eXL!llio que acaba de morir, recen por los
sacerdotes actualmente activos en el ministerio; recen por los seminaristas. llrnén.
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PARA LA HOMILIA DE LA MISA DEL M.F.C.
EN EL COLEGIO NAZARET (25.9.83-9.00 hs)
l) D1a Biblico Nacional
- Exhortacil'in Apostl'ilica "Catechesi Tradendae" no. 73
Maria, madre y modelo de disc1pulo
Que la Virgen de Pentecostlls nos lo obtenga con su intercesil'in. pür una vocacil'in
singular, ella l'io a au Hijo JesGs •crecer en aabidur1a, edad y gracia". En su regazo
y luego escuchftndola, a lo largo de la vida oculta en Nazaret, este Hijo, que era el
Unigllnito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ha sido formado por ella en el conocimiento humano de las E5crituras y de la historia del designio de Dios sobre su Pueblo, en la adoracil'in al Padre. P0 r otra parte, ella ha sido la primera de sus disc!puloa:
primera en el tiempo, pues ya al encontrarle en el Templo, recibe de su Hijo adolescente
una lecciones que conserva en su coraz6n; la primera, sobre todo, porque nadie ha sido
enseñado por Dios con tanta profuniddad. "Madre y a la vez discipulaª dec1a de ella san
Agust1n añadiendo atrevidamente que esto fue para ella mfts importante que lo otro. No sin
razl'in en el Aula Sinodal se dijo de Maria que es "un catecismo viviente•. •madre y modelo
de los catequistas•
Quiera, pues la presencia del Esp1ritu Santo, por interceail'in de Maria, conceder s la
Iglesia un impulso creciente en la obra catequlltica que le es esencial. Entonces la Iglesia realizarft con eficacia, en esta hora de g_racia, la miail'in inalienable y universal recibida de su Maestro: "Id, pues; enseñad a todas las gentes•.
2)

Sinodo Romano de la RE~onciliacil'in
- Exhortacil'in Apostl'ilica "Familiaris Conaortio" no. 58

"
El Sacramento
de la conversi6n y reconciliaci6n

"

Pairte esencial y permanente del cometido de santificaci6n de la familia cristiana ea
la acogida de la llamada evanglllica a la conversil'in dirigida a todos los cristianos que
no siempre permanencen fieles a la "novedad" del bautismo que los.ha hecho "santos•.
Tampoco la familia es siempre coherente con la ley de la gracia y de la santidad bautismal, proclamada nuevamente en el sacramento del matrimonio.
El arrepentimiento y perdl'in mutuo dentro de la familia cristiana que tanta parte tienen en la vida cotidiana, hallan su momento sacramental especifico en la Penitencia cristiana. Respecto de los cl'inyuges cristianos, así eacrib1a Pablo VI en la Enciclica Humanae
Mitae:

•v si el pecado les sorprendiese todav1a, no se desanimen, sino que recurran con

humilda,<iperseverancia a la misericordia de Dios, que se concede en el sacramento de la
Penitencia.
La

celeb~acil'in

de este sacramento adquiere un significado particular para la vida fa-

miliar. En efecto, mientras mediante la fe descubren clima el pecada contradice no slilo a
la alianza con Dios, sino

tambi~n

la alianza de los cl'inyuges y la comunil'in de la familia,

los esposos y todos los miembros de la familia son alentados al encuentro con Dios "rico
en misericordia", el cual infudiendo su amor m~s fuerte que el pecado, reconstruye y perfecciona la alianza conyugal y la comuni6n familiar •

•
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IV'ío Aucar1stico y Año Santo
- Bula de convocaci6n no. 3
Toda la vida de la Iglesia est5 inmersa en la Redenci6n, respira la Redenci6n. Para

redimirnos, vino Cristo al mundo desde el seno del Padre; para redimirnoa,se ofreci6
a si mismo sobre la cruz en acto de amor supremo hacia la humanidad, dejando a su Iglesia su Cuerpo y su Sangre •en memoria suya• y heci,ndole ministro de la reconciliaci6n
con poder para perdonar los pecados.
La Redenci6n ae comunica al hombre mediante la proclameci6n de le Palabra de Dios y
los sacramentos, dentro de la econom1a divina por la cual la Iglesia est5 constituida,
en cuanto cuerpo de Cristo, •como sacramento universal de salvaci6n•. El Bautismo, sacra~
mento del nuevo nacimiento en Cristo, introduce vitalmente a los fieles en esta corriente
que brota del Salvador. La Confirmaci6n loa vincula m's estrechamente con la Iglesia, loa
corrobora en el testimonio de Cristo y en el amor coherente a Dios y a los hermanos. La
Eucarist1a en particular hace presente toda la obra de la Redenci6n que se perpetGa a
lo largo del aHo en la celebraci6n de loa divinos misterios; en ella el mismo Redentor,
realmente presente bajo las especies sagradas, se da a loa fieles, acerc5ndolos "siempre
al amor que ea m's fuerte que la muerte•, los une a a1 y al mismo tiempo entre si. De este modo la Eucarist1a construye la

I~lesia,

ya que es signo y causa de la unidad del Pue-

blo de Dios, y consiguientemente fuente y culmen de toda la vida cristiane. La Penitencia
loa purifica, como se dir5 ampliamente m5s adelante. El Orden Sagrado configura a los elegidos a Cristo, Sumo y eterno Sacerdote, y .lea confiere el poder de apacentar en su nombre
a la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios, sobre todo en el culto eucar1atico. En
el Matrimonio ºal genuino amor conyugal es asumido ·enel amor divino y se rige y enriquece
por la virtud redentora de Cristo y la acci6n salv1f ica de la Iglesia. Finalmente la Unci6n de los Enfermos, uniendo loa sufrimientos de los fieles a los del Redentor, loa purifica con vistas'a la redenci6n completa del hombre incluso de su cuerpo y los prepara al
encuentro beat1f ico de Dios, Uno y Trino.
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PARA LA HOMILIA DE LA MISA DEL 750 jubileo
DD LOS SIERVOS DE MARIA (parroquia del Sgdo.
Coraz6n, 25.9.83-11.00 horas)

1)

Servidumbre mariana
- Documento de Puebla, nlmieros 300, 301, 302, 303
La Virgen Mar1á se hizo sierva del Señor. La Escritura la muestra como la que,

yendo a servir a ISabel en la circunstancia del parto, le hace el servicio mucho
mayor de aounciarle el Evangelio con las palabras del Magnif icat. En Can' est'
atenta a las necesidades de la fiesta y su intercesi6n provoca la fe de los disc1pulos
que "creyeron en El". Todo su servicio a los hombres es abrirlos al Evangelio e invitarlos a su obediencia: "Haced lo que El os diga•. (300)
Por medio de Ma.r1a, Dios se hizo carne; entr6 a formar parte de un pueblo; constituy6 el centro de la historia. Ella es el punto

de enlace del cielo con la tierra.

Sin Maria, el Evangelio ae desencarna, se desfigura y se transforma en ideolog1a, en
racionalismo espiritualista. (301)
Pablo VI señala la amplitud del servicio de Maria con palabras que tienen un eco
muy actual en nuestro continente: ella es •una mujer fuerte que conoci6 la pobreza
y el sufrimiento, la huida y el exilio: situaciones estas que no pueden escapar

il~1la

atenci6n de quien quiere secundar con esp1ritu evangfilico las energ1as liberadoras
del hombre y de la sociedad. Se presentar' Maria c!lmo mujer que con su acci6n favoreci6 la fe de la comunidad apost6lica en Cristo y cuya funci6n maternal se dflat6,
asumiendo sobre el Calvario dimensiones universales• (302)
El puebo latinoemericano sabe todo esto. La Iglesia es consciente de que "lo que
importa es evangelizar no de una manera decorativa, como un barniz superficial"• Esa
Iglesia, que con nueva lucidez y decisi6n quiere Evangelizar en lo hondo, en la ra1z
en la cultura del pueblo, se vuelve a Merla pare que el Evangelio se haga m's carne,
m's coraz6n de AnArica Latina. Esta es la hora de Merla, tiempo de un nuevo PentecostAs que ella preside con su oraci5n, cuando, bajo el influjo del Esp1ritu Santo, inicia
la Iglesia un nuevo tramo en su peregrinar. Que Maria sea en este cemino •estrella de
la Evangelizaci6n siempre renovadaº (303)
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2)

D1a B1blico Nacional
- Constituci6n Conciliar "Dei verbum•, no.21
La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el

Cuerp9 de CÍisto, pues sobre todo en la sagrada liturgia, nunca ha cesado de tomar
y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la.mesa de la palabra de Dios y
del Cuerpo de Cristo. La Iglesia ha qonsiderado siempre como suprema norma de su fe
la Escritura unida a la Tradici6n, ya que, inspirada por Dios y escrita de una vez
para siempre, )10S t~ansmite inmutablemente la palabra del mismo Dios; y en las palan
bras de los Ap6stoles y los Profetas hace resonar la voz del Esp1ritu Santo. Por tanto, toda la predicaci6n de la Iglesia, como toda la religi6n cristiana, "se ha de alimentar y regir con la Sagrada E9 critura. En los Libros sagrados, el Padre, que est&
en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
V es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y
vigor de la Iglesia, firmeza de fe para aus hijos, alimento del alma, fuente 11mpida
y perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a la Escritura de modo especial aquellas palabras: La palabra de Dios es viva
a todos los consagrados.
3)

y

enArgica, Puede edificar

y

dar la herencia

Año Santo y Eucar1stico
- C8 rta del Papa a los Sacerdotes para el Jueves Santo de 1983, no. 3
La redenci6n permanece unida al perd6n, de la manera m&s estricta. Dios nos ha
1\

redimido en C~isto JesGs, porque nos ha perdonado en Cristo JesGs; Dios ha hecho que
nos convirtamos en una •nueva criatura•, porque en Al nos ha agraciado por el perd6n.
Dios reconcili6 consigo el mundo en Cristo. V precisamente porque lo ha reconc~liado en Jesucristo, en cuanto primogAnito de toda criatura, la uni6n del hombre

con Dios se ha consolidado irreversiblemente. Tal uni6n que, en un tiempo, el'primer·
Ad6n consinti6 fuese arrebatada •ax~azxRalliaxaxiaxk1t111111Qiaad en Al a toda la humanidad
,

no puede ser quitada ya por nadie a la humanidad, desde que qued6 enraizada

y

conso-

lidada en Cristo, el •segundo Ad&n•. Por esto mismo, la humanidad se convierte sin
cAsar, en Cristo, en una "nueva criatura". V esto es aa1, porque Al y por Al la gracia
de la remisi~n de .los pecados sigue siendo inagotable para todo hombre: copiosa apud
eun rede11ptiol
En el Año Jubilar, queridos Hermanos, debemos hacernos particularmente conscientes
de que estamos al servi~io de esta reconciliaci6n con Dios que se ha cumplido en Cristo de una vez para siem~re. Somos Siervos y administradores de esa sacramento, en el
que la 6edenci6n se manifiesta

y

realiza como perd6n, como remisi6n de los pecados.

iOhl ICu'n elocuente es el hecho de que Cristo, desput!s de su resurrecci6n, entrase
de nuevo en aquel Cen6culo donde el dta de Jueves Santo hab1a deJado a los Ap6stoles,
junto con la Eucarist1a, el sacramento del sacerdocio ministerial y les dijese entonces
"Recibid el Esp1ritu Santo, a quienes perdonareis los pecados, les se:t:6n retenidos•

As! como antes les hab1a dado la facultad de celebrar la Eucarist1a, esto es, de
,.,,;.~

renovar la manera sacramental su propio Sacrificio' pascual, ast ahora, lea da la facultad de perdonar loe pecados.
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Cuando ya en al Año Jubilar meditfiis sobre c&mo vuestro sacetdocio ministerial
ha sido inscrito en el misterio de la Redenci&n de Cristo, tened esto siempre presente ante •ueatros ojos. El Jubileo es en efecto ese tiempo singular en que la Iglesia, segGn una antiqu1sima tradicil5m, renueva, en la entera comunidad del Pueblo de
Dios, la conciencia de la Redenci&n mediante una peculiar intensidad de la remis&6n

y del perd&i! de los pecados: justamente de la remhi&n y del perd!in de que nosotros,
sacerdotes de la Nueva Alianza, somos despu~s de los Ap&stoles los leg1timos herederas.

Como consecuencia

de la remisi&n de los pecados en el Sacramento de la Penitencia,

todos aqitllos que, valiéndose de nuestro servicio sacerdotal, reciben este Sacramento,
Pueden-beneficiarse eGn m5s plenamente de la generosidad de la Redencilin de Cristo,
consiguiendo la remisi&n de las penas temporales que, después de la remisilin de los pe
cadas, quedan aGn por expirar en la vida presente o en la futura. La Iglesia cree,<;que

"
a cabo en
Al mismo tiempo,
. C~isto.
,.
espera que el mismo Cristo acepta la mediaci!in He su Cuerpo M1stico

toda remiai&n proviene de la Redenci!in llevada
cree tambifin

y

en la remisi&n de los pecados y de las penas temporales. V dado que, en base al misterio del Cuerpo M1stico de Cristo, que es la Iglesia, se va desarrollando el misterio
de la Comuni!in de los Santos, en perspectiv~ de la eternidad, la Iglesia durante el
Año Jubilar mira con singular confianza hacia este Misterio.
La Iglesia desea beneficiarse, ahora m5s que nunca, de los mfiritoa de Maria Sant1sima y de los Santos, as1 conio de su mediaci&n, para hacer m5s actual aGn la Redenci&n
cumplida en Cristo con todos sus efectos y frutos de salvacilin. De este modo, la praxis de las Indulgencias, en conexi!in con el Año Jubilar, desveh1 su profundo significa-

do evangfilico, erf;uanto el bien, dimanado del Sacrificio redentor de Cristo en todas l&
generaciones de Mártires y de Santos de la Iglesia desde su comienzo hasta nuestro a
d1as, fructifica de nuevo en las almas de los hombres de nuestra fipoca por la gracia
de la

remis~!in

de los pee ados ,Y de los efectos del pecado.

!Queridos Hermanos

m1os en el Sacerdocio de Cristo! En el curso del Año Jubilar sabed

ser de manera especial los maestros de la verdad de Dios sobre el perd!in y la remisi&n,

'

tal como ha sido proclamada incesantemente por la Iglesia. Presentad esta uerdad en
toda su riqueza espiritual. Buscad caminos para ella en loa Snimos

y

en las conciencias

de los hombres de nuestros tiempos. V a la vez que maestros, sabed ser en este Año Santo, de manera singularmente servicial y generosa, los ministros del Sacramento de la Pe
nitencia, por el qua los hijos e hijas de la Iglesia obtienen la remisi&n de los pecados! Buscad en el servicio del confesonario la insustituible manif:tstacilin y verificaci!in del sacerdocio ministerial, cuyo modelo nos han legado tantos Sacerdotes santas

y

Pastores de almas en la historia de la Iglesia, hasta nuestros d1as. La fatiga de este
ministerio sagrado os ayude a canprender
cada uno de nosotros estS inscripto en el
la cruz y la resurrecci!in

a~n_m5s

c6mo el ascerdocio ministerial de

m~sterio

de la Redenci6n de Cristo mediante
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OBISPADO DE QUILMES

"Año Sinodal
Diocesano "

HOMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA DE
ORDENACION SACERDOTAL EN SCHONSTATT
(s,bado 24.09. 1 83 - 16.00 hs.)

Hermanos:
Dios nos ha convocado hoy en este lugar, priviligiado por su gracia misericordiosa, para vivir una de las celebraciones sacramentales m's significativas:
la ordenaci6n sacerdotal. La consideramos con sobrada raz6n, uno de los momentos
m's densos de santidad y de santificaci6n que puedan darse en el Año Santo de la
Redenci6n.

1

QIEL PASTOR

(la. lectura: Ezequiel 34, 11-31)

El primer texto b!blico hs esbozado ante nosotros la figura del buen pastor.
Movido a compasi6n, porque tiene entrañas de ternura, Dios mismo vino a apacentar
su rebaño, en la encarnaci6n de su Hijo unigAnito.
JesGs se atribuye decididamente esta profec!a, cuando afirma: "Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vid~ por las ovejas ••• Yo soy el buen pastor¡ y conozco
mis ovejas y las m!as me canecen a md ••• " (Juan 10,11-14).
En las dos Gltimas semanas la Iglesia, en el: Oficio de lectura del Libro de· las
Horas de la alabanza divina, nos hizo meditar en los consagrados la catequesis.de
5an Agustfo sobre los pastores.
Va que celebramos en este Gltimo domingo de set~embre el d!a B!blico Nacional,

'

trascribo el pasaje en que el santo obispo de Hipona señala a los pastores la obligaci6n de ofrecer a sus o.vejas el alimento sustancioso de las Sagradas Escrituras.
'\':Escucha atentamente, hermano que vas a ser ordenado¡ escuchemos todos:
"Para ti, Israel, el Señor constituy6 montes, es decir, suscit6 profetas que escribieron las.divinas Escrituras. Apacentaos en ellas y tendrAis un pasto

q~e

nunca

engaña. Todo cuanto ellas encontrAis gustadlo y saboreadlo bien; lo que en ellas
no se enc~entre, repudiadlo. No os descarriAis entre la niebla, escuchad m's bien
la voz.del pastor. Retiraos a los montes de las Santas Escrituras,

all~

encontra-

rAis las delicias de vuestro coraz6n, nada hallarAis all! que os puedan envenenar
o dañar, pues ricos. son les pastizales que all! se encuentran ••• Desde los montes
que os hemos mostrado fluyen, abundantes, los r1os de la predicaci6n evangAlica,
de los cuales se dice: a toda la tierra alcanza su preg6n; a travAs de estos r!os
de la predicaci6n evangAlica el mundo entero se ha convertido en alegre y rico pastizal, donde pueden apacentarse los rebaños del Señor".
El Esp!ritu Santo ha renovado la conciencia de la Iglesia en lo que toca a este
tema de la proclamaci6n de la Palabra de Dios. Hablando del deber que les incumbe
a los Obispos y .sacerdotes, enseña Pablo Vi en au Exhortaci6n Apost6lica "Evangelii
Nuntiandi" (no. 68):
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•

"Unidos el Sucesor de Pedro, los obispos, sucesores de los Ap6stoles, reciben
en virtud de su ordeneci6n episcopal, le autoridad pera enseñar en le Iglesia
le verdad revelada. Son los maestros de la fe.
"A los obispos estlin asociados en el ministerio de ls evangelizaci6n, como responsables a tS:tulo especial, los que por la ordenaci6n sacerdotal obran en nombre de Cristo, en cuanto educadores del pueblo de Dios en la fa, predicadores,
siendo ademlis ministros de la Eucarist1a y de los otros sacramentos.
"Todos nosotros, los Pastores, estamos pues invitados a tomar conciencia de es;.,te deber, mlis que cualquier otro miembro de la Iglesia. Lo que constituye la
singularidad de nuestro servicio sacerdotal, lo que da unidad profunda a la infinidad de tareas que nos solicitan a lo largo de la jornada y de la vida, lo
que confiere a nuestras actividades une nota especifica, es precis1111ente esta
finalidad presente en toda acci6n nuestra: RAnunciar el Evangelb de Dios•

'

•He aqu1 un rasgo de nuestra identidad, que ninguna duda debiera atacar, ni
ninguna objeci6n eclipsar: en cuanto Pastores, hemos sido escogidos por la misericordia del Supremo ~estor, a pesar de nuestra insuficiencia, para proclamar
con autoridad la palabra de Dios; pera reunir al pueblo de Dios que estaba disperso; para alimentar a este pueblo con los signos de la acci6n de Cristo que
son las sacramentas; para ponerla en el camino de la salvaci6n; para mantenerla en esa unidad de la que nosotras somas, a diferentes niveles, instrumentos
activos y vivos; para animar sin cesar a esta comunidad reunida en torno s Cristo siguiendo la 11nea de su vocaci6n mlis 1ntima. ~ cuando, en la medida de nuestros limites humanos y secundaódo la gracia de Dios, cumplimos todo 'esto, realizamos una labor de evangelizaci6n: Nos, como Pastor de la Iglesia universal;
nuestros hermanos los obispos, a la cabeza de las Iglesias locales; los sacerdotes y diliconos, unidos a sus obispos, de los que son colaboradores, por una comuni6n
que tiene su fuente en el sacramento del orden y en la caridad de la Iglesia."

~!LA

IGLESIA\ (2a. lectura: Efesios 1,3-14)

San Pablo nos invita a labar y bendécir a Dios nuestro Padre por su maravilloso
designio de salvaci6n en su Hijo Anado. En EÍ descubrimos nuestra propia y eminente
dignidad de hijos, sellados con el mismo Esp1ritu Santo. iC6mo nos inQita este texto,
en el Año Santo de la Redenci6n, a ponernos de rodillas para adorar esta dispoQici6n .
misteriosa!.

iV c6mo halla el sacerdote en esta Santa Escritura motivos para asombrarse de la
transformaci6n obrada en ~l por la imposici6n de las manos del Obispo y del presbiterio! Porque la ordenaci6n sacerdotal lo hace ministro sagrado, lo pone, por una

a

nueva iniciaci6n sacramental en Cristo, plenamente al servicio de eate proyecto divino de salvaci6n por la redenci6n actuada por Cristo en su Pascual
Los obispos renidos en Puebla nos presentan al sacerdote en estos t~rminos:(no.690):
"Los presb1teros, por el sacramento del orden, quedan constituidos en loa colaboradores principales de los Obispos para su triple ministerio; hacen presente a Cristo-Cabeza en medio de la comunidad; forman, junto con su Obispo v unidos en fraternidad sacramental, un solo presbiterio dedicado s variadas tareas
para servicio de la Iglesia y del mundo. Estas realidades hacen de ellos 'piezas centrales de la tarea eclesial'."
En el transcurso del Año Santo de la Redenci6n podrli demostrar el sacerdote la verdadera eficacia de su ministerio, si sabe prodigarse generosa y espfritualmente en
la pastoral de los sacramentos, de modo especial en la celebraci6n sacramental de
la Reconciliaci6n y

de la Eucarist1s.

Hablando a los sacerdotes, el 6 de marzo, en El

Salvador, proclamaba Juan Pablo II:

"El sacerdote tiene que ser el hombre del dililogo. En su tares de mediador debe
asumir con valent1a el riesgo de hacer de puente entre diversas tendencias, de
fomentar la concordia, de buscar soluciones justas ante situaciones díf1ciles
"La opci6n del cristiano y mlis la del sacerdote resulta a veces dramlitica. Aunsiendo firme contra el error, no puede estar contra nadie• pues todos somos
hermanoso, al limite, enemigos que tiene que amar segGn el Evangelio; tiene
que abrazar a todos, pues todos son hijos de Dios, y dar la vida, si es necesario, por todos sus hermanos. Aqu1 radica con frecuencia el drama del sacetdote, impulsado por diversas tendencias, acosado por opciones partidistas.
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"llamado a hacer una opcilin preferencial por los pobres, no puede ignorar que
hay una pobreza radical all1 donde Dios no vive en el corazlin del hombre esclavizado por el poder, el placer, el dinero, la violencia. TambiAn a estos
pob~es debe extender su misilin.
"Por eso, el sacerdote es pregonero de. la misericordia de Dios .y no slilo predicado·r de la justicia. Tiene que hacer resonar el mensaje de la conversilin
para todos, anunciar la reconciliacilin en Cristo JesGs, que es nuestra paz y
derriba todo muro de divisi6n entre los hombres. Este ministerio de los sacerdotes adquiere una importancia especial dentro del marco del Año Santo de la
Redencilin, que he querido proclamar para que sea celebrado en la Iglesi.a universal.

tli

Hombre del di5logo y aplistol de la reconciliacilin
"Sed vosotros, queridos sacerdotes, testigos de esta redencilin universal. Proclamad conmigo: "Abrid de par en par las puertaa a .Cristo Redentor". Es como
si el Señor quisiera ofrecernos la oportunidad de renovar aspectos olvidados
quiz5 en nuestro ministerio sacerdotal: la pred,icacilin de la conversilin a Cristo, necesaria para todos; la llamada a~a reconciliacilin, urgente para la humanidad, a todos los niveles. Convertidos y reconciliados, seamos nosotros ante
los hombrea, testigos y ministros da la redencilin de Cristo, dispuestos s dar
la vida, si es necesario, por eata reconciliacilin de los hermanos.

"La vida del sacerdote, como la de llristo, es servicio de amor. El mejor testimo
nio de una opcilin radical por Cristo y por el Evangelio consiste en poder decir
con verdad esas palabras de la oracilin de la Iglesiai' No vivamos para nosotros
miémos, sino para Aquel que por nosotros murili y resucitli•. Vivir para El es
vivir como El, y su palabra es perentoria: "El que quiere ser el primero· entre
vosotros que sea vuestro esclavo: de la misma mal1lilra que el Hijo del hombre no
ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos•
"Vuestra sencillez, vuestra pobreza y afabilidad, aer5n signo evidente de vuestra consagracilin al Evangelio; con vuestra disponibilidad para eacuchar, acoger,
Ayudar material y espiritualmente a vuestros hermanos, serAis testigos del que ~
vino a ser servida sino a servir. En la pureza de intencilin de vuestro ser~icio.
en el desprendimiento de las cosas materiales encontrarAis la libertad para ser
testigos de Aquel que vine a nosotros come Siervo del Señor y nos lo entregli todo, puaa die la vida por nosotros.•

'
~

J MARIA, VIRGEN V MADREJ (3a. lectura: Luces l, 26-38)
En la Anunciacilin del 5ngel Gabriel a·Mar!a revela Dios au invitacilin a la li-

bre colaboracilin de esta joven con su designio de aalvacil'in •• V la virgen dije que si
a la propuesta divina, con una determinacilin madura y definitiva. V as1 lleg~ a ser,

a

por obra del Esp!ritu Santo, Madre de JesOs, nuestro Redentor.·
Les Padres del Concilie Vaticano II se detuvieron ante este misterio y nos lo describieron aa1, en el documento sobre la Iglesia ("Lumen Gentium•, nos. 63-64):
"La Virgen Sant!sima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, que
.la une con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, est5 bien
1ntimamente unida con la Iglesia. Como ya enaeñli San Ambrosio, la Madre de Dios
es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unil'in perfecta con Cristo. Pues en el misterio de la Iglesia, que con razlin es llamada tambi~n madre y virgen, precedi6 la Sant!aima Virgen, present5ndcse de forma eminente y singular como ~modelo tanto de la virgen como de la madre. Creyendo y obe
deciendo, engendrli en la tierra al mismo Hijo del Padre, y sin conocer varlin,
cubierta con la sombra del Esp!ritu Santo, come una nueva Eva, que presta su
fe exenta de teda duda, ne a la antigua serpiente, sine al mensajero de Dios,
dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyl'i primog~nito entre muchos hermanos,
esto es, les fieles, a cuya generacilin y educacil'in coopera con amor materno.
"La Igleaia, contemplando su profunda santidad e imitando su caridad y cumplien.. do fielmente la voluntad del Padre, se hace tanbi~n madre mediante la palabra
de Dios aceptada con fidelidad, pues por la predicacilin y el bautismo engendra
a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Esp1ritu Santo
y nacidos de Dios. V es igualmente virgen, que guarda pura e !ntegramente la fe
prometida al Espeso, y a imitacilin ee la Madre de su Señor, por la virtud del
Esp1ritu Santo, conserva virginalJ1!ente una fe integra, una esperanza slilida y
una caridad sincera".
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iCu5n cerca est5 el sacerdote del misterio de Maria como colaboradora del Redentor!
Dios quiso que tambi&n el sacerdote fuera necesario para actualizar la presencia del
'
sacrificio de la cruz, en l\el de la consagraci6n de la santa misa.
Por esa, querido hermano, que vas a ser ordenado presbitero ahora mismo, graba pro~
fundamente en tu corazl'ín v medita la grandeza de tu propio misterio personal. Como
aquel sacerdote de un pais :idonde no se da la libertad religiosa,
de su

v

que, con riego

seguridad, celebra diariamente la Eucaristia, di con fuerza y alegria: •mi

miss cotidiana la necesito yo,

y

la necesita el mundo".

Porque cada accil5n eucarlstica que incorporas al dinamismo de la historia humana, es
no sl'ílo pregl5n, sino

tambi&n actuacil5n de la felicidad de Dios. Como ministro de la

encarnacil'ín del Hijo de Dios, cada una de tus santas misas ea un mensaje de esperanza
en el que proclamas,, con el poder del Espiritu de Dios: "l al&grate:fi•.
Asi lo vas proclamando al joven que se encamina con entusiasmo e incertidumbre a la
aventura

v

al drama de la historia; lo vas proclamando a la familia, instrumenta de

paz a la sombra de la cruz; la vaa proclamando al anciano, que hallar5 en tu ministerio el consuelo

'

y

el alienta inprescindibles én la Oltima etapa de au peregrinar.

Hermanos:
Ponemoa bajo la especial proteccil5n de Maria la vida y el ministerio de
este nuevo sacerdote. Que Ella sea su Madre en las horas de la cruz y en las de la
reaurreccil'ín. An&n.

a
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AÑO SANTO DE LA REDENC!ON

OBISPADO DE QUILMES

"Año Sinodal
Diocesano "
HOMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA DE LA
ORDENACION

DE
P RE S B I TE ROS
(catedral de Quilmea, viernes 23 de setiembre de 1983-20.00 hs.)

Hermanos:
Como un eco todavia muy cercano de la festiva celebraci6n eucarlstica de
clausura de nuestro Sinodo diocesano sentimos hoy la presencia del Señor Resucitado
en esta ordenaci6n sacerdotal. Dejemos que la Palabra de Dios nuestro Padre y el
mensaje del mismo Señor Jesucristo ilumine este acontecimiento esperanzador de nuestra Iglesia local.
l.

1

Commi6n y participacilín

1

(la. lectura: NGmeros 11,11-25)

En el di6logo de Dios con Mois§s, contenido de la primera lectura biblica de esta
santa misa hay una insistente repeticilín de tomar y comunicar algo del esplritu de
Mois§s s ancianos tomados de la comunidad.
Dios da la inspiraci6n,·Mois§s tllllla la iniciativa de reunir y presentar ante el Señor, que descender6 para entregar el esp1ritu que ya anima a Mois§s.
Sabemos que en JesGs halla su cumplimiento definitivo esta escena prof§tica. Lleno
del esplritu Santo desde el momento de su concepcilín en el seno virginal de Maria,
fue impulsado por El en su misilín evangelizadora a los pobres. En la fuerza del mismo Esp1ritu consum6 su sacrificio en la cruz y en la tarde

de su Pascua triunfal

lo ofrecilí como primicia a los suyos.
La comunicacilín del Esp1ritu Santo para el ministerio prosigue en la Iglesia. Dice
los Obispos en la constitucilín sobre la Iglesia "Lumlfl Gentium• (no. 28): "Cristo,
a quien el Padre santificlí y envilí al mundo (Jn. 10,36), ha hecho participes de su
consagrecilín y de .su misilín a loa Obispos por medio de los Aplístoles y

de sus su-

cesores. Ellos han entregado leg1tim11111ente el oficio de su ministerio en diverso grado a diversos individuos en la Iglesia. Asi el ministerio eclesiSstico, de institucilín divina, es ejercido en diversos 6rdenes por quienes ya desde antiguo se llanan
Obispos, Presb1teros, DiSconos. Los prebiteros, aún sin
ficado y dependiendo de los obispos en el

tener la cumbre del ponti-

ejercicio de su potestad, sin embargo

est6n unidos cpn ellos en el honor del sacerdocio y, en virtud del sacranento

del

Orden, son consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, segGn la imagen de Cristo, 5umo y Eterno Sacerdote (Hebreos 5, 1-10; 7,24; '9 1 11-28), para predicar
el Evangelio, apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino.

Archivo Diocesano de Quilmes
•
P'ara este ministerio reciben ."algo del esp!ritu• del Obispo. Esta nueva donacilin del
Esp1ritu Santo los capacita y anima para entonar la alabanza divina y para elevarse
en la contemplacilin del designio de Dios sobre el hombre antes de proclamarlo de viva
voz. Ese Esp1ritu loa impulsa a ofrecer el sacrificio de Criato con los aentimientoa
del mismo JesGs, victima propiciatoria por el pecado del mundo.
El Esp1ritu Santo mantiene Sgiles los pies misioneros de la Iglesia, que en loe ministros sagrados ha de mostrar, siempre de nuevo, la audacia apostlilica de hablar en nombre de Dios y de ganar nuevas fronteras para la evangelizacilin.
Queridos ordenandos

eae es el Esp1ritu que Cristo, por mi ministerio, les comunicarS

de i!Y\lediato parcialmente: Esp1ritu de oracilin, de santificacilin, de misilin.
2

! servicio

El

a~listol

alerta y abnegado

1

(2a. lectura: l,.Pedro 5 1 1-5)

Pedro hab1a aprendido por experiencia que no es con violencia y arrebatas

coma corresponde ejercer el oficio de pastor, sino can modestia y humildad. El 1mpetu
no redimida aGn de un amar mal entendido a Cristo le hsbfa hecha desenvainar la espada
en el Huerto, derramando sangre ajena. El impulso del Eep1ritu dei ieñor Resucitado
lo llevarS al martirio por Cristo.
Es as1 como ha de ser el sacerdote, buen pastor aegGn el ejemplo de Cristo. Amado por
el Padre porque da la vida por sus ovejas y porque la entrega libremente, JeaGs señala
al sacerdote la cima mSs alta del amor: el Calvario con la Cruz redentora
Servicia ininterrumpida, alerta, valiente, desinteresado. Acabamos de cerrar nuestro
s1nada de la Palabra, de la Evangelizacilin y de la Catequesia. Mediten bien lo que enseñe el Pepe en su Exhortecilin Apost6lica •catechesi Tradendae• (no. 64};¡·
''

•En cuanto a vosotros, sacerdotes, aqu1 tenAis un campa en el que
sois colaboradores inmediatos de vuestros Obispos. El Concilio os ha llamado "educadores de la fe". lC/imo serlo mSs cebelmente que dedicando la
mejor.de vuestros esfuerzos al crecimiento de vuestras comunidades en la
fe? Lo mismo ei tenAia un cargo parroquial que si sois capellanes en una
escuela, instituto o universidad, si soia responsables de la pastoral o
cualquier nivel o animadores de pequeñas o grandes comunidades, pero sobre
todo de grupos de jlivenes, le Iglesia espera de vosotros que na dejlhs
nade por hacer con miras e une obre cetequAtica bien estructurada y bien
orientada. Los di5canos y demSe ministros que pueda haber en torno vueatro son vuestros cooperadores netos. Todos los creyentes tienen derecho
e le catequesis; todos las pastares tienen el deber de impartirla. A las
autoridades civiles pediremos siempre que respeten le libertad de la enseñanza cetequAtica; a vosotros, mis ministros de Jesucristo, os suplico
con todas mis fuerzas: na permitSie que, par una cierta falta de celo,
como consecuencia de alguna idea inoportuna, preconcebida, las fieles
se queden sin catequesis. Que no se pueda decir: ºlos pequeñuelos piden pan y na hay quien se lo parta• ~

Los Obispoetreunidos en Puebla formularan orientaciones pastorales e loe sacerdotes
que conviene recordar en este momento involvidable (nos. 711-714):
ºDen los presb1teros prioridad en su ministerio al anuncia del Evantodos pero ~uy especialmente e los m6s necesitados (obreros, campesinos, ind1genas, marginados, grupos afroamericanos), integrando la promoci6n y defensa de su dignidad" (O.P. Na. 711)
gelio~a

"RenuAvese la vitalfdad--,,;Ísi~~er;~~ ios s~cerdotes y ftirmeaelea en
una actitud de generosa disponibilidad, para que puedá darse una rwapuesta
eficaz a la desigual distribucilin del clero actualmente existente. (712)
ºDen prioridad al trabajo evangelizador en la familia y a la juventud
y a la promacilin de las vocaciones sacerdotales y religiosas• (713)
Compram~tanee en la incorparaci6n del laicado y de las religiosas en
la acci6n pastoral cada vez con mSs activa perticipacilin, d6ndoles el debietc:
do acompañamiento espiritual y doctrinal"• (714)
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Para realizar programa tan concreto como exigente son imprescindibles virtudes como
la humildad y mansedumbre, la sobriedad y la sencillez, la libertad interior y la
fortaleza espiritual. S6lo la mirada puesta permanentemente en Jes6s pobre, buen samaritano, siervo doliente de Dios mantienen en nosotros el recto sentir y obrar como
sacerdotes. S6lo su Eap1ritu nos da la medida del sacrificio, la capacidad para ofrecer'lo, la alegria para irradiar la seguridad y la paz que nos comunica el Seflor.
3

J

Ministros de la Redenci6n y de la Eucai'iat1a/ (Ja. lectura: Lucas 22,14-20. 24-30)

.l Proclamar y realizar la reconcilisci6n. El texto del Evsngllico leido en esta
misa muestra s Jea6a actuando la reconciliaci6n entre sus disc1pulos en el altercado que los enfeentabs. El Maestro nos hace ver, con su actitud, una de las tareas ministeriales m'e urgentes del sacerdote.
Es frecuent1simo hablar hoy de la necesidad de reconciliaci6n. Los Obispos argentinos
dadar•laiJhlistoria de violencias de los Gltimos lustros, hemos insistido en el tema
reiteradas veces. El año pasado, con ocasi6n de su visita, el Papa nos encareci6 a
los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina, a que evsngeliz'1-amos sobre la
reconciliaci6n y promovilramos

ges~os

de reconciliaci6n.

En nuestra di6cesis hemos intentado cumplir con este capitulo del Evangelio con la
celebraci6n del S1nodo 1 en el que se han dado muchisimos signos de reconciliaci6n¡
con la Campana de Solidaridad; y con un pronunciamiento claro y explicito a favor
de la paz interna y externa.
Sean ustedes, queridos ordena~'dos servidores incansables, humildes y pacientes de la
reconciliaci6n. Consideren bien que t?sta culmina y se sella definitivamente en el sacramento del perd6n, don pascual que nos dej6 JesGs resucitado.
Relean lo que les pide el Concilio, en el decreto sobre la vida y el ministerio de
los presb1teros:
•En el ministerio de loa sacramentos ae unen a la intenci6n y cari-dad de Cristo, lo que llevan s efecto especialmente el mostrarse en
todo momento y de coraz6n. dispuesto a ejercer el servicio del sacramento de la penitencia cuantas veces se lo piden justificamente los
fieles• (no. 13)
.2 Renovar la alianza. Comenzamos hoy en la di6cesis ra celebraci6n del Afio Eucar1stico. Con las otr.as di6cesis argentinas nos encaminamos as! al acontecimiento del
Congreso Eucariatico Nacional, que por celebrarse en octubre de 1984 en la ciudad de
Buenos Aires.
En el ministerio de la Eucar1stia culmina la realidad intima y el servicio eclesial del
sacerdote. Tal es la doctrina cat6lica. Los Obispos reunidos para el Conclio Ecumt?nico nos dijeron: •como ministros sagrados, señaladamente en el sacrificio de la misa,
los presbiteros representan a Cristo, que se ofreci6 a si mismo como victima por la
santificaci6n de los hombres, de ae1 que se los invite a imitar lo mismo que tratan
en el sentido de que, celebrando el misterio de la muerte del Señor, procuren mortificar sus miembros de vicios

y

concupia.cencias. En el misterio del sacrificio euca-

r1stico,en que los sacerdotes cumplen su principal ministerio, se realiza continuamente la obra de nuestra r.edenci6n, y, por consiguiente, con encarecimiento se les
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recomienda su celebracitin cotidiana, la cu811, aunque no pueda haber en ella presencia de fieles, ea ciertamente accitin de Cristo y de la Iglesia• (decreto •Presbyterorum Ordinis• no. 13).
~Afirmamos en este principio les ruego, hermanos orde_na!l1tJos que colaboren comigo
en ir levantando an la di6cesis m's altares para el sacrificio eucar1stico; que podamos encender m's luces de sagrarios en donde el Señor sea propuesto al culto de
los fieles; que llevemos all1 m's adoradores para implorar por la paz de nuestra
patria y del mundo; promovamos los servidores de este misterio: ministros extraordinarios de la comuni6n y actilitos; que promovamos la vocacitin del dilícono permanente
y del presb1tero •
• 3 Comunitin con el presbiterio. Para desempeñar fielmente tan grande ministerio
vivan decididamente incorporados al Obispo como miembros del presbiterio. Abrimos,
una vez m5s, el libro conciliar: "Los presb1teros, generosos colaboradores del Orden
episcopal y ayuda e instrumento suyo, llamados a servir al pueblo de Dios, forman,
con su Obispo un presbiterio Gnico, dedicado a tareas diversas •••
En virtud de la comGn. ordensci6n sagrada y de la misi&n tomGn, todos los presbiteros
se unen entre s1 en intima fraternidad, que debe manifestarse en espont5nea y pronta
ayuda rec1p~oca, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en
las reuniones, en la comunitin de vida, de trabajo y de caridad• (Constituci6nc·•Lumen
Gentium• no. 28).
Particularmente los encuentros del presbiterio con el Obispo, los mensuales, las semanas de pastoral o de espiritualidad, las jornadas sinodales, son una garsnt1s segura de la presencia de Cristo, de cuyo sacerdocio participamos y en cuyo nombre actuamos.
La participeci6n activa en tales reuniones da al presb1tero paz y seguridad interior.
Asegura tambi'n al pueblo de Dios la unidad de criterios

y

de acci6n que es impres-

cindibles cultivar como eco de la oraci6n de JesGs: •que asan uno perfectamente y el
mundo conozca que tG me han enviado
m1• (Juan 17,23).

y

que los has amado a ellos como me has amado a

Hermanas:

al concluir mis reflexiones saludo, con profunda y emotiva gratit.ud, a los
familiares de eatoa j6venes que ahora mismo pasar5n a ser sacerdotes. Exalto la importancia de la fElllilia como primer seminario de la Iglesia.
Invito a todos a rezar por las vocaciones: que despierten al llElllado de Dios quienes
est'n en el designio de Dios; que ae decidan a reeponder con generosidad los que captaron en su conciencia la voz de Dios; que perseveren quienes ya ingresaron al Seminar·io.

El jueves 6 de octubre el Señor Nuncio de 5u Santidad bendecir5 el nuevo edificio de
nuestro Seminario. La misa concelebrada ser5 a las 18.00 ha. Todos los fieles est5n fervoraaamente invitados y a,"esta fiesta eclesial que rubrica con el fuª'gor de
un signo de esperanza la de nuestro stnodo.
No puede faltar aqut una menci6n explicita de la Sant1sima Virgen y Madre Marta. Me
sirvo de las palabras de Juan Pablo II en su bula convocatoria del Año Santo (no. 9):

.·, ..
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ªPor eso, la Iglesia entera, desde los Obispos hasta los fieles m&s
pequeños y humildes, se siente llemada a vivir la Oltima fase de este
siglo XX de la Redenci6n que la prepare para el tercer milenio ya cercano, con loa mismos sentimientos con lo que la Virgen Maria esperaba
el nacimiento del Señor en la humildad de nuestra naturaleza humana. Como Maria ha precedido a la Iglesia en la fe y en el E111or en el alba de la
era de la Redenci6n, as1 la preceda hoy mientras, en este Jubileo, se prep~ra

hacia el nuevo milenio de la Redenci6n.
Nunca como en esta nueva Apoca de su historia, en Maria la Iglesia "ad-

mira y ensalza el fruto m&s esplAndido de la redenci6n y la contempla gozosamente como una pur1sima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansias y espera ser•; en Maria reconoce, venera e invoca la "primera redimida• y, al mismo tiempo, la primer.a en ser asociada m&s cercanE111ente a la
obra de la Redenci6n.
La Iglesia entera deber&, pues, tratar de concentrarse, como Maria,
con amor indiviso, en Jesucristo su Señor, dando testimonio con la enseñanza y con la vida de que nada se puede h~cer· sin El, ya que en nadie m6s
puede estar la salvaci6n. V como Maria, aceptando la Palabra divina, lleg6 a ser Madre de JesOs y se consagr6 totalmente a a1 misma a la persona
y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la Redenci6n, asi la
Iglesia debe proclamar hoy y siempre que no conoce, en medio de los hombres, sino a Jesucristo Crucificado, que por nosotros se ha hecho sabidur1a, justificaci6n, santificaci6n y redenci6n. ·
Con este testimonio de Cristo Redentor tambiAn la Iglesia, como Maria,
podr& encender la llama de una nueva esperanza para el mundo entero•.
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AÑO SANTO DE LA REDENCION

OBISPADO DE QUILMES

·"Año Sinodal
Diocesano "
HDMILIA EN LA MISA CDNCEUEBRADA
3ra.

DE CLAUSURA DE LA

V ULTIMA SESIDN DEL PRIMER SINODD DIOCESANO

(catedral de Quilmes, domingo 18.09. 1 83=19.00 hs.)
Hermanos:

Hemos llegado, por la gracia misericordiosa de Dios, al

t~rmino

de nuestro

Primer Si nodo Diocesano. Invocando nuestros dos t1tulos de la" Ex al taci6n de la Santa
Cruz" y de la "Inmaculada Concepci6n" compartimos la alegria de este acontecimiento,
que ya pasa a ser memoria viva y fecunda para la conciencia de la comunidad diocesana.
Dejemos que la llanta Palabra de Dios iluminen todav1a, una vez m!is, la asamblea sinodal, y a todos ustedes, pueblo de Dios que son testigos y participes del solemne compromiso evangelizador que formularemos de inmediato.

CD 1

DIOS NOS LLAMA, EN CRISTO, A LA JUSTICIA V A LA PAZ

.l

CompEaremos al pobre por un par de sandalias (la.lectura: Pm6s, B,4-7).
Am6s fue un profeta que denunci6 las injusticias de los poderosos de Israel

hace

m~s

de 2.600 años. Nos sorprende la coincidencia de situaciones de opresi6n de

entonces con las de nuestros dias. La opresi6n es un hecho generalizado en

ATI~rica

Latina. Lo es en nuestra patria argentina. Lo es en la zona abarcada por nuestra di6cesis.

En ese marco resuena vigoroso el juicio divino por boca del profeta: "i jam!is olvidar~

ninguna de sus acciones! 11 •

Como Iglesia diocesana hemos tratado de hacernos eco

del clamor por la justicia de nuestros hermanos necesitados: de los familiares de los
desaparecidos y detenidos' bajo: el PEN; de los desocupados; de los enfermos sin recursos de medicinas; de las victimas del hambre.
La denuncia no ha sido ret6rica ni demag6gica. Hemos dejado que hablaran los hechos:
el servicio mGltiple y ya prolongado de la Com~si6n diocesana de Justicia y Paz; de
la Vicar1a de Acci6n Social; de la Campaña-de Solidaridad y de la Comisi6n diocesana
de C!iritas-Solidaridad.
Un par de sandalias ••• La alusi6n b1blica despierta en m;f,oraz6n de Pastor, y sin duda
tambilr!n en cada uno de ustedes, el recuerdo del operativo "zapatillas" de Semana Santa para los niños necesitados en edad escolar; despierta el recuerdo del operativo
"chapas" de hace dos semanas; despierta el recuerdo del hecho siempre vigente, de las
ollas populares en nuestras parroquias y barrios •••

/'

\

Archivo Diocesano de Quilmes
•
•~anSs

olvidar& ninguna de sus acciones•: as1 como Dios registra las injusticias, es1

inscribe en el '·Libro de la Vida los gestos humildes e innumerables de una solidaridad
que se inspire en el anor de Cristo. pnntro de una semana tendrS lugar la asamblea diocesana de C'ritss-Solidsridad. La Comis16n •ad hoc• culmina sus tarasa qua, en forma de
mandato, refrendado por al consenso de todos .los sinollalas, recibití como misitín concreta por al drmino da un afio.
En esta solemne asembles litGrgica, en la cual queda representada toda la di6cesis, hago un vibrante llamado para el encuentro del domingo prtíximo. Fuente al recrudecimiento de una situacitín angustiosa, mi voz quisiera llegar a los ·Gltimos rincones de la
ditícesis, como esperanza para los pobres y como invitaci6n a quienes puedan compartir
algo de lo que Dios lea dio.
La palabra prof&tics golpea el oldo y el coraztín, porque hoy tambi&n hay quienes "pisotean al indigente, para hacer desaparecer a loa pobres del pa1s•. Por eso, agradeciendo a los orantes, a los bienhechores, a loa voluntarios,. les ruego, hermanos, que
el prtíximo domingo la •asamblea de la caridad" no desdiga de esta eol11111ne asamblea de
oracitín. Invito a todos e perseverar en el esfuerzo de la ayuda cristiana. La emergencia de miles de hermanos nuestros no he cesado: que tanpoco se apague la llama de nuestro amor fraterno. Juntos, como familia diocesana, superaremos este m0111anto dificil
.2

H!lganse peticiones, oraciones, sGplicss y acciones de gracias (2a.lectura:
1 Timoteo 2, 1-8)

El Aptístol nos lleva al coraz6n palpitante de una comunidad llamada a animar, con el
ritmo continuo de la oracitín, la historia concreta comentada por el profeta.
El Aptístol alude a los soberanos y a las autoridades. Como Cristo, San Pablo fue llevado a los palacios de gobierno cemo acusado, para salir de all! condenado. Pero supo
trasladarse aill1 muchas veces en esp1ritu, porque invita a Timoteo, obispo, y mei:liente
!

Aste a todos los fieles, a une oracitín constante. No podemos.olvidar esta lecc16n en
nuestras sGplicss comunitarias.
H~y

una intencitín concreta tocante a la sociedad

e~

su totalidad: gue podamos disfru-

tar de paz. Esta evocaci6n de la paz ya no nos deja indiferentes. Una reciente y tris"te' experiencia nos advierte de la mentira humana. Volvemos a sentir lo que llevaba al
salmista a desahogarse ante Dios: "Mucho tiempo he convivido con los que odian ls paz.
Cuando yo hablo de paz, ellos declaran la guerra• (salmo 120, 6-7)
Que podamos disf:I1liltsr de ,paz: para nosotros es superar los enfrentamientos internos
de los Gltimos quince afies sobre ls bese de la verdad, de la justicia, del perd6n y
amor cristianos.
Disfrutar la paz: es implorar, de rodillas, con esplritu de penitencia y confianza de
hijos, ls preservacitín de la guerra civil, que acarrearla odios y acumularla ruinas morales por largos años, obstaculizando la convivencia fraterna y rechazando la reconciliaci6n que nos ofrece Dios en.Cristo.

..

/
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Disfrutar de paz: es suplicar de la misericordia divina un ep1logo sincero de la dolorosa guerra del Atl5ntico Sur.
Disfrutar de paz: es pedir, como gracia jubilar especial del Año Santo, una soluci&n
definitiva, por la v1a del di5logo, de nuestro diferendo con los hermanos chilenos.
Llevar una vida piadosa y digna: para la comunidad cristiana propone el Ap&stol esta
intenci&n a la sGplica de los fieles. La pez social e internacional es el marco normal
de una vida segGn los mandamientos de Dios. Cuidemos, hermanos, eate estilo creyente
y cristiano en nuestra conducta personal y familiar. Los invito s repasar y a transmitir cuento, al respecto, hemos ofrecido como Conferencia Episcopal Argentina a nuestras .comunidades diocesanas en el documento "Dios, el hombre y la conciencia• •

• 3.• El que es f.iel en. lo poco, t1111bi6n es fiel en lo mucho. (3a,lectura: Luces 16,
. . .

1-13)

El evangelio de este domingo nos invita s considerar la transitoriedad de la vida terrena, con la consiguiente necesidad de tomar decisiones sabias. Lo fundamental ea
elegir decididamente e Dios.
Vuelve

a plantearse

en forme vigorosa, la exigencia absoluta de Dios: "Anar5s al Señor,

tu Dios, can todo tu corez&n, con toda tu alma, con todas tus fuerzas

y

con todo tu

esp1ritu, y a tu pr&jimo como a ti mismo• (Lucas lD,27).
Entramos en la semana que la juventud se apropia con particular alegr1a. Dentro de tres
d1ae eer5 el D1a de la primavera, el D1a de le juventud, el D1a del estudiante. Un es'
tallido de canciones en las muchedumbres juveniles movilizadas al calor y brillo del
sol primaveral, poblar5 los parque e y lugares comuni tarioe de esparcimiento.
JesGs, eternamente joven en la gloria de su cuerpo resucitado, recorre esos grupos,
marcha en esas columnas humanas, vibra en la .mGeica renovada.· Lo hace en ti, joven
cristiano que has sido iniciado en CRisto por.el bautismo, por la

co~firmaci&n

y por

cada celebraci&n eucar1stica. Mira a trav6s de tus ojos puros, habla por tu palabra
sincera y veraz, ama con tu coraz&n libre desde que lo entr6 a habitar el Eeplritu Santo.
lSabr5s ayudar a elegir lo bueno y lo mejor a tus comapsñeros y compañeras? Porque la
vida es algo inmensamente grande y sublime y·en cualquier instante puede escucharse la
advertencia: "dame cuenta de tu administraci&n ••• 0 •

'

¿c&mo adminiailraste tu .salud? ¿c6mo te capacitas te para servir? lEn qu6 valoreB!'.invier'

tes tu tiempo? LSabea anudar amistades o cortar con compañ1aa que te hacen perder la
gracia Y· la iluai6n, la salud y la alegria? ICu&ntas preguntas podr!an agregarse!
En la historia corriente, lo que transcurre serena dla tras dla,

Jes~s

urge a tomar

decisiones trascendentes, qu• dimensionen la persona con ansias de eternidad, pero asumiendo en plenitud. el rieagp

y

los trabajos de esta tierra.

Dentro de pocos dies, el viernes pr&ximo, a las ·20 hs., en esta nuestra catedral, 4 j&venes ser&n ordenados sacerdotes. Ellos han sabido elegir bien

y

decidirse en consecuen-

cia. Su vida estar& al servicio de la m5s pura y grande de ias causas: servir a Cristo
en sus hermanos, asegur5ndoles los medios de salvaci&n.
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LA CRUZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

.1

Meditar el misterio de la cruz.
EntregerA al tArmino de este mise y final del S!nodo la Cruz del Afío Santo de

la Redenci'6n

y

del Stnodo di! la Ev'engslizeci6n a las comunidades que le han pedido.

Tocanos una realidad esencial del misterio de Cristo.
El Evangelio dice sencillamente: •tomaron a JeaGs, y lil, cargando con su cruz, eali6
hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama G6lgota, y ellt lo crucificaron y con 61 a otros das, uno e cada lada, JesGs en media" (Juan 19,16-16).
\

Es candici6n imprescindible del d!scipula de Cristo llevar la cruz: •ai alguno quiere
venir en pos de mt, niliguesa a st mismo, tome su cruz cada dta, y a!gama• (Luces 8,23).
San ~ablo, que de perseguidor hable sida transformada en ap6stol, habla integrado la
visi6n de la cruz indisolublemente a su experiencia personal: •En cuanto a mt, tDios
me libre gloriarme si na es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por le cual el
mundo es para mt un crucificado y yo un crucificado para el mundo• CG6latas 6,14). V
explica por quli: la redenci6n, la nueva creaci6n, que asegura paz y misericordia.
No podemos disociar la cruz de la misi!in de Cristo: consciente de que en El se cumpl!an la profecta veteroteatamentaria del Siervo de Dios se hizo obediente hasta la
muerte,

y

muerte de cruz (Filipenses 2,1-11). Esta convicci!in, aceptada con esptritu

filial, marc6 con fuerza toda su trayectoria de Mestas, anim6ndola a vivir libre y
plansme.nte la "hora• de su pasi6n.
Se comprende que la Iglesia nas ponga frente al misterio de la' cruz, expresada en el
s!mbolo caracter!stico del cristianismo. El Viernes Santo señala la culminaci6n de este culto solemne de adoraci6n. Al doblar emocionados las rodillas ante el instrumento
de nuestra redenci!in pensamos en la oblaci!in interior del Coraz6n de Cristo, pensamos
en los golpes recibidos, en las llagas ab.iertas, en la sangre derramada, en el clamar
de una oraci!in que llen!i la tierra y rasg6 los cielos •
•2

Vivir el misterio de la cruz
Esa acU tud la prolongamos a lo largo

de nuestra vida, colocando el crucifijo

en el lugar de honor de nuestras hogares, señalando las cruces de caminos, identifi~-

$

cando laa aulas del colegio cristiano •••
s!, hermanas, cultivemos este esp!ritu de adaraci6n a la Cruz redentora. Seamos agradecidos por el don recibido. Demos libre expresi6n a nuestros sen imientos de alegria
y de triunfo por la salvaci6n alcanzada.

Pero, hermanas, cuidemos de que la cruz marque le identidad del templo de nuestro cuerpo, señale el estilo de santidad de nuestra incorparaci6n a Cristo.
Va San Pablo lamen.
taba: •porque muchos viven segCin· les dije tantas veces, y ahora les repito con 16gr1mas,
como enemigos de la Cruz de Cristo, cuyo final es la perdici!in, cuyo Dios es el vientre,
y

cuya gloria ea~S en su vergOanza, que no piensan m6s que en las casas de l~ tierra.

Pero nosotros somo·ciudadanos d11l cielo, de donde esperanos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transf 1gurar5 este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso coma
el suyo, en virtud del poder que tiene de someter a st todas·las cosas" (Filipenses 3,
16-21).
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Por el misterio sacranental de la iniciaci&n somos configurados con Cristo, El se hace
presente en nosotros y entre nosotros. Nosotros, tambiAn, lo hacemos presente al hombre de hoy, llav5ndole el anuncio pascual de la paz y de la reconcilieci&n. Sepamos
vivir este misterio pascual !ntegramente: sepanos morir cada d!a par Ctiata y vivir
como resucitados en El.
Hagamos de nuestra profesi6n de fe cristiana una respuesta libre y generosa, bajo la
acci&n del Esp!ritu Santo. V que se grabe en,nuestre conciencia la advertencia de JesGs: •quien se avergDence de mt y de mis palabras en esta generaci&n adGltera y pecadora, tambi~n el Hijo del hombre se avergonzar5 de Al cuando venga en la gloria de su
Padre con loa santos 5ngelea• {Lucas 6 1 3B).

G)

1 MARIA,

ESTRELLA DE EVANGELIZACION

1

Nuestro coraz6n se eleva hasta la Madre de JesGa y Madre nuestra. Un S!nodo de la
Palabra no puede ignorar que, gracias a la colaboraci6n generosa de Marta, con el plan
salv!f ico de Dios ºla Palabra se hizo hombre y se estableci6 entre nosotros•. Un stnodo de le Evangelizaci6n no puede ignorar que Mar!a sa mantuvo fiel y firme junta a
eu Hijo clavado en la Cruz.
A Marta le encomendamos nuestro compromiso evangelizador. En su Coraz&n inmaculedo depositamos 1 como garant!a segura de realizeci&n, las conclusiones a que lleg6 nuestra
asamblea sinodal. Con humilde confianza le pedimos siga haciendo lo que en los años
de la niñez de JesGs:

•su

madre conservaba cuidadosenente todas las cosas en su cara-

z&n. JasGs progresaba en sabidur1a, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres• - (Lucas 2 1 51-52).
Que Ella nos ayude a ser fieles, a perseverar, a crecer. De este modo volver5 a cobrar fuerza, por nuestra acci&n evangelizadora, el mensaje de la Nochebuena: "Gloria
a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes El se complace•
(Lucas 2 1 14).
Volveremos a praqlamar el Evangelio de la Pascua, como eco del testimonio de las Apastales: "IEs verdadl El Señor ha resucitarjo y se ha aparecida a Sim&n• (Lucac 24,34) •
. ·J·

Volveremos a sentirnos enviados, coma las disctpulas, de das en dos, como precursores
del mismo Salvador, ofreciendo el fruto de la Redenci&n: "En la casa en que entren,
digan primera: Paz a esta casa• (Lucas 10 1 1-5).
En esta nueva etapa del anuncio salv1fico a nuestra zona, veamos de que nadie quede
olvidado ni postergado. Lleguemos al lecho de todos los enfermas, a la angustia de todas las familias, a la expectativa de todos los j6venes. Sea humilde nuestra presencia,
sea servicial, sea valiente.
Que Marta Inmaculada, la llena de gracia, la que siempre am6, la que am6 sirviendo a
su Hija y a la humanidad, ruegue par nosotras y acompañe nuestro itinetaria misionero.
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Hermanos:

Pidamos al cara de las bienaventurados su poema inspirada para cerrar el
trabaja del S!nado can una festiva alabanza a Dios, nuestra Padre, par el Señor Jesucristo, en el Esp!ritu Santa.
Digamos con todo el coraz6n y con toda nuestra voz:
"IAleluial Porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso.
AlegrAmonas y regacijAmanos y dAmosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero,
y su Esposa se ha engalanado y se la ha concedido vestirsa da lino deslumbrante de blancura - el lino son las buenas acciones de los santos ••• Felices los invitados
quete de bodas del Cordero• (Apocalipsis 19 1 6-9)

al ban-

•
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HDMILIA EN LA CONCELEBRACION corv MOTIVO DE LA
DEDICACION DE LA IGLESIA CATEDRAL DE QUILMES
(domingo 11.09.'83 - 18.00 hs.)

l.

De la iglesia-edificio a la Iglesia-comunidad
Con la alegr1a que parece acumular la de las generaciones pasadas que

desdE 15b6 veneraron a Dios en 2ste lugar celebramos hoy la solemne dedicación de

nuestra iglesia catedral. r.,,;o pod1amos elegir circunstancie máE:: apropiada que la inalj

guraci6n dE la 3ra. y 6ltima sesi6n de nuestro Primer S1nada diocesano.
El S1nodo ha querido haceEnos vivir en toda su plenitud el misterio mis
me de _;_a Iglesia. Hemos querido sintonizar fielmente con el magno acontecimiento e-

clesial del Concilio Vaticano II pare una

m~s

cabal toma de conciencia de nuestro

•

propi-o ser sacraniental, 'susci tanda lé necesaria renovaci6n en todos los sectores del
pueblo de Dios, para encarar con mayor eficacia salvifica el

di~logo

evangel.izador

con el hombre de nuestra zona diocesanE.
El rito de 12 dedicaci6n es una admirable catequesis sobre este tema.
Como maestra eximia,

2

trsv~s de su liturgia, que es su c~tedra m~s encumbrada, la

lg12sia nos invita constantemente a pasar Gel templo material a 12 realidad profunda
del misterio,
Hace 1450 años, en una oportunidad semejante a 12 de hoy, decic el obis·
po San Ces~r20 de Arl~s: "Si queremos celebrar con alegria la dedicación del templo,
no debemos destruir en nosotros, con nuestras malas obras, el templo vivo de Dios. Lo
dir~

de una manera inteligible para todos: debemos disponer nuestras almas del mismo

modo como d-eseanos encontrar dispuesta la iglesia cuando venimos c. ella. lDeseas en-

contrar limpia la bas1lica? Pues no manch=s tu alma con el pecado. Si deseas que la
est~

basÍ.licc

bi2r; iluminada, Dios desee: ta'T!bif:n quE- tu alma no

est~

en tinieblas,

sino que sea verdad lo que dice el SeAor: que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado

aqu~l

que est5 en los cielos. Del mismo modo que tG en-

tras en est2 iglesia, as1 quiere Dios entrar en tu alma, corno tiene prometido: ha.bitar~ en

medio de ellos y
2.

andar~ Entre ellos~.

Exaltaci6n de la Santa Cruz de Los Quilmes

Todo templo dedicado e Dios lleL12 une o v2rios t1tulos patronales. Hoy
recuperamos para

lizadores

v

~ste

no~

motiva OEsde los comienzos evange-

c2ra~t2ri~aoo

por el conLenido central del acon-

su t1tulo origincl, que

emp21ma con un presente

tecimiento y documento de Puebla. Aqu1 canpee un progr&i-r12 preciso:

en el presente y en el futuro de

.rrn~rica Latir.~r..

"~a

evangelizaci6n
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Pero los Obispos reunidos en Pueble sabl a:-: bien y de ello deja.ron constancia, que
na SE pod1a ignorsr el pasado, sobre todo lo~ inicios de la evangelizaci6n en nuestro continente.

Es el momento de recordar que aqu1 abri5 su humilde puerta, en la 2da. mitad de

15S~,

una capilla levantada al estilo de los ranchos: su titulo era el de la "Exaltaci6n
de 12 Santa Cruz de los Quilmesn.
¿qui~nes eran los Quilm:::s? Su historia nos retrotrae a e"µisodios dolorosos, engendra-

des por la violencia y !'esuel tos con m·edidcs de inhumana dureza. Sabemos que los in-

dios Quilmes fueron desarraigados de sus asentamientos naturales del Noroeste a.rgentino. Centenares de

fa~ilias

debiEron recorrer, en el lejano 1655 1 interminables dis-

tancias, hasta establecerse en esta Reducci6n de la Ex2ltaci5n de la Santa Cruz.
Pasaron 317 años. Quilmes ya es ciudad que ostEnt2 progreso v belleza en el per1metro
del Centro. Quilmes ya no es

un~

misi6n de indios, 'sino una di5cesis densamente po-

blada. Pero, a su vez, la mayor parte de su poblaci6n tiene apenas una generaci5n de
presencia y arraigo inicial.
f"lillares de familias han llegado de EuroPa y de los pa1ses vecinos. Sobre todo han

venido del interior de nuestra patria, mayoritariamente del f\Jor2ste.

El rigor de la

desocupaci6n o subocupaci6n hundí5 a muchos de estos hogares en la tristeza, en la
desesperanza, en el hanbre. Este es el cuadro humano que ofrece el momento histórico
preciso de la dedicaci5n de la iglesia catedral.
El signo de la cruz s2Rala, entonces, las paredes del templo material sino, sobre todo, los cuerpos dolientes de nuestros hermanos necesitados, verdaderos templos del
'
..
EspJ..ritu
Santo.
Por eso rescatamos hoy el t1tulo primordial de "Exaltaci6n de la Santa Cruzº para esta iglesia catedral y para la Iglesia diocesana. Sin desmerecer el de la Inmaculada
Concepci6n, se le asocia indeleblemente, como Cristo y Ma~Ía han estado 1ntimamente
unidos en el misterio de la Redenci6n.
Devolver a este lugar el patrocinio de la Santa Cruz constituye un momento particular
mente significativo en la celebraci5n del Año Santo. Preocupfunonos, h2r~a_nos, de no
quedar meramente en el simbolo, sino de trascenderlo, viviendo plenamente el mensaje
de la Cruz.

Escuchemos al Ap6stol San Pablo: "ilejos de m1 gloriarme, a no ser en la Cruz de nuestro Sehor Jesucristo, por el cual el muhdo! por

y yo para el mundon

(G~lotas

~l

El mundo

est~

crucificado para

mi

5,14).

Diga.>los siempre con la Iglesia:

11

Adoramos, Señor, tu cruz y recordanos tu glorioso

muerte; compad~cEte de nosotros, tu que por nosotros padecisteª (Liturgia del 14 dE

setiembre).

.,
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3. ¡Lo !Limpia y Purísimo Co1;ceo::ión

En un momento que no oessuorimos registrada en las ct5nicas 1 la comunidad cristian~
de Quilmes pas5

2

ser patrocinada par la Sant1sima Virgen· y Madre Mar1a, en el miste-

rio d2 su Inmaculada Co11cepci5n .. As~ apor2ci6 2n el ca"tálogo de las parroquias, al

ser elevada a esa condiciSn. Con t1tulo tan venerado Engendr5 otras comunidades parroquiales, demostrando una fecundidad sorprendente y misionera. Las fiestas patronales de la

!~aculada Concapci~n,

en Quilmes, co11gregaron verdadaras multitudes, que

aclai11amban con fe y cor.fianza a quien, con maternal solicitud, les prodigaba favores

y escuchaban sus ruegos. Queremos proseguir tan largs y venerable tradici6n, agregan-

do nuevos d1as de gloria a Mar1a, en el misterio de su Limpia y Pur1sima C.oncepci6n.
Para poner en práctica este; prop6s.ito, asurr.iimos dE ir.r.i.sdiato .la propuesta hecha pública por Juan Pablo II, en Lourdes, el 15 de agosto 6ltimc. Transcribo de la homil1a
papal:

;.·~

nHacemos notar si2rnpre que el jubileo extraordinario dE este año prepara a 12
Iglesia para el gran Jubileo dEl segunde mileniu (el año 2000). Bajo este aspecto, nuestro Año de la Redenci5n asume ta~bi~n el car~cter de un Adviento:
de hecho, nos introduce en la espera del Jubileo de la venida del Señor.

"Ahora bient el Adviento es de un modo muy particular el tiempo de Mar!a. S6lo
en Ella la espera de todo el g~nero humano, por lo que se refiere e la venida
de CEisto, alcanza su punto culminante. Maria lleva esta espera a su plenitud:
la plenitud del Adviento.
"Con el Jub.ileo de la Redenci6n, que celebramos este año, deseamos entrar en este Adviento. Desearnos participar en la espera de f''iaria, la Virgen de NazGI"et.
Desea~os que, durante el Jubiieo áe este acontecimiento salv1fico, qu2 tiene
un carácter de AdviEnto, est~ presente tambi~n la venida d~ Mar1a, su nacimiento en la tierra 11 •

Hablar del Adviento es proponer una visión esperanzadora de la historia. Proponer a
~-'iarÍa

Santísima como figura ejemplar y animadora dei mismo es record2rnos que su na-

cimiento es la aurora del Sol de la R2denci5n, Cristo.
La invitaci6n del Papa nos lleva el documento de Puebla, recordando,de paso, que el
jubileo continental de 1992 le confiere un realce muy particular. Leemos an el número 282: "En nuestros pueblos, el Evangelio ha sido anunciado, presentando a la Virgen
María como su realizaci6n más alta. Desde los orfgenes -en su aparición y advocaci6n de Guadalupe-, Maria canstituy5 el gran signo, de rostro maternal y
misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo con quienes ella nos invita a entrar en comuni6n. María fue tambi~n la voz que impulsó a la unión entre los hombres y los pueblos. Como el de Guadalupe, los otros santuarios marianos del continente son signos del encuentro de la fe de la Iglesia con la
historia latinoamericana.
4. /Solidaridad Nacional: Colecta "Mis por Menos•

1

Una feliz coincidencia nos permite celebrar la dedidaci6n de nuestrc catedral e iniciaci6n de la ~ltima semana del S1nodo con la formalizaci6n del gesto nacioanl de
Solidaridad que se llama la ºColecta Más por Menos".
De ning6n modo queremos estar ausentes en este signo inequ~voco de amor y de dolor

canpartidos por todas las diócesis argentinas. Pese a nuestras múltiples necesidades y angustias, sentimos que ~stas, para nosotros situaciones de emergencia, son

p2I'a vastas zonas y sectores de nuestro pu9blo, estados Endémicos de hanbre, de retroceso cultural, de marginaci6n sociel.

r
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Acabo de regrescr dE ltati (Corrientes) oond2 prediqué una semana de ejercicios espirutales a 30 sacerdotes provenientes de l~di6cesis de Goya, Posedes, Reconquista
y Resistencic::.Como pueden apreéiar,

precisallents' las diócesis de la zon2 litoraleña

inundada. Sus testimonios me llevan a hacer hincapi€: 2n nuestra contribuci6n a la

Colecta "M~s por Menos".

Juan Pablo II, hablando a los jóvenes en Lourdes, el 15 de agosto pasado, les insist1a:

11

Mar1a orienta nuestra mirada, nuestro coraz6n, nuestras manos hacia ios otros,

como en la casa de Isabel, como en Can~. No podemos encerrarnos en el circulo estrecho de nuestros interesES 1 de nuestros criterios. Una solidaridad fundamental nos vin-

cula a los quE están cerca de nosotros, de nuestra familia, a los de nuestro.

pa1s •••

En plena fiesta de ls dedicaci6n, acude a mi memoria este comentario de San Juan Crisóstomo, proclanando con vigor la asistenci2 a los pobres. Guarda el justo .equilibrio
entre la honra que se debe a Dios en su templo material

v

en sus templos espiritucles.

Escuchemos: "Piensa, pues que es esto lo que haces con Cristot cuando lo contemplas
errante, peregrino y sin techo y, sin recibirlo, te dedicas a adornar el pavimento,
las paredes y las columnas del templo. Con cadenas de plata sujetas lámparas, y te
niegas a visitarlo cuando ~l est~ encao'enado en la cárcel. Con esto que estoy diciendo, no pretendo prohibir el uso dE tales adornos, pero s1 que qµiero afirmar que es
del todo necesaiio hacer lo uno sin descuidar lo otro; es más: os exhorto a que sint~is mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno del templo. Na-

die, en efecto, resultará condenado por omitir esto segundo, en cambio, los castigos
del infierno, El fuego inexting~ible y la compafiia d~ los demonios est~n destinados

para quienes descuiden lo primero. POr tanto, al adornar el ·templo, procurad no des-

preciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel o-

tro".
5.

¡

Le sala dispuesta para la Pascua.)

Sint~onos,

hermanos, invitados, a colmar la Cása de Dios, la Sala en la· que Jes~s

quiere ca~er la Pascua co~ nosotros, sus disc1pulos (ver Lucas 22, 7-13). Dejemos
que El, all1, siga hablándonos de la vid y ds los sarmientos (Juan 15), de la venida
del Esp1ritu Santo como fruto del misterio pascual (Juan 15,7-15). A;2ptemos la paz
El nos ofrece, la paz verdadera (Juan 14,27).

V,

despu~s

de haber contemplado tan inefables misterios, teng&ttos el valor de levan-

tarnos, con Jesús y como El, proclamando:

11

elfnundo ha de saber que ano al Padre y

que obro seg/in el Padre me ha ordenado. Lev~ntense. Vfuionos de aqu1" (Juan 14,31).

Seanos la Iglesia que, con Pedro y como ~l, dig~ttos: ºyo dar~ mi vidE por tin (Juan
13,37).

En esta sala, como los disc1pulos en la Pascua, recibiremos el don del Esp1ritu Santo (ver Juan 20,22), cada vez que celebramos el encuentro sac?attental. Desde aqu1
volveremos e salir, con la fortaleza del Esp1ritu Santo, para anunciar, como los Ap6stol2s, el pregón del Señor Resucitado (vEr Hechos 2,14 ss.).
Es un preg6n que qui Ere invitar a la plena c0i1Juni6n, en Cristo, con Dios. El Señor
Jesús, que prepar6 la
los servidGres de lE

cEna

con su propia carne y su propia sangre, ·nos Env1a como a

par~bola

con estE mensaje: "vengan, que ya

est~

todo preparado •••
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•

•
sal en seguida

E

las plazas y calles

y lisie.dos, y ciegos y cojosfl

Para cumplir mejor tan urgente

(vET

ciE

la ciuoad, y haz entrar

Luc2s lLt

misi~n

aqu~

a los pobres

15-24)."

hemos celebrado nu2stro Sfnodo. DE nuestro P2-

dre Dios, rico en misericordia, conf iadam2nt8 esp2ramos que sea prenda de la comuni6n diocesanc s6lidamente establecida, con nuevos signos dE servicio y de evangelizaci6n. Que la Virgen Irrnaculada nos lo asegure con su intercesifln. Am~n

.....
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OBISPADO DE QUILMES

AÑO SANTO DE LA REDENCION
Y AÑO EUCARISTICO DIOCESANO

HOMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA
DE LA JORNADA DIOCESANA DE RECONCILIACION
(Catedral da Quilmes, domingo 06.11.'83=19.00hs)j
Hermanos:
l.

Un domingo psrs recordar: el 30.10. 1 83

Conforme lo heb!l!lfllos programado,· nos hemoa congregado pera unirnos en una fervorosa oraci6n s ·Dios nuestro ·Padre por nuestra patria. Es una oraci6n de alabanza, de
gratitud ·y de sOplics al mismo tiempo.
Todos recordemos la emoci6n del domingo pasado. Parec!sn haberse suspendida
las rencillas, los prejuicios y las antinomias. Vibrlibemas todas al un!sóna en la esperanza de:~un futura irrnedista m!is sereno y mlia justo. Sent!emos que loa lazos fraternales na hablan desaparecido entre nosotros. Ten!emas la conciencia de protagonizar, entre todos·, una fecha que podr!s pasar s ser de las mlis memorables de la historia patria.
~sas

jornadas de gozo compartido en la m!is pura emistad ciudadana son un signo

patente de la presencia de Dios en nuestra experiencia nacional. De ah! que hoy queremos
agradecer .a nuestro buen P_adre de los cielos con el afecta de hijos firmemente resueitos
s no desperdiciar la plenitud de esta hora salv!fica.
Vinieron luego las 16gicss reacciones al conocerse los resul tedas. Es justo registrar, en ese contexto, algunos gestos muy significativos de sectores y personalidades
con opciones concretes divergentes, pero acordes en el prop6sito de iniciar la nueva etapa hiet6rica del pais co~ pleno sentido de responsabilidad compartide• ~
Aqu! se aitOs nuestra oraci6n de aOplics pera que los episodios aludidos pasen
a ser hlibitos de!;initiv'3l!lente arraigados eri "el cuerpo vivo de la naci-6n.
2.

Estos son los que vienen de la gran tribulaci6n (1 6 lectura: Apocslipeis7 1 2-14:
V

La liturgia nos presenta en la primera lectura la des~ipci6n de una escena emo·cirnste: el reverso de la historia terrena. La muchedumbre ingente que ha mantenido ls
fidelidad a Cristo en las pruebas de la vids"diaria.
La multitud integrada en perfecta comuni-6n de esp!rHu 1 superando para siempre
discriminaciones y oposiciones. Una comunidad que canta la alegria de su sslvaci6n. Hay
palmas en sus manos

y

blancura en sus vestidos.

Han sufrido mucho sobre la tierra: han pasado por la gran tribulsci-6n. La carta
a los Hebreos precisa todavla mlis: "unos se dejaron ·torturar, renunciando a ser libere~
dos 1 jJsr"s obtener una mejor resurrecci6n• Otros sufrieron injurias y golpes, cadenas y
clirceles. Fueron apedreados, destrozados, muertos por la espada... (11 1 35-37)
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µ~~µ~

La experiencia de AnArica Latina, eé>el documento de los obispos reunidos en
Puebla;• nuestra experiencia diocesana, repetidas veces reflejada en loa medios de co•
municaci&n social, nos lleva a pensar en otro tipo de gran tribulaci&n: las desapariciones de personas, las torturas infligidas a los detenidos, la desocupaci&n masiva sin prevenci&n social relativa, el hambre y las enfermedades.
iCu5nto testimonia de f'e explicita o impllcita de f'e en Cristal Can sus horas interminables de soledad y desamparo blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero.
llhora gritan su alegria de haber llegado a la Casa de Dios en el cielo: •nunca m.fis padecel'fin hanbre ni sed, ni ser5n agobiados par el sol o el cal.ar•.

é>Hablando

expllcitamente de los santos dicen los Padree del Concilia Vaticano II
(•Lumen Gentium" nD 50): •Es sumamente conveniente que amemos a estos amigos y coherederos
de Cristo, hermános tambiAn y eximios bienhechores nuestros; que rindamos a Dios las gracias que les debemos por ellos; que los invoquemos humildemente y que, para impetrar de
Dios beneficios por su Hijo Jesucristo, nuestro Seflor 1 que es el Gnico Redentor y Salvadar nuestro, acudamos a sus oraciones, protecci&n y socorro•.

•,\

3.

j El

programe de Cristo: las bienaventuranzas

( a lectura: Mateo 5 1 1-12)

De la visi&n trascendente del 11:iocalipsis volvemos, con la lectura evang61ica de esta
solemnidad, al.diario peregrinar sobre la tierra. Es Cristo quien nos propone un programa
bien concreta para convivir a todos los niveles.
Es un programa de felicidad. Alln sobre la tierra el hombre puede ser feliz: Dios quiere que todos transcurran sus años de trashumancia con una felicidad real, no ficticia. Dios
hizo las cosas de f'orma que a ningGn ser h1111ano le falten loa medios pare vivir sereno ~
seguro, en le pez de su conciencie y en le armon1e de su hogar, y en le justicie de la sociedad.
No es voluntad de Dios que un pequeño nGcleo nade en le abundancia, condenando a los
mfis,a un estilo de vida indigno del hombre y, por lo tanto, of'ensivo a Dios. Jlhora miamo,
~

Ji.

200 obispos de todo el mundo, reunidos con el Pape, acaban de proclamar en un Mensaje:

•

~€1.N\A~ ) ~,,?/ ' - la privaci&n de los derechos humanos y los ataques a la dignidad y libertad
V • -· de loa hombres, asl como a le vida y a las posibilidades de acci&n de los
/_

~~~"~"-"...-, '

indefensos;

- Los obatficuloa a la libertad religiosa que impiden e los creyentes realizar
su11 deberes y llevar a cabo sus tareas;
- toda ·discriminaci6n l'llGlial;
- tod~ guerra de agresi&n, la violencia y el terrorismo¡
• la acumuleci6n de arsenales, sobre todo at&micoa, y el escandaloso tr5t'ico
de armas de guerra;

· ía

injusta distribuci&n de los recursos del mundo y esas estructuras con
les que los ricos se hacen cada vez m5s ricos v•los pobres cada vez m5s
pobres.
1/

En el mundo abunda la injusticia y peligra continuacmente le paz.
Los obispos agregan, e rengl6n seguido: "Sin embargo, la esperanza jamfis puede extinguirse. En medio .de este profundo dolor, el cáraz&n humano nunca deje de anhelar la vida y
el snor•.
Precisamente equt cabe el pragrsna esbozado por JesGs en las bienaventuranzas, desplegado en el Serm6n de la Montaña y comentado profusamente por el mismo Redentor en las restantes p5ginas
del Evangelio con pür5baias y signos., para rubricarla con el sello de su
,
propia sangre.
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JesGs propone principios tranaformantes de la historiaJ{ós viene a decir que no debemos resignarnos a sufrir pasivamente la historia, a ser v!c:timas indefensas de la historia
profanada por el pecado del idl5latra que cae de rodillas ante el dinero, ante el poder,
ante el placer.
El Salvador nos invita a protagonizar una historia de salvacil5n, en la justicia y en
la paz. Por eso señala como criterio y fuente de felicidad tener hambre y aed de justicia.
Tener hambre y eed:.'.no· basta la veleidad superficial y pasajera. Igual indicacitln tiene el
Maestro para quienes construyen la paz.
Se necesitan motivaciones arraigadas en la fe y proyectadas en ls esperanza. Ea 4 ciso
incilft-r lfn el compromiso crietian~~rspectiva del odio y de la persecucil5n, con taÍque
esto nos acaezca por Cristo, por su Evangelio y por el Reino de Dios que pregonamos y pro.
~-O
movemos. La alegria no faltar&: ser&~ cónstante de nuestro espiritu. V se cumplir5 la
~
fl5rmula biblica: la alegria de Diosfft" nuestra fuerza •

.

4.

Una condicil5n indispensable: la reconciliacil5n
Hemos querido conferir en nuestra dil5cesia a este domfogo el sentido de la reconcilia-

cil5n. Nos parece contribuir de esta manera de modo inequ!voco y eficaz al reencuentro eepiri tual de todoa los argentinos. Porque la reconciliacil5n es un don de Dios.~ lfoy, todos unidos ante el altar de nuestro sacrificio, lo imploramos con fervor para la nueva etapa en
que comienza a entrar el pa!s. En mi mensaje a la opini6n pGblica señal& perfectamente las
intenciones inmediatas de nuestra

plegaria~Recemos

con insistencia¡· con confianza vDios

nos bendecirS con el don de la paz. De la paz cimentada en la justicia. Justicia y pai vividas en el marco de la Constituci6n nacional, sin que se quiebre la vigencia de lee inatitucionea ni se conculque la dignidaíf'ni se atropelle la autfintica libertad de los ciudada{cte.O K~
nos.

r

.

El 12 de agosto del año paeado el Episcopado Argentino publica su documento "Camino
(

nE

de Reconciliacil5n°. Los hombre de buena voluntad de todo el pala aon invitados a(lleerlo.
Los fieles que acuden a la celebraci6n eucar!stica cada domingo han de sentirse particularmente aludidos. Sobre todo han de catequizar en el esp1ritu de eaa declaraci6n, los agentes de pastoral de todas las comunidades.
Durante un mes !ntegro, segGn señalG antes, 200
Papa. El tema tratado era, precisamente, "la ;i>.econciliacil5n y ls penitencia en la misil5n
de la Iglesia•. Leemos en el Mensaje de ese asamblea sinodal:
· "La Iglesia trabajarS para superar les divisiones y tensiones del m1,mdo. Se··remos incansables en ia bGS'c¡ueda de la paz y la coneeculfil5n del desarme, ast
como en la reducc115n de la tensil5n existente enti:e ·el Este y el Oeste•· No penemos poder polttico alguno, pero podemos proclamar y hacernos ,int·&rpretee
ante los lideres de las naciones del anhelo de sus pueblos por un mundo mSs
seguro y pacifico.
La Iglesia janSs podr~ áprobar estructuras econl5micas y poltticas que perpetGan la· injusticia:'

(VUl.0~~

Los peri6dicos de este domingo hacen una referencia expl!sita a un tema de"'i'elacibnes
internacionales que necesita reconciliaci6n: el diferencio austr.ai del Beagle. Obispos·· argentinos y chilenos reunidos

~

en el sS:nodo mencionado elevaron al Papa, ·can la

fecha significativa del 12 de octubre, una nota en le que dec!an: •E:l Mo Santo es un llamado de Dios a ·1a reconciliacil5n•, comprcmetifindose a promover •la fraterna uni6n de nuestros respectivos pa!aes¡ valorando ºlos consejos y trabajos paternales con que durante
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estos ellos Vuestra Santidad ha ayudado s nuestras autoridades nacionalesº• A lo cual resZ
pande Juan Pablo II en una carta: •E~justa correspondencia a vuestro compromiso y a los
deseos de vuestros paises, seguir& haciendo cuanto est& en mis manos para ayudar a BObos
gobiernos al logro de esa feliz conclusi5n•.
Se cumple en los pr5ximos dias en el ""bito de las relaciones entre les diversas Confesiones cristianas un acontecimiento que sugiere reconciliaci6n. El 10 de este mee celebran nuestros hermanos protestantes el s 0 centenario del nacimiento de Martín Lutero. Con
fecha def -10, acabo de publicar una Ca'rta Pastoral proponiendo mia reflexiones sobre esta co11nemoraci.6n.

:;j"

~. f.Jf".V-- 0--

Ho~s\I per15dicos

~

~

~
l
"'"'6-"g9f ~

,,.,,--

'1 h_

o<"~¡A-Q_.,.
~' '
. ( ~L.

q e Juan Pablo II 1 d;L
, tfu- Mensaje precisauente sobre ~l
tema• Leemos en fil: ªEa tiempo que nos distanciémos de los acontecimientos hist6ricoe y
nos aseguremos de que fistos sean mejor comprendidos y evocados•.
·

herms~os,

~~~o~ciliaci5n,

Como vemos,
Dios nos habla
a mlHtiples niveles. Ofrezcamos esta invitaci5n la colaboraci5n generosa de nuestra libertad y podremos fundsdauente prometernos un futuro de convivencia justa, pacífica, verdaderamente fra-

a

terna.
5.

El Consejo Diocesano de Asuntos Econ5micos: un ministerio a favor de los pobres

\

(
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AÑO SANTO DE LA REDENCION

OBISPADO DE QUILMES

MEN~AJE

Y AÑO EUCARISTICO DIOCESANO

DE NAVIDAD A LA DIOCESIS

(Homil1á en la misa de Nochebuena,
catedral 25-12-1983 - Quilmes)

Is. 9 1 2-9
Tit. 2 0 11-14
Le. 2, 1-14

,

Hermanos:
Atra1dos por el llamado que la Madre Iglesia nos hace en su liturgia, hemos

colmado el templo principal da la d16cesis. Hace míis de 1.500 años San Le6n Magno alen::_'.::_J
taba a la comunidad romana con estas inflamadas pa¡labras: "No cabe la tristeza cuando
nace la vida. La vida que destruyendo el temor mortal, nos infunde la alegria de 'la eternidad prometida•.
Sea entonces esta asamblea un canto de nuestros labios, y sobre todo de nuestros corazones a la vida qua desde el cielo nos comunica la felicidad misma de Dios.
l.

La .P.alabra profAtica, apost61ica, evangAlica: invitaci6n e la fe

J

Esa alegria destella y vibra en el ·mensaje profAtico de la la.· lectura: Isa1as la
fundamenta en un niño misterioso, cuyos t1tulos desbordan la capacidad de cualquier per•
sonalidad humana: •consejero maravilloso, Dios fuerte,. Padre para siempre, Pr1ncipe de
la paz•.

La fe de la Iglesia halla su expresi6n en la 3ra. lectura, al asumir y prolon-

gar al preg6n

ang~lico:

en JesGs, nacido en 8e1An, se realiza la promesa de Emmanuel,

Dios con nosotros.
El

mi~rcoles

Gltimo

particip~

de la audiencia general del Santo Padre, en Roma.

Con profunda unci6n la iniciamos con una celebraci6n de la Palabra, para ganar la gracia del jubileo del Año Santo.
Estoy seguro de hacerles a ustedes un servicio en la fe si sintetizo la meditaci6n
ofrecida por el Papa en esa ocasi6n. Juan Pablo II concentr6 la ref lexi6n en la

profe~

s1a de Isa1as, a quien la Iglesia nos invita a leer a lo largo del Adviento.
El Santo Padre nos llev6 al Libro del Emmanuel.r recopilaci:lih de textos que perfilan
al Mestas como la revelaci6n definitliva de Dios Salvador y Liberador en nuestra propia
naturaleza. San Juan fdliimularíi esta verdad con frase densa y precisa: "el Verbo se hizo
carne y habit6 entre nosotros•. Luces, inspirado por Dioa, tendrÍI buen cuidado en registrar la escena del niño puesto an un pesebre.
Juan Pablo II se· esmer6 en mostrarnos esta s1ntesis de la revelaci6n que despierta
~

fecunda nuestra fe. Nos recordaba que este Niño Emmanuel estíi lleno del Esp1ritu Santo (Isa1as 11); que impondrÍI el dominio de la justicia y de la paz en el mundo C1sa1as 9)
y que entr6 en nuestra historia gracias e la colaboraci6n de la Virgen (Isa1as 7).
Pero luego p~s6 el Papa.al Libro de la Consolaci6n, donde el autor sagrado describe la imagen impresionante del Siervo de Vahveh (Isa1as 42¡ 49¡ 50; 53-53). El cambio
de la historia humana, mancillada por el odio y la injusticia, la violencia y la guerra
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en una paz definitiva cimentada sobre la justicia, la conquistar5 el Niño Emmanuel mediante una dolorosa y humillante pasi6n. S6lo as1 se cierra el ciclo de su peregrinar terreno, para entrar en la nueva etapa de su existencia gloriosa, a 1'a que nos invita y prepara gracias a la acci6n eficaz de los sacramentos.
Profesemos, entonces, nuestra fe en el Niño que hoy visitamos en el pesebre con la
f6r:\llllÜla segur1sima del S1mbolo: ºEl que baj6 del cielo por nosotros los hombres y por
nuestra salvaci6n. V se encarn6 por obra del Esp1ritu Santo desde la Virgen Mar1a

y

se hi-

zo hombre•.
2.

La hora actual de salvaci6n: invitaci6n a la esperanza

El Angel del Señor aseguraba a los pastores que su anuncio era una gran alegria para todo el pueblo (Lucas 2 1 10). El Ap6stol recalca a su vez que la gracia salvadora de
Dios se ha manif estádo a todos los hombres (Tito 2,11). Despul'!s de 1983 años, lc6mo est5
recibiendo la humanidad el mensaje celestial?
Hace pocos d1as me encontrfi"en Roma con un obispo caldeo cat6lico, de nacionalidad
iraquesa. Acababa de venir de Bagdad. La guerra entre el Ir5n e Iraq lleva mSs de dos aaños y ha causado 500.000 muertos. A la comunidad mundial se transmiten noticias falsas
de un n6mero muy inferior de victimas. "Toda la juventud queda destinada a la guerra y a
la muerte•.
En Europa se discute sobre las armas nucleares, la;ilglesiá ha orientado a la opini6n
p6blica con su magisterio. Alguien me alud1a a la historia de Noli, cuando la humanidad se
resist1a a dejar sus falsos caminos para seguir el mandato divino.
En diversas oportunidades he conversado en las 6ltimas semanas con personas que acababan de visitar a nuestros hermanos de Amlirica Central. En Guatemala han sido muertos
centenares de catequistas y millares de indios. Escenas similares se cuentan de otros pa1ses de aquella zona de nuestro continente.
En un contex,to mundial v continental duramente batido por conflictos, guerras y violencias, nuestra patria ofrece ahora un presente y futuro de paz y de esperanza.

Retome-

mos el Capitulo 9 de Isa1as: ªEl pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran
luz ••• T6 has manifestado la alegr1a 1 has acrecentado el gozo ••• •
Dios ha dispuesto que el año 1983 concluyera como una visi6n de reencuentro nacional.
Nuestros hermanos de Europa han seguido, no s6lo con ibmensa s:l.mpat1a, sino hasta con respeto y admir.aci6n el desarrollo de los Gl timos meses en nuestra patria. Demos'¡j' antes que
nada, gracias a Dios por el don eximio de la particlipaci6n de todos los sectores en la vida del pa1s. Demos gracias a Dios por los gestos de madurez c!vica, por los prop6sitos de
honestidad, por el empeño de recuperar el sentido de la justicia.
Mantengamos la confianza en este Niño prodigioso, porque con la fuerza del Esp1ritu
obra continuamente la salvaci6n. Tambilin aqu1 nos afirmamos en la palabra proflitica: "su
scberan1a ser5 g±ande¡ y habr5 ur,¡s paz sin fin ••• por el derecho y la justicia, desde ahora y para

siempre~.
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Un pueblo fervoroso en buenas obras: invitaci6n a la caridad
San Pablo, en la 2da lectura, nos exhorta a demostrar con la vida el efecto de la
gracia en nosotros. En el Año Santo de la Redenci6n se nos ha insistido frecuentemente
a cambiar de vida. El Ap6stol acaba de expresarlo as!: •renunciad.o a la impiedad y a las
pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad"• Sea, por lo tanto, realidad
la santidad de Dios que

Jes~s

mos trae con su nacimiento. No nos dejemos engañar por f al-

sas ilusiones, no nos dejemos desviar por falaces f6rmulas de felicidad. S6lo en la santa
Ley de Dios, definitivamente formulada en el Evangelio de Jesls, se halla el camino de la
paz y la garant1a plena de gozo.
Como los pastores corramos, con la agilidad del eap!ritu radiante de gracia, a adorar. Rescatemos siempre de nuevo la importancia decisiva de la oraci6n para nosotros y
para el mundo. En el Año Eucarlstico ser' bueno recordar que a quien adoraron los pastores en el pesebre lo tenemos nosotros en el sagrar!o de nuestras iglesias. Sepamos arrodillarnos ante el Señor, sumidos~en profunda actitud de adoraci6n, de alabanza, de acci6n
de gracias, de arrepentimiento y de s~plica.
Seamos un pueblo fervoroso en buenas obras (Tito 2,14). Hace una semana se hizo la
jornada de oraci6n y la colecta por loa inundados del Litoral. Sigamos ayudando, en la medida de nuestras posibilidades, a los necesitados de nuestra di6cesis. Colaboremos con la
C'ritas parroquial y con la C'ritas diocesana. Colaboremos con otras instituciones de a•
sistencia, sean de la Iglesia o de entidades de diversa 1ndole: lo importante ea llegar a
nuestros hermanos que sufren y esperan nuestra mano tendida¡ esperan, sobre todo, nuestro
coraz6n abierto.
Muy propio de un cristiano es dedicar una hora de la Navidad a visitar a alguien enfermo, en su casa o en el hospital, llev~ndole el alivio de nuestro respetuoso afecto, en
una palabra buena, en una sonrisa amiga, en una ayuda concreta•

••••••••••••••••••••
Hermanos:
Al concluir mis reflexiones les expreso a todos ustedes aqu! presentes, as! como,
a

trav~s

de ustedes, a cuantos no han podido venir y son familiares, vecinos o amigos,

mis mejores deseos de felicidad y de paz. Les transmito la bendici6n y el saludo del Papa
a quien pude saludar personalmente el

mi~rcoles.

Una Gltima evocaci6n: para la Virgen Madre "Mar1a dio a luz a su Hijo

primog~nito,

lo envolvi6 enpañales y lo recost6 en un pesebre, porque no habia lugar para ellos. en el
albergue•.
Santa Maria, Madre y Patrona nuestra: nos sentimos eternamente agradecidos porque
nos diste a JesGs. Queremos imitarte en tu santidad

y

en tu eximia caridad,.Ahora nos to-

ca a nosotros descubrir a tantos hermanos de JesGs, y hermanos nuestros, que sufren desamparo. AyGdanos a ser generosos, como

t~. Jin~n.

