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Cartas Pastorales -

fecha

Título

1986/01/07

1986
Sello Sello
Obisp Obispa
FIRMA o
do
Observaciones

Exhortación Pastoral sobre oración

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 2/86

1986/02/11

Carta Pastoral para la Cuaresma

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 9/86

1986/02/24

Carta Pastoral a los enfermos y a toda
la Diócesis

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 22/86

1986/02/24

Mensaje y relación final del Sínodo
extraordinario de los Obispos para
conmemorar los 20 años del Concilio
Vaticano II y promover su aplicación.

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 19/86

1986/03/27

Carta Pastoral de Pascua

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 24/86

1986/03/30

Exhortac. Pastoral para la Jom. Mundial
Oración por las Vocaciones

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 25/86

1986/03/30

Carta Pastoral Invitando a la
Peregrinación diocesana a Luján

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 26/86

1986/04/27

Exhortación Pastoral urgiendo la
oración por la Familia

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 30/86

NO

Con un anexo: "XX
Jornada Mundial
de las
Comunicaciones
Sociales". Referida
en la circular Nº
31/86

1986/05/02

Exhort. Past. celebración Jornada
Mundial Medios de Comunic. Social

NO

SI

1986/05/03

Exhortación Pastoral para la
celebración de la Fiesta de Pentecostés

NO

SI

SI

Cuenta con varios
anexos. Referida
en la circular Nº
32/86

1986/05/14

Instrucción Pastoral para preparar la
Asamblea diocesana del Pueblo de
Dios

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 34/86

1986/05/18

Carta Pastoral de Pentecostés
convocando a la Diócesis a la Asam.
del Pueblo de Dios

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 33/86

1986/05/19

Exhort. Past. invitando a participar de la
procesión en honor del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo (Parroquia
Perpetuo Socorro, Calchaquí 4949,
domingo 1° de junio, 14:30 hs).

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 36/86

1986/05/25

Carta Past. sobre Biblia y Comunidad
(A-5)

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 37/86

1986/05/26

Instrucción Pastoral a las comunidades
educativas católicas de la Diócesis con
vistas a la Asamblea del Pueblo de
Dios

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 41/86

1986/05/31

Instrucción Pastoral a las Asociaciones
de Fieles de la Diócesis con vistas a la
preparación de la Asamblea del Pueblo
de Dios (Cir. 42/86)

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 42/86

1986/06/01

Instrucción Pastoral para los
integrantes de las Comisiones
Diocesana con vistas a la Asamblea del
Pueblo de Dios

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 45/86

1986/06/02

Exhortación Pastoral ministros Acólitos
de la diócesis con vistas a la Asamblea
del Pueblo de Dios

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 50/86

1986/06/03

Exhort. Pastoral Encuentro de
delegados para la pastoral de juventud

NO

SI

SI

Cuenta con un
anexo. Referida en
la circular Nº 49/86

1986/06/06

Exhort. Past. Para el Encuentro
Vocacional del 20 de junio

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 48/86

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 47/86

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 51/86

1986/06/11

lnstruc. Pastoral sobre la Adoración de
las 40 horas
Exhortación Pastoral a los ministros
Lectores de la Diócesis con vistas a la
Asamblea Diocesana del Pueblo de
Dios

1986/06/18

Exhortación Pastoral para la iniciación
del período preparatorio de la Visita del
Papa.

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 53/86

1986/06/24

Exhortación Pastoral a tos Miembros de
Acción Católica Dioc .

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 54/86

1986/06/22

Carta Pastoral sobre la Iglesia como
Pueblo de Dios

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 70/86
"A-15"

1986/07/25

Carta Pastoral sobre nuestra opción
preferencial por los pobres

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 62/86

1986/09/02

Carta del aniversario de mi enfermedad

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 70/86

1986/09/02

Exhortación pastoral con ocasión de la
Colecta Más por Menos

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 73/86

1986/09/04

Mensaje a los delegados trabajadores
de las Pquias. de la Diócesis

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 74/86

1986/09/08

Carta a las religiosas con ocasión de
los 10 años de nuestra Diócesis

SI

SI

SI

Referida en la
circular Nº 76/86

1986/06/06

1986/09/14

Exhortación Pastoral para la
celebración del Día Bíblico Nacional
(28.09.86)

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 77/86

1986/09/14

Mensaje a los Jóvenes de la Diócesis
para el "Día de la Juventud" (21.09.86)
(Circ. 78/86)

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 78/86

1986/09/21

Exhortac. Past. prepar.y celebrar ta 60ª
Jom.Mund.de las Misiones
(12.10.1986).

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 81/86

1986/09/29

Exhortac. Past. para promover el rezo
del Sto. Rosario

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 82/86

1986/09/30

Instrucción Pastoral sobre el
Documento Final de el encuentro
Nacional Eclesial Cubano

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 83/86

1986/10/13

Exhort. Past. Jornada Mundial de
Oración por fa paz en Asís (27 .10.86)

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 92/86

1986/10/30

Exhortación Pastoral frente a ciertos
abusos en la liturgia.

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 96/86

1986/11/16

Exhortación Pastoral convocando a tas
Fiestas Patronales

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 99/86
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NOVENARIO LATI N OAMERICANO DE
LA EVANGELIZACI O N
LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION

TEL. 250 - 2323

1879 QUILMES - Bs. As . - ARGENTINA

CIRCULAR N!?

..•

2/ 86
Sres .. Vicarios- Sres .. Presbíteros ..
Sres. Diáconos Perrronentes ..
Superiorev'as Religiosov'as ..
V irgenes C ong:igradas.
Miembros de 1 C • D • de Pastora 1
Directivos de Cole gios.
Movimientos y Comisio11es.
Ref.: Exhortac ió11 Pas tora l so!Jre la o ración ..

Queridos herrronos:
Esta es mf primera comun icación con todos ustedes en este año nue vo 1986.
Les deseo la gra c ia y la alegria de Nuestro Dios y Padre, de Nue stro Señor Jesucristojy de l Espíritu
Santo en plenftud, mientras ustedes reciben y leen esto corto postora 1 sobre lo ora c ión.
Mi últirro comunicación con ustedes, el a ño posa do, de$.:molló e l terro de b
paz en los póginos del boletfn EVANGELIZANDO .. Si a sumo el tema de. la oración corno primer
contenido de mi comunicación con ustedes es porq"e debo dar lo mayor trascendencia a nuestro
caracter de .!_gJ.e!i~ ~~n.!_e.!.

le .( El

ejempl o

de

Jesús ..

Es paro nosotros deci!ivo, ya que El vino a enseñar y c omunicar a los hombres la forroo definitiva de todo religión . Y en la vida de Jesús la ' oración es uno constante, donde ha y p ~ofund i dad e'n
el contacto con el Podre y donde entran todos los temas que afectan al mismo Jesús y o la hu ma ni~~~ ; Nn ""~ ~ ,. :1 :--... ~ .. ·:""' ~ -~ ~I misterio de lo oración yendo a las páginas del Eva ng el io donde El :i
alobo al Padre porque le plugo comunicar sus dones a los más humildes y sencillos. Nos es fácil e ntender en qué consiste la oración, y cómo debe hacerse, con solo reposa r el capítul o 17 de la oración de Jesús al fin de la Ultima Cena, o su oración el Huerto, o en la Cruz. Nada ha y superio ra
· este ejemplo de Jesús, que nos lo muestra ~n t;onstante comunfcac ión con el Padre e introduc i endo
en esto comunicación todo lo que atañe a la salvación de lo hurronidad. Desde e9:1 alabanza gozosa
y desbordante en el Espíritll Santo que aprecia la comunicación de la gracia o los hu mil des, has ta el
desgarrador grito de súplica"Podre pe rdónales porque no saben lo que hacen" que fue su pri mera palabra en la Cruz .. Leamos esta páginas del Evangelio, medité molas profunda mente. Se trota de una verdadera escuela de oración en lo que se han especializado todos los santo s. Las más sublimes pág irx:is
de los místicos han brotado de la fuente pura del Evangelio, de leer y meditar la actitud de Jesús
orante, de valorar cado uoo de sus palabras de comunicación al Padre, y, por encima de todo, la oración por excelencia, el "Padre Nuestro",. Porque J esús nos la rrondó rec itar, se constituye en uno d e
los grandes signos de ide ntidad del cristiano, a ta 1 P,Unto que es dificil recono cerlo en quien no recita
diariamente el Padre Nuestro . Y al revés, coonto más alguien se siente a ni mado por e l Espíritu Santo
a hablar al Podre con estas palabras de J esús, tonto rrils entra en el misterio de la filiación, en e l
sentido del Reino, y en la verdadera solidaridad con todos los hombre$, porque nos enseña a perdonar.

2.

La

vida

de

la

lglesio . j .

Comenzando con /Voría, miembro privilegiodo de la Iglesia, vemos cómo a lo la rgo de su historia ella se ha sentido movida por el Espíritu Santo a unirse a Jesús . A través de E1 elevó a 1 Podre la
alabanza, la a doración y las súplicas. De f.klría volvemos a retomar día tras día, en mill ones y millones de corazónes y de voces, a lo la rgo y an~ho de todo el mundo, el cántico de alabanza . Es la
meditación de la historia desde Dios, una teología de lo historia y un cántico de a labanza o la divina providencia . Por modos muy contrarios a los sistemas humanos se mues tro ,a llT o 1S ef'l or de la H fstoria, Podre providente y siempre So lvador de los hombres. Los humildes y los pobres de espíritu encuentran la seguridad de que Dios es el Padre que los ocompoi'\a, los rescato, los hace felices.;
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De Morfa, q ueremos destocar esta otra escena que lo Iglesia valora tanto: la s vísperas de Pentecos
tés. MarTa, rodeada por los primeros- discTpulO!;, anima la ora c ión expectante de la Iglesia que estóesperando la comunicación del don grande, el EspTritu Santo º la lg,esia nos la propone a Maria en esa
actitud, corno modelo de si misma, orante º Que no nos pase de9:lpercibida esta orienbdón de la lglesTa . Hay que Tmplorar permanentemente la venida de l EspTritu Santo, el gran don, el gran regalo, el
don por excelencia que necesitamos.
Inspirada entonces en Jesús y en Jvloria, la Iglesia de los apóstoles, la Iglesia de los mártires, la
lglesfa de los santos, a lo largo de los siglos, ha vuelto a elevar su c orazón a Dios. Pa blo pide a S'JS
fteles que apoyen su obra apostólica para que la pala bra de Dios pueda propogarse, para que se obra
al Evange lio la puerta que necesita, la rosiblidad 'de entrar en ciudades y continentes. los mártires,
como nos lo testifican· sus actas,· en el momento clave de su condena, deciCJ'l sencilla rnente :" gracias
a Dios". A !ababan a Dios, rrarcondo con su sello inco!'lfundib le lo pri oridad de la o ra ción de alabanza aun en los momentos humanamente más angustiosos º los santos e nc ontraban en lo oración la fu ente
pura de sus energTas, jerarquizaban sus CJ1Ctfvidades a la luz de esto comunica c ión con Dios. "Dame
a Irnos, llevo lo demás", decTa el gran misionero Francisco Javier. Francisco de A sis, slgl os antes,
hobTa entonado la alabanza a Dios, en medio de los hombres y en med io de la naturaleza. Mostraba
que un corazón libre, pobre, es ~I más di~pues to a dejarse movP- r por e l Espíritu Santo e n actitud de
adoración y de alabanza º ¿Cómo no recorda r, en este nuestro siglo XX , las cárceles atestados de
crfstionos; en que clondesHnamente se celebraba la misa, en que mancomuoodamente se reza ba el rcr
sario, en que habfa largas v igWas antes de las terribles c ondenas a mue rte? C órno no recordar la ·
muérte vfolenta, o la muerte lenta por tr:abajos forzados- ocompo ñodos, animados, compenetrado!! de
la alabanza a Dios, de total entrega a la voluntad de D los? Es un capitulo de indecible profundidad que tardaremos mucho ttempo todavfa en descubrir y va lorar nosotros,que tenemos la liber~ad, nL
sotros que hacemo$ piones de apostolado y debemos gran parte de la fecundidad renovClda de lo Iglesia
a tantos hermanos nuestros que, en las cárceles de los cinco continentes de es te siglo X X, nos ha merecido por su sangre, por su testfmonio, por su oración marHrial la gracia de ki renovación.

3.

1 Algunas

sugerencias

prácticas o

Ante, todo quiero destacar el valor de Id liturgia . Es la forma por exc elencia de ora ción de la
Iglesiaº i Dónde va a cumplirse mejor la promesa de Jesús, qúe al li donde dos o .. tres se re unirn e n
su nombre esta él en medio de ellos, y que si dos de s~ discípul os se pori ~ n de a c uerdo pa ro pe:J ir a lgo El ofrece la garontta que van a recibir el pedido? ¿ Dórv::le se cumple n más es tas cond iciones que
en la asamblea litúrgica? Vamos a volvP.r a este terna durante e l a i'l o. Desde el comie nzo qufero recomendar a todos los ministros de la liturgia el máximo ce lo en lo celebración de este misterio de la
presencia de Cristoo la liturgia sea festiva, gozosa, ordena da; no uri desorde n donde se i mprovisa,
donde todos quie ren hacerlo todo. Sea festiva, ordenada, y participada, donde todos rez.:rn, donde
todos cantan, donde fodos esc uchdn atent0$ la pa l-::ibra de Dios, donde todos pa rticipan por la cornu:
fntrma de e risto, de la vida de e ri!to, donde todos sal en infla mados como misioneros. urgidos por
oración lrtúrgfca, comunfcarán la alegrfa a los demás: la alegria de la salvación º

I:. ;,(

Encomiendo luego a lgunas intenciones de súplfcas, pri v rlegia da! por la segurtdad de que DI ~ lo'
quiere º A lli está lo que J e;ús nos rec om ienda e n e l Evangel io:+ la oración por las vocac iones " la
mies es mucha, los ob_reros pocos" º R-ecemos para qve el dueño de la mies mande rn5 s tra ba j:Jdores .
+ la oración por la unidad , de lo que rebozo e l capitulo 17 d e San Juan; un capítu lo y un te nn q1Je
deberfo ser siempre actual paro nosotros. + Lo O!'flciÓn de imploradón por el doq del Esp íritu Santo:
"ustedes ~ue son molos saben dar ·:oso ~ buen~s ' l !> ºJ<; !i ij o~ ¿córno ~ :P adre •: el e stio' n<) les vo '.l dar el
Espiritu 5aniu :1; ,,.: != p'.den? '' El gran do·1 es a'luf urin v ~z .ná:; e ! Espíri tu Sa :1to. N o ? e jemo'> de rrnp
rorlo constant eme nte. + b omdó n pC!ro te ner fuNz:o :?n lo ogo1Í::I de lo vida , e:1 los pr•J C ~J.J S :fo b v:
+la oración de súplfca por el p<?rdón de los p-~ co d cn , P•J r ta conversión de !0 5 ?<! .:.:d :>reso + l J or.:i c :
apo~tóllca por los mision eros y IO'i agentes de pas~or::d, o 1 es til o d•? Pab lo , como ~ ! lo ped ía o !;Uc; fi el·
Todos los meses el Santo Padre nos indica dos intenciones ·: a ró!icas de oración . Qu e ésta!,no q11
den olvidadas, cino quE! par:l qu ienes van a misa todos los d ías sean frec'Jente -. terro de evocación y r
taménte se haga todos los domfngos, en I~ orac ión unive rsal, la incl usión de estas tntenc iones.
Y luego nuestras propia s inte ncione~ : la di ócesi~ en es tado de misión; Améri ca Latina en el nov
nario de preparación al Jubileo del af'lo 92; la santificación de nuestras familias; la causa de la lusti
y de la paz en el mundo y partkularmente en nuestra dióc esis . Todo lo huroono tiene qu~ tener res•
nanda en nuestra oración: para que haya justicio y consiguientemente se abran la s fuentes de tra ba~
con un 9Jlario jus~o. Y todo lo que ya muchas veces hemos come ntado: la posibilidad d e atender la
salud, de edúcar a los hijos • •• , en una palabra: la causa de la justicia y de la paz q11e ~anto nos C·
promete como cristianosº
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Uuericios nermanos; u; \..CI i üi esta cornunicadón primero del año 86 con ust.e des pienso de un mo--

-¡;;

-:io partiCular en aq•JellQ!: qrJe tienen una responsabilidad particular de oroc ión: los illinistros :;agrados,
presbfteros y diáconos; las perso110s co11sogrodos, religiosos/as, o miembro~ de instituto!> seculares, o
virgenes consagradas. Sean todos 'ieles a lo brgo q~Je la Iglesia espera de ello~, porque les ha encomendado oficialmente buena p:irte de su oroció11, ante todo !a orodón de ala'.xlnza que nunca deberfon dejar de entonar día tros día y según las horos establecidas.

H ogo un llarrodo p:irticular a nutstr~ 11.J(?ridos enfermos, cuyo poder de intercesión es in~nso
ante el trono de O ios. jQué inmen~s grocios de renovoció:i, de sontificacióri, de misión obtendrán
paro la diócesis y para la lgl~b univ'.!rsal si saben unirse estrechamente al Seílor crucificado~ Es difTcil ser enfermo, hablando hurronament~, pero ~s una gracia extraordiooria. N~otros tenemo~ que rezar por los ~nf~rmos, pero también les pedimos a los enfermo5 q11e recen por no~tros.
·

H ermanosr quiero recordar todavía la oración en familia. Que no falte nunco a,lli Ía consHtt.tción de la asamblea lit&rgica fo:niliar, donde todo lo que yo l~s !,~dicho encuentro un· cauce tm particularmente efectivo; qui? se elevr:?n P.'1 'nut?sh"a!> Familias, en for'l'lO conr.tante, los súplicas, la alabanza, la adoración, ~1 pedido d<:? p~ d ón por n05:>h'o!: y por tocio el mundo. Seamos, más q•Je nunca,
uno comunidad diócP.S-JrY.J orant~~ Out? M-lrío n~ :J)ud~ :J :;erlo, a lograrlo. Amén.
Quilmés, 7 de enero de 19'J6.

+JORGE NOVAK
Podre Obispo

:

1
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nar, tendríamos asegurada la renovOdón que el Señor estimula en su lgles ia a
través de esta cuaresma. Aparecerían textos fon categóricos y claros come · el
del Juicio Final. Sabríamos cómo hacer la limosna; cada uno econtraria donde
él está en condiciones de descubrir a Cristo: o en el hambriento o en el d~snu
do, o en el encarcelado, o en el forastero , o en el enfermo. Al ver, den~ro de
nuestrss posibilidades, respuestas que el Señor espero, haríamos una cuar1!sm::J
no rutinarfo. No una cuaresma tan espiritual que estuviera desenc:irnada :le la
realidad, pero tampoco una acción social tan privada de espiritualidad q ie no
se ::listinguiera de la de los no creyentes. V iviríaros una cuaresm::J cristiar a .

tf
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C AR T A
Yo solo puedo a hora ofrecerles humildemente a ustedes,estas mis refle> iones,
muy imperfectas, dado que todavía no puedo escribir, y no tengo el tiem
capacidad necesarios para hacer grandes lecturas . Son el fruto de mi oroc:ióP,
de mi meditación. Pido ahora a fG:J Virgen que les haga ver que rio~son una cosa
persona 1 mía, sino de la 1glesia. He tratado de hacerme eco de la doctrina de
la 1glesia, de su litargia, de su larga praxis histórica . Ustedes entenderán que
es desde la entraña misma d e la Biblia desde donde les noble y a la luz del
ejemplo concreto que ha sido la v ida de Jesús, Palabra de Dios hecha carne,
inmolada por nosotros, muert:i por nosotros y resucitada por la acción ¡ la Í•Jerza de l ~s píriru Santo para hacerse principio y garantía de nuestra propia resurrección.

'ºª ª

María practicó fado esto a la perfección: la oración, el ayuno y la limosna.
Ella ,además de su e jemplo, nos ofrece su intercesión y está unida con nosotros
por la comunión de los santos, por su amor, por su afecto. Pongamos nuestro cuaresma , la cuaresm::J de cada uno de nosotros, la c uaresma d e cada fomilia, de
cada comunidad, en las manos de Mo ría, e n e l corazón de Mo ría y con El la vamos a celebrar también luego, con inmensa alegría, la v igilia pascua 1.
Que los bendiga e l Dios todopode roso : e l Padre, e l Hijo y el Espíritu Sa r-9
Amén.
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+JORGE NOVAK
Padre Obispo
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l. EL :~P I RI TU

DE

PENITE NC IA 1

La pen ire ncia constituye una d imen sión e sen cial del ser h umano y sobre todo
de l cristiano. Desde los mismos oríge nes de i: lg iesia , lo; v iernes de ~o::lo el a ño
~an si dc· ::011s iaer.Jdos como días p enirenci:i !~:. . en memoria de !a pa sión de !
Se ño:·. c;r::: con ,1icc iór. jo rro s fu e (J00'1donac: por la lglesi:::. E I recenrís imo C ódigo de Derecho Canónico he v uelto e: inculcarnos este espíritu.
E nte rdomo:; bien e! sentido peni tencia ! ::ú:- m iestra vida. Desde lo la menta b le
caído 0e nut stros ¡x ime1 os p:irh::!., lo Oi"Ó clic~ .:le uno vida v irtuo$::, de un:i ,,¡::i,...
santa , k h:. :-e,;ultado imposib le al homSre, sin una p::iíticu lar :iyud::i de b gr.Jc. .a
confe í i:!:.. e n Cristo J esús . Pe ro aún in icia::io ; en esta vida ::le C t:i sto , sentimos lo.,.
dific ulr::.-i?- que tíOSc :"'l nuestro cam ino ho : 'i::: '.) i o s . Ello e s tan i n conrrovertible
q1Je e '. mi5 mo A pó;to 1 e !1 b gn:in corre soSn: ir justifica c ión, lo gracia, b vi-:!:i
en e 1 ':s::- ~ ri ru Sa nto , que es !::: C::i rt-:i o fo~ l\c m:inos, se ocup::i 1::i rga nente de est e
te mo e 1; e cooíru lo 7 . T<:>n;Jo·no , :~1!°..)1 :-:~ . +:•5·:l:! a : ::o!n ie:1zo r:Jp e$b car~a p.1 5toro! p:·1. /.:• ( uaresmc , b ; e.1 1 ?.;-¡ ::la:·;:; QtJ e s' \/.JnlOS ·::i indi~a- ejercicios, prÓctiC ~l S +ro;' ::: o n:t> ~: e:1 !u !J le.; ; :i , ·: :>•) ~n s~ !i 'J c : uncro •nento bíb lico , no 91Jeremo s
ol vi :i~1 1· CF l'' : ::;- :?>.':!nc:i·1! ·:!S el co;.::i:.:::Ón.
ic -::.Í :::: mismo -Je nüe;tro ser, con otr:is
pa l :i br::i~· e' convP.;t irnm pe.·.r.:rnentemente:: :) io:;. Por::¡ue pc:)iten::i:i des:le l:i
'
•
•
·r·
·Re.:¡re;o ,n::i:::1a
. D .103. ,,r,e.ea
t •no;
p.::i i :i!Jr:::.
:·11e:;:ic
s1~m1 rcu P. so: conv':!rs1on, r e~·i re5o .
la P:i rÓ:):J':: de l Hijo Pródigo , que lo -:lice 10-~o (Le . 15) .

es

Y e le ¡:> ...;µf.:?S'l P. . 1 e : L, nH Qi.J C\ i esta •nen ~o :..: : o~ 11i smo, :i rro vés de !o : Profe ~as :
En ,. 1 co pí tu .l o 58 de lnía~ , ~ i dt> que :;:ite :·o:-!::> :):t/:i "frtucl , son!"i:bd . Sin f'll:is
•r. •
•
_!
t
,. ,l S".l criric
10 :nrsmo
no +.en·;rr
a:"I n¡ ngun ·.1".J 1,.J• U t.:-se
e; ~.l J't ·rio ::¡•i"! yo .:i •no ·· o;·a' cu
lo do ' )E i'°lc)I ·: SO!~.:i~ /.,J , : :denJ~ Ínj:J5.1.:l 51 dt·3.~ .1.:J r lo;; laz ~; ce! yugo, de¡::? !º e n I:°:
' :; oro1m1::io;
. . . y rompP r ro~..!im '1 0~ yu ~~ o: · co:np::ir ....1; . u p;,.1 q ::0:1 e , ~ · nnr
1
•
berta -:1' :i ·e
i -..:..
to )' G!bc:ao r:;, 1o:; pobre; si n t eclio¡ cubri r e c; ·Je ve:J $ :l e n udo '/ no -:les p,.eocv11
¡xdf' :Je ;·u prop:1 :: ·J :.1!' (Is . S é~ , S-7. . J e:.l: . no descono: r !::i pró:~ica, l:i tr ip le
P-fo cticc. 71"' lo or::ic;ón, .. 9~~ :i yu:19 1 y rle , ;i 1 i~9:-: :i::i. El i Qiíste en Q•J e el cor.non
es lo -:Jeci:; ivo¡ ranto q ·w si ese co;::izó 11 n o ·~sil en orr:len
lo ~ p15ic:ticu s exterio-res no ~irven de nadu . El Apósto l en su p i': me ra ::arta lJ lo: C orint ios , -::apítulo
13 , u:1 hi mno bien ::ono :ido '.iob re e! ::i mor, nos v:..ie!ve ~ ::e.::ir lo mis mo: de 11..::id:i
:io; 5e i vi rí:.i e.i~re g;,;i ·· e ! ::uerpo .:i los l! ::ima s, ve nder nue5to; biene s'/ dárselo:; a
lo~ pobre ~ .. si no :1:1bi e;..:1 r:·:i :·idu:-!, si nuestro co:-azón no P.•tuv ie s u n ido .:i Dios.
D e o hi que Jesús, rrá o u-= insisti l' e n !::is p! Ó: t icas e x teri c•res, dice qu P. los ::im igos d<> . espow y:i ten,.¡ 1.J:1 o::nsló n el e ..J yu n..:i :·. Q uien quieD se gui rle., deSe renun··
#

•

"'

.L.
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Otro aspecto de la limosna: nuestro doctrina soc ia l nos pide má s que ia asistencia . La Iglesia nos pide la asistencia. No b orremo:; esro práct ica . Pero no
nos quedemos sólo con ella. Lo limosna no debe en::ub rir la fa lta de justicia .
La justicia re gula l:is re lac iones hu'llanas, pero t-:i .11b ién ia a-:lrn inisrració n de lcx
b ienes que Dios ha depos itad o gene ros::imente e n e l mundo y confia:l o a toi:los lo:;
hombres. Por lo bnto b cua re$ma e$ una buena op0:-runi d~ :l p::iro e xa :-ninarnos
en n uestro compromiso social . Ha y un de recho o -rrc b::ii a :- )' u n rleoe :- de t ro ba¡::i r .
Hay derecbos hu;roñ~s y deberes huma nos. Ha y une ¡usti cio so::;a l que ·:>bl iga.
De modo que !a limosna adquiere aq·J Í una dime nsi ó-, muc ho má s vas to de lo q1Je
e $ es:i man e.Jita que pone:no~ los -:lomingo:., q •Jizá: , e .- la ::i lcancía o e n e l cesto
. que nos -:i'::i rga n . Hay q •ie re !ee r la doctrina del .1 :< :pu::" Teste mento y de! Nuevo Te:.tarnento s:::>bre 1~ 1imosna . Son págin:is prof u r. :-~.::; , he rmosos, pP.ro muy
9 igen te 5 • A b r:imo5 ~ 1 libro de! : cle5iástico (29 ,8- · '.:' . Rei en :1103 la segundo
carta a 103 Corintios , (8 }' 9). Ne·< va:no::i a enco1·,+r:- · ::o '". te )(i"O!: sorpresivos que,
si bien nos edifican, tambié n nos :ue~~ i o110:1 , ¿Qu~' e sro.110:. haciendo hoy ?
Los cristiano~, c onsti tuido:. e n b ue n::; :nedi:k1 e n lo ~:.r se lia.11a e ! prime ; mun-::lc ,
tie 11e!1 sus proble 1ro s solucion:idos . Lo s ·-io c risti a :1c s'" e> canda l iza :~ no s:::>lo de
q ue el lo~ e st é n en e! t ercer mr.1.1do , sino de que b ..... méri cc La ... inc : rist icna e st!::
oprimida y dorr.r na:la, po: pciíse s ::¡ue ~ iene:"l une -r.c 1 od~ do:: pobia:iÓ'i cr istia na .
Lo f irnosna, pués, será p~:·:i nor.o t;os •Jno prá::ti c c re::ü ndo e n e sra ::uore sma.
Además :le dar :ie •: o:iier ol ha:nbriento, ¡vesti r o ! 'Je.;·1uclo , cucn~ c· !:i socieda.j
, ,
•
d 1 I•
lla .11ada cristia:1:i sea má s co herente en 1a pra:: hcc ::> ;e; ~::' e u 1mc·s 1a ·.:on ::~n'
.. ' l '1da ·.1 ~e
•
'
tido :-le justicia, ha brE: 7r.:ioajo
, so 1rar ic~ d:gnos , po:10.
.:ire•,::ie1
:; 1 s::i 1 uc.i ,
t e : ho para todo:; ,

5.

CAMINEMOS
IGLESI A .

A LA

LUZ DE

LA

PAL~~:\.(\ D2

Dl8S, . Jí: :.A :v\!-1,t ..JO

or:: LA ¡'
.

41J aueridos !,p;·rnonoo; : al conc luir e;, te mens.:i ¡ ~ µ::"1':1 h c u lrf?.; :n--; , qu:~íO ha r: ~ r
le:. tJna insinuac ión, darl e s un consejo que no t ienr. na ::b :l e nueve. pero QJe e:.
b ueno reit~ror : UnSrno•"1o5 ;:i l :i M~::lre Igl esia ~ n i: ic·:rur.:> esp iritua l, as idua, de
•
1
•
la palabra dP. Diez . ¡Que •Jueno <;<.?rio
que .as
pa :-roq .11• ::1:;, 1o>. co 1e ~1• 0 ;; h.1c1eran
l legor a todoi; lo; fieles los t e;<tos :¡ue l::i Igl es ia p1·opo n e en la SQ:Üc misa c u::iresmal diaria. ¡Son tan seleccion::i::lo$, tan hecho:; F1:·::i rev ivir la esp iritu:i l id.::i::l
del i:x:iutismo , p::iro re:10,1a rn o.; en nuestro espíri t u p~ n i tenc ia l , paro cre;:;er en la
comun ión fraterna'. jEs de .1esear que la s fa .11ilias hc cl:in la lecturc en su p· opio
hogar, en e s-:J Igl e sia domés tica a la q ue he o lud ido '. Oj aló que,e r de cena s d~ mi les de 8 je mp!.:ires., estm ho;as lleguen a ~oda s la s fc .11ilias cristia nos . Si ~na b uená parte :le e! las 1eyer.::i c ad::i d ía las dos lectura:; , e por lo :ne nos I~ de 1 ~ va:i? e1io , compartier.J el contenido, mov idos por el Es píritu San to que lo:. va a ilu m1 -
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p.rac ticorla: ~ocer
con una motivac1.ó n espiritual de
lo que de
todas maneras, por el
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rigor de la v1cb, vamos a hacer. Pongamos ¡::xiz y serenidad de corazón en estas
obli gaciones. Ofrecer constantes actos de paciencia todos los días, es hacer penite ncia, y ayuno, y abstinencia. Es hacer penitencia a bstenernos de miradas
torvas y frias, abstenemos de ¡:xi labras duras e hirientes, abstenernos de acciones vio lentas o simplemente acciones que no conducen a construir un mundo de
pa z, de fraternicbd y justicia. jCuántos detalles se abrirían ante ante nuestros
ojos asombro dos~ Empiezan las c loses.: en el mes de marzo, toda~ía en la cuaresma: es todo un mundo de relaciones, un mundo de futuro que se nos entrea bre. •
En los medios de comunicación social , cuánto bien se podrk.i hacer si se abstuvieran de irrogenes hirientes al pudor y se hiciera ayuno 'de c ontenidos tata !mente negativos, de contenidos que afectan muy negativamente la moral, la culturr
d e nues~ro país. El cristiano responsable sabe entonces dónde tiene la o portunidad ée .hacer ayuno y abstinencia. jNo suprimamos esa práctica~ jDémosle
lengua re actual, un sentido actual~
~

e

cf,irse o

sí mismo, cargar cada día con su cruz, Después de la Pascua, el examen
qt. e le hace a Pedro, es sencillamente el e~amen en e l amor. En Pedro Jesús sigt e cuestionando a su Iglesia, a noso tros: ¿me l.lmas? ¿ Me urros rros que estos?
O ja lá pudiéramos decir: S( Jesús, Sf Señor. Tú lo sabes todo, Tú sabes vien que
te amo'>
Por lo tanto, la penitencia es una diemsnión norma 1, permane n~e del hombre.
P1!dogógicamente la Ig lesia establece periódos fuertes de penitencia. El rros impu(tante de todos ellos es la Cuaresma, paro que ese convertirnos a Dios, a través
d1 ! semanas y sema nas de pre paración a la Pasc ua , se grave tan profundamente en
n11estro er, que nos dé una ca racterística valedera para todo el a ño.

•

La Cuares m:i es co1:10 un nuevo catecumenda do¡ como ur:ia serie de largas y
~ Jctuosas semanas de ejercicios espeirituales, sin dejar nues'tras ocupaciones habit uales. Lo deseable será que quienes puedan ha gan de hecho los e jercicios espiritua les, al gunos días de reti'ro; alg ún día por lo menos. Revi!emos todos seriamente el cora zón: c omo individuos, c omo familia, como comunidad parroquial,
como comunidad diocesana .

4. EL EJERCICIO DE LA LIMOSNA.1
2 . ESPI RITU DE ORACION.j

~on 1.a limosna se cierro el tríptico bíblico de las obras pe:iitencia les , que

Jesus qu1zo comentar en el capítulo 6 de San Mateo. También .:ll hablar de la limosna tenemos que avanzar desde el dato bíblico, hasta la actualización de lo
que entraña la limosna en el último análisis . La limosna está desprestigiada en
muc hos ::orazones. Dar Hmosna es, ¡::xira algunos, humi llar al pobre, al ser humano. Paro otros es un fariseísmo •rral encubierto con e l que se q uiere aca l lar l:i
conciencia. La conciencia de quién debería hacer mucho más de lo que está
haciendo, al alcanzar una limosr1a al hoinbre necesitado, paro que deje de molestar . Lo limosna, en el sentido pleno, debe llevarnos .:il compartir. Sin dudo
aquí es tá lo rros novedoso del cristianismo en esta rraeteria. Jesús recom ie ndo 1,,
limosna . El mismo la practicó como consta, por ejemplo, en la Ultima Cena c'~ _ , 1
cuando Juda s sale del comedor . Los demás discípul os supon ían que tal vez - a
dar una 1i mos.1:i a los pobres (J n . 13, 29) .
, ? e.ro nosotros, volvamos ·-:J insistir, justa~en te por la enseñanza de Jesús y la
pra cti ca d e las primeras cornunicbdes c ristianas , avanzamos sobre eso que mal
lla :-non a lg unos "calrrante de c onciencia" . El cristianismo ex ige mucbo más .
Ex ige una c iertü puesta en común de los bienes temporales: los materiai es, los
cultura les, ~os profesio~a les . La Cuaresma se constituye as í e n una o portunidad,
e n una, :;irac1a pcin a nalizarnos como individuos I como familia 1 c omo comun ida d •
Ta:n b ien en 1a Iglesia, deberá ha be r comunión de bien=s : entre fa s Parroqu ias,
entre !a s diócesis, entre k.d os los cristianos.
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Ya me he ocupado del tema de la oración en mi primero carta pasf'orol dirigida a la diócesis , e n el mes de e nero. Pero debo vo lve r sobre este tema por ser
prioritario entre los eje¡cicios cooresmales . No debe ser rutina, sino ex presión
genuina de nuestro corozón. Es lo rros noble que t iene en su relación con Dios,
en su elevdéió n hacia D ios. Por lo to not e n es~ e periódo de Cuaresma, ya que
hacer penitencia es volver a Dios por el Comino que es Jesús, más que nunca
he mos de imi tar a Jesús orante, a María orante, a la lg lesia 01-onte. Corno ya lo
dije en la ca rta pastora l de enero, en sus mártires, en sus santos, la oración de
la Iglesia conodó las rróximas -=iltura s de un ión con Dio;.

•

Na d ie puede pretender unirse a Dios sino es con un corazón puro . )upues~o
~st.o, lo prá dica de la orac ión en es~e ti =mpo de Cuaresma ha de ll enar mome ntos es pecia les . N o sol::me nt e los n:ibituales, que !a expresa n con mayor fuerza
interior. Deberíamos e ncontrar lagunas mome ntos TIÓ s, por:i expb ya rnos
nuP.stro diálogo c on Dios. Habré que recorta r el tiempo , dejando otros cosa s y otras
re!:iciones . Hab rá quP. :10cerse tiempo. Nosotros, cuando tenemos ante la v ista
algo importa nte, a lgo qu e nos gusta,q u~ nos r::omp;o met e o nos estimula, somos
increíblemen t e inventi vos y creativos¡ e ncontramos t iempo. Pongamos 'J prueba
eS(l cre ::itividad en nuestra ne cesidad de a hondar el e ncuentro con Dios: en l::i
o rac ión inter ior, mientros va mos d tra bajo, mient ras volvemos de él. Serón instant~s fugoca!s, pero suma .-nente fec undos; como fogonazos que iluminan la noche , en
la q ue cam inos mucha s 1eces, por no <.>nconfr:ir e.Kp! ic:::ición ni respuesta.Estos bre-

"!1
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ves instontes de elevación
a Dios, en la fe, en la esperanza
la caridad, son
increíblemente luminosos, fuertes, fuentes de alegría. Irradian una enorme capacidad de transmitir vid::i a los demás.
Sepamos crecer también , en este tiempo de cuaresrro, en la oración familiar.
Que la familia se hago más y más Gsamblea litúrgica como Iglesia doméstica, no
recitando solo el Padrenuestro, que es lo normal. Recemos en común alguno de
los Salmos o alguna oración que la Iglesia nos propone, o que nos sale del corazón.
Entonces se sellará con la fuerxa del Espíritu la comunión familiar. jDemos rienda
suelta en esta liturgia familiar a nuestra necesidad de reconciliación , de solidaridad, de comunión, de alegría, de súplica~ El vasto mundo de los hombres, debe
encontrar cabida en e 1 calor de nuestro hogar, y en la fuerzo de nuestra oración
e le varse hasta el trono de Dios.
También destaco con mucho énfasis la oración liturgica eclesia 1 y al encont. . .
nos con nuestros herrronos. Sobre.todo en las acciones sacramenta fes, particularmente en la reconciliación y la Eucaristía, como nos sugiere la Iglesia para este
tiempo. Allí nuestro corazón se explaya en la dimensión del cuerpo místico de
Cristo. tv\ás que nunca lo sentimos a E1 como Cabeza, como animador, a través
del Espíritu Santo, en las mutuas relaciones que nos cohesioron en fraternidad
hacia dentro, y en servicio testimonio 1 y solidario hacia afuera . Dediquemos tiem .
popara uno moyor frecuencia s::icramental. Démosle todo el color:de nuestro
- ·
sentido comunitario y eclesia 1. Entonces la cuoresm:::i será para nosotros un tiempo
privilegiado de renovación. Tenderemos hacia aquel momento de la vigilia Pascoo 1 en la que, volviendo a nuestro bautismo, haremos viva la primero iniciación, la más fundamenta 1 que se ha obrado en nosotros.
Lo coores!OO va siendo cada vez más, en muc has de. nuestras comunidades, un
catecumen:ido fecundo de preparación a la confirmación. Ya es una feliz práctico celebrar la confirmación en el tiempo pascual. Es un tiempo idea l. No hay
mayor significación, rroyor capaci~rl de s;gno, de fuerza pascua 1 que en el pt
riódo que va des:::le el domingo de l,J RE>surrecc ión Insta Pentecostés . Al reini- : •
ciar lo catequesis presocramental de la confi_rmoción, ~n es'? periodo de cuares:'OO ,
se da uoo disposición insuperable paro la última etapa de preparación de nuesfros
adoles-::entes y jóvenes a la nueva iniciación cristiana.
3 . LA PRACTICA DEL AYUNO . ,
Quedan muy po:::.:is jorn::idas iel .:Jño en las qtJ<e se nos pide formalmente lo que
lo Iglesia ha practicado durante siglos: el ayuno. Que:fon los viernes ·ie todo el
año para lo práctica de l::i abstinencia, que han de tener un subrayado particular
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d urante la cuares'TIO, la Ig lesia ha tenido buen cuidado de aclarar los conceptos.
La penitencia de los vierne:; puede expresnrse e n diversos ejercicios. Incluso se
vue lven a proponer la oración y la limosna •.
E1 eiercici o de l .:>yuno y de la abstinencia lo t ene mos que situar en una visión a:::tua 1 d e l:i vida y de l mundo . Portamos de un hecho· muy concreto y cotid ian o, pero que o ve::: es no va !oremos sufic ientemente. En el mundo, los que más
practican el a yuno y la a bstinencia son los no cristianos . Y lo hac en por un:i d ura
necesidad. jCuó ntos no Sél ':'~~n lo quP. es comer ~:::irne ~ Cuántos centenares de mil Iones de nombres se ocue:.;.:i n con ha:r.br'e, o sea a yu1101 n todos los días . Tambi é n
en nuestro continente c ris tia no de Américo La ti na , también en nuestro país cristiano ha y hombres y mujere s, hay' familias ent eras que practican el a yuno y la
abstinenc ia no ~e ver.!: en cu::rnao, comos~ :ios pide a nosotros, sino o diario,
,a>tidianamente . Me baso e:i el testimoni o de sa ce rdotes, religiosas y laicos que
• e traen detalles de ton dura neces idad por la que atraviesan muchos l,ermonos
nuestros.
Bastaría este so lo dato paro alentarnos o a c eptar lo que la lg l ~sb nos p,-opone
para cada viernes :lel .:>ño. No e:; f?~ :Jyuno .-iguroso de antes, oi neces.:iriamente la
abstinencia de c;¡;e-.Pe~o es día penitencia l. Bast:iría es1·e do to f)Or.J ·mimarse
o s~ntir alguna carencia momentánea que nos imponemos libremente; alguna insuficienc ia; a lgo q•.Je nos ~oga sentir la privación de lo que para otros es de e lemental importancia. Ha y muc hísimos -:Jetalles que no puedo e lencar, pero que cada
uno facilmente encontrará. Es un poco a 1 revés de lo que los medios masivos de
comunicación estón hacie ndo al llevarnos a l consumismo. Muchos consumen de
má s y se enferrro n, hasta mueren poi· exc eso de comi da, exceso de lujo, e xceso
de placer. La Igl esia propone un estilo d iverso, basado ;en la Pa labro de Dios y en
1
el ejemplo del Hijo de Dios hecho hombre. Va lorando n uestra libertad, dejando
a nuestro iniciatiY-J , q•Je en lo fam il ia f!ncontrará el esquerro ideal paro e l dis-:ernimiento y la prá ctica , lo Ig lesia nos propone sentir alguna carencia, absternos de algo . No es e l coso de entrar !!n detalles. Están o la vista. Me parece
eceS.:Jrio a ñad ir q:Je, en lo posible, eso priva ción voluntaria nos lleve a compartir . Verificaremos lo vera c idad de la en: eñanzo de Jesús: 11 La felicidad está más
•
en dar que en recibir" (Hc h . 20,35).
Subrayo o tro punto de vi sta important ísimo: también es penitencia, y a yuno,
y abstinencia, en forma más positivio, c Jmplir los deberes de estado, los deberes
de profesió11 eso que en k1 familia y en- a socieda d debemos aportar para lo historia . Para que: sea humono . Cada uno de nosotros tiene un pape l que cumplir,
un deber que rea lizar, un protogonismo 1 ~ue !len.:Jr. Lo lglesfoal hablar de la penitencia , nos dice que allí vamos a ten1 r todos indistintamente la posibilidad de
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Queridos enfermos , queridos hermanos todos:
Al es.: ribirles a U ds. me dirijo simul tan0.:i :nente :l todo
la dióce;is en e:;l-J nuev(] et;:ipa -:!el tiempo de c uore; :na en la q ue vamos ".l me:H t Jr , más de cerca,
la santísimo Pas ión de J e sús .

l. Isa 1udo

cor d ia

1.1

Los ~ ludo, a rite ~odo , a Uds . q 1Jeridos hermanos enfermos . Me di rijo a U ~IS . con ese en~raña
Sle nombre, "hermanos", mientras pertenezco, po r la mise ricordia de D!os, toda vía a J riúmedo de
Uds . desde el día 2 de 3etiembre hasta que D ros qu iera devolverme p !~na :ne n ta la st"J lud.
Muc 1;:is ve~e s, en estos meses de gua rda r cama en terapia intensiva y e n la ha bitación -::lonrle me
restablecía lentamente de las consecuenciasde la enfermedad, paro recu perar los mo vim ientos que
super:ira n la p.J rálisis transitoria, hf!! entrado de un modo imperceptibl e y e s p~ritual en la caso o en
e! hos;:>ita 1 donde Uds . se en cuentran sufriendo . Entré e n las mo-:Je3tas ha ~ ita ciones y casa s de ios
barrios. También en !as má s confortables de los c entros :ir::io nos , pero donde el dolor no ~:; ·nenor,
donde la enfermedad en s•J esta do agudo aquej':l igoo lmente . Entré e n la sala de los hospit-::1 ies, donde
los vf postrados a Uds . Entré e n las habitaciones de las c línicas pa ra compa rtir con l..Bs . e l dolor y la
esper:a nza.
Por esto, queridos ~e :'";na;io:;, me siento muy cerca de U ::ls. aunque soy ta mbi én muy consciente
de que mis dolare; son infinitamente :nenore s de los q ue muc hos de Uds. está sufriendo . Sufren ta l
vez en !x:ise a una enfermedad cFónica, ta l vez en base a una enfe rmedad transito ria, pero sumameqte dolorosa . Quizás no tienen los 'Jnalgésicos nec esarios para d isminu ir e! .:!olor. Quizás na-.J ie se ha
acercado hasta Uds.
Sean Uds . entonces, particularmente afectados por ~s te mi sa ludo y mensaj e que quiero comportir, a
la luz de la palabra de D ios. Muc has veces, he rezado un sal mo q ue me !lega muc ho: el salmo .40.
Y espero que ta mbién a Uds . les pueda transmitir, con esta oración, consuelo y aliento:
Esperé contiodomente en e 1 ;:>t:nor:
él se inclinó hocio m(
y escuchó mi clamor.
Me soc6 de lo fo so inf ernal ,
d el borro ce nag o so ;
af ion16 mis pies sobre lo ro ca
y af irmó mis posos.
Pu<o en mi boca un canto nuevo,
un himno o nuest ro Dios.
Muchos, al ver esto, te merón
y confiarón en el Señor.
¡Fe liz el que pone en el Señor
todo su confianza,
y no se vuelve hacia los rebeldes
que se extrovlon tras lo mentira !

¡C uón-t~morovillos hos realizado,
Seño r, Dios mío! ·
Por tu s d e signios en fa vor nuestro ,
nadie se te puede com para r.
Q uisier a anuncia rlos y proclamarlos,
pero son innume rables.
l ü no qu1 si\te victimo n1 oblación;
pe ro me di,te un oido atento ;
no pe d is te ho loc oustos ni socri hc1os.
entonces d11e : .. Aqu í l'Stoy .
én el libro de lo ley está escri to
lo que tengo q ue ho<.er:
Dios mio, tu vo luntad ,
.
. "
yo orn o,
y tu ley está en m 1 cora zo n
Proclamé gozosa mente tu justicio
e n lo gran osamblc o ;
no, no mantuve cerrados mis labios,
tú lo sobes , Señor.

No escondí tu justicio dentro de mí, ·
proclamé tu fidelidad y tu solvoci6n,
y no oculré o lo gran asamblea
tu a mor y tu fidelidad .
'( tü, Señ or, no te nicgut:s
o lt!nt: r compasión de mí;
que lu ..:r nwr y tu t.Jd1J nd
rnc protc¡o n sin L<.:sor.

i'

Out: se oleg11:11 y se 1ego~ijcn en ti
IOJ u, l1,s <¡V <: lt! l>V>LUll,
.;
y d 1gun sio:111µ re lo> 4ul! desean tu victoria :
"¡O ve grunJe t:s t:I Senor!".
Yo ' º Y pobre y m1 seroblt:,
pero a l St:ño r p ie nso e n mí;
u omis mi ayuda y mi libertador,
¡na tardes, Dios mío!

•
• Esto me ha llegado 0 lo más profundo de: cor.:izón . $in duda a lguna, tamE 1 Señor p1 ens.'.l en m1 •
d"
• s· t
~ fe e·n' ·
.... --U:l-- ---ta:-...-- 7 -¡:· tj q 1Je la enfermedad ha sido ~m-::i gra(;b extraor mana. 1 ene ma .. , , '"¡:
b ren
s. es ron sin ten o
.
- d t
ha c iq noaaramos de este modo !as cosas . Lo misericordia de Dios ha m~~trado ent...ra nas e ernura
sot~os cuando nos inv\taba 0 participar más de cerca .:Je la Pas1011 de Jesus.

1
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2. \La

Pasión

de

Cristo.

Per:Odo de P.J:;ión en la Liturgia. Precisa ;11ente ahora la Iglesia va entrando en la contempbción de la cfo!orosísima pasión y muerte de Jesús. tvés que de costumbre vamos a acerc;:irnos a estas
últimcg jornadas de la vidu terrena de Jesús: a la traición con que uno de sus discípulos lo pone en
manos de sus enemigos; a su angustioso oración en el huerto de los olivo3, mostrándonos de p:Jso cómo tenemos que encarar los :nomentos más duros :Je nuestro experiencia de enfermos, con uno incesante y confia::Hsima oración . Ponemos todo nues~ro ser, todo nuestro corazón, todo nuestro dolor,
todos nuestros de~eos de salud en las manos del ?adre: "No t.-? h.::i:;¡a lo que yo quiero, sino lo que Tú
quieres".
V amos ·'.l ;·e ::o:-rer la:; esce:10:; poi· IJ!; q~1e ~.-a!Hitó Jesús, una vez que lo habfan tomado preso,
mania ':a·~o , priv·:do rl.:! la 1 ibc: to·1, e :n :1.)::-.hP. ;.,te:'minab!e ,fo in~ulto~; ese día cuajado de dolor, de azo
tes, de es p:Jm'J r::iio·: , d·• ·.: -::>-d• :.11 ·; :nj·J<.tJ :;, d t• .J b1 .1d:.:>110 r:le ~·onto~ de suc; ::l:sdpulos. Esa jornada
de •J !"I ":•J .11i no b.·e"'.!, P·~ :·o :i•J• ís•m•. d u:.·:r':1:-fo ; ;:i' : o :v<J: io, co•1 ::a i ::lu:; y re;nc:o:-porociones, aco~
poi"iado rl•! 1:1¡)1 ·1.1 b ~ · ? '."i e ~ ?~ , s-::>b ·e :·o~·.> :fo ~u :;onta Mr.d re . Ese J esús clavado en la Cruz, levantado C? .i:-re !)~ .:;.~ ~ .) >' !:] iie,:;:i, ob ; ~:·o ~h: o<l;o d.:! :;u• f':ie :n;go, t t:lPI a:no:- fíe! de estos pocos que lo
ocom1"-, ;'o :oq :,.,'. t::i:; l·J!l úl i'ima:; -:01ise::'.Je:ic:a:; .
0

E~tas sie·~e $0ntas polabros, que más gue :1;v1ca v ..1:i :i " eso11~ :· e:i nuestro!; corazones en las próximas
semanas: Pa~re, perdónales porque no s:1ben lo que l1'lcen . Qué b ueno es que esta oración de súplica, esta vedadera ofrenda de~Üestros coruzones, la elevemos perrronentemente, en nombre de
tantos que :io S'.'l be n perdonar, que no tienen !a fuerza espiritual po~1.1 perdonar .

·He aquí a tu hijo; oq~í tienes ?_ h.1 madre; como asegurándonos uno veroodera rebción filial con
re$pecto a María, que er1 nuestras jornadas de dolor, en las interminables noches de desvel~, estos
palabras llevoró1i a nuestros lechos su imagen bienhechora, cubriendo con su m:inta y con su corazón
nuestras horos de sufrimiento .

.,

i

· Ese grito desgarrador: Dios mio, Dios mio , por qué me h-:is :Jbon for'la rlo? quizás más de uno de

Ud$. lo tiene a flor de i .::ibi~cüOña;T;et1fermedad no ~;¡'"a e;;u rblor o qvizás la esperanza de
recuperación se va eclipsa:i::fo.
Estas siete bP.:1ditas pala:,ra:; las '{0 :110:; a meditar. Yo los e xhorto a Uds. queridos hermanos en' fermos, :J que bs teng:in ante su vista, pP-ro especialmente las teng;)n en el corazón. Recuerdo que
en mis primer .h .~íos ::le !ncer~idumbre, con el impacto de lo enfermedad, ellas fueron mi constante meditación. jCtñn tJ ILJz :ne daSa el Señor con estas santas palabras, con que El predicó a los hombres
de buena voluntad desde lü c ruz ~ A :os que !o es.:uch::iron entonces, y a nosotros, que tenemos el
crucifijo pendiente de nuestras ~n?Jes y de :iuestros pechos, El sigue proclamando el Evangelio de
resignación, de ! :i:nor, de la inmolación. Suscita aleg ría espiritual el repeHr incansablemente estas
~iete s.'lntísimas palabras

Ja

Ti~mp~ ~~~ i_Ór'I. Mie11tras nues ~ros hermanos van a la 1glesia , van

a 1 trab;:ijo, se reunen ••. nosotrc-"
estaremo~ ~odovía reh?:1ido:i et 1 el lecho . Asi no sólo meditaremos la pasión: la estaremos completand1..
Por esto, queridos hermanos, los invito o c LJltivar el espíritu de plen;:i entrega a Dios, el espíritu de
total resigrnción a la s.::inta voluntad del Padre . En lo posible, slavadas las limitaciones hurranas y
:lt•rlados poi· !"J gr•:J·: b Jel Espíritu Santo, nunca sal::fró de nuestras corazo nes y de nuestros labios
una queja contr::i Di 0~ 11i :::on~r:i na :-Pe . Cultiva~·emos una plena erüreg:i, una infinita e incansa!:>le
paciencia, porque es::J aditud honro a !) \os le da Jloria. Esa a c titud hoce que nuestros sufrimientos
sean fecuridos en el pla110 de 1.::i hist::>ria d e la sJlvación.

3.
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Na~a :nejor, que una p5gino ·Jel .,?0:1to Pa·Jre, de Juan Pub lo 11 , dir ig ida a los enfermos.
E 1 es:-á :ros outorizado q~J e ¡o, porq•JC e stuvo más grovemente e nfel'mo . Me ha go e c o de su me nsa je
a Uds., a nosotros , los enfe rmos . Dice e ! Pop::i:

"Ustedes, los enfermos, son muy poderosos, c omo J esús en b c ru:L . Me e nc omiendo a sus
oraciones, hijos míos . Utilicen ese po-:fe r ~ue Hene:1 par.J e l bien de 1.:i l gle.,ia, de sus familias,
de toda I~ h11manidad. U~tedes P!Je~ ...m tanto . E 1 sufrimiento es un gr::J n misterio, pero por la qrucia de
JesÚ$ se transforma en comino segvro hacio la felicidad eterna. El dolor es medio muy Uf-'ÍO para
llegar a $er amigos cada vez más íntimos de Jesús, que quiere ser luz y consuelo de nuestra existencia. Tengan la mirada fija en Cristo, amigo de ustedes su ·modelo y c onsolado r. Siguieríuo
su ejemplo, conse~uirón que lu .:inJustia se les mude e n espe r::mza, la tristeza se les transforme
en alegria
. y su sufrimiento se conviert.J,, en purificación y mérito de sus almas, ademéis de una preciofo oportadón al bien e spiritual ~e la l~lesi.:J . jl..as llagas ·3 loriosas de risto sirven para dar luz a
las de ustedes y sanarlas~ R<!!cue rden b má x ima ascética: A tra vés de los sufrimientos de lo cruz se
llega a la luz. Jesús es el Mesías, el bienhechor supremo de la H uma~;fdad-y sine-r~bargo fue co;..
denado .J :nuerte, a una muerte terrible, porgue de su sacrificio rede11~or debía brotar nues~ra vida.
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Tomen también ustedes -sus sutrimi e ntos no c:omo c ondene, sino como acto redentor . A través del apos tolado :ie l sufrimiento tombién uste:Je s están e n pdmera línea en kJ obrJ rle conver;i Ón y s.'.llvac ión
rle las o.JI mas . ¡Enfermos~ : usted es son la fuerzo del Po,a, de la Ig lesia, de lo H umanidod. Si el
S ei'lor dice a ca.:fa uno de t1sted-;,~ i•-;e~;,- ~ igü"e-: ~e"~T~s 'nvito y los liorna a particip=ir en la misma transformación, en lo misma transmutac ión del mol :lel sufrimiento en el bien :s.:i lvífico de b redención,
de lo gracia, -:le la purificación, de b c:onv f:l:·;lón pot::J ~¡ y po n..J lo:i ~f'l ·n5s. U t-ilicen para su salvación la r.:ruz que forma p.'.lrte de cada uno de ustedes. Pido ~ue :les,: ub ron indi " idualmente el sentido del sufrimiento y puedan , con la orar.ión y el sacrificio aliviar o los de rró s. Sobre la cruz
~o de Dios consumó la redención de 1 mundo. Y o tra vés de este misterio, cada cruz colocada
sobre G"s-~sp::i-nZi ;-.JeT :~~.;s;~ : ;".fi-.1 :e~ é ~J:ia-~fg~f:la d hurn:rn.:rnente inconc ebible, se hoce signo de salvación pa ra el que la lleva¡ ta:Til-:ién p :•'."J 'os ~e rnás . J esú1 quier e que po i· el sufrimiento y en torno al
sufrimieri~o ::: re:z: c<J -e: ::i !no ·, la :;o !idu!'idu ·~ :Je '. )!nOr, e sto es: b suma de ..:iq ~iel bien que es posible en ('\
nues tro mu•1'::1o h:mr) :1<) . F 1 P:.Jp.1 !,P ~O l::i fre:1~ e -¡ bf" :>1 · 1.J~ m!l11o s de ·:: u.:1.1tos :::ontribuyen o lo presencia
d e e:;t e om.::>;; e ~ P-:i¡:xi c •·e :~ ~)'!:)() :· l o rre : 1~e :fo , .TJ;s n ; Cr istoq :J"! -'!~tá :ni ~ ti co :Tiente presente en quienes
sufre:1 ¡ " :1 f1: 1 ~ ~,;~ -p:;~ -~~.;.- ·si ;v~J·.,· ~ i -q-.; .! · ~~ f~ e: é ~ ¡ ;·t¡,";i i.rig~ ·:·~ ~S i ~:-1 - ~~ le-sd e ·s·u--p~~s~-;~¿¡;-;-¡1encio~ ¡ ~ -; -~b ·j i; :~ ! .J~ .J ;!:.1 ~¡si m~1 :!~ ~ J - :~ ·:>~ti~· .~ oq r. -:> ·] :·:i d::i, e~ ta :; p., la 1) ro s co11so !'J doras a las mu! titoo !! :., y" 1 ~ ,pe. ·: ;.J ; J !o, e: 1 ~·~:m::> ~ y 'J lo:-. q•i e ·~s tó-i fa tig J-:lo < y c o:·g.1 :!05 y yo los oli v i:iré" . Hag::m
suyJ ·~:.hJ ~nv :t.J, : ! Ó'l, 1 :0:."J .1 !0 ~:1 su co.-,J ~Óq •

--

-;;-,-y-

i
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4. \Motivo s

par:i

sufrir .

Estas p:ilabros ::!el Pap:i, :wtorizadisimas, me rev elan de tocia o tra fundamentación. Pero quisiera, herroonos, que insistierornos en lo que al final de e ste rnens:ij e decía el Pap=i: que al besar la frente del enfermo ™'sal>.J al mismo Cristo . N o ha y ninguno exa·.;:ieración, porque el enfermo es una
de es.::is presenc ias .'Tlisterios:'ls de Cristo e n el mu~do . 11 Vengan benditos d e mi Padre a poseer el Reino
que les es:ó prepar=ido des:le e l comienzo de la crea c ión , porque estuve enfermo y ustedes me vinie- ·
ron a ver".
H ernlOnos: tenga:i fe en e sta pi·esencia de Dios en cado uno -:ie ustedes . ~e¡:xrn reconoce r, respet,;ir,
arlmirar '/ v ivir su propio .1 1isterio: de ser representantes de Jesús par9 los derrils, una de kis :;irandes
fuen~es de s.:Jlva c ión para el hombre . El veredicto del juicio final, inape la b le, es al respecto tombién
c larísimo: el que :.:Jtiende a los enfermos visitándqlos, ése se aseguro la eterna ~lvación.

1

•

Pero les ruego que t·. :imbién tengan en cuenta los beneficios so lvificos de 1 sufrimiento de ustedes
so bre llevado por o rnor, en '-lniór, en comunión profunda con Jesús para s:ilvar al mundo. Por eso,
ofrezc .:Jn sus sufrimien~os poi el Pupa y su mini sterio, P:Jra que lo ejerzo con sabiduría, con gozo,
con fortaleza espiritual. Ofrezcan sus sufrimientos por todos los Obispos del mundo, paro que sean
fieles sucesores de los Apósto les . Ofrezcan sus sufrimientos poi· la renova c ión dela lglesi::i p:l!"'J que
. ella, fiel a su Fundarlo.-, viviendo per fe c tamente el ideal del Evangeli o, lleve a toda lo humanidad el
mens.Jje de justicia y de po:! que tanto ne ce sita .
Hermanos: Of~e_z_c:_a_n2~~·~~friml':ntos por aqu ~ I~~ ho tTlbr~ que tanto nos d e ben entristecer y suscitar
nuestr::i cornp~1 s ión : por los que o:lian _ N.:i-:!a más triste que un corazón frío, congelado por el odio.
~lánde11lo, c on el fue go del ..:i mor que el Espíritu Santo suscita en sus corazones. Me :liante lo conve~
sión, lo qu~ i ~¡ :fo b uMo e scondi:lo en ellos puede desarrollarse para el bien de la humanidad. Nadie
es i rrec t1pe;:ih 1e mi entras v i va s0hre lo ti erro.
CTrez can sus sufrimie .1tos prx l:i~ fo.nil ia s desun ida s, para que nv s'e dejen engoi'lar por el amor
falso, para que no anteponga~ -;od~-; - (~-b~ !le7o- d;~ Fidelidad, o la fuerzo d e l ::imor fiel.
Ofre zcan sus sufrimi entos ? r>i" los ;óv'?r1es q uP están dP.sepranzodo~, y a quienes hombres ni:'fastos
qui eren ne ~ tral i zar-pr~-¡;,-r~i ~rii" .~~r~f;~ -~,; -p-1~ ~~ ~ ~r í ;,é ~;-y- fb~ i{ -q~~~ -,; ~rn s urne sus cuerpos y a p:i~o
la be ll eza del amor e n :;•Js P.spí ritus .

Ofre_z_c-i:i_~·~s-~~fri~i~~~o~ _2'?rJ~~ ~~~~s- ~?? ·,~<?~dos ,_E_'.~·-~o?_º_:: <: i_?_n_o~ o lv idados, por las fam ilia s

sin v ivienda dim11.1. por 1·H1e~ ;· ros

1.., 0, ....S,-es

~ in tro~ jo o rernune r::i::!o$ in ju'..tamente .

Of!~~~~~ -s~!ri~i~tos_, herma_!:IOS e?i ~e rrno s, po.- o tros P.nfe rm9~ 1 qu e no S·'.lben prx qué y p.:ira

qué sufrir . Las intellciones y motiva.:iones son ton numerosos como los c ausa s de lo Humanidad, como
familias :iay en e l mundo. Por e so ha gan cada 1roi'lana, renovando lo durante e l día, el propósito de
acept.Jt" si e mpre la vo l untad de Di os, de ha c er de sus vidas una ofrenda. Más que nunca s ientan ustedes
el apremio de !.:i s ¡:ia kihr:is ::!et Apósto l Son Pablo a los Rornanos : Yo los e xhorto, hermanos, a que ofrezcan sus 1: uerpcx -::orno una víctima pura, santa e inma c ulada, como uno verdade ra ofrenda que seo grata a Di os. Ha:3J l1 suya k1 p.-eo.:: upadón, la mística r.le l Apósto l . Completo lo que fall'O a los sufrimientos
de Cristo e.11 favor de stl Cuerpo , que es lo Iglesia . Piensen en nuestros seminaris tas para que el :Jolor
de us tedes , ofrec ido con a :no.- o Dios, les a !canee gracias de persevera nc ia, d e humildad, d e generos idtc.
Hermanos: todo lo que ustedes veon y lean de lo q ue pa sa e n e l mundo les serv irá p..:ir:i ele vo r su mirada a 1 crucificado y poner en es;:Js ! lagos bendita s sus propios sufrimientos , para unirlos a los de ::: 1. De

'··
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nes sobre !·oda l:i Humanidud, pu ra q ut se reuice el pla .1 de Dios: qu e :1.:iy-:i p.u e11 e! mu '~" ~-~is::id::.
la justicia ¡ a;1imad::i por e! omor de G·isto .

5 . IPastor ol

,-

, ~....

\,o · ,

f..

enfe 1 m c. :.:J
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·u· lo . r~:. p•~'.:i.,d:.> .:i l::i :::i .ni lio '/con
Pc;·o11 •,... 1
°1 . . . . .
~ º /'l.J '
;<:>Í I J._ul' 1!1· · 1r1
','
. ,,
el mó x:m , ... ,?,~ :·o-· ¡•::> ::!'.río ·eli g; ::>sov· ~1;:-a : ; J
11· n.
/. ,, 1
q '.1" ,abe: qu é llevor leol enfermo.
") ·1!::lu . Le o freceremos siempre
Al enfe : mo le ~e :v~:n::>s q•Je !lev-.1:· vi·:b, l e i'«: 1c1 . n. · ,,. ,J ii~ >-."'l
osp~;to~ -~sp¿-1~~1~r:l0r;-, notici~~-y- coon·e~1to-;:i~-s -~~ -.1~ ~e: tr~ v! :j<), ::l e ·
.ki.: , i~ :.:i Iglesia. Los retemplaremos el á :1imo¡ qJe p uedun real'imerüo:- su C)íO:!Ón, mut i vo.~ '.:lolo p.1 1·:i .,
r1 ~ esús y colaborUr en lo
salv.:ición del mundo, en lo fe licidu::l de !os dc rn:1 ~ .
1·n ,. 1,

0

_,,p· ! 1··

;·, )

1

t•'°)f )
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l. ,¡, ¡

j

1
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Por eso e <; imp.-e s.:incl i~ le c om¡Xl:·th· con P.! enfermo la Po la bra de Diosr u r~ i'·J
1 .1~ h.:ibre ,nos meditado, pa ro lo clX'.l 1 nos habremos-p~~~~~arl~- e;1- l~ ·-;;.~~fó·r~:.- N~r.L ·: ;;p.~~i sarcrnu~ <- :
.;e t.rota ro de .ina
lectura cualqiera, sino que tra l·area,):. de : ~ev:),·sP-lo '/ª " iv ida e .1 :10s.:itros '1lis rpns. ' '- ··v
r.o mpartir
con nuestros enfermos la v ;da de !::i l ~1l es i:i. '/umo:. :i · :'.J·n1)J · ir con e ll os de un moo.
.•':'.Ji "c ulor
lo vldu s':l :rornent.:JI, la E;coristío u :··o ,h, ~;< ;~: ·0~ ;1~r~i6~1- -que !lev·1 :no) :1 los e ~1ferm1..
!ó11
que es-ix;rt-Í~ip."1::-d~( fruto .Je! sa.: r-ifi;_ fo-~Cca 1.-i s ti co~ Es. ~~d: me: 15 i o11a . b, ·:orno ,¡ ,:;oner......
~1::1 ciéndoles e11~en:ler q ue c o 11 lo co:nuni ),, el l e~ eilt ro •1 de l le:1l) r. 1 h v !da di<.! C:·i;to y de l J .
1
Paro !r.J1:er esto a ~e; 1 :: ión p.:istof.'.l de mx:lo p e rfec to es imp.·e -;cind íble que !J ·:oin:; nidod forrno
sito dores de los e 11fermos . F.s ·Jn o 1ti s im~ -;e, v i c~o, es-~~ ".;e~·d~.~~;~ ·,~ ¡·;i~te-ri~u-e-e~ tom;;-$pre~~
-;;;;rnb-;:;del ; -lg ies·! ;: - H; ¡ 1'.J•'! :1.:icer la 1; onvo:. i~oria, da r uno ·: uida.fos·'.l p.-eparoción, cor11p.1rtJ r c._
nidad y con respe!-o 1 .:i:lo :o qu ~ los ·isi\vfores ~:!t. los en fermos están tro¡endo desde los hogorei; o de ~
los hospita le'.> o desde 1.:is dhi cas . To cio e -; to supone una preo.:::up.:idón c onsten te, desde el saqmfote
to los fo mi 1iasmis'TKl s, p:;s,1:d ::> p )•' !:is pe.·so nos :ons::i9radas y todo s los demás oge11tes de potara l. Cqqo
coo l en tenderá que si él mi smo"º es !lama,b o realizar lo v lsito a los enfermos, alguien lo está hacletr
do eh fo;roo sup!e to.-in poi" él.
D e •1,; ~:J rnu re· ;J 1.1 últ,\m:i ei".JfXl .-'le !o G uore ~'l"l-:1 nos pcr,nitirá c recer por lo menos en uno de !:is grandes
n brac; ::le :nise ; i .: o,-diu que J t! 5Ús no:. sa;lo '•J co1tl€1 i-,l~n tifi codón de (J IJté ntico v ida cr istiana : "E stu ve en;' ·~i., , , · ~ , " . Qué bue110 se ríQ que @1 día de lo PasclJd nolláramos el ti~rnpo
,
'
:n •.~ .. .: , 11. ·I il·
• = ·1 , ( fA, ~·rio, .::erca de nuestro casa, o quizás en el hospital, y compo r tié r.Jrnos
1
• -.J'
· · J·.• ~<¡
.f
• •ues trn f iesta .: ristio n::i . Todos deberío .'Tlos alobar o Dios por esta posibi ,. l. :io,:¡· 1!· 'J ..
· .:-, ! 1-.ibn p::i~to ;;J I :le :os ~nfersnos e s garantía seguro de bendición para lo fo:ni1
P-l•J •J !JI ~:. ·:. ;i: ·j b :la l::i : d:'!')1n idud .
4

oo:.-

-p;:;-¡;;-

• 1

1

•

0

ió,,, con v istos o 1.:i v isito d e los ·~ nfe;,no~, l:::i c ons'JI to dlrf gen~e
de :'los libros impre .,c ind ib les. Me re fi~ro a b Exhortac ión Apostó l !ca '' Sa lv ífi c i D<>l p ris", del Popo Juan
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - PoSlo 11, donde e:1:::011tr.J rernc ) vn..i :~ 1)fu11~~.i '/ .:iuto.-::z.acfo r·eol09ÍJ d e l -u fri mi ento. El segundo libro
al que aluno es e l Ritual paro lo ,,isll .J ·ie le-. ~ .¡ Fe r. nos . F.n é! s~ ¡·~f ie l~ l..J secu lar e x periencia de lo
J.:qn ,· E·1d J , pa:::i la toreo 1:le fo rm:i :

Iglesia, M1dre so lici to de sus hijos p.-o budos por lo enfe rma::!.-_:J.
L::is ~:irnili::is religiosa5 ~os ?italarios ofre c en en l.J biografío de sus Fundadores o fundadora s filgina s
.m r .J •ri ! 10~1'.l S f P.jemp !'.l t"e s .:le a:no r cristianos .J los enfermos.
Herm.:inos: º.I te;·mina r esro Ct:rh:i ; Posto1·01 re ite r~ mi más since: '-1 :Jrot~ tud a todos los que me hon ayuda dad~ y me ~191.1e11 oyud•.:indo e n fn1 ~Me rmed.:id . 1G,-acias po.- !~s ~¡;j cí ones , por el ,;ifedo, po.- el acompañ~m1en~o d ro '/ n~che ¡unto~ mi .ca rN ; pe: la rled! 'f:! El&H pí ofssional~ Só lo Dio s sabe como siento ki gru
trtud c oino un ~e oe 1 d e c onc 1enc 10 . Tra t:J re de responder o él .:en mi or.::i •:ión dia ri.J y un me¡0 ,· rninis- terio mío e11 1-::i Diócesis .
En los próx imas se;nanas ev.:icare mos '.:on p:i :· ti c ular .Jfecto a l':l Do!0ros.'J , •J la V irge:1 y Mddre fvbría
solidaria co11 la Pasión de su Hijo , e r1 e l .:o rni no al Co lv:J¡·io y junto .:i la Cruz. Que s:.J e jemplo nos
e stimul e y su interseción oos ae'om13-~ "'.::- al i :-igre s;,i r , "-'~ : . ! ") .. ·, 10no , e b casa '/ hab itación de nuestros herrronos e:1fermos.
- .....
Los bend igo crce c ~uo:;,1rné : .~ ..~
~) OE
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y "ecinos. Se lo ' '°mm a pedir con tT1uc:1:i insistendo dentro de cuatro s~man:is. El dom!ngo 27 .:Je abril, con ocasión de b pc; egriración
dioo~s:rn·..l rJ Lujón, le pediremos que nos ::om•Jnique la fuerza espiritual
co:i que transformó su "ida hu'Tlilde e;, :>·~r .1icio de Dios y de los !iombre.
Porque to:nbién MJ :-ía :;P.rificó la "er::icidu·1 de i oseri·o de Jesú~ : "La
fe!icida.:I P.stá más en dar , que en recibir", Y t'!I lllO/Or don que pet:lemos
· ofrecer , es <?l .Je l.J "i±:i .nism:::J.

•

jALELUIA ~

o

fFEUCFS FIESTAS Df RESURRECCION!

.

:\

+ JORGE N OVA!\
1
: J:.lre

Q:.Jilmes, 27 de m:irzo de :78ó - Jueves SaMo .

.. -

•
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zón de nuestro religión, la alegría e 5 "I so l q1Je · ilumino .

MENSAJ E DE PASCU ·A l 986
_ _ E_L_E_Y_A~§!.!:1.Q._QE_

5.

IA _t._LsGB!A__

Lo causo de nuestro alegría.!

Lo Iglesia invo;::o a Moría como 11 C ·:a1~a d~ nue s~ra o ie g ría" . No
debe extroña rno5 P.ste título, yo que como Mad re d e Jesús, E 1la nos aseguró la felicidai:J que pro" ie:ie .:le un c orazón que •ri ve e:1 !.J Grocio de
Dios.
En su liturgia :1P. alabanza , lo -nis :na Iglesia invoco o lo Vi rgen con este
c anto: "RP.i ri.:i d".? l Ci ~l o, olégra~e , ti.l e '.; ; :.
Porque Cri s~ ;) 1 a qu i~n lle.t:is~~ en ~u se·1.:>, A le lui.:J
H::.i ra5ucitodo s"!gÚn su Po kJbro, Aleluia" .

l.

e

•

linvitoció n a

la ale g ría .

L·l l3 lesi :::i reae1u •:arT o ::a sión ne :-.1 fies ~:J f)J 5·: uol , l.J in vit.Jciór: :: p:i 1 : · .:i ,:>J• :-J."!i ,:;; ·:n -,1,..: !h.•·..1 cit.Jdo, qPJe .:J mbió e ! sentido de lo
histori.::i y le dio :::i l.J hurnanidui:J un rostro nue"º ' un rost ro de res urrecc ión respbnded ente.
Lle g.J:lu la ~1isbrb o su plen itud, en,,¡Ó Dios a! ángel Gabriel ::i
'J na :nujer, con e ste s.::i 1udo: "A''
. e8ra te, Ma rio . o·1os, que es .J 1egn::i,
1
:10 pa-:li::i sa'udo r a J hurnoni -:laJ sino ~omp:i 1 tie rdo S 'J plenitud, su gozo .
1

1

Nu~s:· ra Madre

! levo e n s•J cor-:JzÓn, P.·1

? ~ ~ni~J:J , la a~~.;¡ . Í:J

"

-:lP D!o ; ':.:: · ·!

vi,.;:) b ::.i!~J ~.J sobre ::i ~ i:?; : J .e:1 ¡.>~ .. _1it-J:i, grac~•'l S ;:i lo fe, que lo ca ra cterizaba . "F~liz de Tí", !P. decía Isa bel , "por 11:JbP.; .::¡e Í:lo :¡tr" ~ ~; J:np !! •
.1~
.1
·c:;
-11
ro' I o-::¡ur. ~ ~ .r ue .J:1-J n::1::Do
.. e p J;,~ .~ ;if!
,
eno;·
.

Al anunciar el án3e ! .J los (Xl stor~o; e! n::.i c: .,,iento de Jesús, reiteró t'! 5te anuncio : "N o teman , porque les tra igo uno buen:i noticia , una
g ran a 1eJrÍO pa r::i todo P.! puet>lo 11 • En la p::.is :uo de Jesús, cuon-:lo f 1, ye
resucitado, se presenta a los suyos y les :lej.J 1.:i p;u, logrorla e .1 e l '.Jrduo
t.-::ibaio dP. !>U pJC>ióri , nos .:Jice el e vangelista: " Los discípulos sP llen:::iron
dt'! alegría al "e r o l C::e ñor". Luca s :ns:ste e n ~ue: "Los A póstole!. no cabían en si dP. gozo a 1 ver a Jesús resucitado".
Esto !n"i t:Jción l::.i reite r.J liJ l 3le5b c::>n fue r za inigua 1·.:ible efl ca-

Coincide con e 5!-J o p; riión, la más ·: Jutorizoda .Je! mis mo J esús . A

.
' • e 1' ;eno :¡u 1e
. ""~ · ,0 , ;' 1'J .> P"" ..-'·u . 1 1.. : .,• i :,....,!
... .. ~, .....-. ...,....
qu1en
a f.1rma b::i : " •r Fe11z
..J"'
,. es ma, s b"1en '.os que ~:.·-ucnan
·- '
1:i .') a 1:::iora
'
taren.'" , e 1'e:; eno,·
.-.~ 3 p o n :1
i o: "F t>i1;::
0

1

de Dios, y la pw ctica n" .
La a le g ría de n;..1e5t ra M:::idre p~., ~;te e :i ·~~ ." ..:·;) ::l e; J :J:i~o .. ~! :; J:i··
to q 1J P. LJ l9le3io no ;::e;i .Je 1mto11:or dí..:i tras día, a tro ·1é ~ .1P l:.Js pE' ;~ona c
:011~3r~.d:is ¡ :le fo.> :ninist-::n :;'l ;y:J -:l o~ . Lle:i::i de ! E ~ p~rit'-1 S::into, se r:!., pi ~, :JSi:
• "M.
..l
• •t
A,
:,;.~
, 1 01' :na ::ant.:i 1o g ron·Jez:
1 ;.i..l e ,' ,..) e :10¡·
, y m•• e ;p1r
1 u se es '..· P.tn ~. ...- ...~ .
de g0:.c:o -::-:-1 :::r P~. mi Sol"cL!.:>: , p·; -; 1 · El miró .:0·1 :.>0 11:-l:i ·I t pe:¡1.1 "! i :).!
..ie su servidora •• • " .

l

/lhJ rí· · nos enseña o " i,,¡r lo o legría de Dios, en e l contexto de
nuestro historio cotidiana . También ello tuvo grav ísimos preocvpoci ones (basto pensar en la noche de Be lén y en !::is jorna rfos de Egipto).
Sin embargo, nado ni nadie e mpeilalxi l:::i oración epi~, a mo::lo d".? jubi loS:J alabanza , entonaba hor:::i t ra s horu, a! Dios de lo misericordia. Fiio nos
ensei\J qut> e 3 ·:JsÍ. E le ,.éJndor10s desde !a s diarias prea.:p:id on~s po ; medio
de la orac ión, es como nos liberarnos ¡:x:ira obondonornos 'J la ternur J dP. I
Dios Pro-1idente .
Qu e Ella sP.a el sostén y la garantía de que nuestro al egría ¡Y.' !';C U0 1
jamás se eclipse . Que Ella noc; :J yude o irradiar ese gozo o nuestros amigos

- 10 -

•

da .,¡g ilia p...i::cuol. Ho y un pre gón , e! de la :::ilegría p-:isc ua l. Du:·:intP.
l.::i Cuores 'TlO , coda domingo , en l::i liturgia df> l.:i a lobanzo, la Iglesia
nos hacía relee r un texto de t'-ehPmÍ.ls. Fn u n ·nomento e11 quP. el pueblo
de lo antiguo nlionz:J, " uelto del destierro , celebraba y reno•raba b a fia.:!
z a poscv il, e l ~eílor !os e x hortab.::i : "no t!sté n tristes, la alegría de Dios
es lo fue ·za d e ustedes" .
D <· esto m;.ine r.J nos e ·<p l kamos pot· qué lo res·J rrección d".? Jesús,
curnplidc el misterio pascual de la nue"o y eterno alianza, ha .:Je pro .•o··
cor en n<•sotros los efectos de k1 gruc:ia. Esto es fXJ rticipor de lo vi da mismo de Dios. Dios es a legrío. Por lo to :ito b p.Js·:ua rfe Je~ús dPsot::i er1 nosotros la· alegría c o mo torrente inconteniSle, contagioso .
H~ 1·monos, yo k1m!1ién !os !11v it o, co1ro Obispo , a

b a legría. Los
in"i to o s~ntir la a legría aún en medio del dolor, aún e~ medio de ki en ·
ferme~a l. L:::i e>< pP.riencio nos -:!i ce que enton;::es Dios esté más cerco que

- 3-
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:iunc;J de n0sotros . 5i El está más cer::a, es lóg 'c oque más que nunca
sintamos la alegria de Dios.

sus milagros . Agregó, sobre todo, su ~:rnt ::i fXl'> · on, ~pílogo e!oc ue:"lte
de s JS disc ursos . Así pudo \)i'?.~ ~:1t-JfSo;! .l lo:; 3;Jyos , ~n la tarde de su
Resurrección, con el trofeo de t.::i p:n , lo reconciliación c o., Dios . El
afecto fue el :3º-~º desoord::mte .Je S:J5 :::liscípulo<; .
·

ª"

Comp'l r~Jmos b :tl~JrÍa
Dios . Nos .Je ; Ía no ~·)oc:e m•J~ho uno
de : wes~ros 'iermanos, recordando brgos meses de ::lura P.;ifermed:J ·~, des ·
p;iés de un oi::·: :idente que había sufrido, qve le que más le salio de la boca
y del corazón ero la p:>l'Jbra: jALELUIA ~ . T.J·1'0 quP. ll::irna1:ia b atención
en el hospita 1 la a legrb con que él estaba sufriendo. Mi propio experien·cia me dice que los :1)ome"1!"0~ :iuizás más álgidos, culminantes :íe i·::i cr;sis de mi salud, con una inmensa alegría interior yo sólo po&.J de :ir,
en el silencio: "jGracias ~eñor, Groci::is ~".

Henronos, en este sentido, unidos todos al ~eñor resvc!todo qll"! '1::1
sufrido por nosotros, entiendo yo qu~ es seda l::i invit::ición rle J~ús a la
• su a .' egna,
•
, P. 1 1"ue .' ~.::i 1a pr iJ('!:.>-:l
'
::i 1egna. Nos •'"'"'ta a sentir
aun
en un
eriorme misterio.

•

#

A vec~s, lo~ a-.:on!"e-.:imientos nos permiten entre" er más allá ·~e lo
...1
L
• 1:imeqso
•
..!
...1
,.. '
qu" .)ay '1~
s0rn.·no,
un .111<; t eno
w·~ !Jo.-:.:>! ::ie p-.:1 ..:, ~u"! .: 1 rios trol!!
'

#

•

de Dios. No; lo aplica :on la eficac:ia de sv mis~erio P::i s:.: J.J1 ·lUt'! :) 1:ir:J
en !os socr:Jmentos.
0

Digamos también nosotros, con !::i Mudre lgle.,ia: jA LE LUIA ~. Dr.:; bo1·:i'!! ~: 1 :WP.si·ros :-: ornzori~, en O!J~str.:is familia~, en nue.~ ~.-:is ·:o:-:i1n t+J~e, , la alegría, llegan:fo m:Js allá ::le: seno de nuestros ho.J:-ir~s, rnós ::illó
del límite de nuP.Stras ·:or:1unHo d~s . LleguP. ::i ~ Jmb : en~e, a nuestros ~erma··
nos, tal v ez ::arente-~ .Je fe o co :1 :1·)0 íe .:i p::o g..Jd·J, pt'! :-o q:1"' '.1;i;i d~ " er ::le:.de nosotros, f'.ltm 1J :il~,;irh dP. ;)io:.; es 1.::i que .: b sentido u l::i historio hu :nana.
· Ho)', con l1J sec u l.:ir:za c ~Ó•) :-le los n:nbiente., , de !:i s .::)S!°:Jmb res,
•
ya !•l P.Jsc v.:i :)..> :b !.¡ e <pP.• ien :: ia de un 'llundo '1'Je so le de ~a seri edr:d de
1
•• ,
1
••
1
j
_J
..J
1os
ac t os ?~n •
•• en
~: · J . ~s , ;J r¡:.iP.
:1;;t:)l:J
: e :egu·
o '¡' ::::>n.: e ,., ~"a<l O :.J •Jl"".lnte :ne .;e.; o s~ · l}::i 1 r..:i ~ : En p 1e :la ·.::ua re:,l'TKl la 'als::i ,, legr ía '.10 'iegui do b rindá n:b s'!
;J mp!!':l mer1te. Eso 110 1u: to, liP. ; m::: nos , '> i no todo ~ o e: ::mt:·::i! ; o , q'.Jf! J J ~ l Jo-,
¡:>01· •)'Je c; ~ra ~e, !105 di.;ia .nos: "ahor.:i s i hay ale:3 rÍa, é sto es 1.:::i ,,edad!'!u
11
<l 1e~ r Í:J 1 1J S:1
C j Ón ~r.:J r:kJ ,JO i' J f~ ; ÚS •

"°'

'"ª

2.

Lo IJles'::i, -nos:::>tros que la construimos, tiene que seguir escribien.::lo con he :: ~ los que-rn p:ig'n;:is -:le f elici::lad, corno cor-:i~11brio " i''º
;:il i: . ,~:mge 1 io _,e1 ·lqo p?.dido y hallado, de r.::i ·dracma recuperada, de
la ovej.J ree.: onfr:i :h . LJ re·.;o:idlbción e $ •Jn 1ronantial rico E' :na9ot::ible
d~ :.elicidad, que fec unda la aridez p.-o"oC•lOO en !o ~)is tori.::1 ~1u :nona por
el pe-:::ado.
, 1•
1 _J ' • • • f.
• an t.rRepa ~ ~rnos otro te.><~o e ,r..-; :1::Je 1co: ~ .Je1 ¡:J1c10 ma 1
. . Je :.l.15
cip:i e ! goce de ';i Vi:la etem.::i, o quienes han sabi::lo cornpa:tir sus ·: osos
materia~es . F.s lógi::o, entoric: .~ 1 , 5'.J O..lr '·::i c a,,clusión que, tarn!:>ién dun:mte
e s ta vi::la, el poner en común nuestros ~:>iene;, ~ n~endrorá felicida.~ . La en:3e!1d r·J r5 en no~otros · y ~ ró q ·J e :nuc hos má:; crean et) nuestro Men.;::ije .

E 1 anuncio de la alegria

.1

Estamos ~n l'l:>~::i'b de nisióri ~: 1 11ue s ~ro diócesis . Amér;::a L::itina
•1!ve i:!: .1o" l'! ·r.uio de su P'~p;:i r-::i c ión a! jubileo rJe !991, c ori un:? dinárni-
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No duda :nos en~onces, no tordemo5, no lo ha~a;nos : n~ qJ : '"' ne:r r."? :
Vr:; >P.mt:>~ :1 !os .~nfermos, a los ~ncarcel.::idos. Hos ?ede .nos a 'os que v i~
nen ~e !ejos . DP-mos de comer al ha :nbrien~o, de b e::>er al sediento, al

::IP.; nw:b . Todos !os dí·ls encont:-.:::ire rno; l::i o.::::i <:; ión .. Ahora :nismo, jcuóntos
niños se han "isto limit::Jr.los ~n ~ rJ~ ¡.:><J,! :>il i ·:bd~s fo ir :i la es•:-.re l.J ~ jcuánto~
~d:· e$ de 7.::imiqas s intieron o··;t·1"!s probl~mas en prep:>r:irlos .1 de::uad.J1

mente, adquiriéidoles todo !o que Je~a : 7.::in ~lCl b~:· ·~ ?· 1 ~ :10 '.
H<J c.: 1~ J 1

p-.i;:o•J, .~ ~l ·~b.·Jq-:JJ !.J Mis"J

P,:·1

Jn:i .~ oq::i ~h .;¡nn-:les '. ;mita-

:: ioq ~.; nJt~r i::ilP.:; , ·ne 5P.:li'i .11u¡- emodo·1':-::lo ~ 1 ~: . no ·n~ , )~.J de las ofren:b s.

A.t'. .l u~lla comunida.J pu~o ·: !mi dispo;ición alimentos,

p?l':'l q u t"" yo !o<; Pn• mas
, po•.1):'P.s ·1 -.11?. •?:;
11 •
r o mp.• en.d•1an q'.Je ~ n 1
. •
o ,c ::im1• 11as
ü3 . .....
..J '.:)r·J !) e ::i:n1I i:::i r.IP
i gle :;~.1, sin :: o~n¡:x:ir~ir los bienes, nos 1nentimos unos :i o~ros .

~re g..J!' J

:.J

Ot ro h e•: ho re .:: ie n~e . Co., o\::::isiÓil d e !a ~eman:i '1e Teo !ogía ::IP.s:i rrolloda en "Cu•a B.·och .. ro", ei nÚ·-nP. :o ::le :os r.;s.: ripto-> '>iJpe •Ó to::lm IJs
pra ,,ision~:; . M•H.::1::is familias de !a r.lióc~ s is abrieron sus puP.rtas a hermanos
l IP.ga ·.:los de ;.>·:-,·.::is zori:i :. ~el ¡,,J f::J '1 Bll ·~ !)v; .i\ires o dP f)l"Ov i:)c ;::is dP ; intfl!rior.
F. n !.J e •r;1luadón !'estimonb1, muc~o.; -:le 1 o~ ~xi rtici¡xmt es .je ¡.:rn c o nstan·:ki que ,.stf' í:Jsg o de ,f, .;i·o })::J!>i::i s'. jo u11 r.Ispe•:~ ::> E'se nci JI jP. 1J ~em:1n::i
TIÍ S:TI:l.

:.J

Conclusión: Jesús sabia qu~ rrondato r)OS da ~a . El a nunc io dP.
a ff!g.-ia no e ~ Jn r~SdO ;,·ó,...¡ .~:> de! ; · i s ~ion r:;.no , ~ ! la cari ~Jd oe:; :J? ! ~ o r.:i·1
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ten:lrerno:. qui'! :le:1u11c ;ar ante nosotros mismos. Sustituya:no:; el orgullo
por la rronsedumbre, el atropello con la p:i::iencio, y haSró felicidad .
"Feiices los ~ue tienen el corazón p:..iro, porque v erán a Dios". La
fe-licidad reside e n e! corazón puro, en la concien ~f~ re~ta-:- Ertrá gi co
engaífo a 1 i:JUP son 1 le.,ados mu-:hos hombres es pretender que l.:i fe 1ici dar:I
termine en los sentidos . Aceptan, sin capo c :dar:I o "o!!Jnbd crítico, lo que
!es "endP. el consumismo o les impone lo moda del mome nto . El saldo e:,,
no pocas v eces, el lógico ha stío y desengoi'ío, mur.:has "er.;es, incluso con .
lo salud física perdida de modo irrep:irable .
Jesús"ª a lü r:iíz de 1.:i per..,onali:fod, la conciencio . LJ BiS lia
l:i llama el "cora:! ón" . Allí en e l encuentro personal , de tú o tú, el hoinSr!> ;; '.! :nira en e! e.peje d e Dio:; , Conoce su propia verdad . ~i lo a¡¡ima e~
.J:no r , alaba a Dios ~· ·5¡ !1al!a !a ruino del peco:fo, pide pronb y humil:ie me .-1~ -:: ¡) ' :1 ) ,, ': 1 Pad re j .~ ~,;> o~•) i~:i d~ :nodo pl~no >' sln tard:i;izn . DF- ~:.e
e:i.:uP.ntro con o:os , en la recon c ilia c ión y en la amistad, brota seren;;i,
la aleJrÍ.::i de ~ os h:j o; dP Dios. De ·~ llos p::i:;:i al .11un-:lo, i:i::ie:i ~:b r~ l rocP.
de; l.:i frontt'! ~ :i '.'le lo tristeza, agrandada por el pt-cado.
En síntesi s, el ;ó:li ;p ::iP. l. 1 ~~ !;:: ;:Lid s<? .lbr?. .J n te no;.otros cor)~!
atrJdi"o de !.J ·1ed:id , Ul')(1 · 1fl! z .n5s, en 1n..1terio de a legría o tristeza,
cobra " igen:::ia l:i a 'irm::ir:ión :i ~ j (! ~:,~ : "Si u:;t~:l~r. ¡l? : ,- ;o ,e.-;e!) fiele s :i
;-ni pal•Jbrn, serán " l::?d.:i:l r> : l ~n ~r 1 :·7! 'nis d iscípulo!> : conoc erán la verda .:! y
lo "eda~ los !1arS 1io res" .

4º

(Los signos de la alegría.!
Volv'lmos ::i l plarüeo qu"! .:i 1_,:¡_in u p· ·-i·~u !1J·: :e: .Jcer-:.:i de lo l e~i
timidad ·:Je :ub l:J 1, .::Jt-de <?i ;: ,, :-i~tg~ 'io, so 1 .m~ 1-:i alegría . ¿Cómo ha <erlo
en este mu:ido dP. i .Jrma : n~ :1 ~ ' , n:).- :l .... ' .· .~ · ? .1b :nie ·,; ~> .:le bs r ::leolo3~ JS,
de !,J opre:;;ón :'l .<! lo~ ;:np~ ii os ?. ¿Có·no ha c erlo coondo la inmensa .00 10-ría de los ~omS re~ !10 ~i~ ~l~r l !:J !rJ rt:j 1.1~ li :J::id n~ ··; es:ui:i p:i ~- J orga:ilza1 su
,,;da, c ua :-d .o ·nillonf' : .i.::i ·~.:? ; e:; h..1rnonos mueren cada a i'io de ha:nbre '? .
A pes.Jr :le iodo jes l~:J~Hmo (' ! Jn U'1.::ÍC CT"! 1.:i :ilegría~

· · s:emp: é' -.:¡: 1:!
eg1t1mo
E-s ¡

.n¿p

' es preno_~.JJ'
o ne esus . L
a l
g l
es1a
gonero del go zo P~s:: ua ! , pe10 'n d~ i:;Q~k'•1º;!·Jr s~ p10:- !.11roción cor g~s
1
tos. A l Códi30 d e .J:. Si?.n:i " ~ : 1 ' J1' 'l:i¿:is, -i:re.JÓ Jesús e l comentario de
!
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1

•

ca e'rangel izador:J , Por eso, l,al)lemos también dei .:inundo dP. !, 1
a l~Jr Íü.
L:i Iglesia nos in"1ta a sentir la aleg ría r:le ! R~·; oJ citado , p~ ·~ ~ !
mismo Res:..ici tar:lo qos ~nco"Tlie n do p 1·0.::laroo r s:J a!'!.JrÍO :i todo ~- ! mundo ,
¿Qué otro :::o~ ll~ v:i imp! ícil·o e! man::laT-;-fT-ia t Pn\·,-egado :1 1J p1 !mera
comun l ::lad: 11 va ¡o ·1 poo· ~o-:lo r:" ! mundo '/ anun:: ien el Evangelio a toda la
:::reu ::: ión"? . ¿Q ur· e'-~ ~ : v:i:1JP. 1 io sino un:i no Hda feliz , un anuncio de
l::i a ieg ría? . T:il ,, e;¿ ,,!~.J1é : 1 ha;¡a e l pkinteo: ¿cómo habl.:i re :nu.: de lJ 1e-·
gría habie:ido ta;1i·os probl '! m(ls en torno 11ues~ro , hn~os 'Jrnili:i ., s: n te .::~1 0,
t.:J·1tos :1ornbres sin tra 1)o¡o, cuando los salarios :io ~l ::anz1J, c ua:do !1:-i¡
e11~er 1nos -::¡ue no pu~ -:le n 0 1 e n :fo¡- :;e por rio te :1ei' .nédlcos ol :1 i::J ~1 :.:~ :l e ~.J
.n:l rJ(' () po :-qu~ ~o.5 re.~ursos financieros de la familia ;io dan porJ c ompr::ir
los l°e:ne ~fos , fXff J p .1g ::11 I J "!;ita r.lc~ mé :H:::o o poi no c~ ~:ir ; ns ::~ ipto~ ~ · 1
:J JJ ·J:1:i n utua 1• • • ? .
¿Cómo l11JS la: de :ilegría c::uando v -ernoz los 1-ostro:; t:-istes -:le 111Je!: tros ·i i ños ".lesm1tridos, des.:u!::la.J.:>~, quP ,, ~ : 1 f'J• !.:J ; ·::-.il !'?_; ¡ pJ1 !.;,; 'Tledios
de locomo:::ión '''? :diend:) baratijas o mend!~a :1 :b :..inm mon~ :b:. po :~J lle" n:·
' 1 ·•. :1 e .J 1"!.J. •1.:i, ;·• 1 o; ::i:i·.:¡• -.i:i0s ~s:ún
,
e ;1 pon ·J 1J me:;a ?.• ¿ C'0 1 11~) ,,--: - 1: i ·1 .' ......
e ,pe1-:indo u:i poco rrá s de sent ido de soli :Jaddad , de:;pué-; :le : 1.::i ;>~ r ~n~r~
gado !.:i rJos '.:l ffo; ::le :-raba¡ o :i 1:i c.: 0 1:i:mi'.:l:::irl '/ -:1rY~.1:i ; :nl~:1 · .!~ '. .1 1.1.:i.1 :"J
d"! .-nero sobre" i ,,rr? .
He¡ :TO 11')$ f '10 h;:i 1)1a mos 5Upe rfi c i::i 1mente de 1..m o:i:..iri:: : o de J 1eJ1·ía
e

• •

E 1 mu:i:-lo !o tomaría iróni::o:nen~e 5¡ no .:i~ni~eú':i:·amos 'Jna vo! 1Jn~:l'.l .:J~ .;i 
di:fo de c onstruir un mundo nue .10 , No d·~je:no s po• e sl·o dP. Jll.Jnc iar lo q!Je
Je·;Ús ;ios 11:1n::ló , Torn:Aé11E1 sP. mov ía en '°':) :rnbien~e don-:i" :1-::iSí:i :nt•c:::ios
inju~~icias, su propia p..::itria terreno e ·;~:tb.:1 d o1n :ro.-J'J, -oprimida r por :m
:Jron hipe do. Sin e =-n0ar-30 E ~ ~ .-JÍ•J de$ .l?. Dio3 lo felicidad ;nis:na . Y co•no
Snlvadoi- no; ha dej:ir:lo con ~ 1 ma 11d:.ito ta·nb i~n k1 '-"<Jp.Jr;::bd .·fP. irr:idior
lo a legrb.

E1 Apó:;~ol no h::i'.-,. ío e s :-·ií'o

lo:; Filiperi'•~; ·;on i:1sisten.: i::i: "Alégre :t!i·' sie :npre en el Seifor . Vuelvo '..l : nsistir, al~gre;-i~'! 11 • Si, el :i11unc io
d~ ~:i a!eg;Ía ~ ·-ten~::e i ntríns<'! ::.:i , ese:id.:il:ne : i: ,.., '.'J !•.J p:o:hmn.::ión que
!
• L.
•
.J Jesus
, como ,un1co
• .e::: a 1' ro:.io1
_J
. 1•
110•;!'!
e .' .crisrron:
s:no :.1P.
-. Lns pro '.e ! ::i s :1a!>1an
h::ibl.:ir:lo d P. que :lesborda ría e! puP!'..llo -:le )io-; -JI'! J:.>'!.:) "/ ::i''! J í :.J c o:1 1.i "' .·
Hptd:idón de 1-::i nue" a i:.il :anza . Al po .1 erles en l:i bocrJ este Me,);oje h:::ibb
seried~:d Je p.J1-te d e Dio~ . Cre e mos -::umplido l'!ste Men:;:Jje e11 Cristo J~ .:J~ .
JPsÚs no hol)ría lubbdo en ::i último Cena de :¡ue ::lese.:io::i ci ~• º ;~ a!'!gría
::i
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la porticipor:in sus amigos y se:¡uidor~, de quP- IJ tu"i~r:in cumpli"1::i,
s· '5!0 110 fY.'S '.l~:>J .:1 ser rea lidad ~on su Pascua.

.nis:'Tia rf<;! i 'S ermón :-1~ : 1 /v\.:mb :·i- 1. ': ·.; ·:::>•:io s•J introducción y
también s.J >intes:; . Me:li temo:; :.:ilgun:is .:le :es~:is bi eno ""' · 1~:.ira~zas, "?'"1 lo
•: npv>r)
•r ' l":.J
1 IJ.J:· -.ar 1r·.l S .o;.ias
t· ..J
.,
1 J" 1 ·e
. :1 e~. '·. "'
. Me•1·
-• > 1'¡•- ·

ki

Entonce-; , no sólo hoy, en el ::lía de lo Pascua, no só lo r:i ! ~sr: ur:h.:ir
el brillante pt~gón ¡nscua l, repeti::lo luego en e! AU:UJIA, a lo largo de
todo e! período pascua 1 hasta Pentecostés y :iún pro1011)Cldo .:0°00 un e::o
fuerte, nítido, todos los ·::lo1.,i1 1gos ~e l 1Jño, ~~:io er1 .::~ ·h ' '•.:::: ión nuestra .
Precisamente porque el mundo está triste, porque hay tanf·os anuncios ".le
fo Isas r.i legrías, tenemos qui'! i:'ls;stir en r1ues~ro M~:-1s:l je . Queremos '.'.lyuda r
a este rnun-::Jo triste, sornetido al pee:1do, y que sufre las ::ons"!cue¡1.:bs ·~P.¡ .
pe~ado. Queremos ayu::krlo con el ·: inundo de l•.l al~.:1r r.1 e:i b:w~ o l J s1:mtidad cristiana. a una •r i:la mol-:lecda según el Evangeiio. Pre¡n r.Jdos -lurar1·te la cua resma :nedi.:Jnte l:i prJr:ficación, "10 demos :i 11o¡·::i l.1 :mp1~-~~ón :iP.
·:¡ut'! el cristianismo e; una :·e! igión triste . Tenemos ;J Dios 11ismo, o! ~ J! ·
.'(]rfor qüe 110:; h:i gu:1.1 'b !..J 1J!egría . ~epamos "Jnunciorl:i, c oinpa :·tié n".lt) ~ ..1 .
0

Sep:l~nos

"JnJ"1::iarki s::>bre todo e:i nuP.c;~ra li turgi:i. QuP. ..:ique !los
-:¡ue 0.::os;ona!men!~ 1):irHcipon ~e nuestras :: elebracion~s s:icr:irnen'J1es,
no t~ng::i:i !.J : :npr ·~ ; !Ón -:le u !go ~riste . jfst.:imos -:e!ebr::mdo la Res=Jrrec~-::ó11
:i"°: '~ñor~ . e¡ los pr;11eros dis.::ípulos '10 .:::abfon t'!i'l sí :le yo;;o 'JI ·1e1 ·:il '.)e .
lfor res:Jcit::Jrb, ¿qué h:i·.: e:nos :io:;otros gue r•s~-Jmo;, ce!ebr::indo l:J 'iturgi·.J
con P.! mismo cf!,i·:.>I' ;·es1Jcit.:i .. lo? . ¿Qué h:icemos si no S '.:!n ~imo:- :degrb y
no !::i compa:-timos r.:on todos los 1uoe -.,;ene11 ·::i rezor con no:;otros, si no h
•
.J
,
..J
\
1 1
compa rti• mos .:on q'J·e:1C:;
· ::i:noc; ::1 ":!n.::on,.. ;-'.lr .1espll";
;.ie
nuP.c;1ras
·:e•°"o
r::i-·
1
cion<'!5 litúrgie:Js? L-::is po.!.Jb1·.:is .fo i Angel ..:i tk.Jría, las pa Jbr:is ::!e! Angel
a los pas~ores, los pol•JlmJs ·~P. ! Ar. ~~' ;:i !•1s ·nujeres pk1dos:ls en !:i :n:dr..1g::id.:i .~e i.J R~c;·Jrre:; c i ón, -::le'.:.>~n ser pregon::i·fos -:oq::;tan~e rnen~e ,.,; mun::lo
•
11
• una gran a .r egria,
•
por 1a 1g 1~ $ •1'.l: 1'A',
1P.gr..:itP., 1!"s .J:1u.1 ::•0
no t ernan .• . ".'.
1

por~::idl.l

::H::e: "Fe li::es !:)s rnis~" kordiosos, porque obte n·drán m isericod;.~", nos T i-:l i :;-.;--::;:~·~ ·ro_.;;,¡,L~ Jh6~ ~-,~~- ~is·t~~fosa-p..;r::i
qui"~.;e~ -,~~ ~~ -;.~,~ o'irm::id.:is er1 l.:J fe . Par.:i nosdtros de[jera ser bien .::ono.-:i::la y e~~p?r:ml'!1"!.:l:l.1 . i: ri .-.iJ01·, ;) o:::i ' ::i leJ rÍos son t.:i~ " ed.Jdeus, tan
prn~uridas, corno ~l ;nb-?.r ~e ri : ::fo un -:or:i:!Sn s-ensible en ayuda r :i l prójimo,
sensib le en p~don::id e . ~¡ he ·no:, h ~ :;; 1::> es~a e:< pe. renci::i, ente:dr<! :nos Sien
10 qu,.. :'.lu !ere j~,;ir Jesv~ . Fs ~5 a :1-.Hº:. ~ío ::i l ::::111.::~ decir a l mundo cómo ''ª
o so 1ir dfl! s·J triste~.:i ,
Cuan.Jo e!

•

<; ~ ;\0 ,.-

1

"Fe lices !.,s 1) :r·-: íficos, feli:ec; los q•.1 e con;,"ruy':!!l !.:i p.1~, P0"1 'J e ; ? rán_Il_.J 1ro ·4~-;-h_fi_;j_·j~ p ~o}~- Flte1ro d'!! l:i p::i·;,-p-;:(;p1~est~ este 0 1'\o -c~n .
particu l:ir énfasis po:· la Ón]:i•1iza .: ió11 de l.Js ~c:: :on ~ : Unr::las corno Año
1., tern:Jc'on-, I :.lP. ; ::i ?:l.!: , e; ~ípk':lm e:1te cristia:10. Je;Ú~ !o rel..Jr.:ion::i ·.::on
l:i alegría . t so !·:i r~:::i '.· .ln en·.)l•l1f'" , ~- ,., ~.ún y~ ·1!· '! , !'. :in !.'J~JY' J~:::: :1 i· e .; o·:io e;
• I.:i p:-:! , es •Jn::i '~
¡ , i -; e JP.!1'. .? ~ ·na, ~ ¡)U •~
. '> _.Je ••' l .J 1 e-J
• •'
" FE>11cP.s
,.
.
·.::0•1s"ru1r
i• ~ .
los que ;;onstruyl'!~l !.:i po :! 11 : fe l ices los que se cornp rorn~ ten s"!r::i:nerr·~.~ p:>"
11 po~ , Fe!i ·.:::es !_,; T '"' ,~:ige·1 1.1 p.-:.: : 0 7!•') ideal, corno bre'.l, ::o•no O~)iP.H
''º d<> :;·J " i-;l-;; "serón ! bm•.i::los hi ;os -:le Dios" . Fs~.:i:noc; ·1ue-.1ome1it"! en -:011·
"'Jdo cori :->! Dio; de ki :i legd.1 '/ ~u'! no desl!':l otr.J cosa que c o municarla a 1
•nundo enr1i5~ec:i::lo poi· el ?<' ·:::i b.
=

1

"Felices los ,,~1:ífico~, po1"11Je s ~r:m l' :i:n:idos h ij:::i:; -le )i o;'': cuanfo
;:fP- b-:;$,-a· t~~,-<--s -d~ -;.;omb~~u~ s~ h.:i··
::en '.1ij:is -l.<!!);:.; , IJ h~ rnan id:::d ·j ~rá Feliz; habrá un rnun:!o fo he rmanos.
No !:e pue::le conceói r que o lguien se..:i ;1ijo d" Dio~, si no ad ··ni ~e l::i fr.Jrerni:-Jr:id ::;ori 0:-1::>, qu"! \::i:nbién .:!5 11ijo de Oi.Js. Si hay fratern1da :l , lóg;camente habrá \usticia, y s~ ;.Jp€':.1:·S e l pP.1::ido con 5'JS treme"l::las consecuen-: : Js: e! egois mo, e! od io . Dr• es~o 11Cl nera podemos tener a :nano un
Códi30 c;".,..:::;llo }' 'iürrP'Tiente eficaz fY.lr.J lognr la felici:lad .
r- 1

mun::J~.,;; r.;; :.l-~~r· pÍ;,:-;._~ .~;;-,¡:~

0

3.

[El código de la alegríaºJ

•
•.o qrr"! ~ '1 ~es.1moriro
••
•
•
N o 1·"l'J'f :nl'!1or:::1nu:v.:
. M'
as 1ue re .f errrme
:i po .r Jbras ~ue hemos de fo:.: ir, ins:sto P.n un estil o d'.:! -1ida •TJP. ;,e,nos -:Je ·:;u lti" '..lr. P-::ir e:;o e~ :ipo:°t"Jno quF:' ho)' '10S refi romos •J 1 Códi ~o :1~ .J u !egr fo rhdo por J1%Ús . V1~amos co'rnc• ent iende E 1 :.:i feli cidad , córno s4!ntire mos, cómo V'Jmos :i a.J.:¡ui rir la feli:i:lad ,nr.l •:omunicar la n los -:l~m.Js .
0

M~ .~~ toy

refi rie nrlo ·:i l Códi::¡o :iP. ' .JS ) ie n;;i • 1'.! 1 1 ~1.1 ra nzos . En ec;tos
bre"e:. y concis::is Fóron1Jhs sintP.ti zó J t?;Ús otros tontos !;ecrelo3 pa : ·.:i :d=1~Ji. sentr. r y com•J11 1c:ir
.
,. .l a :egrra.
'.
N os .~ : : )no ::1,o
· ..1
• f or•n1.1 r.:in· o. e:es
rir,
e _:,e
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11

Fe 1ices los mansos, po,-q•Je poseerán l::i ~i e 1~~ • Lo ;nans~d·J :nbre,
la pci·: i ~fe,;; is_ki_ ~~tft~ ,f q ,;;-J;sG~-;:- a .j¡udi có coinu :--f. ,,¡· cicán~fo;e J
'
"Id e·d e corazon
, 11 ) • 1
'Q ue,
:; : mi~:no C'Apr~ndr:i:i de 1nÍ qt1 ~ ; oy ·nonso y .1um1
d P.spr¿>stigiad·:i ~ 3 !"5 oCm e , r~re !,,s ·: ristianos, cuánto sobP.rbio pue::!e n~er
entre nosotros, cuánto r:lesprec: io de 1os -:lern&s, qu i zás :le :·n..:i :ie1·'.l muy ".lisimular.la ~ . Si analizo.nos :iuestro corazón, dete:::tare rnos esta soberbia t la
11
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OBISPADO DE OUILMES
C. PELLEGRINI 1650

-

TEL. 250-2323

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA

~
~

Novenario Latinoamericano de la Evangeli"!lción.
La Diócesis en Estado de Misión.

~é(.._.

CIRCULAR N9

25/86

Sres. V icarios - Sres. Presbíteros
Sres. D ióc. Permanentes - Superiore!/as
Religioso</'a s - V Írgenes Consagrudas
D irect. de Colegios Católicos
C ons . D ioc . de ?astoral - Nlov . y Organizaciones

Ref.: Exhortación Pa storal pera l.:i Jornada Mundial de Or::ición

~~J~~~~~~~~~~i2E_~-~~~~---------------Hermanos:
La ¡::ol::ibra más autorizada para la 23a. Jornada Moondial de Oración por
b s Vocaciones nos la dirige el Papa en su Me:'lsaje, cuya lectura re comiendo vivamente.
Mi apo1·te ser5 llevar la reflexión al marco de nue stra diócesis, estimulando o celebrar
dicha 'lomada con fervor y en~usia smo, en e strecha comunión con la s comunidades diocesanos de todo e 1 mundo .

l.

Providen.::ial crecimiento vocacional .

En el año del 102 aniversario de nuestra dióce sis, es indiscutible la apreciación positiva
que nos corre sponde hacer en el bal:rnce de la s vocaciones. jLoado sea Dio s por ello~
Ha aurnei1tado notablemente el número de los 9:Jcerdotes, llegados de otros lugare swordenodo$ por mí. En nuestro Seminario Mayor 38 jóvenes se prepraran para el presbitera do; en e 1
Preseminario ingresaron este año 14 jóvenes .
15 Diácono s permanentes han sido ordenados por mí en los últimos años. La Esc uela que se
formaron e s sólida y entregará nuevos, numerosos y buenos candidatos a la ordenación en un
futuro próximo.
He podido oficializar a muchos animadores de comunidade s, as( como otorgar la instit~
ción del Lectorado y A colitodo a numerosos hermanos. Todo s ellos recibieron cuidadoso preparación en nuestro Escue k1 de Ministerios para Laicos.
He concedido la misión canónica a numerosos egreS(il dos del Instituto D ioces.Jno de Catequesis, prime r Centro de formación que fundé en 1977, con la i nvalorable colaboración de los religiosos sale sianos.
La s comunidades de religiosos y de re ligiosos se han incrementado de modo notable. Han
surgido e :1 el seno ~e nue stras familia s bue:1.:is voc.:iciones para lo vida activa y contemplativa, de hombres y de mujeres.
Se suscitaron voc.:iciones para los lntitutos Seculares. Las vírgenes consogrudas al estilo de
los primeros siglos de 1.:i Iglesia son realidad promisoria .
Queda mucho por decir de la entrega misione ra.de nue stros laicos, del voluntariado en sus
múltiples formas de incontables expre sione;, de :;ervicio. jEI Señor no se ha cansado de llamar~
Nuestros jóvene ~ y adultos han sabido responder:\aquí e stoy, envíame~ Agradecemos de co,azón
tanto generosidad en este diálogo entre Cri sto y nue·; tro Iglesia dioce5'lno.

2.

(lngent~ s

ne c e s idade s a

la vista . j

Lo bendición exper;mentada en los 10 primeros años e s pr~nda de que Dios seguirá ' l!fundiendo
en el futuro gracias voc.:iciona!es a lo medid9 de nuestra s nece .;idade·; e :; piritua les y pa stora les.
Pa rroquias e stablec ida s hac e años, necesitan seguir renov'ándose. Otras, de reciente fundación, '1.1n cle li:ic "r ~o:Ja v:·J un largo camino pa ro adquirir la madurez y fecundidad suficiente$.
Mu .::ha s e stán e spe rando lo ho.·a de :;u creación, para super.::ir el desamparo en que se debaten
barrios enteros.
La diócesis ro de concre tar <Jún ei infaltable aporte de sus vocaciones :je ministros !Ogrados, personas consagradas y laicos a la eva nge li zación del mundo.
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las vocaciones están en nuestra-; familias y en nuestras comunHade s. Dios, a 1 dar la
vida, hizo un llamado personal e intramferible a cada uno. No dudemos un solo instante de
lo providencia divina.
Cuestionémonos con humildad en nuestra co!aboroción con el Señor que sigue llamando
incansablemente. Puede caerse en la tentación, tal vez en forrra inconsciente, de pensar:
"nosotros tenemos párroco, ¿qué me interesa si barrios enteros no lo tienen?".
Sólo con un sentido amplio d" lgle~ ia se afirma la corresponsal)ilidad en la promoción de
las vocaciones. Sólo con un sentido religioso de la v'f da, que no:. hace ver en cada vocación ·
on inmenso don de Dios, tomamos en serio nuestro compromiso comunitario, de suscitar y seguir los llamados. Sólo un fuerte espíritu de Fe alienta la oración y el sacrificio.

3 . \Medio año d" intensa promoción.
¿No ;;ería bueno que todo ~ nos sintiéramos incentivados de modo particular e ste ai"io a
promover las vocaciones en nuestra diócesis? Hay un F.quipo Diocesano de Pastora 1 Vocaciona 1:
recomiendo sintonizar p!enamente con é!.
Hay orientaciones genera le~ de la Iglesia que 5ería escando!oso ignorar y contradecir. A sf
!1ºs dice el Documento de Puebla que toda Pastora 1 de la famifia ha de ser también Pastora 1 vo·cacional. También lo ha de ser la Pastoral de la juvenh.d.
En nuestra diócesis la cateq.,ue sis previa a la confirmación ofrece posibilidades extraordin aria s par'J la recto promoción de las vocaciones. ¿Cuánto tiempo se le dedica, y de qué modo
!'e hace?.

U no comunidad parroquia 1 de la que no surjan vocociones es corno una fan il ia $in hijo~ ,
dice el Papa en su Mensaje para el 20 de aSril. Es una afirmación seria y severa, pe;o indiscutible por lo autorizada.
Invito a todas las comunidades parroquiales a celebr::Jr con convicción y e speranza la 232
Jornada Mundia 1 de Oración por las Vocaciones. /liá s aún: tender un puente de particular empeño en la promoción vocacional que abarque ha >ta el 10!? aniversario de la diócesis.

Hermanos: la oración es el almo del apostolado vocacional. Nos lo dice Jesús. El Papa ha
puesto a nuestra disposición una hermosa p!egaria, que no debe dejar de recitarse
en cada familia. Fomentemos también, aún toda su fecunda am.plitud, el culto euoorístico y
e 1 culto mariano: los frutos vocaciono les nos asombrarán.
los bendigo afme .
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+JORGE NOVAK
Padre Obi;po
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Quilmec;, 30 de rmrzo de 1986, Domingo de Pa scua de la Resurrección del S"'ñor.
A nexo : Mensaje del Papa para la 232 Jornada Mundial de Oración por las

Vocacione~.
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Novenario Latinoamericano de l.:J Evangelización.
La Diócesis en estado de Misión.
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CIRCULAR N2 26/ 86

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros
S re s. Diac . Permaner1te,-; - Superiore:/as
Religiosos/ a s - V irgenesConsagradas
Miemb . del Co11s. Dice. de Pastoral
Direct . de Co!eg. Católicos - Mov. y Organizaciones
Ref.: Carta Pa stora 1 invitando par.:J la Peregrina c ión d ioc esana a Luión (27 de abri 1) .
- - --- -- ---- - --- ------------------------~- ---------

una vez .riós los invito a peregrinar como comunidad diocesana a 1 santuario racional de
Lujó.1 . La Virgen nos e ~pe ra allí el domingo 27 de ~bril.

l.

Gratitud por los 10 año s de la dióce s is.

Esta vez exp1·esaremos a nue stra Madre k1 má s sincero gratitud por la protección brindada en los
10 años que c umplimos como comunidad dioc:esuna . jCuántos favore s le debemos~ jCómo nos supoacom
pañar en las ,Jltern-:itva s de alegría y de s ufrimiento~ Pensemos l'Jn sólo e:i nuestro Seminario, confia-do a ~u p:l rticular patrocinio, como Reina de los Apóstoles.
Me invito agregar un motivo pe rsona 1, pe;o que los afecta mucho a ustedes: deseo agradece¡; ;:i
~rfa Santísima mi recuper.:i c ión de l.J enfermedad con que Dios, en su misricordia, me probó a mf
y a ustedes.
2.

j Consagración

renovada a María .

Luego de !a mirada retrospectiva, hemos de mirar ;:i ! futuro . Para da r má s seguridad a nuestro
caminar, nada mejor que r°'novar nuestra consagración dioceo;an.::i a María, en su santuario nacional.
Llevados de su mano, a 1 unísono con su Canto de alabanza, asociándonos a su poder intercesor para
implorar lo efusión de l Espíritu Santo, a seguraremos a la diócesis un porvenir sereno y fecundo. La
Asa :nble.:i del Pueblo de Dios, previ sta pa ra septiembre, será, con la a sistencia e spiritual de Maria,
una respue sta inequfvoca al pedido del Santo Padre Juan Pablo 11 de actoolizar la aplicación d~I
Concilio Vaticano 11.
3.

[confiemo s ~

M o ría la visita del Papa.

J

Considero que hay un tema superior quehemos de encomendar a Nue>t ra Se ñora de Luján: la visita apo; tólica de Juan Pablo 11 a la Argentina, fijada fXl !".J ma fzo de i98 7.
Estamos ante un a c ontecimiento que afecta profunda mente nuestra comunión e c lesial. El Papa
viene como mae stro de 1-;:i fe . Pediremos a la Virgen que consiga gracia s especia le ~ p:i r-:i que ~ -1 viaje
de Juan Pa blo 11 sea preprodo y se de sarrolle luego con c riterios exclusivamente e v~ gélicos .
He nronos: preparemos nuestra peregrinación a Luján con e spiritu de reconciliación, con obras de misericordia y con el testimonio de una caridad auténticamente cristiana.
Los bendigo .:Jfme.

+ JORGE NOVA i<
Padre O bispo

Quilmes, 30 de mJrzo de 1986, Domingo de Pa scua de la Resurrec ci ón de l Se ñor.
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OBISPADO DE QUILMES
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Novenario Lutinoa'llericano de la Evangelización.
La Dióce;is en Estado de Misión .
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CIRCULAR t-.J?

30/ 86

Sres . Vicarios - Sres. Presbíteros
Sres. Diáconos Permanentes - Su~rioreva s
Religiosov a s - Vírgenes Consagradas
Direct. de :oleg. Católicos - M.del C.D.P.
Movimientos y Organizaciones

Hermanos:
e s un deber mio, fundado f"1 !.J colegialidad episcopal, hacerrTif'! eco de las disposiciones erro nadas ~e la reciente 52u . Asambleq Plenaria de !,.] Conferencia Epi-;copa 1 Argentina (14-19deabril) .

1. Carácter de urgencia . Dada la insistente campai'\a deS.:Jtada a h'avés de los más diversos
medTos-d"e -C~. ;;;~;¡·~~Ci&n Socia 1 (televisión, radio, periódicos, cancioneros, cine) contro la
familia, los obispos invitan a responder pa5tora lmente a 1 de.;affo. los proyectos de una ley de
divorcio representan, de -.ilgunaroonera, la tendencia de una promoción rool~no de l.J de:;integroción de la institución familiar. Caben alguna s excepciones, pero que logran df'!snivelar
la intención última de una ideología que pretende crear o interpretar una mal llamada "opinión
pública".

2 . Comencemos con la oración . Con mucho acierto los obispos han insistido f'!n alentar la oración ~¡-l;f~,;ir;-;; .-Et;:é~Ür~~~Dios es siempre el má s eficaz y moviliza a todos, adultos, nif'los
y jóvenes, en una acción espiritual de absoluto eficacia. "Si me piden algo en mi nombre, yo
lo haré" (Juan 14, 14) . ¿Cómo no va a recoger Je sús nuestra súplica, si sobe por experiencia el
valor inestimable de una vida en familia, en la que Dios e s honrado y amado? .
Estamos organizando en nue stra s parroquias la Vigllia de Pentecostés. ¿Cabria pensar en un contenido mejor que en el de la fami lia? .
- - - - - - - -- l.;is comunidades sabrán llevar a la práctica el pe".i ido de la 52a . Asamblea t'le~ria : la oración
en familia; Hora s Saota i; ante el Santísimo; Noche -. r.eroíca s; Rosa rios en cadena ...

3. la familia, institución básica. No pu".::le concebirse e stabilidad alguna en ninguna comunidad
hu~~ y- reTig~~~-sTIO-fa~TlfO, institución madre, corre pe!igro generalizado y" legalizado"
de Jisoluctón. Las cdmunida~e s nacionales, y la argentina es una de ellas, requieren una liay de
la familia, que encare constructivamente la constitución y promoción de este núcleo esencial
de toda sociabilidad.
Ha de quedar bien claro q1Je la voluntad de Dios e s la indi so lubilidad del rootrimonio y la consiguiente fidelidad, aún en medio de la s mayore-; pruebas , hasta la muerte. los cristianos han de
reconocer fielmente el sacromento celebrado, según la doc trina de Jesús, que llevó a su definitiva dignicbd y santidad o 1 matrimonio.
La Ley de la familia ha de incluir todo un Código ele -:.i rtkulo-; , donde estén registrodoo los "derechos de la familia", donde no hay nada indiferente, sino que se describe el cúmulo de condici~es que hocen pos~ ble una eJ(i stenda digna para e ste núcleo elemental de la hurronidad y
de l.J Iglesia Néase, por ejemplo, en· ki Exhortación Pa storal "Familiaris Consortio" el número 46: " Carta de lo'> derechos de la familia" ) .
En una~cieda.9~a.J!s_~~~_!!_!~eg~~I Estado ~eg!slacI~~.~ra q~i~ne ~ se encuentran
en situaciones e::;pecia le s. En c;u voluntad de atender a los hijos nacido5 de uniones sucesiva s a -lo5 que -s;-~b;i'Q'~ contraído en pdmero instando, el leglslador ha de ser consciente
de encarar situaciones de excepción . Lo norma 1 no e s el ::Hvorcio, sino el matrfmo':!io indisoluble .

4 . ..!:~ b~~-e.'!~..!:~:_!§..n_ ~!_~~!_~.:!!.?· la indisolubilidad no repre ~ "nta una disminución
de la libertad, sino la perfección -'
misma . Un amor que no cambia, sino que :;e afirma y acrecienta en el gozo de
idad recíproca, e s un testimonio viviente del poder
de la resurrección de Cristo . G r
u 1 hec ho trasceneente del misterio ¡>Jscuo 1, hemos recibido el don del Espíritu Santo,
nos transforma en hombre s nuevos.
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Sólo en esa perspectiva sa lvífica de la Pa scua entendemos el misterio del matrimc;mio
cristiano. Ya no eodemos llevar nue stros jóvenes a la celebración sacramenta 1 del matrimonio ~!'.-?~ cui~ad~sa yprolongada catequesis previa. De aquí surge , en conciencia la
pregunta acerca de e sta norma invariable de nuestra pastoral de con junto .
Pero ha y ta mbién otros ámbitos de la tarea apostólica que me recen ser revisados en
su relación al matrimonio . ¿Cómo se hace e ~ te a spec to de l.::1 catequesis vocacional en la
prepara ción a_ la confirmación? ¿Qué profundidad adquiere la doctrina del matrimonio cristiano en todos los movimientos y grupos juveniles? ¿Cómo se vuelve sobre ella en la cateque s i~.::idultos?.

5. '=9~.. .'Tl_?~!_"i~~~-~-:_
:.
!..~~~~_i_~. Susc itados por el Espíritu Santo en la lgle ~ ki , a travé s
de l ca risma comunicado a hombres y mujeres particularmente sensibles a la acción de la gracia, se da n ho y nume ro sos movi mil!ntos de renovación . No poc os de ellos se dedican también
a promover e specíficamente la r.o ntidad propi.::i dl!I e-;t.::ido matrimonia 1.
Agradezco, en primer lugar a 1 Sei'lor, y luego a simismo a los integrantes de los Movmit!'nto:;, ta n e sper\Jrizadoras iniciativo s a postólica s. Invito a seguir colaborando ulteriormente en
tan noble empei'lo. Espero mucho de e l los c omo consejeros enriquecidos por va stctJ experiencia.
Pero también los exhorto a todos a avanzar en el e studio de misterio tan grande, cual lo
e s el matrimonio cristiano. El magisterio de la Iglesia (los Papas¡ el Concilio Vaticano 11;
los Sínodos Romanos de Obispos; las Conferencia s Episcopales) ha ilustrado ampliamente el
tema . Consultarlo y aceptarlo e s una obligación e strictamente sei'lalacb por la conciencia.
Otro a specto importante: la tota 1 acepta ci ón d~ la Pa stora 1 del Obispo diocesano . Sin él ,
nada puede emprenderse. La perfecta comunión con él es índice de autenticicbd de cada e sfuerzo renovador.
6 . Los padres de nuestros .:;ilumnos. Me resulta e spontánea la mención de los padres de Familia -~¡;-,w-; ~ro7c~Tégi~7c~tóTic~s. Para la Iglesia se da en ellos una posibilidad muy providencial en su diálogo ev.::ingelizador con la sociedad actual. No todos los padres de nuestros alumnos son asiduos pa rticipantes de nuestras celebraciones litúrgicas. Pero ofrecen una
disposición abierta al diálogo, que nosotros lo entendemos siempre inspirados en el Evangelio.
Los documentos del magisterio relativos a la e scuela católica, numerosos y bien e xplícitos, integran invariablemente o la familia en la comunidad educativa . Suponiendo su fiel y
pronta aplicación, el Evangelio del matrimonio ha lloró un terreno extenso, y muchos ve ct"ls
bien dispuesto, para la siembra de sanos principios , que darán una excelente cosecha .
En e 1 cará c ter de urgencia que ha impreso la Conferencia Episcopa 1 Argentina a su llamada en pro de la familia, nuestros Colegios deberán reaccionar rápidamente con iniciativas
concretas: ciclos de conferencia s informativa s, formativa s y pa storales a los padres de nuestros
alumnos . Ellos tienen derecho a la vercbd que Jesús les ofrece .
~~<:_ má~_!_úci~ ~~~ !::_i_§~j~!::_t~i~I .
Las recomendaciones salidas de la 52a. "Asambl~a
Plenaria del Episcopado prevéen también una mejor propuesta de la doctrina de la Iglesia sobre e l matrimonio . Es necesario salir al paso del subjetivismo, del indiferentismo y del conformi smo insistiendo en la teología que ilumina el tema. La Iglesia no defiende teoría, sino
verdades reveladas por Dios . A Dios se le adoro y se le obedece: no se le discute .

7.

¿Se ha ex plicado suficientl'!mente en todas nuestros pa rroquia s y en todos nuestros col4'gios
la F.xhortación Apostólica 11 Fami liaris Consortio11 ? ¿La conocen a fondo los catt'!quista s de los
cursos prematrimoniales? ¿Nos resultaría indiferente ·el hecho de que algún profesor, aunque
sólo fuese oca siona !mente, nega se lo que la Iglesia ensei"'la en lo tocante al matrimonio?
Un grande y saludable esfuerzo rec lama el
inoperancia. Despertemos el sublime idea l que
requiere oración, estudio, a cción, e
Bien pueden reproduci rse aquí le,
del Movimiento italiano por la Vida , ,
11

Ustedes se da n c uenta que la b.
ni el incentivo del idea l, ni e l
la luc ha sea complicada y d t
aunque sea a largo plazo .
gías disponibles, que son

Sei'lor de nosotros. Sac ucbmos la inerc ia y la
hay que defender y promover: la familia . Se
o munión y capacidad de d iálogo .
li rigidas po r Juan Pablo 11 a los representantes
~ ne ro de e ste ai'lo:

.J ificil. No pierdan nunca la claricbd de la s ideas
d ina mismo propul sor . No se desanimen porque
...a ve rdad y .e l bien siempre te rminan triunfando, a
,.;e por enc ontra r c ola boradores entre todas las e nerhay 9ue despertarla s • .• 11
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Hermanos:
firmo "sta Exhortación despué~ de regresar de la 82 Peregrinación diocesana
a Lu}6n . Hemos rezado por nuestra5 familias . Hemos encomendado a nu,,-; tra tv4todre la
causa del matrimonio cristiano. Ha sido una respuesto inmediata al pedido de nuestra
Conferencia Episcopal. Estamo s segL1ros de qL1e la Virgen atenderá nuestro clamor d"
hijos . Siempre hJ sido solícito a 1 ruego de la familia argfl'ntina. Pongamos en su Corazón Inmaculado lo~ verdaderos intere ~e '.> .:le nuestros hogares: la perfecta comunión la constante reconci lia c ión, la fidelidad inconmovib le; el trabajo seguro; la cobertura de la s:Jlud; la felicidad de los hijos.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 27 de abrU de 1986, Domingo de la 8~ Peregrinación Dioc"sana a Luján.
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Novenario L., tinc>'>n1t'!ricnno d"' lo Fvaníl"'l izac ión .
Lo D i óct? ; i ~ er1 E; todo J~ M i.,i ó n .
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Sres. V icarios - Sre ~ . Presbít eros
Sres. Dióc. Permanente s - Sup,. : o ; l'!5/ ,1s
Religioso y a s - V írg"nes C on~grudos
Direct. Coleg . Católico~ - M. d~I C . ü . P.
Mov!mientos y Orga nizacionl" s.
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Ref.: Exho rtación Pa .. t0ra 1

lo

C"'

f 1"!)((1r. i ;;11 r1 ...

1,

Hermanos:
desde 1966 sri c l'?f""!:llo , "' " la fe ~ t i v idud de l-1 A sc rnsión df" I Ser1or, lo Jorroda Mund ia l de los Mt- .:Hos rJe ComLin icoci(, ., Soc i.JI. El M~n s.:i j c poro lo de este ur1o fo da
el Santo Podre . U stede s ~nc ontrorá n ·f" f t~x to comp le to t-n la ho jr:i on,..xa a e sb Circular.
Como Obispo me incumbe la pa rticu la r rl!spo nsabil idod <l recordar o l,'l c o mu nida d diocesana la ne c e sidad de c" leor.:::i r c o nVl'"1 1ie 11lf"mentt"! lo Jornorlo. U no c•lebrac ió n que ha de
ayuna m os n tomar más conciE'nci,, ~~ lo fl 'J .. ~s ló ,.,, ju"g., l -J~ ·rv-.inTor f"ll nues tra capacidad de respuesta past ora l .

1. IMerf los f o rja do r es rl<' op inir.n .I
Es muy frecuen te e sc uchar ~l"rias qu~jas po r (' I c a ri z c¡u'! vo nto m::i ndo los gra nde s Medios de Comunicación Socia l. fv\::iyo1.11f:nl <"J la s críti cos vo 11 d iri gdo s contra los medios tele visivos, si bien hay o tros que po::c en un gro n pod~r dr. (' f'11<'~ •::ic ión.
Se lamenta e l ato9ue a l J:Udo r y h1rih i~ 11 a 1.:i fe ~11 ~"~ C Y. pr~, i or n~·• r ~s cara s a lo
religfc;°sidud de n~;stro p~ebí0:-M11y-p;; iT~-;-;-r; ;:-n~;~¡;y:-;;íl·1 ;T~, con ro zó n , que se está
socava ndo """ -f;~;;,;-~fstÓrnática la imtHuc ió n m:i d1 e- por e >' rcll"n c io Ut'" la sociedad, que
es la familia.
En rea lidad con fo dic ho no hemo s ogotoc:ln lo listo d" .'.ltr!? jJs contra muc hos Mf"dios
de Cornunicuc ión So cia l. CU<l nto ~11 ,..fl os a le11t,1 r 0 11ha lo l.t" y di" Dios l" S de leznab le y ha
de so r rt- .:lkl zo c::i t" ~óri ca rnl'!nte .
Sin embargo, pa ra se r equita t ivos "!11 nue stra e vo lua c ión, no deberíamos ol vi dar muchísimos -:J spectos positivos. Positivo ,..s e 1 tr. stimonio de rmlf..: ho!; r~··i ~rfi~t".l-s~- ·qÜ~ c umplt!n una
rni;¡ón ,;;e ri ¡;,:¡c;;-;,~ ·fos espac ios 'it'" oc11p.ltl . F1f" c •11• n f f'rn~ n 1,. <;(! dl" sconocen las ingentes dificultarles i:on que t ro pie z.J n t-n ~ 1 .:.l!" :r11ro ll o de su lar,.,• cvungc li zado r\). No pacas Yf'!Ces
les falto el apoyo de l.J comuni da d c ristiana .
Positivos c;on program::is de c lo ro con t~ ni do c ri stiano. P o~ iti va es lo f"Vf.mge lizació n promovida por el í'np.:i o esca la mundial. Pos itivo l" S la pub li cr1ció11 de pe riódicos ca tólicos .

e:

La concluc;iÓn a la que fl,. gamos es que .
.Jso d~ los Medi os de Comunicación Social
e s de sproporc io nado a los pos ib ilidades y ~x i ~e n c io s J~ ~ , t,.. ~m-"n to his tórico. ' La c onsecuencia es que ~o.e_i n i~n púb l ico no recibe ~ 1 ~porte_ d~ ...1.:1 ver::hd ev::ingé li ca en formo
eficaz.

2.

lrro;u es t as

pas t oral e s . J

No hon faltado t"rl nue, tra lg lt! siu ' cató lica l0s bn~nm r110pi'Hito~ . Tampoco los intentos
de .: t.1mplirlos . Pero lo hec ho no ha sicl.n s11fic i ... nt· E ~ i 111pn ~ lt-rg'"lh ! c 1.ma acción rápida,
inteligente, con tinuada .
Se c umplen cuba lmente ahora 15 ai'ios de l.::i ¡'uh li cuc ión rle l.:1 Instrucción Po sto ra !
"Conmunio et Progres~io". Es un proyecto admiroor;;- do~d-;;que-:h°di~f1.;-t~dn, p~);;-·~·~ ..
menos . jHay que re p:i~ rla sie mpre di" nuevo~ A l hab lar , l"n t"! rnpÍ i rJ lo ?~ de 1ci 71'!
parte, a cerca de las " Co ndi cione·; o preciadus po 1u una a c t ooc ión efica z " i nsi « r- ,. ,. !
forrroción de los

~:_:l'~ore s y de lo s inforrnadore~; ~~.s po~i!:i lidade ~ )' C>~ ~ ígo_ci 0~,..
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los re....1liza dor~s_y de los u~:~o_s! _L en la colaboración (entre los ciudadanos y la s autoridades; entre los pueblos; entre los cristianos, los creyente y los hombres de huena vo l untad).
Unos ai'los más ta rde, en 1979, apareció el Documento de Puebk>. En "I encontr.:Jmos largas páginas sobre los Medios de Comunicación Socia 1. Los textos so;, aprerniantf"s. A sí lermos f'ln el Ne 1085: "La tarea de formación en l'!I campo de la Comunicación Socia 1 r s una
~~Ón prioritari.:l . Por tonto, urge ~orrror en este compo_a__t~_:_los agente s de la evangelización .
A esta altura cabe prenuntarse : ¿hemos leído atentamente e J to~ doc umentos de la Iglesia
cuya autoridad es indiscutible? ¿ Por qué el retra ~o qu'!! nos di stancia de bs meta s propul'! stas, indispensable s si queremos evangelizar eficazmente a estf'! hombre, "" ~ rnomt'!nto histórico? •
F.n una :;ocie·±ir.I pluralisto y en vía s de c reci ente ~ec ula r i ~·:1 ·: i ;, :"I no podernos r.: ~ pN ::i r limemos :fe los Medios ~e Comunicación Social. Tene .- nos que ac ceder a ellos por mr. r i'to ~, con
capacidad profe siorK1I y solvf'!ncia ec onómica. Allí tene mor 1 ul'! ul e nbr y re spl'! lur la misión de l
laico, con su relativo pero justa autonomía.

3.

Dr.rn os tremos

ca

.:J c idarl de

ini c iativo.

.
No pG.. emos dar, como Iglesia, la. irrpre sión de que sólo sabf'!rnos protestar por los
molos programas o po,. los revistas desaconsejables. Triste figura haríamos en una sociedad
a lo que nos debemos con el Evangelio, Mensaje de vida, de alf'!gría, de fraternidad , de
justicia.
jHay que sac udir la omisión~ jHay que cambiar la propo.-ción entre Evangelio y Mdios de Comunicación Social~ Es preciso formar comunicadores. La s comunidades han 9t1 facilitar, a quif"nes t1 stán dotados con dones particulares, los elemer,tos necesarios para formarse. Los católicos dt1 grandes recursos económi c os han de invertirlos parcialm,.nte e,1 ocup:ir espac.i os, prl'!paror progrorros y constituir centros apropiados pa ra los . equipos responsables .
Dicen !os Obi~pos en e! Documento de Puebla (N ~ 1092-1093) :
"Lo lglr.sia, a fin de iluminar por el Evangelio el .:i contec er cotidiano y ocompoílar al hombre latinoamericano sobre la ba se del conocimiento de su quf'!rocer diario y de los acontf'!c imientos qve influyen sobre él, debe preocuparse por tenf'!r canales propios de información y de noticias que ll seguren l.J inter c omunicación y el diálogo con e l mundo. Esto e s tanto más urgente coonto que la experiencia mue stra las
continuas distorsiones del pensamiento y df'! los hechos de Iglesia, por parte di'! los
agencias .
La pres ~ncia de la Igle sia en el mundo de la Comu~1icación Social f'!Xigf'! importantes recursos económicos que deben ser provi stos po.- la comunidad cristion:J".

Hermanos:
no e s mucho lo que hac;ta ahora hemos po~ido hacer en nuestro diócesis f'!n l'!I
campo de los Ml'!.:lios de Comunica ción. Con l'!sto humilde y sincera constatación, nada ex trai'la
f'!n una diócesis pobre, no pretendo desconocer los e sfueu:os cumplidos ni las rl'!Olizaciones
logradas.
Los grande:; proyectos f'!scapon a nue~tro q:ipocidad y han de fl! .> f)fl!r.:irse de todos los dióCf'!sis en su conjunto, a través :::le lll Conferencia fpisc-Opal Argentino.
Hog9 mo s_ ~o_9ue _: ~t§ o ~ue ~~~~ca1ice:
educar para la "lectura crítico" de los Medios
de Comunicac ión Social 19r"an responsabilidad ..Je la ccttequesis y de los colegios católicos) ;
difundir los do c umentos del magisterio de la Iglesia; favorecer el CEDIQ; volvfl!r a publicar
la revista "Compartiendo"; conocer la inforrroción proveniente de los bolf'itine s de IJ s diversas Comisione s dioce9Jna s . ••

Celebremos con entusia smo la J o rnoCía del 11 de ma yo. Que f' ~ ,'l\ ..?;1-..; j ~ J~ Juan Pablo 11 para tan importante acontec imiento sea comentado en nue stras fXJrroquio5 y colegios.

+JORGE NOVA K
Padre O b ispo

Quilmes, 2 de mayo de 1986.
Anexo:

Mensaje de Juan Pablo 11 rar.J el 11.05.86.
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XX JORN ADA MUNDIAL DE LAS COMUN ICACIONES ~OCIALES
(Domingo, 11 de rroyo d~_!~8j)_ _____ ___ _ _ __ __ _

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

Terno:

"Comunicacione s soc ia le~ y forma c ión cristiana de la opinión pública"·

' ser u t·1·
Bíblica s: los lecturas siguientes po dron
1 1zad. as en las Celebraciones de l.:J Po labra
- - - - - - - de Dios en el conte x to de lo Jornada pero no podrán sustituir ftn ningún caso

lectura~

a que l lo s de lo s Mi sas de los domingos de Pascua ·
[ SA Lfv\O INTRODUCTORIO
So 1 25 (2 4)
[ANTIGUO TESTAMENTO

F.xodo 4, 1O-1 6

'

So 1mo re~ponsoria 1 Sa 1 71 (70)

I ~ UEVO

TESTAMENTO 1
Hechos
Aleluia

18, 24-28

"Bendito sea s, Seí'or, en:;eí"\ome tus precep t os " ($a 1 11 9 t 12) •

l

EVANGELIO 1
·
Mate o 5, 1 3-1 9

Ora c i ó n un i ve r s al

de

lo s · fiele ~

Hermanos y hermano s, en la nueva sociedad de comunicación que estamos viendo
nacer ante nuestros ojos, estomas l larrodos a jugar un papel positivo de testimonio y di sponib ilidad "a fin de qúe el mundo creo". Oremos unidos en el día de hoy fXJra el
apostola do c ristiano de las comunicaciones sociales.
Ce lebro nt " :

Por la Igle sia, a fin de que rea lice el discernimiento, en el seno de la sociedad de
cornun i cación, de la s vía s que le permitan hacer oír a los hombres el men5'.lje del Evange lio , roguemos a l Seriar.
lector:

*

Te lo pedimos Se i'\or.
Po r lo c omunida d humana, a fin de que sepa inserir en los intercambios de comunicación a
los que están a i,dados o al margen de la sociedad, roguemos al Sel"lor.

*

Te lo pedimos Sei'lor.
Por los operadore~ de la comunicación social, a fin de que actúen a fin de verood y f!n el
respelo de lu conciencio de codo uno, roguemos al .Sei'lor.

*

Te lo pt-d imos Seriar.
Po r los jóvenes , o fin de qúe no r.e dejen sumergir po~ la s imágtMe ~ y sonidos y para
que tJ dquieran la sa bi~uría, roguemos a l Sei'lor.

*

Te lo pe::li mos Serlor .
Po r la s familia s y las comunidades .:fe Iglesia, a fin de que sean cada vez más hogares vivos
~e forrmción hurrona y cristiaoo, roguemos al Señor.

*

Te lo ¡:>l!"d imos Señor.
Por todos los cristianos , a fin de que tengan lo valentía de ser testigos de la verdad según
la palabro y e l ejemplo, roguemos al Sei'ior.

*

Te lo pedimos Sei'\or.

' ~ l ebrante:

S eriar Dios Nuestro, en tu misericorqk~ y en tu infinita bondad acpge n 1 1 e, 1~·· .1 :. r·
cesión, y haznos COfXlCes de ponernos q servicio de la verdad a f1~ de q r~! , r
dio del mundo, se realicen tus designlo$ · ~e reconcili<:Jción y cnl-r.:ic;Jón. l\rn ~ .
. . ....

!

~

'
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OBISPADO DE QUILMES

Novenario Latinoamericano de la Evangelfz.aclón.
La Clócesis en estado de misión.
'
CIRCULAR N2 32/86

C. PELLEGAINI 1650 • TEL. 250·2323
1178 QUILMES • Be. A1. • ARGENTINA

Sres. V Icarios - Sres. Presbfteros
Sres. O fac . Permanentes - Supertorevas
Religiosovas - Vírgenes Consagradas
Direct. de Coleg. Católtcos - M. del C.D . P.
Movimientos y Org:Jnlzaciones

Hermanos:
•
lo fiesto de Pentecostés evoco por sí mismo el misterio de k1 efusión del Espfritu Santo
sobre e l primer .núcleo de la Iglesia y la pr~entación de ésto al mundo.
L:a lg lesla ha Ido conectando con la celebración de Pentl!lc osté~ otros contenidos y obJetfvos: mi
mtnfsterfo episcopal, por la comunión colegiada , me impone el deber de recordarlos y recomendarlos vivamente a toda s nuestras comunidades.
·
·

Anexo materia 1 suftci.nte para subsidio de l..:1 catequesJs. y de la liturgia •

1. Vigili a

pri'li le fado

.,

de

Es un hecho edificante comprobar

or11c1o n .

la creciente vigencfo de l.:1 vigilia de oración de Pentec:~

tés. Es, .e vi dentemente, una iniciativo del mismo Espíritu Santo en nuestras comunicbdes.
CA.seo que 11sta noc he de oración se organice en todas nuestr.Js parroquias y caprl las. Tengamos
todos en la memoria del cora;r;ón la.escena descrita por el Ubro de los He.c hos: los Apóstoles, rode?ndo a Ma ría Madre de l..:J Iglesia, en fervorosa oración para rectbtr al Espíritu Santo (Hechos 1, 14). ·

Hay grandes intenciones que no pueden faltar este aí'\o en l>l vfgilia de oroción: la paz
del mundo, en el A t\o lnternaclonal de la paz; la visita del Pap:i a nuestra patria en 1987;
la A sa mbl e<1 diocesana del Pueblo de Dios en septiembre, con ocasión de los JO ~ftos de l\U!U'"
tra Iglesia lo-cal...
··

2.

Jo rnada

d el

doJ or

por

la

ev:ingelización . (

En Pentecostés se destaca el valor salvffic:'o del :;.Jfrimiento .Jceptado y sobrellevado con
paci encia y amor según f~.:i santa voluntad de Dios. Es una Jornada de enorme r•f)9rcuslón
espfrftvgl en la historia de lo humanidad.
Fuimos sa lva dos por el sufri miento de Cristo: esto quecb afirmado de modo inequívoco en
la Biblia, 11 ¿No tenf°i el Mesfas que sufrir todo esto para entrar en su glorfa?" (Luces 24,26).

El cristiano es invitado a entender sus dolores como prolongación y complftmentaclón de
los de Cristo, siempre en la línea de la histori~ salvífrca. "Ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues "ºY completando en mf carne mortal lo que f.alm a los dolores del Mestas por
su cuerpo, que es· l..:1 Iglesia" {Colosenses . l, 24).
jCuántos sufrimiefltos· reg istra -ca da día, cada minuto la humanidad~ Hay millones de profugos , de desarra lgados, de i ndocumentado~... de desocupados, de ancianos olvidados, de niftos
abandonados.
· Pensemos p:irticularmente en nu;stros ,;nfermos, en quienes revela Jesús una de
c ias más misteriosas. Abra~s su corazón a"' la dimensión del mundo .

3.,

Colect a

anual

·de

SIJI

presen-

Cáritas.]

Se lleva a cabo con ocasión de Pent~cootés la c olecta anual de Cáritas. Este orgJnisroo
de comunión a 1 servicio de nuestros hermo.nos 1iecedtados ha tenido entre nosotros un notab 1
dcu:urollo en los últimos al'\os. Pero todavía nos falta mucho . hasta lle9::1r a la perfección.
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La colecta de Pentec~tés a favor de Cárita s se distribuye, por tercios fguales, entre
C6rltas NacTonal Argentina, Cárfta s Diocesana y Cáritas pa rroquial. Es una in~forable
oportunTdad para tender e l puente de la solidaridad cristiana más o lló de nuestra geograffa
vectnal.

F.I recfent e doc umento de la Santa Sede sobre

11

Ubertad cristiana y libel\:Jcfón" TnsFste
reiteradamente en el principi o de l de ;ti no unTv,,rs.51 d., foi; b ien,,::. Lo·; primeros crtstfanos practfcaron este prfncpfo ttje mplarmente . "Los crey~ntes vivfan todos unidos y lo tenTon todo flln
común" (Hechos 2,44) .

La extrema necesidad a que lllln qu"dado reduc i d~s mucjios herrranos nuestros a causa
'de las recientes inundacio nes, bien debe motiv.Jrnor, fXJr-l que 11.J colecf-J de e;;f'e \Ji'lo en Pentecostés resul te muy generosa.

)
4. ¡s ema na

de

O ra ció n

por

la

Un i dad

de

os

cri st. a nos.

Con la So le mnidad de Pe nte costés .co.m ienzo e ntre nosotros la Semana de Oración por la
Unidad de los C ristianos. Como todos lo s af"ios conc r~taremos una tarde de oración compartida con los herr¡iano~ ·de otras Confesiones crist ia nos •
. PP-ro tcA mbién en nuestros comunidades ha de reflexionarse y rezarse por esta c:au9CI fvncbmenta 1 de l cristianismo. No cabe fndlfe rencia ni a mbigüedad en lo relativo al Movtmfento Ec~
méntco.
,
·Bie n vlen oqu1 el texto de l "Mensa;~ y Rela ció n Fi!'a l del .. Sfnodo-1985"):
La· corr"1nión ecumél'Jica: Apoyá ndose e n !a ec!e ;iologfa de comunión, la lglflsta cat~
---- - - ··- --- - ·· - -- lica, en tie mpos de l Cor1cilio Vaticano 11, asumtó plen:Jmente
iU re~ponsab rlido d ecuméni ca. Oe·spués de estos veinte ai'los podemos afirmar que .,, ecumenhmo está inserto en la conciencio de la lglesfa de modo profu~do e indeleble. Nosotros
obispos, dese.l mos ardientem"n~-' que la comunlón Incompleta exhtente )IO con las lgfestas
y comunidades no católica s llegue por lo grad o de Dios a la pleno cornunlón.
El d iálogo ~cu ménico :febe eje.·::er;e :Je rno:fo diverso ll los distintos niveles de la lglesfa,
o por la Iglesia univers.:JI o por las Iglesias particulares o por asambleas locales concretas.
Co nv;ene ~ue el diálogo seo e ~pi ritual y teo!ógico; el movlmiento ecuménico se ForMtnb
e specialrn€-.1te mediante las orocione.s mutuas. El diálogo e s auténtfco y fructuoso si presentQ
la verdod con amor y con fidelidad h:Jcia la Ig lesia. De este modo, el diól(¡,go ecuménico
hoce que se "'90 a lo Iglesia más e lora mente como sacf"'.lmento ~ri unidad~ La comunión entre los carólfcos otros cristia nos , a unqu' sea incompleta, llama ta~ten. a todos a la colaboradón e n muc hos ca mpos y asi hace posible, de alguna manera un testtmonfo cOmún
del anier su lvffico de Otos h:lcia el mundo necl!sitado de sa lvacfón.

11

y

,(

5. jLo s

25

a.no . .·::

de

11

Mater

~t

Magfst r a".

j

F.vocomos •m la seroona de Pe nte costés, . más exacta mente el 15 d" mayo, los 25 anos
de la publ icación de la endclica de Juan XXIII i~titu J a~a "Mater et Magistra".

La ffgu~ di! I

Papa 8u~no" alca11zó con ese ~ocurnento renombr e y ·autoridad moral
a ntvel de mundo : A p:irtir de é se mom" nto P-1 Pa FXJ ~~ tr~n-;formó f!n ev::sngf!!lizador -:11'! (11
h~manklad , a l tocx::ar de 1.léno uno~e los tem:is deci sivos de la convivencia, la fusticta
soctal e n todos sus ntv~l es .
.
11

El doc umento 11 Ubertod crTst iarlJ y liberoción 11 , de doto reciente, pon'°' énfasis en la
tm~rtancia de esh.tdiar y actucr la doctrina socio 1 de 11.J lglesi.J : Un cuarto dft slglo antes
19 Juan XX II I hobfa destacado lo ne cesi dad d~ incorporar die~ materia en la enseftanza
a partir de lu primaria.
Es un momento a pro pTado p:lra hablor del tema -en todas nuestros comunfcbdt1ts. Es ocasión propicia pa~ dor o C!:<oto CtJtequ.,'.:h tan relev.;inte la contfnuldad que reclarra la resf)OMO~Uido d crhHa na ~n . esta hora hfstó1·tco .
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Hermanos:
d ispongámonos o la fie sta de Pentecostéc; , guiados por l\l Iglesia. Dfl!sde
el Pap:i León XII 1, ca si un siglo ot:-ó~ , se e spera de lo fe y de la esperanza de los fteles lo c elebrac ión de una n ove ,,~ "'n :1onor rle l E5pÍritu Santo. Es reiter.:Jr la de tv'orfa
Santísima y la de ~ A pó s,..;-l es:-·Paroen;t°re~t; - (~li turgia -~rac i on~:: be!l lsl'mas, de nonda
ra igambre bíb lic;a y admi rab le unción religio!O .

Un a Vi!! rdo d es evidente: cuanto ITIÓ!> invoca une c omunidad cristiana al Espíritu Santo , mJ ) e fond~ ést~- sus dones 'j__C'Jri_srro~~ -Y-sedOOtra - evidencia : ~-e-c·;sitam0s
con carác ter de ur8encl-.i los done s y ca risma s del divino Espíritu.
Los bend igo ofme .

+ JORGE NOVAK
Pa dr-"i Obl~po

Quilme ,

'i

fo ma yo de 1986, fiesta de los santos apóstoles Ff!llpe ySa ntiago.

ANF.XOS:
~)

Mensaje de l Conci lio a la Humankkd: A lo-; po!:.i r.~ • , a los enfermos, a todos los que
sufre¡:;:--- -- - ---- -- - - --- -- - -- - -

2) Folle to de l Se cre l'Oria Nacional de Ecumf!nismo: Seman.1 ;j,, ·: )r-.J ción por la Unidad de
los cristianos.
3) Do-; oracio ne-; litúrgico s al EspTritu Sa nto

- Himno

"Ven , Espfritu CrP.ador"

- Secu~ncio

"Ven, Esp1ritu S_.-1nto 11

4) La Madre TerelD de Ca lc uto.
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ANEXO IIU 006 ORACIONES LiltJtt;IOO AL EfPIRil\J SANTO.

SECUENCIA

~ ·

¡, HIMNO

Ven, Espíritu Santo,
y envía desde el Cielo
un rayo de tu luz.

..

Ven, Creador, Espíritu amoroso,
ven y visita el alma que a U clama
y con tu soberana gracia inflama
los pechos que criaste poderoso. •
Tú que abogado fiel eres llamado,
del Altísimo don, perenne fuente
de vida eterna, caridad ferviente,
espiritual unción, fuego sagrado.

Ven, Padre de los pobres,
ven a darnos tus dones,
ven a damos tu luz.
- -- - -- . -- - -- --

Tú te infundes al alma en siete dones,
fiel promesa del Padre soberano;
tú eres el dedo de su diestra inano,
tú nos dictas palabras y razones.

Consolador lleno de bonda:d,
dulce huésped del alma,·
suave alivio de los hombres.

Ilustra con tu luz nuestros sentidos,
del corazón ahuyenta la tibieza,
haznos vencer la corporal flaqueza.
con tu eterna virtud fortalecidos.
Por ti, nuestro enemiao desterrado,
de paz santa duradera,
y, siendo nuestro guía en la carrera.
todo daño evitemos y pecado.

Tú' eres descanso en el trabajo,

g~mos

templanza de las pasiones, ·. ·
.alegrí.a en nuestro llanto.

Por ti al eterno Padre conozcamos.
y al Hijo, soberano omnipotente,
y a ti, Esplritu, de ambos procedente.

Penetra con tu santa ·luz
en lo más íntimo
del ·corazón de tus fieles.

~n vi~_!~J

Sin tu ayuda divina
no hay nada en el hombre,
nada que sea inocente.
Lava nuestras manchas,
riega nuesh~ aridez,
cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza,

e1imina con tu calor nuestra frialdad,
corrige nuestros desvíos.
Concede ·a tus fieles,
que confían ~n ti,
tus siete dones sagrados,
Premia nuestra virtud,
salva nuestras almas,
danos la eterna alegría .
. Amén, aleluya.

..

amor siempre creamo..

AaMa:
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AN~ I: OE:L MENSAJE DEL CONCILIO A LA H.IMANIDAO:
A los pobres, a los enfermoe,
a todos los que sufren
(1) Para todos vosotros, hermanos que sufrís, visitados por
el dolor en sus mil modos, el Concilio t iene un mensaje muy
especial.
[-z] Siente fijos sobre él vuestros ojos implorantes, brillantes por la fiebre o abatidos por la fatiga, miradas interrogadoras
que buscan en vano el porqué del sufrimiento humano y que
preguntan ansiosamente cuándo y de dónde vendrá el consuelo.
[3] Hermanos muy queridos, sentimos proful}damente resonar en nuestros corazones de padres y pastores vuestros gemidos y lamentos. Y nuestra pena aumenta u.l per..sar que no está
en nuestro poder el concederos la salud corporal, ni tampoco
la disminución de vuestros dolores físicos, que médicos, enfer-

os y'todoa loa que ·se consagran ·a los enfermos ·se estuerzañ:
aliviar lo más posible.
· ·:. ·
'"'., ·
[4J Pero tenem06 una c~ máS profunda y niás preciosa
ofreceros, la ónica verdad Ca.paz de responder al misterib
~ sufrimiento y de daros un alivio sin engaño: laJe y la unión
~ Varón de d9lores, a Cristo, Hijo de Dios, crucificado por
•.JÍileatl·os pecados y nuestra salvación.
·
[sl Cristo no suprimió el sufrimiento y tampoco ha queriJ~ desvelar enteramente su misterio: El lo tomó sobre sf, •y eso
l.~ bastant~ para que noso~os comprendamos todo su val~r.
}
[6] ¡Oh vosotros que sentls más pesadamente el peso de ·
Ja cruz! Vosotros que sois pobres y desamparados, los que lloriis, los que estáis perseguidos por la justicia, vosotros sobre
,los que se calla, vosotros los desconocidos del dolor, tened áni·mo; sois los preferidos del reino de Dios, el reino de la esperanza, de la bondad y de la vida; sois los hermanos de Cris.t o pa. ciente, y con El, si queréis, salváis al mundo.
- [7] He aquí la ciencia cristiana del dolor, la única que da
U. paz. Sabed que no estáis solos, ó.i separados, ni abandonados,
lni inútiles: sois los llamados por Cristo, su viva y transparentfu
~magen. En su nombre, el Concilio 06 saluda con amor, ·os d~
laa gracias, os asegura la amistad y la. a.$íMencia de la. ~le~a· •/
08 beodice.
•w
... -- - · · -:¡
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ANt:XO I V; LA MADtt TEHCSA DE CALCl.JTA.
"MIS POBRES,;
Esta religiosa que ha recibido tantos pre·
nios -entre ellos el Premio Nobel de la Paz
en ·1979_ que reconocen su labor humanita.
ria, declara que su comunidad son los pobres.
Dice, "su seguridad es Ja mía. Su salud, la
mía. Mi casa, la casa de los pobres más pobres, de aquellos a quienes nadie se acerca
porque son contagiosos y están llenos de microbios y suciedad. De aquellos que no comen porque n o les quedan fuerzas para hacer·
19. De los que no lloran porque se Jes han agotado ya las lágrimas". A todos ellos los decla·
ra "nuestros herinanos y hermanas"¡ y afirma: "nos pertenecen".
En su predilección por los más pobres rompe con la institucionalización de las castas en
Ja India, que genera pasivismo ante la propia
miseria. Con la lógica del evangelio denuncia
y resuelve el drama de tantos parias, casta inferior y despreciada.
Los leprosos son parte de ese grupo de
hombres que recorren los suburbios, creyendo que están cumpliendo una condena divin a.
Las Misioneras de la Caridad no huyen de
ellos. Lo~ buscan. Los a.tienden con solicitud,
sin ttmor al conua.gio y comid~rá.ndolos tan
hij°' de Dios como ellas ºnúsµias . Para esos mik s de leprosos, construyeron un pequeño poblado en las afueras de Calcuta, invirtiendo el
d inero recaudado en la rifa del automóvil usarl o por Paulo VI en su viaje a Bombay en
I 964, el cual se lo regaJó a la Maore Teresa
antes de volver a Roma.

P.KOTESTA: ANTE EL ABUSO

Si bien su cansma no está orientado al cam·.
bio de estructuras, ella conoce ñmy bien e(
origen de la p obreza que radica en la injusticia
de Jos que tienen más y no están dispuestos a
compartir. En una ocasióh le decía a un periodista, quien más tarde escribió un libro sobre
ella, Desmond Doig:
· "Naturalmente nosotros nos dedi~amos a
101 más pobres de los pobres. No podcmo1
·ay1,1dar a Jos millones de pobres en situación
menos desesperada, aunque su necesidad ea
realmente .desesperada. En Calcuta hay mucha
riqueza, pero a los pobres se les trata muy
mal. Con mucha frecuencia viene gente a bua· ·
car a alguien para trabajar como criado. Y o
me enfado mucho con ellos porque quieren a
una persona pobre que realice el trabajo de
dos o tres- person•tS-:--cuando -fé·s pregunto
cuánto están dispuestos ;i pagarles, eluden la '
cuestión. Yo siempre se: lo pregunto, porque
sé que ellos están pensando "precisamente
porque la Hennana nos va a dar a esta pobre
mujer, podemos tratarla como. queramos".
Y yo no estoy dispuesta a eUo. A veces dic en
que pagarán cuarenta u cincuen ta rupias y yo
les pregunto: "¿Trabajarían Uds. por esa cantidad ?" AJ menos deben ganar Jo suficiente
para poder alimentarse; no pueden padecer
hambre cuando están trabajando. Los que desean comprar mano de o bra barat.a acuden a
otro lug-ct r ... ".
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M&dre Teresa continúa diciendo: "La gente
viene. y me dice : 'Hermana, los tiempos son
muy difíciles, no podem os permiúmos el lujo
de p1g•t bien a un criado'. Y o les digo: 'Entonce~ no pueden tener un criado. Los tiempos difíciles para Uds. son igualmente difíciles
para ellos. No pueden pretender que una persona haga todo lo que ustedes desean '. Esta
gen te hace que nuestros pobres estén postradol> y culpen de ello a la dificultad de los tiempo!> que vivimos".

EL DRAMA DE LA JUVENTUD:
LA CESANTIA
Continúa diciendo, refiriéndose a su país,
ya que cambió su nacionalidad yugoslava pot
la hindú: "Hay muchísimo desempleo en d
país. Incluso, entre gente con especialización .
y hasta con título universitario. Uds. no pueden imaginar cuál ea la situación de esta gente"...
"No se puede culpar a ·nadie por no t;abajar. ~rinc~pal nec=si_~ad es la de crear fuen- .
tes de trabajo. Nosotros trabajamos por la
gente, dic.~ la Madre, que no puede competir
en la loca ca.JTera por el de11aITollo. Tenemos
que o cupar.1os de ellos. Por cada familia que
prospera, ha y diez familias cuya situación empeora progresivamente . Por cada hombre de
negocios qu e m edra hay muchos pobres que
son explo t.ados. Esto es realmente patéúco.
Na rura.1.men te, esos jóvenes 'que no pueden
conseguir empleo se hacen vagos y después no
hay quien los h aga trabajar. Como al p1incipio
nadie se ha preoc upado11 de ellos, na.dle se ha
tomado por ellos la más mínima molestia, se
acostumbran a holgazanear, a robar y a beber,
y sus j óvcne\ vida$ resultan totalmente deteriora das".

CADA POBRE ES CRISTO
"~"!~_;U hombre porque amamos a Cristo.
S~rvir al más p obre porque es et--miembr~~
fne~te d~l Señor ". Esa es su experiencia, su
testm~onio y lo q~e enseña a sus Hermanas.
Un d1a se le acerco una hermana joven diciendo con alegría "iMadre, he estado tocando el
cuerpo de Cristo durante tres horas!. .. Trajer~n a un h.ombre cubierto· de gusanos; lo hab1an rccogJdo de una alcantarilla y durante
tr~s ho~a~ he estado tocando el cuerpo de
Cristo, 1sc que es El!".

"Muchas per:;onas nos ayudan, pero no
pueden hac er m ás que eso. Hacen donativos,
pero no deber ían tener la sensación de que
con ello han cum p lido ya con su deber. Nuestra gente l' Stá sufriendo y es CUCStiÓn de deber, no de mera caridad, el ayudarla. No basta
con dar dinero. Con sólo pagar mejor a los
trabajadorés r.obres, no tendrían necesidad d~
acudir en b usl:a de ayuda".

. Esta idea vuelve una y otra vez ~uando exp~ca m convicción: "Sé que cuando toco los
mu·.:mbros de un lepro!io que despide hedor
Pº.r todas p~tcs , estoy tocando el cuerpo de
Cnsto, del mJSmo modo como tomo su cuerP.º ~cramental en la Eucaristía. 'Es e.s ta conv1~c10n de . tocar d cuerpo de Cristo lo que me
da u n coraje que de otro modo no tendría" .

EL AMOR URGE
Para la Madre Teresa la pobreza no es un
problema que se agota en el tener con qué vestirse y alimentarse. El problema de la pobreza
es un asunto del amor. El que carece de vi. vienda, de salud o de pan, está en esa situación porque otros hombres....han amado pocu
y no han compartido. Por eso ella opina que
"lo que necesitan los p obres, antes que alimento, vestidos y asilo -aunque lo necesiten
desesperadamente-, es que se los ame. El rl! ·
pudio a que los condena su pobreza, es lo más
insoportable de su condición".
Al viajar por las grandes metrópolis, p or
Londres, Nueva York, Roma, México, Buenos
Aires, Rotterdam, Madrid, Barcelona, París
etc., la Madre Teresa comprendió que la pobreza material no es la única que menoscaba
la dignidad de los hijos de Dios: En el mundo
desarrollado ·y superdcsarrollado exi!lte ·una
e nonne pobreza afectivH, ment~l y espiritual.
que no pocas veces se agudiza donde es mayor
la riqueza de bienes materiales. Nos narra una
ex periencia en Londres: "Un día, por las e<•
lks de Londres, recogimos a un joven de un e..~
2 2 ó 23 años, con pelo lar~o. 'Mis padres m

han arrojado de casa, nos dijo, porque 'no mequerían por el pelo largo'... Su madre quizás
había trabajado en favor de los pobres del tercer mundo, pero había fracasado con su hijo ...
A lo largo del m u ndo so n muy grandes los sufrimientos porque la familia está desapareciendo".
También en Londres, una noche, recorría
junto con un gntpo de sus Hermanas, uncentro de diversiones nocturnas de mala reputación. En un café se había disuelto una reunión de jóvenes drog-t.1.clictos, pero uno dio
unos pocos pasos y quedó tendido en la calle.
El joven miró con desprecio a esas mujeres
ct;m sari blanco y en su µresencia jngirió más
di-oga y se desplomó inconsciente. En sus bolsillos, la Madre Teresa encontró receta!l de heroína, ampollas y jeringas. Esto la impresionó
mucho y dijo en voz alta : º El dinero no es suficiente. Sólo sirve para comprar cosas materiales, como alimento, ropa, habitación. iSe
necesita algo más, hay males que no se remedian con dinero, sino con ámor... .''.
En definitrva, ella ve la pobreu ~orno una
falta de amor. El que ca.rece de relaciones humanas, de familia, de valores, carece de amor;
no es amado ni sabe am~r.
Nunca le parece suficiente cuánto ayuda a
los necesitados ; aún más, se siente deudora de
los p9bres, así lo dice a sus Hermarias: "Sólo
en el cielo nos daremos cuenta cabal de cuán
deudoras somos a los pobre& por habemos
ayudado a amar mejor ·a Dios por medio de
ellos mismos". Y agrega: " Tenemos que amar
hasta que duela. El amor autéotico tiene que
costar. A Jesús le costó amamos. Hasta a Dios
le costó amar, porque tuvo que dar : nos dio a
su Hijo".

·<

Cu.a ndo el príncipe Felipe le entregó e
~~"!!º Templeton aJ "Progreso de la Reli
gion en 1973, dijo: "Nosotros estamos ei
contacto con el cuerpo de Cristo. Es a Crist•
hambriento a quien damos de comer. Es
Cristo de~nudo a quien vestimos. A Crist•
sin techo a quien o.f recemos cobijo. Hoy, c1 ·
nuC1!tros pobres (e, incluso, en los ricos) Crit
to tu:nc hambre
de
.. - - de amor , de cuidados
__ _:=!_ _,
__ a __
ne~ yo os '.
. .:.ui o". Y la fe que es Cristo
¡u1en las 1.1
·. i el hambriendo y el desnudo
'ª madura,.·,,., n i cada Misionera de la Cariiad.

•
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PRIMER DIA
C RlSTO, TESTIGO DEL PADRE EN EL ESPIRITU
Is. 9, 1-6
S:il. 104, 112

Ef. 1, 3-14

Jn. 17. 11 b·l l

Un niño nos ha nacido
( . ..)
La creación testimonia
la grandeza de Dios.
El plan redentor de
Dios.
Que sean uno, :i fin de
que el mundo crea.

El testimonio común tiene su fuente en
el misterio de la Santísima Trinidad que
es :i.11or. El Padre ha creado todo p·o r
amor y llama a los hombres a convertirse, en el misterio de su unión con Dios,

en testigos de su amor. Como lo había
an1>nciado por los Profe tas, envió a su
Hijo al mundo para salvar a los hombres
y· reunirlos en el Espíritu Sai:ito.
Rogamos para que los cristianos de
todas las Iglesias trabajen para dar conjuntamente testimonio de su f~n Dios, P.adre. Hijo y Espintu Santo ~ fin de que el
mu!J.do crea.
,.
,
Rogamos hoy, también, por la urúdad y
la santidad de la Iglesia universal y la eficacia de su testimonio en el mundo actual.

r

SEGUNDO DIA

..

EL BAUTISMO. CONVERSION PARA UN TESTIMONIO
JI. 2, 12-18

Sal. 95
1Cor.12, 7-13

Dios nos llama a la
conversión.
No endurezcáis vuestro
corazón.
Todos hemos sido bau-

Por el Espíritu Santo, el Bautismo une a
todos los cristianos en Cristo, en un solo
cuerpo. Convertidos a Ja fe, nos hemos
transformado -por el bautismo recibido
en nuestr:is Iglesias- en hijos de Dios que
deben acogerse unos a ottos como rujos
de una misma familia. El Pau tismo
compromete a todos los cristianos a
confesar su fe por la palabra y la acción.
Pero la división de las Iglesias escandaliza
al mundo y debilita su testimonio. La
fidelidad a las e~.igencias de nuestro
Bautismo, nos obliga a i.ntens.ificar

.

Mt. 28, 18-20

rizados . en un mismo
Espíritu.
Bautizad en el nom bre
del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

..

nuestros esfuenos por la unidad de las
Iglesias.
Rogamos para que la conciencia de nues·
tra urúdad en el Bautismo. que crece
con Jos cSfuenos ecuménicos, refuerce
nuestro tei;timonio común y que e&te
testimonio afume nuestra unidad.
Rogamos hoy, también, para a11e la uni·
dad y el amor cristiano aumc.1ten en Jos
países donde existe tensión como con~
cuencia de la intolerancia entre los cristianos.

TERCER DIA

..

..

TESTIGOS DE LA FE; FRENTE A LA INCREDULIDAD
Dt.8,11-19

Sa.1. 53
Hb. 11, 1-10

Me. 16, 14-16

Pero ten cuidado : ¡no
olvides al Seilor tu
Dios!
El insensato dijo: No
hay Dios.
Los srandes testigos de '
la fe.
El que crea, se salvará.

Desde el comienzo hasta el fin de la
Biblia, la fe se halla enfrentada aJ descreí·
miento. En el mundo contemporáneo,
la incredulidad se halla muy difundida.
Son muchos los que piensan, viven y"'
.rabajan como si Dios no existiera. AJ.
~nos llegan a persuadirse de que hay
'!Ue "liberar" aJ hombre de la fe en Dios,
a fin de que pueda ser "consciente y
libre". Otros, buscan sucedáneos para
rtcmplu.ar ~ fe. En i.I situación, la pro-

.
·'

fesión de fe común a los cristiano~; se
presenta como un llamado profético.
Rogamos para que los cristianos testi·
morúen una fe viva y las Iglesias tiendan
~cia una profesión de fe común. Rogamos especialmente por los cristianos
que sufren a causa de su fe.
Rogamos hoy, ·también, por la unidad de
los cristianos en aquellos países en que
más se manifiesta la descristianización
¡ la incredulid:id.

"'.
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TESTIGOS DE LA ESPERANZA. FRENTE A LAS ANSIEDADES
Jr. 31, 1-13
Sal. 16
Hb. 6 , 11-20

Mt. 8, 23-27

El Sef\or reúne a su
pueblo y lo socorre.
Dios es la parte de mi
herencia.
Nuestras almias están
ancladas en el Sei\or.
¡,Por qué teneis miedo,
hombres de poca fe?

Las ansiedades espirituales y materiales se
haUan frecuentemente presentes en la humanidad moderna. Muchos son los que
se desesperan por el sentido de la vida y
por el porvenir de la humanidad. La
cspcranu cristiana se les presenta, entoni:es, como una liberación, ya que ésta se

apoya en la fe, en la bondad divina y en
la convicción absoluta de que Dios dirige
el destino del mundo y d t los individuo1.
La esperanza cristiana no se detiene en
la tierra, donde Dios nos acompalla y
protege, sino que se prolonga hasta la vida
eterna donde nos espera la realización
de las promesas divina:s y donde se realizará nuestra salvación.
Rogamos pan que la unldad creciente de
las Iglesias haga más radiante nuestra
esperanza y confianza en Dios.
Rogamos hoy, targbién, por J.¡ unidad de
las Iglesias y la renovación de la esperanza
cristiana en los paises de tradición cristiana del mundo de$3trollado.

Ql!INTO DIA

TESTIGOS DEL AMOR, FRENTE AL ODIO
Gén.50, lS-21

Sal. 85
Col. 3, 12-17.

Le. 9, 49-56

Servidores del amor por
el perdón.
Amor y fidelidad van
juntos.
El amor es el vinculo de
la perfección.
El poder creador del
amor.

El progreso científico y técnico hace que
los hombres sean cada vez más solidarios
en el campo de la economía y de la
cultura. A pesar de ello, éstos desgracia·
damen te no ~han reconciliado entre sí: El
odio entre los individuos, los distintos
grupos, pueblos, razas y clases sociales,
aum~nta aún día a día. Somos cada vez
más indiferentes a los que se halllln
on la angustia, por ruones personales o
~ EXTO

soc~les. Como ·cristianos y d.iscípulÓs de
Cristo, somos enviados al hombre y a la
mujer del mundo actual, a fin de testimoniar a todos individual y conjuntamente
la caridad, signo distintivo de los discípu·
los de Cristo.
Rogamos para que nosot_r_os y !!~-~tr_!I_.
Iglesias podamos liberarnos de nuestro
egocentrismo y de nuestros prejuicios,
fortaleciéndonos en nuestra sensibilidad y
en nuestra ape:·:ura hacia los demás para
consagramos con generosidad a superar el
odio por el arn ~)r.

Rogamos hoy, también, por la unidad de
los cristianos, por su solidaridad en el
amor, particulannente en los países
donde sufren el odio nacional, racial,
social, así como otras agresiones.

DIA

TESTIGOS DE LA DIGNIDAD HUMANA,

FRENTE AL DESPRECIO DEL HOMBRE
Gén. 1, 26-3lb
Sal. 8
Gál. 3, 26-29

Le. 10, 30-37

El hombre está creado a
image n de Dios.
El hombre es responsa·
,ble de 1' creación.
En Crato, todos son
iguales.
Nuestro prójimo es todo hombre.

La Palabra de Dios afinna la dignidad
humana. La evolución social y cultural de estos últimos siglos nos ha he·
cho sensibles a la importancia de ha·
cer valer esta dignidad y 10$ derechos ~
que de ella se desprenden. l.o3 cris·
tianos hemos evitado el compro- ..
meternos suficientemente en la realización
de los principios evangélicos en esta
materia. Debemos reconocer estos dt
rcchos en
seno de nuestras comu 1
dades y comprometernos juntos en fo"
de los que · se hallan privados df' ,
derechos a causa de su raza, nacionai
confesión u origen social. Debemos l
también juntos, en favor de los q.
sienten humillados por estllr desprc i

el

dos; lo s desheredados y los dis.capaci·
tados. Se nos ofrece aquí un gran campo
de acción común donde los cristianos y
las Iglesias pueden colaborar con todos
los hombres de buena voluntad.
Rogamos para qu,e todas las Iglesias - en
sus esfuerzos por alcanzar una unidad m~
completa- tengan en cuenta la dignidad
~ na y trabajen conjuntamente a fin
, ,1.? se le reconozca a todo ser humano,
1~ t:rtad y sus derechos.
gamos hoy, también, por una sana
·,·olución de la unidad de las l¡lc$ias
.ristianas para que no impongan a otro~
f\ilianos sus propias tradic iones y el
t-'.vangelio, ~-e h.alie presente en tQdas lai

1.ilturns.

•
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SEPTIMO DIA
TESTIGOS DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ,
FRENTE A LA VIOLENCIA Y A LA GUERRA '
Is. 32, 15-18

La obra de la justicia

será la paz.
Sal. 72,1-2;12·14 Dios ea la fuente de la
ju5ticía.
Fil. 4, 6-9
El Dios de paz está cor.
nosotros.
En la compasión, deMt. 25, 3146
bemos imitar a Cristo.
En el estado actual de las tensiones entre
Oriente y Occidente, entre el Sur subde·
sarroUado y el Norte desarrollado, son
numerosas las injusticias que los mismos
cristianos aceptan co~o algo "nonnal" .
Estas tensiones provocan guerras locales,
terrorismo, emigradón forzosa, campos
de concentr:ición, hambre, desocupación
y destrucción del medio ambiente, engendrando la amenaza de una destrucción
nuclear cata5trófica. Es por ello que los
cristianos y todos los homb.res de buena
voluntad, debemos trabajar para alcanzar
la justicia y la paz en el mundo. El testi·
monio común en la justicia y la paz es
la tarea más importante de los creyentes
en el mundo actual. Este testimonio
incluye la lucha contra la pobreza, el

hambre, el subdesarrollo y las enfenne·
dades que destruyen millones de vidas
humanas. Para 1er eficaces, este testimonio debe pasar de las palabras a los hechos
en un servicio sacrificado al prójimo pues
nuestra fe sin obras es una fe muerta.
Las revoluciones sangrientas son inútiles. El trabajo silencioso, la paciencia y
la confi.anz.a en la fuerza del "'amor, aportan una verdadera transformación del
mundo.
•
Rogamos para que las Iglesiai se unan en
sus esfuerzos a fin de alcanzar la justicia y
la paz del mundo, y que sus voces influyan en los individuos y en loi gtUpos,
en su tarea para una nueva oÍ'ganiz.ación
del mundo.
·
Rpgamos hoy, también, por ta unidad de
las Iglesias del Tercer Mundo que sufren
el subdesarrollo y las privacionc1. Peda.
mos perdón por haber tolerado dcmuia·
do la injusticia y la pobreza. "Por ta paz
del n:undo entero, por la estab~dad et,
las santas [glesias de Dios y la unión de
todos, roguemoa al Scdor" (Litur¡.ia di
San Juan Crisáltomo).

OCTAVO DIA

LA EUCARISTIA, LLAMADO PARA UN TESTIMONIO DE UNIDAD
Is. 25 , 6-9

Un festín para todos los
pueblos.
'

- 1 Cor. 11, 17-34 La verdadera celebración de la Cena del
Seiior.
1e.$ús·lavó Jos pies a sus
Jn.1 3,1·7
di5eípulos.
La ausencia de amor mutuo y de unidad

nos humilla en el momento de la ~elebra·
ción eucarística. El testimonio cristiano
debe enraizarse profundamente en Ja
penitencia, si no puede desvirtuarse y
convertirse en complacencia y orgullo.
Todos los cristianos deben reflexionar
sobre su grado de responsabilidad en
aquello que provoca Ja desunión.
·
Por la oración común nos aproximamos :i

.

..

Sal. 133

La felicidad de hallano
entre hennanos.

Dios . y así afirmamos-la ··Ünidad b~-scad-;
por todos los que aman al Sef\or. El testi·
monio común alcanzará su expresión perfecta cuando todos _los cristianos puedan
reunirse en un1 sola y misma Eucaristía.
Rllgamos para que los cristia'nos de las
diversas Iglesias hagan penitencia y se
reencuentren más a menudo en la oraciÓn
común hasta que llegue el tiempo en que
celebren juntos los santos muterios do la
Redención, la Eucaristía.
•
Rogamos hoy, también, por la unidad Ue
todas las Iglesias cristianas, a fm de que
·ellas puedan compartir plenamente los
~gnos sacramentales de la salvación.

·¡
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has ta ahora llevan la siguiente denominación: .
A - l : Convocatoria al Consejo Diocesano
de Pas t oral(Cir. 29/86) pa ra consul tarlo sobre el tema global de
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recorrido. En sus estatutos constan los objetivos propuestos que es

INSTrUCCION PASTORAL PAHA PAEPAAAA LA ASAMBLEA DIOCcSANA DEL

preciso reconsiderar anotando los servicios prestado así como posibles
omisiones o deficiencias •
• 2 Mirada puesta en el Concilio.Las Comisiones diocesnas son la pru!
ba irrefutable de quue la Diócesis quiere transitar por los senderos
del Vaticano II. En tal sentido ,el Consejo Episcopal.el Consejo presbiteral y el Consejo diocesano de pastoral,habrán de preveer la constitución de Comisiones aún no existentes o la revitalización de las que
no han podido mantener el l'ibno ideal de trabajo apostólico.
• 3 Al sarviicio de l a Asamblea del Pueblo de Dios .Los resultados de~
avaluacimñ de cada una de las Comisionas serán puestos en la carpeta dlll
cada asambleista como subsidio;este adquirirá un conocmiento más cabal
de la diócesis y estará en mejores condicionas de opinar,debatir y proponer.
•
Hedacto esta instz::.._.ucción en la semana preparatoria de Pentecostés.
La Iglesia entera 1 i mitando a María Santisima,Madre de la Iglesia , a los
Apóstoles y demás integrantes da la primera comunidad cri stiana,ora con
insistencia . Suplica al Padre qu e envíe sobre nosotros el Espíritu Santo interponiendo la promesa y los méritos de Jesús ,
Con este espíritu me dirijo a Uds., hennanos destinatarios de las presentes páginas . Sé que Uds. las leerán con i dénticos sentimientos de
apertura al divino Consolador, la efusiión de cuyos dones y carisma s ~·.
aguardamos con s e rena paz y a l egrí a .
Afma.
+Jorge Novak
Padre úbi spo
Quilmes,14 da mayo de 1986,fiesta litúrgica de San Matías,Apóstol .
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A- 3

Hermanos:
Me seguiré comunicando pariodicamanta con Uds. e n los
próximos meses,para que la preparación a la Asamblea Diocesana del
Pueblo de Dios se desarrolle serena,seria y gozosamente .
Quiero precisar hoy algunos términos repasando las páginas del Códi
go de Derecho Canónico. Es bien sabido que en ese libro se canaliza
la doctrina eclasiológica del Concilio Vaticano II •

~1.-La

imagen del Pueblo da Di os.f
Partimos,como base,da una de las imágenes con que los Pad res del
Concilio Vaticano II presentaron el misterio de la Iglesia

.l Descripción de la figura:" .•• tiene por Cabeza a Cristo ••• ti!
ne por condición la dignidad y libertad de los hijos da Dios •.• ti!
ne por ley al mandato del amor ••• tiene ultimamenta como fin la dila
tación del reino de Di os • •• Constituído por Cristo en orden a la com~
nión de vida,de caridad y de verdad,es asumido tambien por e l como
instrumento de redención universal y es enviado a todo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra"(Lumen GBntium núm. 9).
Aconsejo releer tambien el documento de Puebla nums . 238 - 249. Hablamos aquí de todos los fieles .
. 2 Derechos da los fieles.Leanse los cánones 208 - 223. Por su peculiar relación con la inicia tiva de nuestra Asamblea,transcribo al.unos textos:
-~f2?n _2~2 1 párrafos ~ y~ :"Los fieles tienen la facultad da manifestar a los Pastores de la Iglesia sus necesidades ,
principalmente las espiritualas,y sus deseos.
Tienen el derecho ,y a veces incluso al deber ,en razón
de su propio conocimiento ,compatencia y prestigio,de
manifestar a los Pastoras sagrados su opinión sobra
aquello qua pertenece a l bien da la Iglesia y da man~
festarla a los demás fieles ,salvando siempre la integridad da la fa y de las costumbres y la reverencia
hacia los Pastores,habida cuanta da la utilidad común
y de la dignidad de las personas."
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223_p~~f~s_ l_y _2: "En el ejercicio de sus derechos tanta
indioidualmente cama unidos en asaciaciones,los fielesr
han de tener en cuenta el bien común de la I glesia,así
como tambien los der8ehos ajenas y sus deberes raspee
to a otros.(p.l)
Compete a la autoridad eclesiástica regular,en atenci6n al bien común,el ejercici o de los derechos propios de las fieles.(p.2)

criptiva de las areas de fe,oraci6n y servic ii os;aceptaci6n de los
documentos del Vaticano II,de Medellín y Puebla y del Sínodo diocesano;ministros instituidos por el Obispo;cobertura pastoral de la
periferia (barrios,~illas de 8111ergenci a);resanacia de las grandes jor
nadas cat6licas ("de las vocaciones ";"de las misiones "¡ ••• );incidenn:
cia de movimi entos :_;>' asociaciones de la i cos, ••• Des de l a Secretaría pr!!_
peratori e de la Asamblea les llegar á n los cues tionarios. Aquí anticipo
algunas puntos pare aclarar,en gener a ¡, el tema .

1

.3 Deberes de todas las f i eles. Tambien aquí entresaco algunos cano-,
nes,siempre por la razón indicada:
~'29~

•

209yárrafos ..!.L~:"Los fieles están obliga dos a observar
siempre la comunión con la I glesia,incluso en su modo
de obrar. (p. l)
Cumplan con gran diligencia los deberes que tienen tan
to res pecto a l a Iglesia universa l como en relación
con la Igl es i a particular a la que pe r tenecen,según las
prescripci ones del derecha."

- Ca~~ ª2_párraf1?_ ! : "Los fieles ,conscientes de su propi a responsabilidad, estén obligados a seguir,por obediencia cri~
tiana,todo aquello que los Pastores sagrados ,en cua~
to represen$antes de Cristo ,declaran como ma estros de
la fe o establecen como rectores de la Iglesi a ."
-fa_n~n-~2~ Eá;:::_r~os ! _r 2 : "Las fi eies ti enen el deber de ayudar a
la Iglesia en sus neces i dades ,de modo que disponga de
lo necesaria pa ra el culto di vino,las obr as apost6l i~
cas y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. (p . 1)
Tienen tambi en el deber de promover l a justicia social
así coma,recordanda el precepto del Señor,eyudar a los
pobres con sus propiios bienes."(p. 2 )

f2.-Los fieles laicos en l a Iglesia.!
Por ser l a inmensa mayoría del Pueblo de Dios,los l ai cos son tambien los que en número superior acuden a nuestra Asa mblea.Guiado
siempre por el magisteriio de l a Iglesia haga aquí alguna s preciisio
nas:

4
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. 3 Qué esperamos de las Asambleas l oca l es7De ellas esperamos:
l) C6mo viven su rela ción con las Sagradas ~scrituras e n las
fam i lias y en la comunidad¡
2) Qué propuestas hacen a l a Asamblea diocesa na para qu e la dió
cesis dé a le pastoral bíblica el impu lso deci si vo ?
La Secreta ría de la Asamblea fac i lita r á subsidi os . pa ra orienta r la labor de cada comunidad y pennitir l uego l a t abula ción de todos los aportes y agregar esas pá gina s a l a car peta del asambleísta .
Sin otra pretensi ón que la de ir abr iendo hor i zontes propongo algunos
puntos: ¿Cuántas familia s de l a comuni da d t i enen l cBibl ia compelta y co~
parten su lectura? ¿Qué número de gru pos bíblicos cuenta la parro quia
y qué rela ci6n mantiene con los coord i nadores1 •• • En la catequésis pr~ · l11 1
via a la pri mera comunión se entrega el Nuevo Testa mento? ¿Qué se hace
para ini ciar en su lectura? C6mo s e proc l ama en las celebraciones litúr@icas l a Palabr a de Dios es er ita? ••• Se cel ebra el día bíblico prescrito por l a Conferencia Epi scopal Argenti na? Cómo? Se celebran semaeas
de cultura bíbli ca progresiva? en ~u é f orma ? Cómo se observa l a lectura bíblica con la guía del magi steri o a uut éntico de l a Iglesi a ? De l a
comunida d: ha n surgi do alumnos par a l a es cuela di ocesa na del lectora do ? •• •
7 - Cometidos de l as 6omisiones di oc esana s
Ya que la denomi nación no es unívoca ,aclar o qu e i n~lu yo a quí les
Comi siones,les Juntas,los Secreta r iados ,las Coordinadoras,los Equipos,
los Consejos, ••• que actúan como prolonga ción de la acción pastoral del
üb.....ispo. Son instrumentos necesarios pa r e aplicar la renova~6n del
Concilio Vaticano II. Un ejemplo: "Ca da di ócesis contará con una Comi sión de Liturgi a sagrada para promover l a acci6n litúrgiica bajo la autoridad del Obispo".(Doc. conci liar sobre la Liturgi a ,núm. 4 5 )

.1 Balance de las Comis i ones.Una primera tarea que han de imponerse
las eornisiones diocesnas contemple una saludable evaluac i6n del camino
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que esos libros se anoten con cxacucud y
1se guarden diligentemente.
§ 2. En el libro de bautizados se
anotará también la co nfi r m~ció n. así
como lo que se refiere al estado cmón ico de los fieles por razón del matrimonio, quedando a salvo lo yue prescribe
el can. 11 33, por razón de la adopció n,
de la recepción del o rden sagr:ido, de la
profesión perpetua emitida en un institu ro religioso y del cambio de mo; y esas
anotaciones han de hacerse consta r siempre en la partida del bautismo.
§ 3. Cada parroquia ha Je tener su
1propio sello; los ce rtificados yue se refie ren al estado c:inónico de los iiclcs,
así como tambié n las demás actas yue
puedan tener valor jurídico, deben llen r

la firma del párroco o de su deleg ado, }"
el sello parroquial.
§ 4. En toda parroq uia ha de habe r
una esran~e ría o archivo donde se guarden los libros parroquiales, juntamente
con las carras de los Obispos y o tros documentos que deben conse rvarse por
motivos de necesidad o de uuhdad; w do
el_lo debe se r revisado por el Obispo
diocesano o por su delegado en uem po
de visita o en otra ocasión oportu na, y
cuide el pá rroco de q ue no vaya a pa rar
a manos extrañas.
§ 5. También deben conservarse diligentemente los libros pa rroquiales más
ant iguos, sesún las prescripciones del
derecho pa mcular.

'
•

.LY_g¿ "Si es opoetuno,a Juic i o del übispo dioces ano,oído el co~se j o presbiteral,se constitu i rá en
cada pa rroqui a , un conse j o pastoral,que preside el párroco, y en el c ual los fieles, j unto con aqu ellos que pa~
t i c ipan por su ofici o en la cura pastoral de la pa rro-~ -~
quuia,presten su colaboración pa ra el fomento de la a ctiv idad pastora l. " (p . l)
11
¿ 1 conse j o pastoral tiene voto meramente consultivo,y
se rige por las norma s que establezca el Obispo dioces ano". (p . 2)

-~~ ~§J_p~rafos

-canon .§32: "¿ n toda pa rroquia ha de habt:l r un consej o de a suntos :
econó~icos qu e s e r ige,además de por el derecho univ e~
sa l,por l as norma s qu e haya establecido el u bi spo dioc~
sano, y en el cua l los f ieles,elegidos según esas norma~
prestan su ayuda al párooco en la adminis tra ci6n de l os
bi ene de la parroquia 1 sin perjuicio de lo qu e prescri be
el canon 5J2".
.2 Qué esperamos de los Conse j os pastorales.Será muy util que relea el
documento de Puebla,cua ndo tra za l as líneas pastorales para las parroquias
(núums. 648 -657). Donde no exista el Consejo pastoral,integrese un equ~
po representativo y con capacidad pa ra prestar la colaboraci6n pedida.
Pero aún en las comun idades con Consejo pastoral,será muy conveniente que
se lo amplía para el caso 1 intagr ando un número conveniente de agentes
pastorales.
Qué esperamos,entonces de los Consejos pastorales?Actualiz aci6n das-

12

.1 Noci6n conciliar.La ofrece el documento Lumen Gentium(núm. 31):
"Por el nombre de laicos se entiende aquí todos los fi eles cristianos,
a excepci6n da los miembros qua han recibido un orden sagrado y los
que están en estado religioso reconocido por la Iglesi a,es decir:los
fieles cristianos que por estár i ncorporados a Cristo mediante el bautismo,consti tuídos en pueblo de Dios y hechos partiocipes a su manera
da la funci6n sacerdotal,profética y real de J esucristo,ej ercan,an lo
que les corresponde la misión de todo elpaeblo cris t iano en la Iglesia y en al mundo.
El caractar secular as propi o y peculiar de los laicos ••• A ellos muy
~en especial corresponde iluminar y organizar todos los as untos t empo
ralas a los que están es trechamenta vi ncu lados ."
rlecomiendo hacer la lectura atenta de l os núms . 786 - 805 del Oocuman
to de Puebla.
. 2 Derechos de los laicos.Seleccionando transcribo tras cananas:
-canon ~27: "Los fieles laicos t i enen derecho a qu e se les reconoz>
ca en las asuntos terrenos aquella libertad qu e competa
a todos los ciuda danos;sin ambargo,al usar de asa libertad, han da cuidar de que sus acciones estén inspiradas ab
el espíritu evangélico,y han de pres&ar atención a la doctrina propuesta por a l magies t ario de la Iglesia,evitando
a la vez presentar como doctrina de la Igles i a su propio
criterio,en materias op inables."
-E?'29'l... 2.?9.i.P~rraf.q_?: "Tienen tambian el derecho a adqui rir el cono-

1

•

cimiento más profundo de las ciencias sagradas que se imparte en las universidades o facultades ecl asi áticas o en
los insti tutos da c i eoc ias religiosas,asi stiendo a sus
clases y obteniendo grados a cadémicos." ( p. 2)
-&.ª!.!.º!.!. _g;3Q. ~fiafo~l L? ::L '.l_: "Los varones laicos qua t engan la edad
Y condici ones determinadas por decreto da la Conferenci a
Episcopal,pueden s er l lamados para el ministerio establ e
da lector y acól i to, medianta el rito l itúrgi co prescrito¡
sin embargo,la colación de esos minis terios no les da de
recho a ser sustentados o remunerados por la Iglesia.(p~l}
Por encargo temporal l os laicos puedan desempañar la función de lector en las ceremonias litúrgicas;asimismo todos los laicos puedan desempeñar las funcionas de coman-
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tador.cantosr y otras,a tenor de la norma del derecho.
Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya
ministros,pueden tambien los laicos,aunque no sean les
toras ni ac6litos,supli rles en algunas de sus funciones,es decir: e j ercitar el ministerio de la palabra,
presidir las oraci ones litúrgicas,admini strar el bauti~
mo y dar la sagrada Comuni6n,según las prescrpci c i ones
del derecho.( p . 3)

-8'-non _.?28 ,E_árrafo~ly ~:

'

-ca non 225,parrafo 2:"Tienen tambi en el deber peculiar,cada uno se- - - - - gún ~ -p~opia condición, de impregnar y perfecci onar e .
orden temporal con el espíri tu eva ngélico,y dar así testimonio de Cristo,espacialmente en la realizaci6n de esas
mismas cosas temporal es y en e l e jercici o de las t a reas
s ecula res."
-ca non 226, pá rrafos l :t. 2: "l:Juienes,según su propia vocación,v iven
- - - - - -;;n - el- e~ ta do ; atrimonial tienen el peculiar deber de tr~
ba jar eA la edificaci 6n del pueblo de Di os a trav~s del
matrimonio y de la fam ilia .(p.l)
Por haber tra nsmi t i do la vi da a sus hijos,los padres t i !
nen el gravisimo deber y e l derecho de educarles;por ta~
to,corresponde a los padres crist.-i a nos en primer lugar
procurar l a educación cri stiana a sus hijos s egún l a
doctrina enseña da por l a I glesia ". (p . 2)
'3.-Asesorami ento ofrecido al Ubispo.J
A
Valga como pri ncipi o bien amplio lo que establece el Decreto conc-,ilr
1
l iar sobre e l mi nisterio de los Ubispos(núm. 17): cstimulen las varias
formas de apostolado en toda la di6cesis o en algunas regi ones especi ales, .
de ella,la coordinación y la íntima uni ón del apostolado en toda su ampli tud,baj o la di rección del úbispo,para que todos los proyectos e ins ti
tuoiones catequéti cas,misi onales ,caritati vas,sociales .familiares,escolares. y cua l quier otra que se ordene a un fin pastoral se planifi ~uen
como acci6n conjunta con lo que al mismo tiempo resalte más clara la uni
dad de la di 6cesis.

6

El párroco está obli$!~do 2
de practicar o no pro fesen la \'Crd;idera
procuru que ~ palabra .d e D1~s
fe.
~ anuncie e n su integndad a quienes vi§ 2. Esfuércese el puroco para que
ven en la parroquia; cu ide por u nto de
la samisi m..1 Eucansría sea el cc:ntro de: la
~ uc los ficle~ laicos SC2ll adoctrinados en
co mun idad parro.¡u1al de fieles; tra ba¡e•
par2 que los fieles se Jlimenren con la
Tas verdades de la fe, sobre todo mediante la homilía, que ha de hacer~ los docele bración piadosa de l•>S sacramentos,
de modo peculiar con la recepción fremingos y fiestas de precepto, Y la form~cuente de la santísima Eucarim a y de la
cion cat cQuécica; ha de fomentar las midativas con las que se pro mueva el espípenitencia; procure mo,·erles a la o rariru evangélico, umb1en por lo que se
ción, también en el seno de las famil ias,
y a la partici pación consciente y activa
refiere a la jusricia social; debe procurar
de manera ~articular la f~rmación carólien la Slgrada Eru rgia, que ba¡o J;¡ aucorica de los ruños y de los ¡ovenes, Y esfo rdad del Obispo d iocesano de be mode rar
zarse con todos los medios posibl~s.
el párroco en su parroquia. con la o bli también con la colaboració n de los negac1ón de \·1g1lar para .:;.le no se introles, para que el mensa¡e evangél1co lle:d uzcan 1busos.
gue igualmente quier.es haya n de¡ldo r-s-o71o_s_,-a-:lo_s_e_m~
ig_r_
an_t_e_s_o_q_ue_s_u7"fr_e_n_es- 1
§ 1.

.3 Deberes de los laicos. El ij o los textos que van a continuaci6n:

El Concilio aludió a organi smos o instituciones que instrumentaran
tan impor~ante principi o. El Documento de Puebla insistirá luego en la
misma línea de aplicación con su lema de "comuni6n y participaci6n".

.l Textos eclesiales sobre la parroquia. Los tomo,con la intención
de a yudar a cada asmableis t a a tener ideas c laras ,del C6digo de De~
cho de la Igles ia :

ª

-canon 529 1 párrafos l y 2 :
- - fT. -Vara- cüir. p'Tir Ciihgentc-

mente su fu nción pasm ral , procure el ¡ñrroco conocer a los fieles yue
se le encomiendm; para ello , n snad. las
famil ias, participando de modo pamcular en las prc:ocup2cione~. ang usuas y
dolor de los fieles por el fa llec1micnco de
seres queridos, consol:indo lcs en c:I Señor. v corri¡ziéndoles prudememen11• "
se apartan de la bucru eonducu; ha de
ayudar con pródiga caridad a los enfermos, especialmente a los moribun.dos,
fo rtaleciendo les solíciumente con la admi.n.iscración de los sacramentos y encomendando su alma a D ios; debe dedicarse co n particular d iligencia a los pobres,
a los afl igidos, a quienes se encuentran

peciales dificultades; y ha de poner también los medios para que los cónyuges y
padres sean ayudados en el cumpl imiento de sus propios deberes y se fomente
la vicb cnstiana en el seno de las familias.
·
§ 2. Recono zca y prom ueva el párroco la funci ón propia que compete a
los fieles laicos en la misión de la Ig lesia, fo mentan do sus asociaciones para fi.
nes religiosos. Coopere con el O b ispo
propio y con el presbiterio diocesano,
esforz:i.ndose también para que los fie les
vivan la co munión parroquial y se sientan a la vez miembros de la diócesis y de
la Iglesia universal, y comen parte en las
1.nic1ativas que mi r~n a fomentar esa comumón y la consoliden. .
.1,

-canon !JJ.J. :"Aunque otro haya realizado una oeterm1nada funci on
parroqul~,ingr;sará en la masa pa rcoqu i al las ofrenda s rei bidas de
los f i eles en tal ocas i ón a no ser que,respecto a las l i mosnas volunt a r ias .conste l a i ntenci ón contraria de qu ien l as ofrece;corresponde
al übispo diiocesano,oído el conse j o presbiteral,establecer normas mediante l as que se provea al destino de eses ofrendas ,así como la retri
bución de los clérigos que cumplen esa funci ón".
-~n~....§?§J.párra fas b ~3 ~ ..i'... 5:
.
§ t. En cada parroquia se. han
y de difuntos, y a9uello~ otros prescm os 1
de llevar .los libros parr~qu 1al.e s,
es decir, de bautizados, de mammontos

po r. la C'?nferenc1~ Episcopal . o po r el
Obispo diocesano, cuide el parroco de

11

Archivo Diocesano de Quilmes
ción y da orientación. Esos elementos los irá recogiendo en su comuni
dad de origen,paro tambien se los proporcionarán las "zonas pastorales"
y las eomisionas diocesanas.Trataré da ayudar con algunas i ndicaciones .

.1 Información sobre la situación.La Asamblea no sesionará en la abs
tracción. Se hará eco de la vida de nuestro pueblo. Hay qua restregarse
bien los ojos y mirar con serena objetividad y valentía la realidad,en
la línea evolutiva que la caracteriza en los últimos años y,dentro del
índica previsible,en los próximos años. Los temas son múltiples: La familia¡ el trabajo;la cultura;la comunicac ión social¡la libertad;la escuala;la juventud.
.

• 2 _Información sobre la Igl esia.Es necesario que el asambleísta ten.
una impresión cabal sobre la Iglesia,la universal y la diocesana. ¿Qu é
nas dicen los Sínodos romanos de los Lbispos? ¿Y los grandes documentos del Papa? ¿T sus via j es apostGlicos? ¿Qué idea nos fi jan las eonferancias generales de úbispas latinoamericanos de MEDELLI N y PU~B LA? ¿Por
dónde nos ha conducido la conferenci a 6piscopal de Argantina?¿Cuál ha
sido el itinerario da la di ócesis de Quilmes? ¿Cómo nació en 1976 y cuál
es su relativa ~ayor edad hoy? •••
.3 Elementos sobre"Biblia y Comunidad': Desde luego qua facilitaremos
al asambleísta suficientes eleme~tos sobra al tema central del encuentro:
la Biblia en relación con la Comunidad. Les haré llegar,al respecto,en
la'S °';e;;a~a;- p~-;;i~;,; tr~és de- m~~s~ritos pas torales, reflexiones y
sugerencias. I ré anexando a ellos documentas y datos recogidos de la experiencia diocesana y de otras obispados o Conferencias ¿piscopales.
.4 Otros asuntos recomendados. ¿ n el marco de lo posible tocaremos e ~
la Asamblea algunas tema s de interés general y ci ertamente de actuali-,_,
dad: el proyecto de parroqu ia s confiadas a laicos;la diócesis y su apost~lado de los medios de comunicación social¡centros zonales de cata~ue
sis¡mirada retrospectiva y p rospectiva de las apciones de Puebla en f avor de los jóvenes y de l os po bres ¡asuntos económicos.
(6 .- Tareas de las comunidad es locales:J
Me refi ero aquí a las parroquias,a l a s cuasiparroquias y a las capi1_.
las con una vida litúrgica llegada a madurez (misa semanal ,celebrada regularmente el domingo,o el sábado por la tarda).
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•

.1 81 Sí nodo diocesano.Se halla encuandrado en la decidida recomendación dada por los PP . Conciliares en el Decreto citado(Christus
Dominus): "De~ea esta Santo Concilio qua las venerables instituciones
de los Sínodosy de los Concilios cobren nuevo vigor para promover mejor
y con más eficacia al incremento de la fe y a la conservación de la
disciplina en las diversas IglBsias,según los testigos requieran"(36)
¿1 C6digo de Derecho Canónico demuestra en las prescripciones de
los canones 46J - 468 que los S{nodos han de celebrarse a la luz y según el espíritu de la eclesiología renovada , en el Vaticano II¡a él acu
dirán convocados por el Obispo los ministros sagrados ,las personas con.
gradas y los laicos •
El canon 466 fija el carácter consultivo de los miembros del Sínodo:
"¿l Obispo diocesano es el ónice legisla dor en el Sínodo Oiocesana , y
los demás miembros de éste tienen solo voto conslutivo;unicamente él
ssscribe las declaraciones y ~ecretos del Dí nodo qu e puedan publi carse
solo en virtud da su autoridad".
. 2 ~l Consejo Pastoral Diocesano.De este organismo,surgido como
nuevo del Vaticano II habla el"Dacreto s obre el ministerio pastoral da
los Obispos' núm. 27,así:~s muy da desear que se establezca en la diáiel
ceis un consejo especial da pastoral,presidido por el Obispo diocesano,
formado por clárigos,religiosos y laicos espécialmente legidas. El come
tido de este consejo será investigar y sopesar todo lo per_tinente a las
obras de pastoral y sacar de ello conclusiones prácticas. "
Ahora el nuevo Código da Derecho Canónico le dedica los cananas 511
514. Cito coma da particular importancia para el fin de esta· instrucc ión pastoral los pá_Eraf~ .!_ L_2_9e_!_~non212:
"El consejo pastoral se compone de fieles que están en plena
comunión con la Iglaia católica,tanbo cléri gos y miembros de
institutos de vida consaqrada como sobre todo laicos . que se
desi gnan segú n el modo determinad o por el Obispo diocesano".
"Los f i eles que son designados para el Consej o pastoraldeben
elegirse de modo que a través de ellos quede verdaderamente ?·
representada la porción del pueblo de Dios que constituye la
Oiócasis ,teniendo en cuenta sus distintas regiones,condiciones
s oc iales y profesiones,así como tambien la parte que tienen
en el apostolado,tanto personal•ente como asociados con otros" .
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.3 La Asamblea del Pueblo de Dios .Hay que deducir de lo di cho
sobre el Sínodo di ocesano y el Consejo Pastoral diocesano el sentido
y la forma de nuestra Asam blea del Pueblo oe Dios. No la vamos e encontrar como figura explícita en el C6digo de Derecho de la Iglesia.
Pero su convocatoria responde de ileno a las orientaciones dadas en
tantas páginas del miismo libro.
He hablado repetidas veces,en los años pasados,del Sínodo como máxima
expresi6n del Consejo Di ocesano de Pastoral. Al contrario,caractericé
al Consejo Di ocesano de Pastoral como pequeñ o Sínodo Permanente.
Ent i endo la Asamblea del Pueblo de Q..ios totalmente en le línea del
Sínodo y del Consejo Pastoral Di ocesano. Es menos que el Sínodo 1 cual~
tibamente,ya qye aste rQqui ere mayores e s-f uerzas y más tiempo en su l!P'eparación y celebración, Y es más que el Conse3 j o Diocesano de Pastoral ,
porque involucra mucho más la colaboraci ón previa de las comunidades
locales y supone en los asamblaistas una preparación más esmerada en al
estudi o de las cuestiones propuestas y de los elementos acumulados par a su tratamiento pas toral .

-~~o~ 228,párrafo ~:"Los

laicos que se distinguen por su c i enc ia,
prudencia e integridad t ienen capacidad para ayudar c2
mo peritos y consejeros a los Pastores de la Iglesia,
tambien formando parte de cons@ j os,conforme a la norma del derecho".

-canon 231 ,párrafo l:"Los laicos q ue de modo permanente o temporal
.._ - - - ~
se dedican a un servicio especial de la Iglesia tienen
el deber de adquieir la 6orma ción conveniente que se r~
quiere para desempaña r bien su función y para ejercer.
la con prudencia,conciencia,generosidad y diligencia.';';"

- --

8

.;!: "Para el consejo pastoral deben designarse
los fieles que destaquen por su fe,buenas costumbres
y prudencia."

. 2 Papel del Consejo Di ocesano Pastoral .
-~IJP!l 4~ PirLa.fo_l..1....n~

§_:"f i eles laicos , tambien los que son miem
bros de institutos de vida consagrada,a elección del
consejo pastoral, en l a forma y número que determine el
Obispo diocesano , o, en defecto de este conse j o,del
modo que determine el ubispo".

•.
,..

'

1

@.-La figura del asambl.eista J
La colaboración con el Obispo a través del Sínodo,del Consej o Biocesano de Pastoral o da la Asamblea del Pueblo de Dios es da l a más
seria y grata res ponsabilidad.
Seria porque el asesor amiento brindado al Obispo detennina ,en mayor o
menor grado,una línea pastoral acorde al ~vangelio o desvidada de é~
te. ~porque posibilita al beutirado a edificar eficazmente la Igl~
sia como signo e i nstrumen to de salvaci6n. Los integrantes de esos d~ : _ , ,
versos orga nismos asesores han de reunir las cualidades requeridas. -~
l. Exi gencias del Código de Derecho Can6nico :

-~no!!_ 512_pár~f_2

•

. 3 t l nombramiento.
-E_ano~ ~~:"

En la medida en que lo aconsejen las circunstancias
pastoralas ,se constituirá en cada diócesis un conse j o
pastoral,al que corresponde , bajo l e autoridad del Ubis
po ,estudiar y valora r l o que se r efi ere a las actividades pastorales en la di óce$is , y sugerir conclusiones
prácticas sobre ellas ."

-E.ª!lº!!

51~ "Corresponde

exclusivamente al úbispo di ocesano, según
las necesidades del apos tolado,convocar y pres idir el
consejo pastoral , que t iene solo voto consultivo¡corresponde tambien unicamente al übispo hacer público lo
tratado en el consejo (p . 1)
Ha de convocarse por lo menos una v ez al año(p.2)".
0

~

••

A estas cualidades,deduc i das por analogía , hay que ag regar algunas reco~end aci ones más concretas .Y aquí me ref iero más explícitamente a los
laicos : -que hayan actuado en el apostolado con antecedentes que justifiquen su incorporaci ón a l a Asamblea ¡
-que hayan adquirido l a capacidad suficiente,preferentemente en
centros diocesanos de formación ;
- que estén bien imbuidos de nuestro pr imer Sínodo;
-que demuestren antiguedad de tres años de domitilio en la dió
cesis¡
- que sea debidamente presentado por l a comunidad que lo delega .
La carpeta del asambleísta~
Para su presencia activa ,responsablQ y persona l en la asamblea,cada delegado habrá de ir provisto de suficientes elementos de infonna-

f, s.-
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650

-

TEL. 250-2323

f'.love 11.Ji io L.Jtinoame ric.:Jno de !...1 Evange: iz:Jción.
La Diócesis en E.c;tado de Misión .

1879 QUILMES - Bs . As. - ARGENTINA

CI RCULAR ¡.J2

33/ 86

Sres. Vicarios - Sres. Presbfteros
Sres. Dióc. Permanentes - Supe .-;ore:;/.Js
Rf'! l ; Jioso ~/:J ~ - Virgen~ : Consagr.:ida ~
Direct. de Coleg . Católicos - M. del C . D. P.
Movimientos y Organizacione:;

Ref.: Cart.:i Pa stornl de ?en~ecosté s convocando a lla diócesis
a l.::i Asamblea del Pueblo de Dios .

•

Herma nos:

la Solemnidad de Pentecostés hJ coincidido frecuentement l! e11 !o breve historia
de nuestra dióce sis, con acontecimientos de extraordinarias bendiciones. En la vigilia de
Pentecostés de 1978 se inauguraba la Escuela de Ministerios "San Juan Evangelista". En
la fie s~o de Pentecostés de 1980 se publicaba la convocatoria del Primer Sínodo Diocesano;
en la vigilia de ?entecostés de 1981 entregué el mandato a los Sinodales . Este ai"io hago,
con exultante ulegría e11 el Se?íor, la convocatoria paro la Asa mblea del Pueblo de Dios
a realizarse en el mes de septiembre -ie l <J ño en curso.

l.

Juan Pablo 11 invita a
Vaticano 11.

profundizar y aplicar me j or el Concilio

Con el mismo grato efecto sorpresivo del anuncio del Con~ilio por Juan XXIII el 25 de
enero de !959, cundió lo noticia de b convocatoria a Sínodo Extraordinario de Obispo:; publicada po( Juan Pablo 11 el 25 de ene ro del pasado ai'lo 1985.

La iniciativa se agotaba en su referencia a 1 Concilio Vaticano 11, en e stos términos
textuale s del Papa:
"Revivir de algún modo el e xtraordinario ambiente -ie c omunión eclesial que caracterizó aquella reunión ec uménico, al compartir unos y otros los sufrimif'!ntos y gozos,
lucha s y e spe r.Jnzas que son propias del Cuerpo de Cristo en la c; partes varias de l.J
tien-:J;
intercambiarse y examinar con profundidad experiencias y noticias sobre la a plicación
del Concilio a nivel de l.J Iglesia universal y de Iglesias particulares;
- contribuir a una mayor profundización y aplica c ión c onstantes dfl!I Vaticano 11 en la
vida de lo Iglesia a la luz de las nuev:Js ex igencias".
Al po11e r tan de relieve la vigencia del Concilio Vaticano 11, con 0~ ::1 ~ 1on de los 20 ai"ios
de su clausura, Joon Pablo 11 señalaba de modo inequívoco que de 1962 o 1965 se había desarrollado, bajo lo acción de l Espíritu Santo, el acontecimiento eclesial de mayor envergadura en nue .. ~ro siglo.
En el Mensaje Final del Sínodo, comenzarán los Obispos diciendo : "Hemos com?artido,
unánimemente, en acción de gracia s, la convicción de que el Conc ilio VrJ ticano 11 es un
don de Dios a la Iglesia y al mundo . En plena adhe --ión '1 f Concilfo , pe-r~ib f~os ein él una
fuente ofrecida por el Espíritu S<Jnto pa ro hoy y pa r.J e l ma i'l~ na . .• N osotros crfl! <"!.~ ,nos firmemenete y nos damos cuenta de que la Iglesia encuentra hoy en el Concilio la luz y la fuerzo que Cristo prometió dar a los suyos en cada época de b hi st ori.J .

2.

Do e u mento Fin a 1 de 1 Sínodo de
e c le s iología.

1985 : re su men-....,auténti c o de

El Sínodo Extraordinario convocado por Juan Pablo 11 se celebró en la fec ha prevista,
del 25 de noviembre a 1 8 de ::liciembre .:le 1985. En l.:1 homilía pronunc iada frente o nu~stro
catedral, el día de nuestra fie sta patronal :le :.J Inma c ula da, ded.Jré abiertamente mi pleno

Archivo Diocesano de Quilmes

- 3 adhesión al objetivo de la Asamblea Sinodal y mi anticipada OCl'!ptación de

'.iUS

conclusionfl!s.

Llegó luego el texto del Documento final . En él vuelven a trazarse, con outorid::Jd
doctrina 1 indiscutible, los líneas mae~tras de l.::i Ecle siologío.
En el D i sc ur ~o de ..1pertura de la Conferencio General de Pueblo había insistido Juan
Pablo 11: 11 no h:iy :;¡ar.:J-~tía de una a c ción evangelizadora serio y vigorO""so, sin uno eclesiología bien cimentada".
Los Obi spo$ :-e unido~ en e l Sínodo de Roma nos hicieron, entonces, un gran sf"rvicio o 1 darnos un resumen sobre la Igle sia .
Con el exc lu sivo propósito de ::Jor a mi convoca toria la total garantía de fidelidad a lo
mi smo Igle sia, se!e cc iono de c.:id:i sección de l Do cu~_n_to a l g~!:!a s afirmaciones paru mi particulo r ml'!nt~- ~ug!:~iva s .

A) ~l-~~~~:; -~_!?_~J_~!9_: _L~-~.!:!!_!~j:
En ci"rcunstoncias dificilisimas o lo largo de toda la historio de lo Iglesia, los ~n
tos y santos fueron siempre fuente y origen de renovación. Hoy necesitamos fuertemente
pedir con asiduidad a Dios - ~ntos . Los institutos d~ v ida consogracb por la profe sión
de los consejos evangélicos sean conscientes de su misión espec i.:JI fl!n la Iglesia de hoy,
y nosotros de:,emos animarlos en eso misión. Los movimientos apostólicos y los nue'los
movimientos de ~~piritualidad, si permanecen re-Jlmente en la comunión ecle sial, representan una gr.:Jn esperanza. Todos los laicos cumplan su misión en la Iglesia y en las circunstancia~ diarias, como son la familia, el lugar de trabajo, lo actividad secular y el
ocio, de mane ro que penl'!tren y transformen el mundo con lo luz y lo vida de Cristo.
La piedad popul.:1r correctamente entendido y practicado de modo sano es muy úti 1 como
alimento para lo g:antidod de l pueSlo. Por ello, merece mayor atención de los Pastores" .
11

a ) Lo Palabro de Dios. La evan3elizoción:
11

Por todos pa rte s en e! mundo, e stá hoy en peligro la transmisión de la fe y de los
valores morales, que proceden del Evangelio, a lo nueva generoción (a los jóvene~) . El
conocimiento de la fe y el rec onocimiento del orden moral, se reducen frecul'!nte!Tlf'!nte
o un mínimo . Se requiere, por tonto, un nue.¡o e sfuerzo en la evangelización y en lo
catequesis integra 1 y sisteniltica.
Lo evangelización no pe rtenece sólo a la misión en sentido e stricto, e s dec ir,
misión a los gentiles. La e'l.:in3lizoción de los no creyente; prl'! :-.Jpont" !..i .1 1Jtoev:ing~l;
za ci ón di'! los bautizados y también de los mi smos diácono s, presbíteros y obispo:- . La e 'v'.:inge! JL.Jci ón s:'! '.,J-:e nidiante te ;;tigo!;; Pf'! í O el tl'!stigo no do sét:> testimonio con la s palabra s, sino con :;u vida . "'º debemo s olvidar que ~n 9riego testimoni se dice 11 ~ortirio 11 •
Desde este punto de visto, las lgle ~ i ..J s má s antigua s pueden aprender mucho de 1.:is lgle:;io s recientes, de StJ dinamismo , v ida y testimonio hu ~ ta e l 1n.:utido de ~--:ingre po.- kJ fe 11 •
b) La Sagra oo Liturgia :
11

La rttnovación litúrgica es el -fruto más visible de tocia la obra conciliar. Aunqur.
lJn "xistido a launa s dificultade:;, generalmente h.:J . sido a c eptada por los fie !e s con a legrío y con fruto. Lo innovación litúrgico no pue-:le reducirse u las ceremonias, ritos, textos, etc., y la participación activa, que felizmentl'! tanto h.:i c recido dl'! ~pués d.. I Concilio, no consiste sólo en la actividad externa, sino onte todo f"n la participación interno
y e'.ipiritoo 1, en la portici po c ión viva y fructuosa de l mi stfl!rio pascoo 1 de Jiasucristo. Precisomentl'! !a liturgia de ~e fermentar t-1 sentido de lo sa grado y hacerlo r,..spbndfl! .:: er . Dfl!be e stor imbuida del e spíritu de re'v'erencia y de glorificación de ::>ios11 •

C) l:~J.[I~~~~:;~- ~~~~n_!~"-= - L_o_ e-1!t_i~P:c_i§n_ y_ 19 -~º!':~P?~59~iI!__~9__,!_!:!_l~_l~!!~i~.
11

Puesto que l.:i lglesi:i e ; comunión, la pa rticipación y la corresponsabilidod deo_. e.xi<;tir en todos sus grados . Este principio gene ;.:i l ha rle entende r;e -.:ie ::li ver:>o modo en los
diferentes ámbito$.
Entre el obispo y su presbiter;o existe una rel.:i c ión funda da ~n el sacramento del orden . De 1nodo que lo-; mismos presbíteros hacen presente .JI obi spo, de alguna manera,
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en !a s reuniones loca le . con cre t J ~ .~e :o :; fie le ;, toman pa rc ial:nente sus funcione • y
su solicitud, y la s ejercitan con duidado cotidiano. Por ello, entre el obispo y -;u
pr eó ite1·io =te:)r! n ~ "' : ~ ~ir rel.J c ione .. ~e u :nistad, llen.Js de confianza. Los obispos
se sienten obligados por la gratitud hacia sus pre sbíteros, los c uales ene l pefíodo
postconciliar han tenido una gran fXJ rte en la torea de llevar el Concilio a la práctica; y dentro de ~o que ~e s permiten sus fuerza s quieren e star cercanos a los presbiteros y pre starle s ayuda y .::iu.xilio e11 sus trabajos fre cuentemente no fáciles, ante todo
"'n la -; parroquia -; .
Foménte se fina !mente e l ~ spíritu de c ola bor::Jción con los diá c onos, y entre el obispo y los religioso s y religiosa s que trobaj.::1n en :;u l3le ~ i.:i ¡a rti c ula r .
A partir de l Cona1io Va t i cano 11 hay fe:izmente un nuevo e stilo de cola boración
en !.:J lgle .i.J e n ~re los la ico s y c lé rigos. El e spíritu de di sponi~ilidad con que muchísimos se~l.:ire s ·; e Í1an ofre c: -:lo al ~ervicio de la glesia, debe contarse entr"' los mejore s frutos del Concilio. En e ~ to se da una nue ,¡.:i e " ~ d encia de que todos somos lgll"sia 11 •

"
D) Misión de la Iglesia en el mundo. -La opción preferen c ia l por los pobres y la promoci Ón hwoo no :
"Despué s del Concilio Vaticano 11, la Iglesia se ha hecho má s consciente de su misión
a 1 servicio de los pobres, los oprimidos y los rrorginados. En e sto opción preferencia 1,
que no de'.;,e entenderse .:o .no e xc lusiva, r"'splandec e el verdadero l'!s píritu del fvangelio.
Jesucristo declaró bienventurados .:i los pob re s, y El mismo quiso se r pobre por nosotros.
Además de la pobreza de las cosa s motf'!riales, se da la falt.:J de :ibMtad y de oif!ne -;
e spirituales que, de alguna maner<?, puf'!::le : l.:irnors~ tarnbién una formo de pob re zü, y resulta e specialmente grave c uando se suprime la liberta d rel igio5'l por la fuf'! rza.
La Igle sia de0e .:!enunc iar , de manera profética, toda forma de pobrez.:J y de o prf'!sión , y de~ende r 'f fomentar en to da s fXJrte s los d e. e c nos fundamentales e inalif'!nables
de la persono humana. Esto va le en 5umo grado ClXlndo se trata d e 1.::i vi da huma no
q •Je :l e::,e se r defendida desde su c omienzo, protegida en toda s la s c ircun stanc ia s contra
los agresores y promovida v erdaderamente en todo s sus a spectos.
El Sínodo e xpresa su comunión c on los hermanos y hermana s que ¡xdec en pe 1; ecuciones
por la fe y por la promoción de la justicia , y rue~.:i a Dios por ellos .
Debe .nos entende1 ki mi sión s.'.l lvífica de la Igle sia c on respec to al mundo de forma
integral. Lü mi sión de b Iglesia, aunque e ~ e spiritua l , implica también la promoción
humana incluso en el campo te .npo ral . Por e so, la misión d'" l.::i lglesb no 5~ re:foc ~
...i un ,nonismo, de cualquier modo que é ste se entienda. F.n e sa rni s ión cif'!rtamente se da
una ~ na di stinción e ntre los a spe e -tos materiales y los de la g ra c ia, pern de ninguna
manl'! ro una separ::ición . Esta dualidad no e : foa lismo. Las fal9'.J s e inútiles oposiciones ,
como po r eje.nplo fl!11t re lo mi sión e '.jpiritual y la dia c onía a favor del mundo, de bf"n ser
e v itada s y supl'!rada s".
Después de mirarnos en el e spej o doc trinal de l.::i e c lesiol ogía , pode mo s desc ende r ::ihora a
la realidad má s conc reta de nue stra diócesis. Tra s detenernos en fl!lla ha brá llegado f'!I mome nto
de foc::il iza r el ob¡etivo de la Asamblea del Pueblo de Dios convocada c on la presentf'! Carta Pa sto ral.

3.

Di e z

ü ñ o s -:! e

vid a

y a c ti vid ad apo s tó 1. i c a :

1a

dióce s is d ~

Qui 1 me s .

Ahora nos pre gunta mos: ¿hemos sido fie le s a lü Ecle sio log ía dfl!: Conci lio Va t i cano 11?
nacimos c o mo dióc e -; is e~76, a los 10 a ños de la c lausura d~T Conc ili o. s~ nos da ba la
o portunida d :Je emprender nue:.tra c onvivencia dioc e s.:ina o lü luz d el gran a c o nteci mif"n to s::i lvífico , ma::lurado por e! Espíritu Sonto c omo a lte rn.:Jtiva prov idenc ia l de re novación para una
má s efica z misión.

LJ hi storia c onc reta nos había obligado a d" Finir nuestra identida d co mo sig no f'! instrumento de ·;.::i lv::Jc ión : un régimen dictatorial plosma do se gún la ideo logía d i'! l.:J Se g urida d Naciona 1; la re.Jlidad drarriltic a de desa fXJricione s ::le pe rsona ; la pr ivac ió n ilegítima de la libertad; el congel.:J miento de los organi smos de p.J rticipación; el cie rre de fáb rica s; los desocu¡xir.:los y subocupados; el ha mbre; b g ue rra ; la norma liza ción instituc iona l de 1Tiocrática .
¿Dimo s siempre la respue sta po storol justo ?
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- 2 F.I Primer Sínodo Dioc_:-sa no fue ~1 motor e sfue:zo realizado por nosotros para orientarnos en nuestra misión eclesial a favor de l.:i población de e :; ta zona, en el preciso momento
de sú e x perienci.:J hi ~tórica.
En los tres volúmene s de "El übro del Sínodo" hallaremos refl~¡ad a con fir:le:i:fod la vida
y la actividad .::I" e.;.J rrogna A sumbleJ , convocada S·~J:Jn lo~ pri ncipios de c omunión y participación del Documento 9:_!~e0ki .
En mi Discurso de ape.-tura de lu Ja. Se sión del Sínodo, el 21 de septiembre de 1981,
traté de 1:-e~-;9;;:-[; ~~~.~;~ i~- i1i ~ tóriéci; -é~~ ·se~·tfd; ·~rític~ · ~v~ngélico, del primer lustro de
nueo;tra vida d ioce ..1:1'.:i. Todos ¡):J .. -:it? .1 : ~ ., , <!: te x to Íntegro e n ~ ! le r . volum,.n de l Libro
del Sínodo, páginas 58-74.
Transcribo un pórrofo, que .::le ~ine .ni actitud epiritu~2~~.!~~l"'ncia al Concilio Vaticanoll:
"En e~ libro de los He.:hos IMmos : "Ellos, de spués de dl"'spedirse, bojaron a Antioquía, reúnieron lo a ~ mblf'!.::i y entregaron la carta. La le ye ron y se gozaron al recibir··
aquel .::iliento" . Lo dicho en ,. ste tex to sobre el importante Concilio de Jerusolf.n hfl!
tratado de hacerlo respecto del Vaticano 11 .
Ya como sace rdote, educador y profesor, he aceptado de corazón la renovación suscitada enla Iglesia por el Espíritu Santo mediante el · gran acontecimiento religioso de
nuestro tiempo.
Mi 1inea pastero 1 siempre se ha inspirado en la documentación del Vaticano 11 y me
ha permitido seguir una forma de ser y de actuar libre de indecisionf'! s o ambig'úe::Jades .
He tratado de .::ilentar la difusión del libro del Concilio, pero reconozco que resta
muchísima por hacer.
Una oca sión peculiar de vivir la colegia lidad en el espíritu d,. I Vaticano 11 ha sido
b serie de encuentros de obispos en Rocca di Papa. Tuve la gracia di"' participa r df'!
ellos f'!n f'!nero de 1978 y en fe b rf"!ro de 1979, 1980 y 1981. Los obispos participantes
proceden de los cinco continentf'!s. La semana de convivencia a st-gura a la dióc,.sis una
amplitud realmente ca tólica, con t-1 a cento universal del impul so f'!vangf"lizador".
Ahora recogemos, como eco del Sínodo Extraordinario de Obispo s, f'! sta verdadera exhortación del Papa (Alocución en la sesión de c lausura, 7 de diciembre di- 1985) : "Ahora les toca a ustedes transmitir a la Igle sia universal y a sus Ig lesias particularflls y comunidades la gran
fuerza f'! importancia d"I Concilio • . . también hay que llevar los frutos del Sínodo a las Iglesias loca les • • . Ha y que revi~r continuamente los modos l' m~todos d,. acción paro hacerlos
más eficaces, lo cual requie re continuo estudio y trabajo . • . Se pide o todos que se aplique
con graninteré s y sentido del deber , dedicándo se a l mismo til"'.npo a la oración y a la eenitencia, que son cosa s insustituible3 si queremos conseguir verdaderos progre sos espirituales ••. "
Vivamos con fe, con rfl!sponsabilidad, con alegria un nuevo momento de reflexión iavaluativa, paro proseguir luego c on nuevo entusiasmo nuestra misión evQngelizadora, como fltn
los tiempos del Sínodo les recuerdo los palabra s del Apóstol: "que, idos he; .nanos, penncinezcan
firmes e inconmovibles, progreS.:Jndo constontementl'! enla obra del Señor, con ki certidumbre
de que los e sfue rzos que \Jste:Jfl! , re.::ilizan por El no 5erán inútile s " (1 Corintios 15,58) .

4.

t'- 1 u e s t r a A

s a rn b 1e a

d e 1 P u e b 1o d e D i o s

en

1986 .

Al rf'!ferirme .::ihora más directamente o nuestra Asamb lea Dioc,.sano , juzgo oportuno r~
cardar un principio dt'!sta c.:id o por el Papa en su alocución de clausura del Sínodo de 1985 .
FI Santo Padre sfll refil'!re a l interés y_ a b participa c ión qu"' han de manifl"' stor todos los mi .. mbros del Pueblo de Dios en la prepa ra c ión de los Sínodos de O bispos. Salvadas la s proporciont'! S l'!s:J e xhortación es aplicabll"' a nufl!:;tra Asamblfl!O :
"convifllne que f"!n la Iglesia se celebren Sínorlos Ordinarios y, si lo piden Isa circunstancia s, también Extraordinarios . Peror para qu,. produzcan frutos má s abundntl"'s, f"!S nl"'Cl"'sario qufl! fl!Sta s Asamblt"Os se prepa ren mejor; l'! S decir, convienfll quf'! l'!n las Iglesias localf'!s
se trabaje .-n su priaparación con lo p.::ir ticipación de todos: la f.:i se prf"porotorb, f'!n l"'fl"'cto,
es un tif'!mpo p-culiar qu,. afec ta a la pa ~toral de cada una de los parroquias, comunidadl'! s religiosa s ... ... "
Los asambleístas han de -=li spon~í de i nforme > :;obre ·~ ~ i? ; t.::ido ::le !.:i dió cl"' ~ i5, l'!lllborado previamentl'! en Sase a e vo luaciones cumplida s por parroquias, colegios, movimientos, comisionfl!s
diocfllsanas. En tal sentido , todo el Pueblo de Dios preparará lo A samblea en la quf" los dell"'gados encontr:Jrán líneo s y urgencia s pa stora les paro proponérme la s.
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- 5 La Asamblea dedicará la mayor part,. de ;us e sfu,.rzo::: '::I un te;ro centra l: LA BIBLIA
Y LA COMUt-..'I DAD. De f? ;te rno-:lo retorroremos e! objetivo principal d,.I Sínodo ~' La
Iglesia d,. la Palabra" ) ; nos manten-:lrá firme ~ en I~ !ínea ;:1,. l::i i:vong,.!ización priorizada
por la Ig le sia universa 1 ,.n los ~!timos '::lños; nos a len~-1 r.J a rla r nue·10 impul so a nu,.stra dinámica pa stora l "la dióc,.sis en e stado de misión". Pero , al focalizar tan concret;Jrnen~e ,.~ objetivo, la Asa mblea d,.I Pueblo de Dios s,.rá un acontecimiento salvífico para dar un impulso
dfl!cisivo a 1 movimiento bíblico en nuestradf&c-;sis:
-

-

-

1a, al resp,.c to, pa•Jta s fund:Jm,.ntales
La evange!ización de Jesús y di'! los Apósto l,.s sfl!na
para nuestra pastora 1 misionera.

Recorde .nos .: ilgunos te x~os -:le Jl!sÚs: "1'1o p:fl!nsen que vin,. para a!:>olir la Ley o los Proff'!ta~ no h,. venido pcFa ab~Ti;los , sino pa rJ flev.:irlos a c;"! r pl"!nitud •.. " (Mot,.o 5, 17).
''Tienen a Moisés y a los Profetas; .que !os e scuche n " (Luca s 16, 29). Lo catequ,. ,is sobrll! su
misterio pa scua l a los discípulos d ,. Frroús e s tota 1mente ~íblica: "comenzanrlo por Moi c;~'.i f
continuando con todos los Profeta!i, le s interpretó en tod:J 5 la s Escrituras lo qu~ s,. reffl!rÍa a él"
(Lucos 24,27). Al grupo di'! :os Onc'"' y compañ,.ro!i , para enviarlos co:Tio misionfl!ros-tl'!s tigos
".!e l mismo misterio pascua! "les .:ibrió la intelig,.ncb p.:i•·a que pudieron comprf'!nrlll!r los Escritura s" (Luca s 24,45) . Uno de !os c omet idos ".!el Espíritu Santo en la lglesb ser.J fl! I ~ e introduci rla en el sentido pleno de la revelación (ver Juan 16, 13). Por fl! SO quedó esto formulación d,. la
profesión ni'! fe ::le 1''icea y de Constantinopla: "creemos en e! Espíritu Santo . . . . qufl! habló por
los profeta s" .

(.A:)

(B)

Tambi~n lo cateque~is evungelizodoro de los Apó~tol ,. s e r.::i de honda r:iigambre bíbli-

~:- A sfP "'::lr;- - {H~~hos- i, --1,f~.,; 3,12 ss) . A :::í F.s teS-Jn [H,.chos 7,2 ss) y Ffl!lipe
(Hf'!chos 8, 30 ss) , di6~ono: . Así Pablo (Hechos 13, 16 ss; 22': 1- ~s) . La grande catequ,. sis Sobre
lo resurrección (l Corintios 15) c~'f;nza proponi,.ndo a <:Í fl!! tema: "l~ s h,. tran s~itido ,.n prim,.r
lugar, lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nu-:~tro s pec<Jdos, conf_o_r~~- .?~_!scrltura.
Fue sepultado y res ucit~te~C:::!_ 9!~~ -~~~c~~r_d_o_ _c_c:~_l:_:i_ E >~!:_i_!ura". Y la incom,.nsuroblfl! Carta
los Romanos, ,.xhau ~ tivo de.>arrollo cotequístico del mi ster:o pa <: -::oo 1 vivido po• no:;otros los bautizados se--obre con tan solemne afirmación : "Carta de Pablo, ser1idor de Jesucristo, !lomado para
s,.r Apóstol , y elegido p:ira anunciar lo Buena "°'otici~de :::>ioJ, qu~ l-1 había prometido por
medio~~ ~~~~eta s e~~~gra".lo! F.sc~turas, ac,.r.:a di!! ,;u Hijo , Jesucristo, nuestro Se ífor".

Como Op-:lrecfl! ~n ~ormo evidente, la 1,.ctura me~itad:i y e spiritual de lo s Sagrada ~ Escritura s ~ s impresci ndible fXHa ahonr:l:Jr en ,. 1 sen~klo d,.~ mi ste rio pa ~-:ua ! cristiano y para vivirlo en plenitud. Por oigo forjó San Jerónh10 b bien conocida e x presión: "ignorar la s Eccrituro ~
t'!S ignorar a Cri<;to". En la Con5titución sobre l.:i r,agrod::J Liturgia f'po i cuyo m;dfo s,. .-¡~re,.
-¡;;-oSra de nuestra rede nc Oi", según !f'!l'!mos en el " '2 2) , los Padres del Conc:lio V•Jticano 11,
extl'!riorizaron con sobrada rozón un deseo: "a fin r:le que k:i---;:;;;J de la-~ ~.Jb ro d,. Jia; s,. prfl!-\
pare con más abundancia p:ir~ los íieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia . •• (N2 51)" .
- - - ----Dos ai"los má ~ t:Jrde, el 18 d~ nov iembre de 1965, promulgaba Pablo VI la Con~•ituc!ón
:;obre ki divina revelación "Dei Verburn". Este rfocumento iluminará, como fa~,aguro, los
tare-;$~ -~ü;:;-~~~ -.A~ ;,bleo. Ei magisterio de la l glesb , que ,;iernpre guí~e:;tros- pa~~ós~ -ro
ya allí o gran aT¡:ura , plenamente a l se rvicio de l.::i Pokibra de ::>íos y sabiam~nte al s,.rvicio
de 1 Pueblo di'! Dios.
F. ·,' ; !" ~.J c o

alguna <; formulacibn,. >, como invita c ión a • ; ~uclior J ~entaml'!nte cad:.i p.l~tna. De
e:;a__a_c_tit~~ro~!º_ obe-:iil'!nda s• se~_uirá ~~~o 'J•J~±intt'! :; iern~-cu~t_ivo d~_!_j_F~ en !j conciencia p,.;;on(ll, fl!n la · f::imilia y fl!n !j r; com'Jn i dorle ~ . Los f~ uto; , madurados por la pr~ s ,.ncia
eficaz del Fspíritu Santo, madurur6n en ,.! mom,.nto fijado po r Dios, en !.::i tan onr;iada c ivilización de l amor.
~Lgle s ia ven,.ra la s Sagradas r:scritura r. ~ 1 9 2 1):

"La lglesb siempre h::J vene í.Jdo la Sagrada Escritura, como lo ha hl'!cho con .. 1 Cuerpo
~e Cristo, pue s sob~ torio ,.n la '". agracb l iturgia, ..,u..,ca ha c:,. ~ rlo cJ.., ~cria r y rep:irtir
a 5Us fi,.!e s el pan dfl! vida que ofrece la rneso de la p..1~-Jbro de !)ios y d'"'I Cu,.rpo de
Cristo. La Iglesia ha con ~ idemdo s!empre como suprema norma d,. ; u f,. la Escritura unida a la Tradición, y.::i que , ;nspir.::irla por Dios y e ; c rita r.le una vez par J <; i,.mp,.e, nos transmite inmutab lem,. nt" lo palabra de 1 mismo Dio s;ye n k:i s pa '·Jb ras de los Apóstol'"'s y los
Profeta<; hace re sonar la vo7. del Espíritu Santo. Por tanto, toda la predicación de lo Iglesia, como toda la religión cristiana, se h;:i de uli mentar y rl'!gir con !.::i S.:Jgrado Escritúra. En los Libros sagrados, ,.1 Padre, qu"' ~ ~ tá e!"l ~ ! cieio, c;::i'e omorasomente al encuentro de sus h ijos pa rJ con't4'rsar con el los. Y es tan grun".le el pod,.r y la fuerza de la pak1bra de i)ios, q•.1'! :onstituye sust,,nto y vigor -:le !-::i lgle sb, firmei:a de Fe p::irJ sus h ijos,
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- 4 alimento del alma, fuente límpida y perenne di'! vida e spiritual . Por e so se aplican
a la Escritura de modo espe.:i.::i 1 aquella s palabra s: la pa l.Jbra de Ji os es viva y enérgica (Hebr 4, 12), pue:Je e:Hficar y dar la herencia a todos los consagrados".
St"! recomienda la lectura de b _Sagra oo Escritura {"12 25) :
"Por eso, todos los clérigo:; , e s f)f'!c ialmen~elos sacedote s, diáconos y catequistas dedicados por oficio al ministedo de la palabro, han de leer y estudiar osiduamt"!nte la Escrituro par.'.l no vo lverse 'predicadores vacíos de !a p:il:ibra, que no la escuchan por dentro';
y han de c omunicar o suc; fieles, sobre todo ~n los octos litúrgicos, la s riqueza s de lo ¡xilóbro de Dios. El Santo Sínodo recomienda in s istenternen~e a todo<; los fiele s, especialmente
o los religiosos, lo lectura a:.iduo de 1.:i Escrituro paro que i.Jdquieran b ciP-ncio suprema
d~ Je sucric;to, 'pues desconocer lo Escrituro es desconocer a crrsto'. Acudan de OUt"!nO
gon.J al texto mismo: en lo liturgia, tan llena de lenguaje di'! Dios; en la lectura espiritual, o Sif'n en otra s instituciones o con otros mt'\".lios que p:ira dicho fin se organizan hoy
por todas p:irte ~ .:on aprobación o por iniciativa de los Pa stores de la lglesi.a. Recuerden
que J la lectura de l.J Sagrlloo l:scritura debe .Jcompai'lar la oración p;:ir:i que realice el
diálogo de -Dios con el hombre, pue.i 'a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchJmos
cuando leemos sus palabras'. Los Obispos, 'como transmimres de l.:1 doctrina apostólica',
deben instruir a sus fíele ; en el uso re.:: to de !o, librºos ~.agr1Jdos, espedolmente dl!'l t'- 1uevo
Testamento y de los Evangelios, empleando traducc ione ~ :ie :l.l 3iolia provistas di'! comentarios que realmente e-<pliqul'!n¡ o sí podrán los hijos de la lglesi.:i manejar con sl'!guridad
y provecho la ~scrituro y ptl!nl'!fr.J se -:J.., :,J e ;pirit;J.
Procurl'!n ~J ~!..J'.Jor.:ición de ~n =-lucc ione!: .:inotadac; p.:i rll uso de los no cristianos y adoptada ~ a su condición, y procuren difundirlas discretamente los mismos Pastores o los cristianos de cualquier estado".
Nada extrai'lo que el magisterio de los Pa ~ , en 5uce sivo s Exhortacio~~ ~ Apos•ólica s hayan insistido en la inspiración bíblica q1Je
de caracterizar el culto mariano, la misión evangelizadora , las tareas catequística s, la formación de sacerdotes, religiosos y laicos ...

5.

Que

también ello s sean

uno en no s otros

(Juan 17, 21).

Para que nuestra Asamblea sea bendecido por Dios, tenemos que elevar fervorosa nuestra
súplica, a nue stro Padre Dios . Fervoroso y llena de filial confianza ha de ser nuestra oración .
Cuando leemos, sumergidos en piodoso .1 1editación, la página incompa rable del Evangelio según
San Juan que es la plegoria de Jesús al Padre, después de 1.:i Ultima Cena, Sfl!ntimos una alegría
interior sereno '/ reconfortante. Eso oración sacerdotal de Cristo ha c;ido eficaz. El Señor la prolonga ahor::J de.;de el trono de su gloria: "tiene p<Yier par:J salvar en forma definitiva a los que
Sfl! acercan a Dios por su interme:Ho, ya que vive eternamente p.:ira interceder por ellos'.'
(Hebreos 7, 25) .
F.I Concilio Vaticano 11 nos habla de l.:i múltiple pre sencia de Cristo l'!n su Iglesia, en nosotros C'Constitución s'obrt'\ la sagrada Liturgia, t'- 12 7): "Cristo e stá siempre presente a su lglf'!sio, sobre todo en la acción litúrgica ... Está presente cuando la Iglesia suplica y canta g:Jlmos, el mismo que prometió: dandi'! e stán dos o tre~ congreg.:Jdos en mi nombre, allí 1'5toy
yo en medio de ellos".
lnvoqtJemos con gran insistencia al F.spíritu Santo, animador por excelencia de la Iglesia . Pidámosle que ejerza gene 1~ mente en nue-; tra Iglesia p.:i rticu lar :le (;}uihi~s 1.:i misión que
le confió J.-sús: de . ; er fl!I Ma~ stro interior de l.::1 verdad pleno; de sl'!r el Con~obdo!·; <'!! ASoga-:io de~en~or¡ supliquf.mosle que, .::enferme nos lo reveló el Apóstol, suscit.- .-n nosotros con fuerza lo concienci~ de nue ·; ~r:i con-:li:::ión ele ~ 1ijos de Dios; que Jctive en n~ s tra; corazont>s y en
nue:, tra s comunidades la oración humilde y puro. Insistamos ante e""! Santo Espíritu a quf'! despil'!rte l'!n nosotros e l en~:.i~ia ~.110 :nisionero, como en los comienzos de la lglt'\sia: 11 un día, mi en!'ro~
celebraban el culto d"I St'\ñor y ayunab.:in, el Espíritu Santo les dijo: rfl!sérwmme a Saulo y a
Bernabé para la obra a k1 CIJO 1 los he llamado" (Hechos 13, 2).
Repitamos frecuentemente los himnos que b liturgia entona a 1 Espíritu Santo, acabada síntesis de e spiritualidad arraigada en !a Sagrada 'i1c.-(tu ra y mil ve.:es comprobada por la larga experiencia de la Iglesia : en los Sínodo~ '/ C oti c.'1(1or, en los Santos y en mt>morables instituciones
de apostolado . "Tú que abogado fiel ~rt- f /lqrwtdo, d~ : Al rísimo don, pe renne fuente d"' vic:b
eterna; caridad ferviente, e spiritua 1
&("il•t"'1., fue~o s.:i~r::do" ('.1i mno d~ l.Js visf)f'! í:Js de Pf'ntecostés) º
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6 Acudamos, con e! rosario en la mano, a la Patro,,::i de nue·,~ro d!óce ·;is a k1 Virgen en l'!I ·
misterio de su Inmaculada Concepción. Con este título e s venerado también fl!'n el Santuario naciono 1 :fe luj6'n. Como !o : ~ ;::~ ~ n el ca so de nue·; tro Sínodo, tambi~n pongo la Asamblea diocesano del Pueblo .Je Dios. Rec itemo:; mucho< v~ ..: ~ .. b or..:1 c ión rlel Papa Juan P:::iblo 11 por Am~
rica Latina, mientra s se celebra el novenario de preparación al jubileo d~ ~ 992.
Muy emod~nado, terminaba el mismo Santov Padre w plegaria a Santa María, ,.1 8 di'!
diciembre de: ;:iño pa ~.a do, con e·, ta s pa l1Jbras que me compbzco l'!n rl'!producir aquí:
"A ti, iV.a:fre, te con~gramo~ con :nmen.~.'.l -: onf~'Jnz:::i los frutos y lo! rl'! sultados del
Sínodo. l''os consagramos o Ti todos nosotros, nuestra s fatigas, nufl! ·.~ros propó~ !tos, nue stra s
l"! Sf>ll! iCJnzoc;. Te con:;agrarno:; toda la Iglesia y la 'iumanidad entera, recordando t1!5pl'!ciolmentf'! a !os hombres y a los pueblos que tienen más nl'! c e ;i:fad de e!lo y cuya entrl'!ga y congración Tú más dfl'seas .
Haz e~icaz en b s ahxH, oh Madre, m~-:lionte tu intl!'r::esión, •I M.-,,:aj"! :le: Sínodo, de manera que pu.-:fan lograrse sus finalidade s, y la rl'!nov.:::i :: ión conciliar pul'!::ki ser
de scubiert.:::i de nuevo con
~tad, profundizada con fidelidad, pul"!sta '°!n práctica con valfl!ntía, presentada y difundida c on l'!ntu~ia s:no )' credibilidad.
Tú, que cubierta con la >ombra del Espíritu Santo, engendro ste a tu Hijo divino,
obt~n, con t•Js ora c ion~ ~ , para la Iglesia una nUl'!VO efusión di'!! Espíritu, qui'! traiga a las
'.l !rros uno fe irá s sólida, una e s~ i'.lnzo irá ~ pura y una caridad má s gll!nf"rO!iO.
Tú, qui'! atraes dulcl'!mentf'! los corazone-; -je !os ~om':>rtl!s al camino di'! b justicia y
de kl reconciliación , llama di'! nuevo a la unidad de l:i c omunión ~c! edal :i los que se
han altl!jado d•
o la han roto con ki rll!belión, la desobediencia y .-1 ?"Cado.
Tú, que ha s sido pre:;ll!rva::la de toda monc'ia de .dfl' kl conc!l!pdón, dfl'fil'!nd.- ;:i tus
hijos en la lucha contra el porJer de la > tiniebla s y con~ro la; insidia s dl!'I iarror y la mf"ntira.
Que tu Corazón Inmaculado reine en las conciencias, .-n las familia s, .. n !as soci@Jdades, fl!n las naciones, en toda la hurronidad. jOfi e !eml'!ntísima, oh piadoS:J, oh dulct'!
Virgen ~ría~" .

'"ª

"'"ª

Hl'! rmanos: como f"I pue~lo d~ la Antigua Alianza, regre s.J do del :lestierro, y apremiado por constantes dificultade·;, "se reun ió como un solo hombre", no:; <;~n~imos c:mg:-egados tambi~n por t'!I
mismo l)ios ~ ·~ ern:imen~e fiel. Como f.sdra s, trajo e! libro de l.J Lfl'y an~e l·J ma mblea, ttresento,
l!'!n mi condición -:ie "::lec tor y mae stro auténtico di'! los fie!e ~ encom•n:fadm a :ni cuidado" (Código de Derecho Canónico, cano 753) e l volumen de la s Sagradas Escritura s para q•Je, ley~n-
dola s con e -;píritu de obediencia, f'!Xperimentemos como comunidad que "la alegría de Dios e s
fortaleza" (Me he mía 8, 1 ss) .
Les ruego, '1ermanos, que reciban mi invitación a la celebración rJe lo Asumblf!'!O diocl'!sano
con .. ~1 e sp!!:.i!~~e sencillez, de Ofegría y de respo~~bffidad -~o~-q~e - ~~- -:lir}ló -~_u~tedl'!s". Fijemoc; la mirada en el iniciador y con:::J'TlOdor de nul"dra fe, en J""sús, el cool, en lugar del
gozo que Sf" le ofrt'!cía, soportó la cruz .•• Busquen !a pa :! -:on todos y 1".l 9lntificación, por1ull!
sin ella nadie verá al Señor. F.st~n att'!ntos para que nadie s~a privado dt"! b gracia de Dios, y
para que no brote ninguna raíz venenosa capz de perturbar y contaminar a la comunidad ••• "
(Hebreos 12, 2 ss).
Con oca sión de ~ ; b soliamnidad :le ?ent~ c o :; ~; ~ , y e voc.:indo los r.iños dfl! nue stro S Ínodo, df!'jemos dfl!scfl!nder a lo má c; Íntimo de n ue ~tros -:ora zori~ í ~ ; ~:i ~ p::i k1bros inspirJrlo s, con los que cil'!rro mi Carta Pa stora 1:
•
11
El Espíritu y la F":spo ~~ dic fl!n : jV ... n~, y el que ~s~ uc ha de :.,~ :fedr:
jVen~ Qu .. Vf' 11.:J..1 ,1 ' ~ ue ~ i ene >ed, y e: :¡1Jf" qui-ro, qui'! bfl!ba gratuita :nf"nte del agua di'! la vi.::la" ~po ca ! ipsi s 22 , 17).
Los bendigo ofme.

+ JORGF

1'' OVA K
i>,Jd re 0bi c;po

Quilme; , 18 de mayo de 1986, Solemnidad de Pentecost"s.
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CIRCULAR t--•~

36/ 86

Sre s. Vicurios - Sre;. Presb ítero;
Sres. D iác. Per.na nl"!.,~l"!s - Supt" 1· io1e ~,/a<;
Rr!ligi oso!/as - V Írgl"!ne !; Con sagra dtVi
D irl"!ct. di"! C o! eg. Cató licos
M. df"'I C.D. P. - Mov. y Orgoniza c ione-.

Rf"' f.: Exho rbcióri Pa -;t o r::i l inv itanrlo :i ¡::>-Jrticipor d f"' la p.-oc ,. s1on i-n honor dl"! I
Son~Ísi mo C u.- rpo '/ San,;:¡ ;·I'! di"! : ri sto (Purroqui·.J di" 1 p ,.rp,. ~uo Socorro,

,S~ l_c_tl~g_ui _4? 1i~1 - ~º-'·~_i~g_o _J_~ _~l'!- }L!n_i~!...~~.]~--!~L:- _ _ ______ _ _ _ _ _ _

..

Her maria ~ ;

El I ~ di" j;,,i.,io, a partir di" !a s 14. 30 hs., vamos a re..Jl izar la manifl"!s t::ición púS li ca di"! ;,., qt1• corrl'! ~ pond .. u l.J Soll"!.nnidad de~ Santlsimo e Ul"rpo y Sang rl'! d f"' c ri sto. Esti" aí"lo la o rgabiza c ión COffl'! ...1 .:.Jr:_;io d,. Ll parroqu:•J :le '' 'ue ,tra S ,.ño;·a del p ,. rp,.~uo So.:o;ro (C:alchaquí 494?) y::illí c onVNge 1no~ todos .

F.I ll"ma qui"! nos convocará e ;b Vl"Z e ~ "Cristo !"!•1 !.:i F.ucaristía , p::ir-:i tocia l:i famil ia" .
Como sie mp rl"! q;.Jl'!rl"!mos hacl!'r pública ntJl'! ; tra f,. f"'n -;i-,;i;t-;;;;e:;, ~t;~¡-~-G- l g fe~i-;~-QiJ"",.~;_
mos ,.xpre;or l.:i con·1'.cción rle que, desde su presl"!ncia real en la l'!ucaris tía, ,. ¡ Sl"ñor quierl'!
y dl"!0e tr.Jn 1fonnar la rnci e:lad human::i i'!n Un:J cornuni dod frn tl'! rn.J.
Pe ro e ~ta Vl":Z. qul"!rl'!rn o~. proc la :ro r particu larml'!nte !u r l"! l..Jción qu"'! rn e:-:li:i l'!ntre la
F.u ca ristía y la fam ilia, núcleo c!" ..·"!nCi'l l di'! !·o.:k:i c:omun: :fod n:i c :onal. /IN:Js que ,.n rl"!duc ir
nue ; tra intervf"nción l'!n l"! I :liáloJo público so':irl'! 11.1 forni li::i a rl'!dificar f"rrorl'!s propa !:idos con-·
tra el Evon81'!~:o, qu,.., ~.no~ ".lnUnciar el Código de in.:i li e,,::ib le s vulo re s que l": I Evong,.,~io co"'··
tiene ;obr1' b Í<lrni l i::i. Y que • ~ : no! comprorne ~e r nue , tra fidel idad a Cristo f"n !.J transmisión dl'!
e 5tas verdode; . Oue1 ·e ,n o~ imploror la be nd i c ión d~I Selior e uca rístico sobre cuo n~ os d l'! Í Íl"nd.-n
'/ promueV!'! n !..:i ~Jntidad dl'!I .natri mon:o y cle ~..J forni lia c ri stiana.
Ha go un llarna:fo a toda !a dióc e ; is par:i q u,., ~..J man!fe s ~..Jción pública d .- 1 I? di"! 1Jnio se:i d igna -:!"'!: S l'!1lo,· y l'!difican~e ¡:>J1..J l:J op;.,:ón pG')lic::i .
1
• dl",l"ga
pres b•t
1 l"ros y d"
1acono ;, mis
.:id ·ni ni str".lción de '...J gracia sacrr...1m,, nb 1.

• • t ros
• 1a pnt sen,-::1a
• d!"! 1.os m1n1s
O l"! !...:J ,.11 .0

-'

:-.agr::i~10~,

dos más inml'! :Ji.J to~, l" :i vi;·t0d dP.! o . ~~.,, ~ n L1
1
o,. ~c J.- n!·o !...1 11, ~ .. ~., :~ J -i .. J · p •. ;o.,;: -~.) ·1~JT·.das, porción part icul.:i rmf"nte querida
di'! la Iglesia y cuya "! ·; pirituo!idad e J ·.::.:i tÍsti c::i fiy de .."! . ~un pr~p .J., :i~ . J:i~e .
Mi inv !t.J ción ~ ~ :lirigl"! i..Hnhi~n con gra n lnsistenci,J a los ministros A cólitos , cuyo
c ompromiso con ,. , culto ,.;Jcu rístico pl,.no con:-:t:J ,..., ~! rito de ·; J in sti~uc i ón.
l'lmbi~n :" 1 1 ~.:ire:z:co l"!I .::i cto re:igioso di'!!

19 dt" juni o a los mi,.mbros del Cons,.jo _D io-

c,.sano de Pastoral, cuya cor1·,aspori ·:.1!J;li·:bJ co.., .nigo adquiere
p(,.puración rle n:Jf'! ·;tra A sornb ll".J 11"!1 Pue '..> lo d ,. ::>ios .

Jn

dtmo i,,tl"!n so ,.,, !os m,.s,.. s d i"

Fspl"! ro que la s -:lr!ll"gü c ion :-<. :le l.:r; parroqu :J~ ~~.Jri :) i,. ,, ,,;.J:n f" roso 5 y l" n ~:Js io st•J s .
Out' llegul'! n ..,;.Jtridu s '·J <. dl"!:.-.::J...ici one<; d i" nUe 5tras Cornunidudl'!s Fducativa s. A la vista
1) :1
; •
1'- t
•
1. l"!S nl"!·;,'!,..Jrio
• mo:; t ra r que .; •1n eris
. to 1a l" :JUC.JC10,,
-'
,, 11 0 ¡:>-"J:ii"J
-' ,
•,. .:igog1::::>
· a cion.:i
prep.J •.1 1· IJ<; 3l'!n,.raciori~ s q u ~ l'!I rigo1· ~e :ü s ex iJ en c i,J<. de: futuro di'! 1.:i patria impli :a.
•
• 11
~
• ..l J
1os propos1
, •to s a su rn i d os
• -' ,
Los .,
! oven~ ; o e n~lían u.,:i 1nme1or:n> ~ opor, :JnJ ·JCl11 p:J•<.l renov:ir

r ongrl"! ;o
de 1 .....

f"n ~! ':ncu,. :i~;o "'acionu! :le J JVt'!ntud , de Córdoba , e n :; ep-~iernbrl"! del ::ii'lo pasado.
Toda una li sta de
ticip::i c:: ó,, t-! 1.? JI'! jJnio: l..:i
Pablo 11 a la A rgl"!n tÍn:J, ,.,,
~j ,. r nbre ::lf"' 1986, con motivo
e! i:leu.-io d~ :.J F.xho,·toc ión
A f,n,..

:n te,,.:io n~ -.

:!t'! o ,·.J ;;iÓn con c i tan n:Jl'! ·,tro intl'! ré s y urgl":n nu ,. ·; ~r::i p.xpoi:, ,.n l"!I A ño Inte rnac io nal :le :ü Puz; la visita d ,.I Pap:i Juan
;;i:vil :le :?81; b A 5.'Jmble;J DioceS..Jn<.l dl"!I ?u,.:.i:o di"!!) ios, ,. ., ~l"p
di'! los 10 año s de l.::i dióce;is; y, sobre todo, la fami lia, c;.-g ú,,
Apos tó li c".l "F:irniliari; Co.,~o - t : o".

+ J ORGE t--'OVAK
Padrl"! Obispo
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i.J s exi3enc i.J ~ evan~e lizadora s de este período de nue"tra época .
He rmanos:
nos hallamos frente a un empeño (la confrontación "Bíb lia-Co..::i nue .,,tra As~mblea del Pueblo de Dios a oc upa rse de uno de los terms más auténticos -:le Puebla , En lu P11e.1 :fe '.J ev..Hl ··
,pliza ci ón-;y ~n- ei c~;;p~--~onc~eto
-,~~~téqÜe-; is, se pr0f><)•lb n en !979
lo-; o b::;p '.)s: "t'.)111an coi no fuente principa l la Sagroda Escritura, leída en el
contexto de lo vida, a la luz de lo Tradición )' rl"'I nagi<; t3rio Je L1 li ~ 
·.i.J, tr-Jn ;.ni t ien::lo, ,:de.ro s, el Sí:nbolo de k1 fe; poi· 1_, tonf::>, ~ e dor.J i·nport.:mcio a 1 a porto lado bíblico, difundiendo la Po l.J bra de D íos, forinan:lo
g.-upor, bíblico>, e k . .. . " (Doc.:u·nento :le !'ueb l.J, NQ 1001) .
•nuni~+.d" ; qua !! ev..:i r~

de

1mp 1::>re mor Fervoro.; ..rnente :JI Espíritu Santo: su presencia se hará sentir en el espíritu de c omunión >' -:!0 .!'3JrÍa ,:i•Ja E! :iará c recer p:i r.l ~a r
nuevo impulso a '·J misión ev..:in:Jelizarlora que no$ incumbe como Iglesia .

•

e

Píclamo:; a N\.:i río lnroo -:: ul.J:b nue .~ i"::J Madre y Patrona n..ie·.tra , que
no.; enseñe a no :le-;perdiciar nada de la Palabra -que Dios no:; dirige, <;Íno
.:i ·nedit.Jrl1J, vivirl.J e irradiarla .
Ac udamos ;::i lo s 5anto~ misionero:; que esparcieron en r.tue; tra Améri: ~
La tina l.1 ~ erni!la del Ev-Jn gelio con lágrima -;, sudor y c;ongre, pa ra que no
no~ falte la generosidad del sembrado1· si no 110> toco r;ornp., · ~ ir la <J 1egria
del c osechador ,

B R F

.BIBLIA
y

••l
i

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Ouilmes, 25 de rro ¡::> de 198.), ~o le -n 11 i:k1d ~e l.::i S.:rntísima Trinida::l .

S O

•
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I . - f\Jl.JS U1Ut:NTA t:L CONCILI O VATI CANO II. •

• • 3
. 3

Verburn", NQ 12) . Y har.e n lue~o referencia e :<plíci t.J •:J b; "genéro> 11·tenr io; "· )' ", fo~ 1 ive·· ~o; ; enti1os po5ibles del e scritor, "en los diversos
sentido~ po:;ible.-. del e scri tor, "en c;l;i.J d rc unc;f\::i nci.J, c;egún l<.J condi: ión
de •.u tiempo 1 -ie ·.u c ultura". To,:fo el 1 ::> 1in olv H::t• o ~.-o principio teoló-·
gico elementa l: "atender diligentemen!"e .:ir cont~11ido y .:1 r a un H :rl di::i to:fo
'·l S11Jr.l.i:.J Ec;:: ritura, teni en~o e n .-;uenf·.J l,l T1udi : ión vilf:.i ·fe t:>:l .l fu 1J l ·~
-:i.J )' k.1 •l 'lJf:>J~.:i ·le ! 1 re'' C')ei Verbum", N!? 12) .

l.Solemne exhortación concilia r.
2.La revel ación divina • • • • • •• • • . • • • •• 4
3.La sagrada Tradición • • • • • • • • • . • • • •• 4
a.~l magisterio de los Lbispos y l a Pal abra de üios 5
. 5
5. Las sagradas C:scri turas. • • • • •
• ·
II .-IHd rlADI ACION PASTLrlAL Di LA BIBLIA

l .Bibl ia
2 . Biblia
J . Biblia
4.8i bli a
5 .Biblia
6 .Bi blia
7. Bibli a

• • • • •

7

Catequésis . • •
• •.
. • • • 7
y Liturgia • • • • • • • •
• • 8
• • • g
y t:spiritualidad • • • .
e Hi storia • • . • • •
. 10
y Familia. • .
• • •
• •• • • • 11
,
,
y Pe rsona • • . • • • • • • • • • • • . • . 12
y C cum~nismo • • • • • • • • . • . • • . • 14
f I 1 ,-1\l.J t:STrU St: rNI CIO A LA SDA . C:SCiilTIJdA • . • . • • • l ~
l . D1fusi6n de l a Bibli n • . • • • • • . • • . · · .l ~
2 .Lectur a de l a Biblia . . • . • . . • . • . . . . . 1 6
J . Celebración • . . •
• 18
4 . Ministerio . • • .
. . 1 :J
5 .Formnci ón. • • • •
. 22
y

¡·

•

e

Nufh ~r::J

<:o·l:H.·::ón ~o ;,, ..- : ynen :::i .. To·b !o -::¡ ·n ' 11-:~ ·Jf ;.1s h·Jmen:-o
ble, dócfí,· ·eri~~~ - ~11 ·J e - ie ~ J ,;.; il~;fº a~ máx imo . Y e c;to se log r·J :011
u no adecua·::lo for.nadón.
0

OOQJMENTOS rtLATIVGS A LA ASAMBLEA DIOCESANA
DEL PUéBLO DE DIOS

11

11

:¡

A - l :Convocatoria al Consejo D. da Pastoral
(Cir. 29/85)para consulta sobra el tema global· de la ~samblaa.
A - 2 :Convocatoria a la"Asa~blaa del Pueblo
da Dios" con motivo de la solEnnidad
se Pentecostés. (Cir. 33/86)
A - 3 :InstnJcci6n pastoral para preparar la
"Asamblea del Pueblo da Dios"(Cir. 34/
86)
:Ora
ci6n para p r~parar la "Asamblea del
A - 4
del Puueblo da Dios".
A

- 5 :Carta pastorsl :;obre BIBUA Y COJ.t.JNIDAD. I
(Cir. 37/86)

Los rJe-; tin.:it,Jrios de nuestros 5ervicio , Son !o~ ~1:>;1b r e· de nuo · ~..-o
tismp~ ~~;, -~,~ ;Teg~í~~ · tr·i ~te~~•< · ~ú~· -,~~ro:; l ,,, .., Fr J~-:~ = 0, . Un:1 h• J ~n ·;
fo ·,noción ~ebe co padta r pa• -.l P.! :Jiá !::>;o 0·1.:1n.:Ja! : !1 +_,, .:o•1 !,, ~1 i:to.-~a , ·:011
la c:ultu1a , r. on l,1 v ~~a .

b) ~J~-~ ~·~ i_:i?::!'.!_ . ':l~'?. ~1~e_.::_~ _ '.':i-=.. :r_.J_ dió~;::; . Tene ·no~ er~ ;,unción lo~.
centros 'or:notivo:. de l p1·e s'.:>iterodo (' 'S°.J ni· :> To.·i::>io dP. M~1.·ove1::> , con
:•J ~;éit-edr.::i o ;pedfico d-;-~.~j,.J~- Escrituro) y del Dia :olkldo Perrro nent e y del
Lectorad o ( t scueb di:! Mi rii .; ~eri::is "So:) Ju l " E " :.i•1::.1~' i> b 11 , con ,~ ·J rsos >obre
Bi b lia).
fombién e ·; motivo de a legrío lo p1Jesto P.n 1ro rcho, a po1-tir de 19Uó, de! lns ~i 
tuto de TeologÍJ a 0 1stan.: r·:i, con '•1 <XJ!"re ra de S•JJ ·a.--J.J t<.cri tu1.:i .
H.:it que menciona
1 o c e ~.ano ~1e
a 1eque·.1;
llt) : J •> :> A por
• r e 1 1nstrtuto
•
• t o .'"
con :.óli-:ki inicia ción b íblico .
Se dan Se-ro nas bíblico ; y cursos má$ o rn~no; Srevi:? ., orgJni.w~o ; o n i vel pa•roquiJ I o interpar roquiol.

o·

e

-' c ..

· "s

,., '··

e) Proy_==cioni:.s _~~~u~~.
Ante todo 1:1 ¡ que r:Joi ma ¡ or c onsistencia o todo <. lo s buenm inicia tivai; ya en :narcho . Hay que multiplica r lo e;
Seman,J ~ ',íblico<., con bueno; pe-:iogo90; y meto:lología apropiado . Hoy que
poner o dispodción -:le lo s .:unante~ s ub si ~i o; litera rr os en for.nJ >uficiente
y en lengua je a:::laptado . Hay que pensa r seriamente en lo formadón p.rir ma-nente, progresi va y mul tiplicadora .
1

A lguna vez tend rá q ue organiza r lo diócesis su Centro Bi blico, ol
e stilo de los Instituto ; Dioce'>On-::>:; de Ca teque sis o de litur~ia . Puede po-rec er puro utopía ahora, pero, bien analizado el objetivo, o be -:lec e o
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C ARTA
no;; 1 bs coordina-:iores,

aniroodo.-e~ , respon<:.::i':lles de grupos

PASTORA L

SOBRE''B IBLIA Y COMUN I DAD "

r:le reflexrón

(CIR. 37 /

hblica; ..:i l os ., ,ovimientos -:Je renova.:ión ¡' .-:: entros :-:le e-.p iritua ~: :Jad •:w~
r:ent ron en la Biblia tant'..:J s ~m\l ~ -:Je lec tur.J, encuentro e : nter.::oinun : ::::i~·
:ión ,
Y:::i e ' el mom ento de preguntarno:;:

¿conr. ideramo~ el serv;cio a

' ·l ~

S·:iJr.:ioo s -Es~ritu~~ -~-;- ~~~ - ~e-1~ ~-febe.-e pd ·11odi::i le; de la <:omunidcd
cristian\.I? ¿Re 5ponrle n lo> mini;tros :;agr:Jd.:>s, en la ¡ero rquizo c ión :-le ;us
bre.:J <; pa;to1ule~ , al esque'l'lCI neote ~ta•ne11f-.1ri:>, conc:rlkir >' litúrgico de -.u
1
relación ~on l:J P·Jlll :.>l'•J ::le Dí o~ ? ¿Sa .1 p··e.-;i.J . e -Jo en la do.::rJinen tJci ón ofici..:i! :le b Iglesia en 1ós
r::live1so s n iveles : pont:fido , eph:op..1 ! (cola3ia··
1idad uni'ler'.iQ ! = Síno~o:; R0·mn..):; Conferenr.ia ~ Gene!U 'es de Mt:del lín y
bla; Conferen,:i.J F.?h :op.::; l A1J enf'in:J); dioc:e,.an.1? ¿Se lxi r: e n o .fue rzn:; :;edos en to :h. ~ J~. p:-i • ·,·oqui..:i ~ para prornover la •; vo-.::J·;; o1Hi ~ l' Le do 1~do? ¿Que
: nan~a to o .11i-;ión u ~:ie · 3J· l ·~ ~ón ;-:.inóni ::Cl f'ien<:i ;1 lo:; ,1ni 11::t :fo,··~>, re :; po•l ·
;.:ibles o -.001·-HnJ d or ~~ .:le grupo; -:le ref lex ión '.X,blica ? ¿ Q•J é fruto:; p-:d<.!·1
• •
j
•
•
•
•
J
?
mo~ :'lllO~:J : en .:?
~ e 1v1 ·,;10 q •.1e
1e . 1 ~.·;no ·rJn e¡erc 1en::i1> . •

ms

re

#

e

·le un~1 1)uen;.1 f:>rin,1 ::~ón . La r·mp)n~ el respc!o debir::lo
a Dio!\, q 1Je · ñ~; . s.ig~é · Í~!~f ;1id~ ·e~ ·:.·u-;~11t:i ?a ':ibra , :ollteni i:a (?,1 ,~.1 -1· J p:, ..
Jin.J ,·J3 L:i Biblia . Hoy ot~a ~ ro .rone-, poderoS.'J< po•:a ·?~ig i rno:-. cu'. tura
•
• · <; •.ro:; y <: ~ :'V:• :! .:i1·a:; ·lJ e •) .. 1 P:.¡ ..' J!YCI
' . Enu•n e e sc ri• t un•s t'1ca a qu1enc>
somos m1n1
remos a ! ,gun..1 ~ : la <- c'1 :·.:i r.:t e rí stico ; de la ·edo·:dón d e Los Lib ro: S'1 :Jrudos;

~s- ~~: ti~b'.:_i.9: 1. -~ '=_:;_~~.-'.'.?~ -~~ 11'..: :s de n~J-e.st;o· tie ;~¡,.~; ºé!°fié: ~~~·~ ;?!1~, ..
miento _de '. in;t·urneMo , :-¡'.Jn -.omx

:1o;otro:-. lo ; mini stro : y 5er'1idores .

Inve stiga r .:it?l1'~.:J:n-? 11te qué pr-.? tend: ron ~x pr·~ ·~J r l::>s ~~cr itora -; 50gra ··
do:;_L_qu~ ~~~ _:;~~!b.:::l?'.o·s~·~~.E~F~ ::. ·-:Je ~e-~! ~~-:· -Eñ ·lJ·ri ·pr1ncfpio
q 1.1éTormu :rn •OS ooi ~ p?; :n : ..'J C:-on ~ Htuc.ion ~ )bre b R ~.,rel..:i·:ión r'Dei

1

ioñ-

.

o . .. .. .' :i

1.-

.. 1

: o''::

!

1i

o

\/

J

ti e o no 11.

F., 1:i ·::o,, .,, ..)c,,! ::>• :.1 d~ !.J A \:::J !nbl t'!-.1 ::lioc:• ,.J":i d i'! : ?u .. '.., lo d .. J io~ , 1,.
i ~ .:: l.:i 1·Cl con;to ne ia di'! q u • n·~ rnov\i l.J vo' ·'"'~ .id .J... ~ ..<p,.t'! ;.J!' .n! ::i•: •¡ tud
O.) • :l¡l"'nt.- .J 1 Co,, .:: ilio V J ~ica:,o 11 . Co., l"' !lo ,. l"';t,. ,.J b .1 •J., ::o.,:: ,. pto >IJ i)rJ ..
¡1-:·b '"" .n: D i ; r;i.J r•;o d.- .J1)l"' . tUrl) d.. i.:i pd m.- , .J · · Jión :i.• ··J·'!.':o s r no~o,
" , ···' ,.>~; ~ . nb ··.- :J .. !98 !.

Fo,·.rodón . No p.1e.f o nr debe imp.·ov'.~1 ; e el serv1c10 u la ?a la!).-,:J
de Di o; . Hc1°) l.:in::b ..fo c·.f·¿ rni n i>teri o, .1rl v~r tÍ::t ?u··
'
-' 1a a¡:>i'O:>-,
l .:."on ~l-' 'J
.
•
'
T'
o
a
<.'J
1sc1pu.o
·m1
.it9o: "E ~'r lleu:.:i
t .3 en :e1 d'1~no ;.1e
bl
d
Dios, pre f. entán=lote :i nte él como un :J:W:) ' O qun ,1.> ;·~~no -k:! f JÍ? :i'fc:·<lo11 .::J :·se y coino un fiel ::lisponsJd:.>,· de IJ P.:i1:i~>'"J 1e ver:::lad . Evita, l o~ discur ·sos hueco; y pr.o fono ;, que no '·1ci : en :m " '.lUC-! J :: 3c en t..i , 1l ! np :o::J .d ¡ l '.I~
; e e :·<tienjen <.ol'lD l.:1 U·J ngreno • • • " (2 Ti moteo 2, 15·- 16). jTemp1·:Jn::i •.l ! :irm::t
a1:>o; tólica c ontra fo1sos .11'.l~ ~ ~ros .::y:,.) H i·1~io1 .• / ~ ; : 1·J, no'Tlbrado~ en eo;e
•::ont e xto , ¡ u~1 lista que Fue p.-olonga.1dose en 1.:i l gleda~

~

86 ) .-

cad.J 11ño, co., 1::i i-l't'! n~ ión ::!.- .Jnim:i ·· lo c e ! t- ~1·.Jc:i ón \l .• ' .) fo
...1
•
.J
B'·
1) 1•1.: 0 " 1.:.t -: •1-:>,..,:•.' (,' J 1t 1. no •lOrTI1ngo
.-i~
~.- pt1• .- , n brtt: 1\ .:lirig1 ::i 1::i dióc t'! :is uri
.-sc rito piJ ;toral, o c ~ •.:.J d• ~ .:i impo bn:t.:i Úriicu de: Li bro S.1Jrado. Invito ;:i ··e ~ <'."!, '' ....J ·=.• . i.a 31'! . ?..~ '. u . ~ .1 .·: : .),,,.. .: ·) r:-io motivució,, pcv:i "'ll"" , ~ra A ~.J m-·
bl .-..i ::l t'! ! Pu.-bl o d~ :) io: , di'!~ m.- , -:J .. J ~t>~ i .- ,nbr.- .
Ofr,. L::o .:iquí uri::i s r.- fl ,.,doriP. , ,111J)' ,.,.,,.<l!:i< PJ• 1 .• .;l 1. ..._.. .~ ~ 0 ~,¡ .. ::1o d ..
. . .. ~ t'! ,"'~ 'Jt'! "t ro comu"'i•:J!'io, d ~ : .:¡u• ~J 1i to ,. ; p.-1.J mo: . Su tl"' ,n.., .. :, , pr·l"' .:'.;o-·
m.- ,,~ .. , "B i'.J li:::i '/ C omun;da ·~".

5.

a ) Nec e sida

3

.

Sol • .n ....... Á~lO•~ldó., con:: ilia r .

o.... ..

,.,,

~ ~..,.~,
!8Q3, r:on :·J CartJ
Fnc íclic 1 "'Jro,,; .J,..n'1;simu~ ')~ .;" re·
corn.- ,dó L.-ó" X 111 .- l J<: ,. rcumi t'!11 to d~ !os Liijos -:J .. l.J IJl., ~ ¡ J ci !.J Bi ;J li•:i ,
lo) P:ip:i ~ mo; trar:>r1 u., i !"'l t" ría , ;:!· "! ..; :.- .,~ ... ¡J)I ,.. i ~ ~ ;ru. (~ l"'. I .,.)·-, inp•J •.~:lri ~l"' "
1n: t itutm ::f,. ::: u lt urJ 3í!:>lico; publ icaron .,.,,. ·10; .:fo::umt'! 11 tos o;obr.- !.J difu<iÓn rl• ·"!,..) C1Jl ~u r:l (sobr.-~:i/ .-,, !1., ~ a rt.::ic c,,c.íclic:i< "Sp: · ;~.J, P.:J ...i .:l~·
t •J," , d .- 3 .. .,:'::li: ~o XV , l"'oi !9.:>0; y "Oi.,ino offlant~ Spiritu" , d,. ?io X I I /
,.,., ! 9
m.- ¡o,·:i··on ~·.J<~::i.,:: ::i ! m.-nt~ lu for.nadó., :i" '. 03 f•Jt uro; )..] ': '" • fott'!:
.:.),., ~ó!i :i oí >'! . " ;:lio ; ,. . .: ituríst ico : .

1.

·'+:ij

A <ií ll~J.:1 :no:: .1! tr:i ~ :.- n:il"' nta ! doc'.Jrn~ ... to dodrina ! ::1,, : :ori:::iio V(J;-jco .,.:> 11 qu.- ,,. intitul.J "O~¡ V e rSu :n", di" ; :3 d.- no": ,.. ,·nbre :1~ : ?65. En
1
,. '' "'º- 21 ll"' t'!,no~ • :,t.J ,.><.10.t J C•..On t ~ r m1nantfl!:
•
' ' E$ nt'! .: t'!:;urio q •J"! to:ln '·1
~:_::l_i_::i~:i~·2 .::-; !.- ,i~<.-}i_ca , _·:_orno 1:1 misTIO 1 e!iJiÓ-;:;-c:r~~ ~¡;~~ ; ~~ ·~tr~ · d~ ·
J:~<i:1 Jr..:1·~.:? _:- ~':~i!~r:;i_ y_ 5:-_~ij9 ~ p;~ ~ff; ~--y.;-dirlgféndo~~ - ~ - 1 os--I~ ¡.;~s-, · di,
·
-- - --- - ~~-Ct'! n 1.os o h'· ~ po~ ~n .~ 1. "u
m,. , o ?-;>•..): 1•11'
~l:f~"'.~~~,.- .Q~~_tc:>~~ 1"!1:i:i~": _.::.:__r12'..s~o f:?~.!_·J-
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En ki Constitución :.oGr e l1:i IJ le ,.i,J qufd , • )11 · ' _¡ ·. ) ::.- ~ ·· .1 :1r.»:" •i11J ;:.i'."a !.:>;
ofl:::io :; de l · ~iá'~on~ : ~ ¡, ·.r-:-, ·. ·1éé1: : ,~- S,1J 1u~fa E ;1;ritura a 1.)5 fiel e 5·, instruir·
y exhortar a 1 pu.e blo . , . " (" Lurnen Gentium" NQ 2'9), V ame t:imb: ~ ..,
el Dec reto "Ad Gentes", NQ 16) .

do t ... xto, ya por la sagrada liturgia, 111"!~ ::lfl!! 1... .,9~.J.'J¡ .. ::lt'! ::> io~, ¡.1 p 0 •·
~l~~turu '"' >piritua 1, yo por institucionfl! s .Jptu > p:i r.-J ' 'fl!~ lo, y po.- otros ml" dio: qut'!, con la aprol:x:ición o ... 1 cuidado di"! !os pac;torl"!~ , e; .. difundfl! ·., ..'l~o;-.1
... ~otiio~.:i :n• •1t .. p1)• to :b ~ ¡:>Jrtes".
¿Suc .. dl" e .;to l"!.,trt'! nosotros? ¿ Qu~ inconVenient~s ~i:d 1 .:imo~ '°!n l"I in··
tl"nto di"! , e .: J!izal' l"I idl'!lll propUl"~to por fl!I ( Ol"ICÍlio? ¿Qu,. estamos dispu,.. stos a fl!mprender pa ra aproximarnos a fl! 5tos objetivos?

d.-:

Es lógico qufl!, a ci.,co años
com:~ nzo :ll"! : 5iriodo ~~ '. J Polllbr1..1
.-J,.:Jiqu... .-no~ la A sambleu ::!~~ Pul"!!.>!o :11"! Dio:; de· '. 93ó J profundizar la rl'!l:Jción ~ntre lll s Escri tura s Sagrado~ y la Comunidad .
Acla r• .nos ,.,l:JU!iO~ i:o.,.:,,ptos antes di"! prl"!.;,.nt·: ir.
lm. ~ivl"!r sa:; fo .: ... ta~ dl'!I tl"!,na -::11'! nue ·.tra A s-.1:n1"
I
•
,
Pa
rt
d
t
r•
·'
" 1as Sagra d
•
1a pa.., ..,_, ,
llrnos I'! fl!:; a a•rrmacron:
. w .. ..>::;cri•turu s co.,t1nen
la bra dt! D íos; y, por s,.r in~pirad;J s, son v~,·:lad ~ . .JfTil"n~e p:Jl.Jb r:J di'! :) íos"
C' 01"!i V ""r bum", " 12 24).

2.

la R•vfl!L:ición divina .

e

Fsta r~v,., ~,;i ciÓn :;!" _1,.. ,,;irrol!.J con p..·:1'·.l b1 ·r '/ h.- .:'.10-; i .,~ ¡¡.,s,.. .: J. n,.. , 1 t.~
conexos l"!ntre si. ~·Jl 1 ·n:., :, ian
risto, lu .. 30 :-11'! ; !'!1' prep::l1·.:idci fiia ~ y pa ::Í•n.
1
~l" . n.- n ~,. pn .- Dios ant.-s :!"'~ c WJnJP. io (1ÚmPros 3 y 4) . F:, n!'!:;:-' ·._J• ;.J IJ FP.
1
.,
1
.
.1
"'
'
·
'
PJ 1 -.1 l · J~ J J J :J t J i"' ·.1 · .:.; ·rr;. J ~ ' J 1· .1 ...
· 1:J•nP11te en nosotros . MP.diantP
P. n a conocPmo~ P.! contf~nido dP !.:i R Pve ~·J c:! Ón . ')io~, ~ ., ~u rP.J~ : :lad í ntima, y W p!c1., dP ·, .:ilv ~J 1.:'. Ór~ 5•)1:l r P 1.J ~1 1J 1 J'1' lr1i~ 1· f ('' '?:;. 5 y 1)).

e

~JgrLJdu

e

Tradición. La R"''IP!::JciÓn nos llPgu po• la Í rJni c iÓn up"J:··
~ó!i ::'J y po·· ! :l~ Sag•:d rJ <. !::,critur•:.i .:: . SP:;}Ún !os
0
:.idrP; co.-,dli:irP, :!P.! 'l.:.i! i :1no :1 {f:>c"J·N !•ito "D,,.¡ VPrbum", "-'~ 7) Cristo, COn<;Umador dP !a r P.·1P.l::JciÓr1 •TIP:li:i., (-;:. ·,u Fv J.,:JP.!io , <;P lo p , 1comP..,dó
11
.:i los ApóstolP . p :i1.:1 ,J "' ~r :: .1 .) J r o~,'); ' ·.)~ p '.JP!J!.) ; . Y aquí SP di c P tP.x ~ ;)(J l
mPnte : "lo COJal fup l'P.a ~i z.::do fi ~ l.TIPn~.:> , t:in ~· .) p·)• 1v; .1pG;-..~¡~ .;, · q-t~-;n- -!.;

_ern.-.!~_::: 1J?n 0 ·.:i! ,:?_?•llU•:_i::~~ -~~·~=:i::·~~I?_;_ ~ instituZf~~,'é ~ To--q~P hübiJ,,
1
•
•
1
1
- -... - - - · · - - · · · - · - ... - · · · · · .. - - P?' - L-~ ~':':';vli'!n~r:J .'/ ~~ - .:._:~ º'1..r.:1 ~ _2~ _':- _r~~º! _~ h.:r!.Jr-:in :E · '~ ...:i'. ·b ;.):;• ~.1 !, ~ ~~~ '-~"'- .-!~.: . !-P·.··i~u. ~.ª.". 4 ?1 C0 0:1 0 po·· :'l11J".! nos apÓ~oTP.-," y -v;-;o~~.- -,;¡;;,¡:o _;,1

11

El ledo.-

~ _i~~tJ!~: .ea~J . ~-'- ~~!);¡~ _ql~~_l_e_ ~-s ..e.:~er_o_,_d_e__I ~_:~ _I?_ ??.'<? !? ~~ .~: . E?l~~ -e~

0

L:i

Min i:;terio instituido :fol Lectorado . b !-ranrnrs:ón de .e·.~ e rn ini;te r;o, po• vfo- de y;;~ t¡-¡.~¡, ¡ ón y no ~{-3 ·;;~ en.idón, a b1·e 9 randes y muy p•·o-·
miseria-; pe r;pectiva <; :i '·J lec;~uru :-Jr:! i :i B' ',lb . Lns Lec; }ore:: !ia')rá n ::l <:! : ~ r
in:.tru.,,ento!' eficadsimo-; del movi miento b i bl 1co ;,.; ·i~í3fo~b: ·i: ( M o~C ·-Pro·py~- ¡,-MT~f,terla -g~e::1; ;1"; · d e1-f5-de- ;~:) ~:t; -de -1972 ,- brf~d·.J fun-i:J!nento~
sólido~. p.'l i·a e sta in ~ e r pi-etadó:i º Tra:;ncribo un p~ rofo i l 1J c.trat i v~:

"º'

¿ l=s,.J p; !·1bra d"! Dio~ SI"
mo.,ifil" ; ta por la : e ·1 fl!!a•:ión. Pl"! ro, ¿q•.1~ ..
~ ~"'l~ció_n_? lJ d~ ;.:rib .... , Y Í los obi, po; . "poi· l" ,t:J rev •!ación !'!! D \o:
1
inv isibl ... h.::1 )1.::i a lo~ hombre• como amigo, :-nov::lo P'J.- <>u gran ·:l~nor y mo··
ra con .-llos p:r ·:i i nv: tarlos ¡ rf'!..:ib irlo: co11sigo como comp:iñiaro ~" C' D""i
V "'!rbum", t--•2 2) .

3.

b) Mini_s!«:r_ios -~i_e_,!"~ id~s. .P~.'.- ~~i-~s. Es múltiple e! c;e rvicro qu~ n u··
·ne r; o .; fi elec; bit:os p· e :;tJn u ':i P:.:d..:io•·:i de Dios contenL:la en :u Biol!.J . No
p retendo ser exahustivo en l:i -;iguiente enumeradón de formo ::. Mi inl·•:!'l-·
c~ón e-. ofrece r unu .:i¡, 1·edación s·J ficiente :le és~::i c. / c;eñi.1 1.Jr °!'::J mb!én !a
n~cesidad de prep:i rse pCll"a -:lesempe ñ.::11· me jor bn yand B -.e ;v ldo e Dío5, .']
~;1J P..:i ~·lh 1u y •J <1J Pue?lo.

la •; reun iones litúrg ica:; , Po,- lo t.inLo, e n l..1 M1c:;i / :}!1 ~) ~,-:i ; .-:i 1:c:one·, sa··
grad:i -~ p;;,clJmo!'á-1;~ . lec;tura• (rro s no <;l l Evange lio) to :rodu :; de la S.: ig1·: Jd:i
E~crituru . , . Podcá t•1mbién -· an c in n to se:1 11e·;e·~:i r io-· :;ui -:la r se de l.J p ··~p:) ·
r::i•: ión rle otro ~ fie le s, pJ r J 'JUe, po.· ·fo l eg•J:i ón te:npo ,-::i! , le:.m !.:J S·1JrJ-·
.-:J:i E·.-:r :t-1.Jn ·~:1 !.1~ ·T:: •: : o· l ~ li tú rgic-1-~. Pa !'.l que ::le ;em peñ!! :;on ma¡o;· \Jp·
Htud y p~; fec c ión e ·,ta :; func:one ' , rned; r::J!Ó con frec •Jen..:ia 1 J ~ 5,,J r1J:1•J·
E ~crituru :, E! Le · ro; ·::oq:.: iant:~ ::lD'. en;.~;t."::JO ,·e ::;;'oHo, <;e e ;fo r:w r5 lx~o lo
q 1 1~ p;.10-:k.1 ¡ '·ia rá 11•;0 de !o:. med io:; 'Jptos, ¡xi 1::i ;dqu irir 111Ó <; p!en .1 rien te
de ~ÍJ P-11 dí J un ; J:1•1 ~ ¡ .,,: vo :.· ~-~ : l·o 'f \:' Y i._. .~. ~ Ti i en h) d ~) l.:i S l::J J ~·h E;'
,
1
,
'
c r1'tu rll, ·:on ' o; .:'n 1•·3 ". ; ~ :1:11
,1
-1·: " ; 1p:1 •·J
·:i.:i
• p~ • ·t: ·::! .:10
::i ~! '
>•3:10,· 11 •
1

ti

e

~e

in;~itudón,

_J

•

,.

1

-

obi~po

En e! rito mis mo
la
·' ]' en !·re9=.1 :l e e l
(l ! libro
de !u s.~]; ~-i ~ ·c·:'. ; ~-J~ ~, ; · , ..~ · 1 ·e ·~ ¡'¡ .~~ · ~¡ ·L.ect·or" ; "Re.: :0e ~! libro ~ e l·J '.i·l:J "J "

:-.l.1 E.. ·:ri ~t1ra y t i· m ; .n ite fiel.11ente la Palabra de Dios , pm :i que se a :adu
,
•
fj
1
,
..1
1
1
1 . 11
v ez mar,
V! va ·'/ e 1ca:.'. ·en e . ::ar·.E ·')°l ::i~ " .) ; •1 0;, ,) 1· e ~ .
Otro s .~ e rvi:: io~ a 1.::i P::i :·lbra de Dio: .
En esta c ategoría ab::H 1- - - .- .- -- ·r- - - - - -- como.·, a muc 1oc. ~1!3!· , mr1 ':)·. ,' .1e:, n.J n.::F ::¡ue •.e pmd l ~a n, -::on l:i B í~li.:1 •:!n l.:1
mono y en el corazón, a focilita 1· a los ha :nbrientos y sedientos de la Pa l·:i··
b1·a d:':l Dio: e! .:i c e .e o ::i 1.:is Sagrud.:i :; E~critura s . Ha y q ue .nen,~~ono r :l 1o s
catequista ::; y evange!izadores; a loo. misioneros; a ~antos docen ~e; :ristb-
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por.:iencia".
Nodo exh·aílo que ~~ ~n.,~:'íe en el do.:·Jmento c:on::il ia r -;obre la lglesb:
11
Entre los o ficios principa 'e~ de los osf~ p~~ -::·::>~f~)·~J ~;T1- p · O! ¡r;.l~~-;-s;,- ~:!!
1
cvangeli 0 11 C Lumen Gentium, N~ 25).
E! Espíritu Santo, que h::i:e rejuvenecer a la Iglesia •:on !:::i f Jerza :h.! l Evan ··
Ge !i o 1Lurnen Gen~ium 11 N2 4)
t,e-::ho rubrica( -el deber ev~ngel iza::lo r
de los obispo:-. en forma sisteni1tico: en el Dec reto "Cliristu5 Dominus" (números 12- 14), en el "A-J Gentes" (N'.? 38), en 1a Exhortación Ap.r ~ólica
11
"Evl)ngelii NL1 ntbn-:fi
(i'-J:? ) , en "Cotechesi Tradend:Je" (N ~ ó3~ , en e!
Docu1nento de Pueblo C-..J2 6:3 ,~. Jur:in ? .1~.)! :::> 11 ~ a!
inor1gur.::i .. la 3a . Con-·
feren d :::i Gene-a ' ·:le! Episcopodo latinoo •nedcuno en Puebla, recodó ,1 1o~
ob1 :;po:: q•.Je ~on "Maestros :-le !) V 1~du::I: sob.-e J esucristo, sobreb lg!e -;ia,
so':>re e 1 hombre" (28 d-9 ene f.) :le l ?7YJ•

r

ro

s
li:os .:¡•JP., '->:J jo b in~. pirac:ión dP. ! mi smo ~~ pfritu Santo , P:;.::r ibieíOn :-1 me"··
so¡e dP. 'a <,Jl·-1.:ic!ó.... ".
Crecimiento de l.J Tradición (t--.r~ 81: "wi ·-· ~ ; :P n:b 1-.1 pe1·.:P.pción
tanto de ·:;~ -;~e;~-< · .~~,'r,~· rl~· b;. · p:i!~bro~ ·tra n:mitida <. , ya po.- !:i t:onh=! mpk1 ..
: ió,, '/ e! ~ .;~udio :le lo:; c re yP.n ~PS , que l .:i ~ mPr:litan P.11 ·;J -::01·.:i .:Ón; / ;:J p ..J,·
h ¡.,~P!i3"' ''c:::i Ínti ma q ue expedmen~an 1<> lo :; coso ~ e s pidtua !e:.; ya po: Fd
;:1.,1,1.,::; 0 :le. -:¡ •.1> ··1 ~ . .;o., !a ~w; P. ·. tÓn ~ .0 : ~p::.:op..1 d::> .-e ci biP.iOn :>I cul'isrro
·:: ie r~o

dP

·J

"~ · ::l.J .f ' .

e

-Min i<;terio d<! lo! ?•·e:!:>íteros.

En la ::>rden,i.:!ón , 'J e x::J:ni n•:i :·
la ; dispo:;icioña~aef ~~;;:1y~-¡:~~-'ep1"~9un~') t?I obi ~ po : "¿re 1!' ..:. 1 ~ 1! mi ·
1
nTsterio de l:::i pab :>1u , prep.:i · ::in:fo la p.-edicadón +~! Evw1ge lio '/ f:::i '?><¡)•) ·
~ición de l.::i fe ei.Jtó!ic.:i, .:on :-f-<:idi:J•;~ón )' ·;-Jhi::lu:·ía?" Y en !:i ::iror.ión
•:on5et:ral'oria rez•:i ·~I o~")i~po: " • . . ~~·.:i <;incero c:o!obor.:Jdor dei or-:len-~pi;
c0p:J ' ,-p;l-;.;- q 1Je la p•l'obrn del Ev•.Jn3·e lio llegue .l t-od-1 1a ti e rrn '/ todo; lo:;
11
?ueblo~ , cong ·aga d:>s en Cris~o , fo.-.Tien el .pu•3 b!o ::::::into de D!o: º • •
Puede har.:erse i-::lén i ~ co rec o1· ·ido po:· 1o ~ -:fo,~ wne·i~o; .: ::>n.: :f i :l! H : ¡ p J 7.: , :1·
11
.:il b,e ~ :;01n_, ~ ~ h;.?: o ;:on !o: ob¡sp•)5 • DoctJ1nento ".le Puebla: "Den !o:; p··~ .. brtero:; priod·::k.1 .~ ·:.!n ·: :1 ·n:ni:~e: i.) ::! ..1n.t !) : :.) ·..::¡ :!! ;::"-.,-.;J~. .-·=.;- ; ' .>}:1 , .)" 1 .1.,1;
·~ ~> '.l : ! 1 ! . n~ .-i1~ ·.l !.:.>; mó~ n e-·~e~i ta:fo:-. (ob.-aro~ , campesino:;, indígen,1~, rn• :· gin,J:io: , 3ru~o:. ~1frn•.J; ne1icu!lo~), int .~ J! .Hl ::h '. .1 p•o.-:-i::.>.::ión i' 1<.i!"?.1'-·.1 -h . J
·~ !yii .h l :11:n111 . " (.'-J~ ;;,,
1

lo; diácon1)s, E: libro d!:! lo~ HC!:;1x p i? .·~n !.i ·'? '1
E ·.~ebon /.~-.~ -Fe.llp~i·.:>~;::>11:-:-,:~;~-:J::.>:; .nini-.•ro:; :Je l·J P1 !J ·J.. 1 :le Ü <1 ~, n'.J¡ .
1
v<"J• . l:i.:.>s e .1 l.1' So~r.J:ia:; Escdtur:i:; (ca;>Ítu'o;; 7 "f 8) . En e! ex-:nner1 píh i::o
q1.1:~. ~.1 l..1 .; ·~l e ~> .· i •: º ón d:~' ·ito, '1::1. ;.3 ~! Obí·,:n ::-~ -:1 :1SL'·:> .. ; ~ : •.., ~ ~ •
~ . To • - "t' .. d
.; - -- t
• •
1
•
•
_J
s:
1
1
¡e ~~~1 ): :J•!!.1'2· ¿e ~ o < 1spoes o (! v;v1r e mrster 10 ~e 'ª
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P.11~ 0 ¡:u..,~fo

1
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y dP. ~·;te Únl-::;-d;pb;itod~·1.;-rE>- ·
- a ca lo qJP. proponP. coino ·Jerdu-:J d rvina !nP.nte rev'!bd:i q ..r~ · kl ~ ~ .:1 ~ Pi ;e".
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Lo ~ S::iq1 d.:i · C:: :;cri tura•..

DPi "! ":0tFn
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Tr:Jn:-::ribo ::le los ·: ·Jpítulor. dPd ica-:lo5 P:>pP.CÍfica :nP..,te a loe, F~cri turu ~ ~n !a Co.,: ~ ! tuc.ión
trP:. texto-; ap.-q>ind:::is ~ 1:i fi "'ª 1idad 1P. i:i ;t:J Carta ".:i<.tor.l l.
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a ) ~pre:_ i9_:::_i_?.'2_ ~!_5.?~ ~~~o ("-l'P 13): r:n ki Sagrlld:.i Fscdtur.J .-,os mue ;t ro
' ::i o .d m1r'-l
• 1Je
1 " C On;JP
.... , CPn~1P.n
-' c1•0 11 d e
-'
1o s, 11 pa ~-:i q •.JP. .Jpre n'.10··
llOS su amor inPfoble f cómo adapto su leng1.n ¡e a .,·.1e·.tr::i n::it•Jraleza co., >'J
prov~::IP.nda 5oli cita". La p.:i 1 Jbra de D!or , expre $OOO Pn lengu:i i; hu roo.,o ;,
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o·
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SP ~10cP. sPmeja"te al IP.ngooje hurnat'lo, i:omo l::i Pul.:abra dP.I P.terno Padr~,
.J <;u1ni en:lo nue ·, tro débil co"d ició" humano, se hizo :;PmP. jant P u !o! !io.n'::>res".
b) Impo rtancia d~I Antiguo T e~ta mE>"to (t.- •~ 15):
15. El fin principal de la economía anti gua era preparar la
venida d e Cristo, redentor universal, y de su reino mesiánico,
anunciarla proféticamente (cf. L e 24,44 ; lo 5,39; r Pe tr r, 10),
rep rese ntarla co n diversas imágenes (cf. 1 C or ro, II ). Los¡
libros del Antiguo Testamento, seg ún la cond ición de los hombres antes de la salvación establecida por" C risto, m uestran a
todos el conocimiento d e D ios y d el hom bre y el m odo como
D ios , justo y mi seri co rdi oso, trata co n los hombres . Estos lib ros, au nq ue co ntienen elementos im pe rfectos y pasajeros. nos enseñan la pedagogía di vina 1. Po r eso los cri stianos
deben recibi rlos con de\"Oción. po rqu e expresan un vivo senti dci de Dios, co nti ene n ense ñanzas sub limes sobre Dios y una
sabiduría salvad ora acerca del ho mbre. encierran t esoros de
oración y esco nden e l misterio d e nuestra salvació n .

e)

0

lah!·:.l .::0n 0::::1• ión :!:! ' ·l ~ ::lemás c elebuc :on?.• o;.J <: •· :Jmen~ul : ~ ?.

4 ..

•

ExcP.!Pnda del t... 1uevo TPstomer>to (t...•9 17):
17. L a palabra de Dios, qu.: es fue rza d .: D ios para la
, o!1·ac ión del que cree. se encuentra y d es pliega su fuerza d e
111. 1Jo pri vilegiado en e l Nu evo T estamento. C ua ndo ll egó la
¡1knitu d d e los ti em pos (cf. Gal 4 ,4 ), la P alabra se h izo carne
1 liJb itó entre nosot ros llena de grac ia y ele 1·crd ad (cf. lo 1, 14).
\ :ri sto estableció en la tierra el n ·inn d e D ios, se ma nifest ó a
.' i mismo y a ~u Padre co n o bras y pal abra ~. llevó a cabo su
•· ha muriendo. resucitand o y em ·ia nd o al Esr íri t u Santo . L e1·.intaJ o de la t ierra , atrae a tod os h acia si (cf. lo 1 2, 32 gr .),
rucs e<: el ún ico q ue r osee palabras d . :! vida ete rna (cf. l o 6,68).
,'\ otra!'; ed ades no fue re1·elado este m iste rio. ~orno lo ha re1·elado ahora el Espí ritu Sant11 a los A r óstoles y P rofetas
(cf. Eph 3,4- 6 gr. ) rara qu ,- predi q uen el E1·angclio. s usciten
la fe en Jesús Mesías y Señor, y co ngreguen la Iglesia. D e
esto dan t estimo nio di vino y pere nn e los escritos d el N uevn
T esta ment o.

..

A la lu -z: ;:1,,. P. $ta

<>n ,,03·:Jtro; , in co.,tP."ib!P, la
p 1 ~gu "b ¿damos a la Pa lobrn -:J,,. Dios su in .:omp:i1·o l) !f' y ::i b~ o lutu impo :t:i" ·
~i'! ? ¿lo rac. trea mo~ in i::an~.".lb l"'mPn+P '"" la s pá~ina ; d~ !a Biblia? ¿ Lo v iviv1mo: ? ¿LJ p•·¡,·L 1.n1 1no; ? Estos intf~1·rogrJ""tP. s , y o tro s por PI e s tilo a:;¡uorº".; "!Í\1•,z.J ·;,

<;U•8P.

~~_e_:!_'.·_?~ __p~·:ªun~a>
¿ Se ro-J e·J !,. :1 IP-:i•Jra dr~ l .J s ;:Jlb, •3n n uestra s asamblea s litúrgica ; , con el 0 :11bi en te de ·e;pet :J y <.i len.:: io imp: es:in-·
-:li.Jles? ¿Dec; p ;3rto e 11 !o; fiel .3 ~ LJ 1;01 1«~ •po;i :-J i :nle 1-: t itud obed iente de fe?
¿ Se tra~o .31 Libro S1J!_3rud o .-: on "!! mismo ¡-~ ;pato q1J·3 e l C uerpo -:le Cr isb,
c;egún lo en '"eñ~ :..1 1]le .iJ? ¿Se ~ ·1! •..:1 d e .pe1··: licia 1·, po; la lec tura deficiente, una <;ol.:a fra :.e de la Bí::>li.::i , ·:omo 1: 1Ji.:Jamos de no p .o bn.:i1· la !ro '> :11íni-·
· •::le 1.:i t!) :.i-·
.110 p,1 ,·Lku l.:J rle ·' :J 'n ~~ tia G on~:jra 00· ?. ¿ ( 'orno se preve 1a ''t
1 ur ~ 1a

Mi ni ·, ~erio.
w

Entiéndo 5e

ta 11bién aquí: mini;terio o l. l P.:i:onru d !.!
1

Dl os co nt-eni~o '3n ~.J BiSli.:J . Ec; 1:1 c::>n:~ c ~Jen(:; ~ ló··

gi cu de l.:i reda ·:ompi·en:ión rl el Li b ro r:l e lo~. Libros. E... ago~ar , e n i'c b-·
::: , on r.:·Jn P. 1, tod,1· la< fo.-,ro •; pe>~ ib !e ·. de ·::~rvi.:: i.J 1i :!u .1 , de mí n ic;tet b 'ida d .
En el tra '.í fondo fo 1 -.~a <.1·:: i rud d e IJ Iglesia upa : e:; e 1.::i de M'1 ; Í:J , r e ~p0 1 1
-:Ji ~nd:·> f ina r .11e n t~ a ! ánJ e ! GoSriel: "he .iq :1í lu s .: r -1ido,·.:i d e l S eiio.- . .. "
E1 Con ·:: :! i o ¡ m~n 1so ·~·, to d i spo: i e i ón -:le á n; m .> ::i 1 3xtremo :-fo fa,-:! litar
• t•1an:i : "H':Jom ;e,
la Bii:>li::i u 1::>s que no ::·J•TI\XI ten ..: ·Jr) n05:>tro ~ 1a Fe c ns
odeiná :; , edicione-. .:Je I~ S· lJ ~ .Jda l: ;r:ri turn, prov:-;t:;i <; :le no~a ;. co n·,1en ;en~e~ ,
parn ' J '>O t:J :~bi~n- -:l-e- ·,; - ~~ - ~ ,:i ;ti~;~;- ya•-: .J m ~<l:J .fo · J '.J s con::J!.: i on:-! ·., y
p .-,;~~·éñ ! .; 3- -p~~.t~r-e·~- de i.;'i· ~ -\ ~~ - y- los cristian o; -:le -.:·J(1!::¡uiec e -;ta do e ·;p..1 :·-

ó rl.J•; -::on ~'1b i ::h.11 ía " (' Da i Verb•Jin", N ::: 25)

tJ) Mini str o: s-:i:jr.:tdo ; . P..:i rte !mpodantísimü :fo l_i •n' sión 1:J11fi:;i¡fo

1

o<
:riin istro5 -::-:ig r .J~·~~ - (p~;. . ¡fc-ip~~ de. ,..:1 c· J!n~ : l~ .) ~ <! ' J rd rn 1: d.,: ~po~ , po·z ,.Sr te ro~
y diác•) •1o~; e ~ ~i ,erv t .:: i ::> a ·'o Pa!abt"o de Dio s. Esto h11'IJ 11'"1 signo •n 'Jf
e xp1·esi v 0 81) e l rito d f! IJ 1).:fon.1°: iór1, .:il ;er pr•:s:3ntl1 . -fo ~~! Lib,.o $.Jg t-.Jd ::>
-:i ! ini : iad·:J.
•1

- Mini ~. te1io de !o: :Jh1s po~ . E5 ~ ;._- I J.-e:;c -b: u ri ~ev.~0 d e l li bio d ~
l::>s H!~ :ho: (capftu l-;- 6):-· 1'ñ~ · ~-(u r.to (di cen l :::>s D0·.:e Ap(do!es) q ue
~f:fem~~- ~ I mini .,~eri :> ,fo '·l Pl t•Jh• J ,fo Dio s p.11\J oc:rJ?-1 ··no3 -:le í '3rvi,· la ~ 11eS.:J ~ 11. P1 op•)•1en delega•· fXJ<a e sto (J lt imo a c;:ete mie mbros de la <:orn u ni::J.:i.~
(lo; p· i 111e1 ·Js diá<:·'.)f'lt:.>:) y 'lJI egaq: "de e ·;a •oone?,..J, po.-h~.w:is .~ e.::J i<::•J•·()o~. •J '1

-des._

Pa'Jbra ".

- - - - --- - ---- - - ·

En -e,--rito (: 1Jlmi n~1 n Le ·le b o · ~m1.11~: ón :1~i~-::op : 1 , do; diác:ono; 11C.1"1tienc~n
;hie-rt~ -s-0-b-~·e- ¡,; -~.:)!;e:Zá -.~éT ordenl)nrb- e l li bro d~ los E v~Jn:.:J :=! ' ~os. ¡Simbolismo c la1·í simo, imp 1·~s i on c1 n+e y c uec: tion..:i·-lol·'. Al h<.1 : erse lu ego la <rntrega de! libro de los ev(Jnge! io s, ~e le dke .J ! nlleV:) Obi ~ po: "recibe el Ev(ln··
~e! io '/ an·J nc i::i 1,J P::i lob··a de J ios con deseo de en ~eñar y c o n to..1u
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1a bra d e D.10 ~ " \'"D fJ!. V e ¡·,ot.1! .1 ,, , N? 12; ver N2 25) •

do ...
e ll o
duru
pe fo

~~od~ de_ ~_u_es!~~nari~: ¿q1Jé iniciativa s encara rni comu:1i·i.:r:I p·J1 · 1
'. 1ic;·Jr en unu primera lectu ra de la Biblb? ¿ c uáles son lo; q ue aseguran una
ul terior profundizar.ión? ¿ Córn<) ayudamos o la s familia <; y a lo:; grupos a
interpretar ecle'> !Jl:nente los tex tos e ~c ritu r ísticos ? ¿Quf. contac to mantiene
la r. omu nidacl ¡.x:moquia c on los grupo; r:le reflex ión bíbl ico ? ¿Quién o r:.:!'11.J
: 1 1.)~ ,-:oo =Jin·J;fora~ o ani 110-:lor e~ de t..:i les grupo: ?.

Celebra ción . Má> ex;:idamente h.J;1 1'-'e :!e ·; ir: ce l .~~·J1'..J •.: ión .i'.! 1.J
P..:d.J bra ne Dio-; conl'e nida en la Bíblio. Cuando ~ ·
bla:nos de Celebradone s de la Po l.J b r:J , prá-:ti ~: Jrnen~e no:; ~efe1imos a l.::i blia t:omo sa~ rario de esta Polal)r::J divi na.

11 . -

3.

La _sa n~~ _,"!:¡.~- ofr~.-:; ·~ ~~ ! •ru r :o de :no¡or :;o lemn: ::Jo.i p..1 :a 1·J litur~ i :i
de la Pa labra . Sob: e todo la d e l domingo. La o ~a·nblen ·~. p 1e n::i : · J , l)i?. n
1
·~ i ;ptJn.t::i y ?ien n.n:;e ;itacb ·i·~ kl me»ü \l e la P:.ilab1-.:i . E ~ imprescind ib le q N
todo -::lesmuestr e e l má <imo .-e spch -::¡ • 1 ~ . ? IP.:JJ 1 Di o·. ~n e l mc.., 11·? 1to do? ·i;,.1 !>l:i !
\.iab l:i rnos: los libros pre¡:x:i rado:. , l o ~ t e·.<to: ec;t udiado:; p1·e vi;:imMt3 , la ! ~ ~ -·
~ ;Jrci •ni; ;no muy sol e mn e, qu e llegue o ca-::la oído y pi:?•1:1~ re e n c.1d.:1 ·: ~f) ··
zón .
Todas la s c e lebradon e ~ sa •:rarne n':ih; !D 11 ::! ·! :; .)11· '11, en wi..1 1)1im•?'.J
pa rte,de~- -lit u rg1a -d e · ra· ·r(J-1;G~·; :·- c;-re rl e 1; - ~ ~,:i1;t:ilec1 !1.) :-! ,, J-: iu ·1i' za . ·
se , ya q 7e- lo:. ~ .~ ~~~é nio:· ~;ñ - ~ .: ~te .: i m ie n t o ; co1mni'.:n ios a ·1 :.1 l;¡ le· ia
or::rnt e .
S e dan rnur: ho ' ~r•J1· •un i ·.1-J , Je. :nét ; para c e lebra : ione., :l~ L.J P:.i hb,-.:i
~ i ~rnp~- ~;~ - ,~ ~;n-.?;1·t~~ fe-.t i v'J:;~ Je-é~~,Í b nte -; !~::¡!Ío w1 !..1 ;n~ .3 11.~ ; J ,·h D í o ~.
que tantm vecec; ha bló a la human:da d y a ::jotó r·J ~ni: n ..1j'3 o;a l.¡ ífi co <in ::i •
•:!rl•~ur n"v:ión :! '~ •J Hijo unigP.n ;~o , lu P.:d .1b•.J 'l 'n . ~ hi .w h1:i mbre .
Que no:; :JY'Jde en ta le., ocn ·;ion <?·. l.:1 ini s:n:i S.1y.:i do F. .(; ritura En e l
Libro de N~he'Tl ía ~. (::apí tul o 8) apare.: e Esdra •; an•e la J .;a :rhlea :re ye1ü e
- - - - ·- - - · · - · - 1
•
leyei1:lo l.:ir_Jc.Jtnente lo F.;c ra uro SJ n~,1 '/ :ix~'h)rtán:l o! :J n ·tr.:?-.tir se d1.! 1 1 ~J ' 1 :i
fe ·.tivo : "porque la alegría de Dio:. e·; n1Je-;tra .cu c:. za". Y e~ _e l_ A e·~~ ~i_- p~ iy
(c...1 pítulo 5) ;e pi ~ -. ~ nl .l J.:! .0< re sucitado en forma :fo Co rd e ro . en un ·mrc o
de solemn~ 'Jlu:-: ión ¡n •: :uei ' , co mo .: 1.:i ve c .. :; l,:i r ec: •~ ::b:::s dn 1Jn 1' bro ':1:;t'3 ri:):;o : "Tú e1 ~ :. digno de tomcsr el libro '/ de rom per lo: se llos, porque ha ;i :fo inrno 1:ir.b, '/ pu·· med io d '~ tu s .1 n.;:¡1; ha !. re -;.: :il·Jrb ¡):J I ) Dii:.>·; ·.l 11.Jin .
bre; .-:e toda ; las fa 11iliar,, lengua », p1Jeblo: y no i: ione s,, . "
I

u....a rPspuP.:;ta e la1·a de p..v·tP. n:J~ ; tra . t-'o: .:: on'lf' n::P.r P.mo s .:i ún nii s dP.
un:.i '/P.Z que ha ya 110> torrado concie."'da de lo:. va riado; Frutos q\J~ .ro··
PI Fspíritu Santo fln u'"':i Comunidad quP. se mira, día a dio, Pn el esr:le la s d ivi na ~ Escritur.J s .

•

Irradiación Pa s toral

de

la

Biblia .

_. e . ' e 'H)
•• 1
• •1n t ro;._.11Jc<: •,
10., :Je
.. . :;.1p1J
? ..-1 P. ·n.. r,,_ , ..• , ..., 1 . J ,. ,1 1::i •1_.; e 1 ·
La me¡o1·
ifico e., l:s ;igui e,,te u fi rrm .:ió., -:le ! Co,,::i lio V .:iti co•1.) 11 (C o "':titu•: ió,,
'D e; V erbu!n11 , NQ ~f ) : " En lo<; sagra oo ; lib1·0 :;, el Padre ~ ·J e e .lá en ios de-

<V·; -

C On

a mo~· O

SU<.. hif~S·

/ .ti°"'.l:)·1 ; - ~.: ; :, c1! ·)·;; · y . ~ ::, · t~ : ,·~; - ¡; -~f¡;~:: l; .
~)I:--=; . ;;.,. ~ ~ -¡~ :.· l i »·,--..,~~ ").:; zI • q··,~ . ~~: -;,~ -.~ ~; du ::1, op!) ,'•J ; ' 't'.~o· -:IP r.J
lgle .. i::i, y fo,·ta'e ;:: :i :-l e rJ fe p.1• .l ; J< '.iii)>, 'llime .,t:) de! :i lm<:i, fu e.,t e p ..1 .:i
¡ PP.· e.., .., -:- .-1':! 1' J ,/ ~ •' ,>'. ; 'rd . E><· -" ! P.· 1~e •nt~ nte -.e :lplic<J!' :i 1:i S'ü •J ro d:.i E.,_.
D
.
•
.e·
" (H e:)1e0
,
cr 't
1 u ro f:! ·. t;:i ·, pa , J•,)•·:i -.: " or ue , :i p .1 ,, 1 ,1 l -1".!
· 1.:>s ~ - v1v.:i y e 1 1 ca~
;
4, 12) , " qu ·~ ~ -.1 ~ :le c.:JificiJr y r.k1" lo he :e.,::ia 11 :x f.:J , lo; q'. JP ·._,., ;':lo :..in•if ico ::b: " (H e ~: hu ~ ~O, 3:1, v ·~ · l f 3•J ! o, ii: ~ . , .~ . '?, 3)" .
los se dirige

.

1

A co.,~in:JCJ ·:: ió" ::i¡1J1iJ .é, :J•Í lo e·.pf' .O, 'J d e .p! e:,p · m~ . J •n¡. !i::irn-? ·1'e
e ! ¡J• :n:: ipi o 0 ~:ie ;·:.i 1 sent:ido E', ~ ' ~e " '? fP. :i-e :1 ~ :.J ,.: ·i : ::¡ :'<!' : ·'.) ,,:- : lio .
ó =b!ia l c . r'eq • J r~ is. E., e ! D e::re b ~:lb ..., e 1 .n: n' -> e: :o p 1·' 011JI :! e
lo, Ob'spo; (''Ch.-i st\J< '.) o.n; ·,:1·
1'1:? '4) .e
1
1
.fo e ; mina q Je e ·.to i,., ~trucr: i ón (cal·eq Jé~iC<lJ se f.J •v:bment.:i ~ . 1 h S.1 J J -lt.1
~c!! t_u'. ·J, t rad ?ci ón , liturgia, ma~i;te ;io }' vi:Jo -. i ~ · s · ·19 1 ~~-i~¡, ·- -- ---- -- .
11

,

11

•

JuCJn P.:;:)!o 11, a ;u v ·~ z, e>i :· :1 E<Í1,1,·•.J •::ó., A postó! ica " Cate ::~ie .i
T·::ide:r1.se'' ("- 12 ~i'¡ e1 1 ::~ ''í:..i : "H n!)l::i:· de ~::i Tradiciór1 >' r:le 1) E ~critu10 r.oino
fu e . 1~e ~ -::le !J .-::-:J :e.::¡•1P. .. ;; e . ·; Jb•u ¡11• 1 •.1e é·. t::i ha de e ,ta :· tota1mente :mt"":!J
~°-~- l~~r_e_I . p~ :i::::1:i '.e.!2 ~.º:- _e_! _ ~·~rí!! t_u. '/. ~ '.::~ ~ t_u~_e: ~?~~ l_i~-~··. -_;,- ~·::.~.~~~ f_
:·?9-, ~ - ~ ·
tro v é-; de :Joi ::ont.l•:lo o ~ id uo con lo: textos mi smo;
E,... e! " 1ue1.J T~·. tame !,b h:J 1 larno~ lo> :ne ¡o,·e ~ y rr{¡ ., -:on' '·"?.., '. e · 1~as ei e•n··

_

p!o: -::!e l re :::1Jr ;o bíbl ico P. !1 !a c:a ~eque -,i s . J e-,ús lo ha .-:':! e" ··:J ciiá l.)90 ·: ) •1
1
os -:li sdpu lo: de Emaúc,; "Y coin~ 1 1Zd •i:-I J p.J Mo!. é·. y continua1ir:lo CO•i todo:
los Profeta •;, le-; inte rprei·ó e.-, todrJ~ k1• f s-:r:turo.: ';) q r.1~ ~ : efería a é! 11
(Luca<, 24, 21) . Lns rfücu• <; ;)S 1e PeJ•:) (:-i e :: 10 2 / '3) I de Este b.:i ,, (Hec ho; 7)
y ne i1J!)lo (H echoé 13) supo.,e el ein ple .:) :l P.! mr!mo inétodo. En !a COi!tYersiÓn
1
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se con ~1umi l:-Ja ·1 '/ ':'.)1 )fi:lll,:·J, ,:iobre:.!:J .1·e e.pÍ•itu y an ;i:is de ·.¡~d.:J.I . N o-·
:l.J rn:;jo ·· 1:.iP- · ~ :i• l! !.1 J) ~ d· i l o d~ I >almo 119.

de l eHope r.:ome!,ta e! .JIJ ~or :;ugr::d:>: "Entonces Felipe ~om~) !a p:i':ibro , y
co.-nenz:ando p·)r e~ te te x~o de IJ E;i:: rituru, le a:iunc ió lo Buen.:i t-.. 1 o~iciJ
d e Je .ús11 (~ e;:·,~, : 3 , :V j) .

b) La 'ectur.J ha de se r cri stian.J . Ho d i:! 1 :!e;·; e con Cr isto co:no .:; l·:i·ve. El m(,;:- ~~-:)r->,: ; ~- ~·:Íe- °lo;. ·Sa g~ll~; - Escrituras . '),l ' l J ·: ') i; ,M, afirmaba
de :í mi :.m<.'. q:y; .1n .~.J-b ~a !n J .J.;! .1 ; .1b·<·1 -.1 Cri sto . A d lo hu d.J el Após ~ ::>I
PaG'::i. Hob!.Jn::l:.J ..h l: i -"! <¡J'? ·· ! ? .1 '.'. Í·l i P. l .. J ,"!! ~ne : i e .ierl·o comentu: "be··
bbn 2 1 .J:,J •Jl :·b rJ!'l;J · ..>::i •! .2i : itual ::¡ue los O•::::>mp::i fk1h.1, I e·.-.i :o::.:i e~· .) Cris·t o" (1 C.:::iri 1ti;); 11) , it) . A ~ r l.:> h..1.~ '· ::1 P=d ~· .:>. R<?firién ::h ;'3 '.:J ~ :>s p ..ofe ~o s , ::ifi rma : "ellos tro t.:iban de de-;cubrir el ti emp•) >' 1..J' :irc un : tanc: ia ; seif ol:ida ·, ¡>o;·
.1
r_ ri;r'.),
· • qqr : ·~ . JJ' 1 ¡) ::: ' ~ ) .. :~ ,; ,) "! ,. , .); 1 }' .:iri-.11.: .•J ,•) 'l ,"l'l ~·•l:: 1p.
. . : '1•J ..
e 1 1.e. -;pr• rr• t u uf!
9nen~e l::is s :.Jfrimien ~::>: re o,e :v.• ··b s e n C ri sto '/ la :;Jlorio que le .. segui ría"
(1Ped ~·o 1,11 ). El ::Jo.~ .¡·n?11~) ::·y) ·; 'i :i 1 ·~x p: a ·.1 en fo ·,na ::le .. íntesis: "Oío:
1
inspi •::i.-:b, ¡ .::J'J1 01 d ~ .i:n':i•) ! Te .. ta11 :en~o~. , displJ'iO b r. co~o ; ta n :.0 :ii:i11enl" e
qu e · ~! t'~uf'") T .~ ."J•nen b e-}á !.J ~efl'~.~ en .:? 1 A11n3u0 , y e! An+igu•) ~-. l-á p; ..
.!_a:1_:_:: _~-~ ? ~ ~~ '-'. ~ ~~ , ;-- ("i5f? fv a1 b.~ ~· 1 ;N~- i6f: - - - -- - - - - -- . - . ... . - . .

Los frutos so,, marav i llos·:>s . U n•J vez que Felipe hubo bautizado .:i !
-~u·•e ~u
.. ' me n:> 11 e '. e:ropA
•
• ma' ~ , pero se¡J.Jl::J
~
• " (H e·no 1o vio
g·:>o::·i;o ;u -::·1:mno
cho: 9, 39). Lue,p de! :liscurso de Pedro , leemo~ : "a 1 ::ir:- e . ~::i · ::0$-::1 ·: , ~ o~o':i
;e •::orimov!eron p rofun~n :ne.,t ~, y dije r0n :t ?edro, ¡ '::I 1o:; otro~ A pó--+ole .. :
lie ··,TICJnos, ¿ qué de bemo; hacer ? 11 (.1--t!:: ho:. ~' ·3 ;~ . Lns -:IL:::ípulos de Em:iú•,
cor1 ~tal"·:in : ¿no J .~~.-1 :i •; J<; :> nu~ .. ~ro c-01;:i2ó., , mie , ,~ra s no:> 'ia 1)1Jb.1 e 11 e! Ct1 :TI:,..,o ¡ .,o ~. exr>!icai>.1 ~. :;¡ <; E::;::rituro ' ?" (Luc1J•; 24, 32).
1

0

_j

"'º~ preg;..i..,~orn ~: : ¿e .. ~á f J!1rl.,J•ne :1tado l"o&::i nue ;tra c o~eq ;J e,is sólido··
0

me t,+e en !::i •:ori : ult.J ¡>~• .na" e: 1~;? de ' Libfo S.J •ito? D·~ la ·; Escrih.Jr(I ;. :ifirma
J e-G(: "e!!:i -; :Ju11 te·;timoni:> de •ni?'' (Jua n 5 , 39). ¿Q1_.é ~o.·:no :: ió,, ':>(b!ic.:i •ed be., ,,ue·; tro: c.a~ eq '.J i ; ta s? ¿H.:1¡ r.:a<b .1) ) .:::J• •,:>s -:le p~ :·fe c •::io":-imie.,to
11
e -~.: riturístico pa :a ~llos ? ¿Cóm:; ;P. ;::.i•n¡:,!e .~.., ,, ·.1P..tra •:.1teq •Je ·;is e!
c <J·1' :>• ' F_, ·~- n•t ur .1" e t1 e :i '.:j'. Je ,.,• ,:¡ ,,o
t
•rn :;1s
• te 1
n..:i'
1 ! :> a ·' ha ') 1at' :l e:' g1·a ."' '111. ste me ;.:i •J
do de l:i t'e:: J1¡'e ,~ .; i ó,,? (ve. 1 orintios 15 , 3 '/ 4j .

e

2.
R"!!e,1:n..:0 ;

Bib:i::i '/l iturgia . El Co,,::ilio Va l·i cu;"'.) 11 de ·Jo : ó !a 1mp•J•ta., ·
•
J
1
•'
l't'
c1a
•le
: ,) B ·L
l:J I•
•lJ 1'! , 1 1. J !•:!;-i,)•'"J.:IOr\
1 u1 91. : 11 .
e·, tos • ex~ ".>; ·ie !..J Co.,:titui:: iÓ·i "S.:1::ro:;'J•,cturn Co..,::i lium":
. . . - - -- - . - .. . . - - - . . ... - ...... - . . - - ... -- . - - - - .

? 4:
- _" 10
- _:-.

, ,
•, • t'
.
Ia .1m ::>r) •"~º'' ;: .1.1 <Je :..J >1 ~~ 1·u·..AJ
:e ,e->:1
:•o"
,;
u1,;:¡1:a,
E ~critu1 ..l ~ " ;um.,:ne ·, ' 3 J 1:1:l r~ . .
P::.i : J ;)• ·.:><-:·.1 r;:i:· la :e·
fofllCI , e! ¡)f•Jg' e :...) }' 1-:i .1 ·hp~.1 1 :! Ón :fo l:i •.ag1·.:i:lu lihJr,;¡ ia , 1-io¡ 1 '. JP.
e
...... :. or.¡iJe :1 .J:Tl<.·• ~. ·J rJ · t :: >' .1 .• ·1:.; 11.1 : ·
i•J r.i·lj• tLl:J
_¡e
•
•Oml'!n·u
•l
. ;cn~ uro q · i ~
·.J 1e .. ~ igu• J la ·1c..,era!)!e ~rndi : ióri ~<;? !o ~ rito r ta ., to o.-ie,, b 'e·: : 0 ..,_,

1)::::::le1 1~.1 1 '?'.

- "' ~ 51:

1
,J

_j

1

,

,..

_l ••

1

e

11
•

l ' e l.J P::J ' l:> .1 -l '.! ) •..):; ·;"! p.·e¡.>.' · p .::o" má ~ :i ':>•J "
du :i:: i:i ¡:A,.o l o~ fi e !e-: , ábr...J · 1~e :>.J"' .n-::¡:>. :i·n,.1!:t u::l ':i; •e
:;or:>: de l.J B'.bli:i, de :no '.-1:) i '' f?, en ,,., 2~· í odo ~9:· e :· minu d0 de .1"'in:,
se !eu·, ;:i! pueb 'o la ·; p.."l :·t e·, ms~ si,;:¡.,' fic.J: ·w,· :l•.! :.J (j.1::¡ J r.b f:;c ri -

"A fin

d~

tu ro".
L o~

0

----

"F.n

íruto: .:Je :h:t n<? ;o ,· -::e le b:..:i.:ió., d e ~o P\l 'abr·a h:::i, :-le ·,e; l"e ::e:;a·ria :ne~te rnuy al)lJn·.1 ~1 ·,~e ~. ( 0 r \ r.)"'.'.rJ•iÓri rl ~ lo: Y.J C: IUITientos .,o :;e G'::>q:: ibe
!:i u .1 :en:: i::i (::le 1:i ¡:>r·e via liturgiJ :le !:i ?u ':i bra ¡Xi ro : en0v'J:· l::i 'e; omi·-

e) Lo 1ed u:o ha d.e ·;e ,- e:: le-;ial . Lo B;·)• ;:i ~ . :?! L"'::iro ::l<! i Puei)! o d·~
Díos. L::i P'1! -1b ~a-d~ · 5¡;~ ~:-.J~)~;ri f~u' - ~n •'°!!la i en.~ como ~:fostino 4 a rio p1·e fe ren.:::i 1 la lgl.:.,; :i •.>:> •n~ C••':'loJ· ::h~. •:: U<·1rt .fo : ~ i:0n::J ~~ü ~n ..1·,1mh!e·1 •:rej!-:?: 1-·
•e p.:i 1 rerdir cu 1to a Dio~.. La i:e co.-nún .:J e~ Pueb !o d e Dio:; se ·1!im eil~ .1
1; ') 1) ·"!' P::Ji) :l•! :) r .:i:1b1·.:i I en t).J '.e IJ 'ntarp1et::1 1; :on ·e~ ;:11ilén~ict 1 ·; . E ~ ta . v;enen += lo~. suc:e·;o r·es d ·:! lo.; Apó;to !e-: , q!Jienn-. j e;.1•on .:i ' 1- ~e 11 .:?: ·J ·.;; 011 ~ ·. su..
ce .i v'.Jo. :i e l!os l:i p l ~n :•ud :fo !J R ~ve l a -::ión .: ri stia1111 q ue re,; 09~ e1·on do:! ~u
con1~ve n1~: ::1 ·:011 J ·~ - Ú <..
Nu·? . ~ra .-l:> ~·t - i n..1 .;..1 ~ól'.ca ·~ " ::0 1Y; •Jn~e u ~ -Je re~p<? ·; ~o '/ .:J ·:!mueo;tra
uno ¡>erfe:; ta ·::oheren.:ia con 111.1•! .~ ro! p• 1nd p; •J;. R<~cof:'l~m.• s , '3n P• ::n~· · lu-·
~a · , e·. te lexto d·.? 1-:i Con ,~ qtuc::ón Con1::ilior sob~e la lg :esia.
" Los •)':i : ·. ¡:>·>~
so n b s ¡:>.-egorle~~~e -G" °F'~- q~e- ~~~,-~ ;) :,;-1é-V; 3 ·~i .sd¡),jio-~. p.:,,::a C rfa~ -); -~;ri ·
lo ~ rna ·~'> tros ou l én~: c os , e . ::!-.! ::, !ierde,·o:; -1<.? l:i 0Jfo 1· ! du ·~ J r~ Cristo , q •Je
¡;,:e:.:fi~ar·i · ~; · ¡;,;~ · ;!'::>· -q; ;e l e~ ha -; ido e.-1::-;;;eíi:i~~~ ·(1- -Fé · q~.1 é-~~-;!- ~:~~ ~ ·- e y
11 : -l :! J¡J° °.::Jrc,e :i !1J ,, :da, l:i i lú~ 'ran '.: •)n l..J !Jz r.lel E ;pí ~ itu S.1 ,-ib , e x~ . J- ·
¡e ! 1 .~ ·) ·fa! ~ e , o ro de la Reva lar:ión 1.1•; cos.J <. nuevu ~ y lm cosa •; via¡.1-., la
1,,J .:l'! ll •ei"JC: f 1"f'1:::ur '/ :ry ) ,. · J "'olrl ~••'-1 1:) j.,~ J'l ..:l ..1 1· l J' ª>' 1()':; eri o r·e; ·~ ~ ¡ e 1,, .l!ne ·
n..i é•l ) 11 (Lurne n Gent'.-Jm, ~·~ ? ? ~)

•

Para má s obundan.::i "J: "íodo lo qu e se refiere o la interpr e tución ;fo
la <r,,1 y J , b E. :ritura e . -~ <ometi :l-o · ~1;1 ·
"¡(i~ ~·:i·ri".:: ¡,~ · ~ · 1.~ - fJ. l e ~ fa"~ -q~e ·tl eñ ~ r .. ~; ~, -T:'1T.)
3 11)¡-~ ~ter i o J¡~¡ nÓ - ~e ~;¡;~;,rv-; '. fnt~~~;étó1 l:i PJ -·

-¡-

:Jit"¡'m.

-

f de -
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B:::> li.::i e -. un hec:ho c or1so!a d or en r1ue <.tra s cornr;ni da::les . Sobre todo el Nuev:J
r~<;t.;Jr nento entr.l '-tl .; ..l vez más en b v i ~o de nuw.~ ro:; nii'lo;; '/ ".'!~ nuestro:.
jóvenes . L:i ca teque·,is pr e~oc ra rnenta 1 -Je la primera .:; o ·nun ión )' ."10 ! .J ~011 ·
P r m::J f.: Ón son oc:i c.ione> :nuy fovo1abler.. Lo rnis'Ylo !,1 c·lteq·Je .i; en 11.1·"! 1 :o;
.::o l ~Ji:>s .
S in e mbm·go, e~ muy nec ec;ario se i'la 1a 1· también a!3uno s lim it.:i <:lon<? ·..
No :;e h:.i :Jener.ll izo . fo, ni mui: ho rneno:;, la d ifusión de liJ B ~::i li.:i c01:ip !.~~J.
Q ueda n al ma rge n de la distri bü.-:ión del Nuev:J Testamento mu -: ho; ni'io:; y
jóvene~ que no l legan .:J l::J pr·( mera i:om•Jnión / 11 la co nfi rrru .:- ión. 1_.J e ...;.J-·
;ez de recursos a tentu <,eri.::1rnente r;ontra una amp lia distribuc ión d e !:! ¡empb· ·
:e; d el Libro S~i:J '.J:b.

t irio ha de '.;er til :la.fo de rnul'ilodón lisa / lla :... ::i . A:le.-ro :. de una 1m10··
fre -: ·Je .,cia e . pl'e :.:!;o >c;'í-.:ihr !.J p re·:l!:;p•):ició,, interior· rrá r. :ibie r t.:i de ! :re•
...l
• re 1. •19 •1 0~:)¡ y e :1 mr..1rco \:•:>1TI'Jn •it'J r10,
•
ye:1te; y e 1, c 11m::i
e x t e; •ior 'Je
-. 1• 1enr:ro
e ., ~-1 q .Je b Ig le sia 11pa:e:.:e c om:i :J «1mb!e:i · :!)nV;J .~.:-i;-1.J po: lo Pala!)l'O de
Di os. U no r:Via rnS !e.J q1Je :;omie ·iZ.J ;>")' 7er :l e ·~ i ;-::Í pu lo: '.l i·e.,~o~. , pa:o te r mi .,::i :· C O tl e! imp:.i!so mrs io11ero de lo: ted igo; .

0

P ~ egunté mo n o;: ¿cuán~o -: farnilk1 • de nuw.~ra .: omuni ::b d tienen r. u Bib lia? ¿ La reciben todos los niños r::Je pdme:a <::>1l'l'JllÍÓn, '" odo:. lo; jóv r!ric~ ·
-:le •;anf; rma: ión , f todn·; lo s p :i ·· ~ jn c .rn:·e-. del : •Hllmiento P•> • :g lí?.i J? ¿Se
ha.:e en t rega -:le la Bibli::J ·~n formo ;o lemn .: ? ¿Cóm . .• rl i·1=uri1fa 11 !..J B:-.:>l ;:i
n:.1 "?., 'ros c:o!e:..iios? ¿Y ios Mr.;.v! .ni enl'o; d~ - en1y.1.-1 :' ón /' 1) <. .) ·.:>d1 .-: ion.:!-; :k~
n,.:>o~ tolado? ¿Co n qué rec 1..1 nm e::onSmico5 :::uen~.:in 1ne·.~r:J · :oin. J ti·hd ::i . •ht erm t i ~amente p..vJ 'l'J r~ e l tex!'.:> >ü:J1;:id ::1 :! ;eí Lu P')• ; Í mismo :u ·~fi ca ·: io ev:111..
3e !izat.lora en indivi.:luo ; ¡ familia?.

1

Pero&e p1·0-.lo m::i en ::oda .:eleb.J·:: "ór'I ~a -; f .J 'ne:i~.::il lo Pa la bra -Je ~a l 
V<.J ·: ión? Y en lo:. otros encuentro: comunitarios de 0radón ¿quedan t:Jrn ~ ié n
1
é ·.~o5 C0•Tií-'e •iei'rados con lo 'uerza '/ la o le g ría br·ota ::lor, de !a r'a a bnJ <:le
Dios? ¿ V ie,,e : 1 ;e r lo predku•; ióri th corn~ n~:J r·io lú cid0 de lo Po 'obru d iv\na, pa :·o :o., e llo i lu mina :· lo <; cue , tiones de n:ie·; tro t iemp:>? ¿SP. logro,
fX1 :·t ir de lo : elebro .: iór) ...¡~ l.J Po 1Jbro en la 1iturgjo, ofre.: er Ü I" ª só lHa
:.::J ~eq..ie , i s hado rJnCl fe "1::lu l to '/ co1np · !)me~ido?

e

e

-: 01n¡.>•·:>b.J.-b •::•:>n ~ob1d·J :=re c1Je ndo
b-.J ~to :·eg.:1l:u un .~¡emp l::i r de 1.:i Bi1
b li:i . E, impie;d ndi )ie lni::br ~n ·:u le~-.tu1 ·.J. En k1 Con.; 'itución 7:>h. e l::i
Di·1ino ~-:veladón f'D·~i Ve .-b;Jm", l'.l~ 25) lee:n....r;: "todo·. b s .:!é, ;Jo';. ~ -.p <l
:: i:J l:nenl'e los sa r:edo-:-es, d i 6 c:ono~ ¡ -::.1~eq . i ! ·; ~o < de:l icu do:. po r· oficio a ' mi·nís terio de la Palabro , ho •1 :i e laer y e ·. ~u clt•J• 1 < ::luw n :11l 1~ !J E;r:rirura . • .
El santo !\í nodo r· ec:arnien:fo ; 1! i sten~em G1 ü~ ::i ' orl;:i:. l o~ fiele!:, e ~ p•),-, i;:i 'm":·.-i.' e
J los re !ig i o~. o~ , b 'ec:tura ,, :!:lw de '. J E.: ritur.. 1 p1 •..J rri e . d1uie:m1 !J c:ien-·
: iu -;up• ern.:J de J ·~ ;!)(; t i sto (F i 1i p~• se <. 3 8) r p;¡ ·~s d·~·:ono .".'?• l.:1 bcri t ura P. ~
de ~-:on0:::er o Cr!sto" .
2.

Lec iur:J :i e

!J

B' ':> lia.

ri.~rn·.1 •

·~ 1Je

no

I

e

o ) ~l':::iu~ J.l:1_ j :?. ::' . ..e~pir_i !~~ I_. H .J de ~er pu e sto baj o k1 ~ lu rnin~1 ··
c 1on del Ec; pí ri tu S..11üo (~n ..~ •:> 1: ·) 1:'l ' 1 ::i.J c·:>•1 IJ •rn : e 1l..1 n .~·'J .-:Je J •:?•Úi;: "el Pa ··
,·á c l!to , el Ec;pír itu S.Jnto q-N el Pa .-:lre en"ia:á en .-ni nombre , le ~ en1eña •J
b do ;' !e, r~ t-. ar :b ! Ó 'o q 1e le .. ~1e ::!icho" , J1nn l4, 23) . N o~ :1+1! c r ~e el
:loc: urnento conc il ia r citado: "Rec ue rden c:¡ue o '::J 1ectura de iJ S·Jgr.Jda E;c rituru de::><! a .:ornp.,:1
. . .1· la Oi":J '::ón t->.J· l 'J !J ~ .. e re.:i!ice el :lió'ogo de D i o~.
c on el ho rn'::ire, pue ·; o Dios '1:i!) h •n:>: cuando ·>• 1 •n-) ;, -1 Dio·; e <.cuc~ ·no: coon
d o 1,eerno:> sus p.., ' J)
1 <) ' . " ("O t !1• ·v e r burn " , "·~·0- - 2:J:
-· Lo o ro: 1on
·' 1na d e e 1ev~u1

1

A:

refe ¡ :rse •.J ~) v!~ p .,- : , .¡,,'. Antig1w
r-- ;-1. .
1
e1 Ve rbum" t-. 1 ~ '5)
'
/
f;'
p :¡,, ~
\.,.. 0t1 ".: f 10
•;1.:Jf Pf"'I e -,o: 11··b r'.)S " f (' ,Ql'O~ :l 'Jlnlra).e
..J
•
i 1
"
, ' , •.>ra .: .,
ron " o F-''º
v·J!e , ;ob,.e tod:.l , p..1··J e ! S'.J !tedo. f : . . cre_¡_e~ ~- q .. ¡~ ·¡ 0 :.l· ·f; .~·il i~· iza :·se
·.: o., e-,J:. fó,·mu lo r, de ·.:>t"'.J•: ió,,, -::on-: ·;1 ,;? IJ •ne jo• P.: .d l J de orai:ión -::¡ ue pu~ 
du rroJina· ;e .
E., h; S·) '. mo~ se e.xp1e ·,0·1 lo:; moí va :·iados se ,...,ti mien~:>: re li g io:.:>s -:le l
,
r
Fi
• •t
•
-' r
•
•
•
,
.:o i"::J .!On 1'.rrn:.1..,0 . _, e:.p:n u <e :-:.J •Jr(I le . e y ·;e l:!1.a1.J ' '
J ' .: rn.T : in.::;
ele"srJ.:.i; ::le !J rJ•iió., "º" Dío:;. f.#..1 :; 1'Je ,..., :J,...,~•J mere •;e :Jp! ;co:·se ' J !J .. 11-·
1n.irl: 'l !., qu ~ rl ..r: a:·~P. P...i ;>la :::i !os R ,) •n?nó~· (c3 1 '.?.:>) : "El Espí•! tv i.,"a: >~::!.-!
¡J >• .,y; Jtros ::o., Jemido; inefob 1e.. ". Lo:; $.Jlmos ha n :.ido la 01-.1.-::ón ~h :
PuP.'.)~:.) -:le ·.l Aro'íguo Alia !1Z.'J . En e llos e tev::n..Jn :·J c.:01-.1.!Óro :i Oí:>-. ~ ' n :~
il1•) ':":rir,' ) , ;u <;.J:"to M·.ldre, los ApS ~ tole ., , la Ig le sia de ~od:)! los ti e1n1) r~

3.

1

1'

•

1

e

S-1 ~ n ;)~, r ·1..,f.) ::-.)•i 1..F 'e :;l .1r J :. 'j:J !:]: :.i'.:la ·., co., ·~ituyen e! .:on~"!nr
d0 pr · nci?..1 1 :-l e •J Li tvrgiJ de rJ 1aba :iZ'J de l:J :. H0 ro ~ . Y de e lla j ice el
do::'!'~.:-!'~~-"-~~ ;::;:>_~--' ~~1~r_n _S:Y:'.-:-_7 : ::;m" (1 ':'? 84; : 11 c•.ti·1d:i l.); ~.1·..: ~ :bt·f! . yto-d 0~. ar:¡ue!lo:; 1ue h,1 11 d:fo de·.ti na :l o:; o e:,ta to re,J poi· institución d~ '. ·J
IJl e;i J '..: .Jn,..,le i deb ida :nel'lte e ;e ...1d:ni 1·.:i b 'e ·:6t1 ~;::.:> -~fo ¡ ': 1 Yh! l, ) ~ un·i:i ::>
lo ~ f ieie ~ Oi"'.l:i ¡u.,to a 1 ;o·:edote en lo form:i P.·;to hl ec i do, e •1~0•1'-P. " ~. en
.::_::·_:l_:i_·1_
~'}~ . ~.: - !.J .!!1i;~~ ~Spo:;'.) que ;1.Jhla r..l i Espo;·J; rror, OÚ!"I, e .. I~ ~('~ ..
L -i ;

1

>.

c ión de C d;to co., ~ .J CuP.' j)·; -:iY?J :fr;·~- ·-- ·-- · -- - - · - --- --- -- - - .... -- - - . - -- .... ... . -- - . - .. . .
¿"'o :; p 0 e·:»> Jf>J •TI0~ en fadl itor el a• :-:: e·.0 de :.,; fi ele :: .:i l Sa !terio,
,..-º"' ,..···,),.•,·os ~e .¡ .,¡•;: 1ac
• !on
•,
j•
• "" ')
r
•
•
,
y pr:J,' .1 ·1.!1
: r :i~, .
¿;>e
:":?:; 1~an, me¡or a 1
Jn, -;e
11
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~ .J"'~::J"' los salmo: en nue·. ~rJ ~ c eiebr.-l ·~ io"'c~ l i ~úrgi : .J ~ ? ¿Cuida!llos lo inspi1u ··
: ió,., bíblica de nue~ tro Cantora 1 en p:nr :>:¡ui(g, l:o le Ji y,, mo v í : ni:~ ,'· J .?
¿Promovemos la re c Hació,, ne la Liturgia de alaba --zo de l..::1 5 H oro5 como
la orac: ión por ex::ele"'cia que b IJ le . ~•l o fra :-: e .i ioJ); ' .IJ' hij o; ?

se e -:rue :-i:en e n lleva r una vida má c; p1Jra , se g ún e ! Eva! l;J :~lio " (D~ r; ! ·~~o
;ob• •:? ::! i t c:•Jmeni smo, N '.? 7).

Un po r d e pregunta s: ¿ tene rno:. ;:i l3un,;i i: <perien<-:i :i i: ::11mé n i ca ,fo :: e lebr..J ci ón d e k1 P..:i la b nJ d e D ios ? ¿ tuv i:n•.)-. >.-) '111º-b d ·:le -:: o mpa rtir en grupo -; :ro ~ reduc ido~. la lectu ra b íbli ca ? ¿Se e n,-:.irnin.:in n ue~ tro s e s tudi os t eo!ó-·
gico -; a (:a ?J c: ~ tJ r u lo; f•.J t•Jr'.):; ;.,:i·:: edotd: ::'.).n·:i a ni ma -:lore s pd ma ri o s -:J e n ue stro diál o!lº e c urn é ni c o ? \ve,· el Dec reto sobre la fo rnl:l c ió n ~a c e rdotu ! , N0 !t,
e. p8 ~ !.1! ~ili~e n .: ia e n e l e:; tud io b íblic o) . ¿S'o n lo:; re ligios::>:/o s i nstrurn .; n ~os
vál ido ; e n nu e stro p::i•.to 1\J ! ec:wnén i,:::i, p :JI' -.·J int iTii'*-i :I •; on l ,1 ~ '> lJr Jrl11 · t .:ri tura r,? 0-/er el D'3cre to sobr"e la Vida ~ e !i g ios::i , N '.? Ó).

Todos ·;o r.io ; •: ·:>,, ~., :e "' te s ::le !a a c e lera dón
de nue stro hi 5tork 1. Somos pro tago,,i sta <, r:le e !!:i ,
pe>:> no :; r,e ., ~i.llOS '.:f e · !·n . :1.:i ~b > t) OI j"l :, ~-•J men ~:>S de p0for , de ÍnfonnadÓn 1
<le me""talizad ó,, . Correrno:: el peligro de tron!'forrro r .,os más en víctimo s .:Je
u "'o he r::ütombe :¡ •J~ -;u J e :·J,·a; .i ':! nu e ., _,., .:..i p i~ul .o s de <;1J! tu ra , de e .pi ritua, idod y de pro0rer,o ,

4.

Bil:> 1ia e '.1istori.:i .

Do •no>, poi· mome nto$, la se n~ ció.,rl <! :1::1 be r ~ ido go lpeo dos ya po··
e l :lerrumbe ie io~ v,-:i l.xe . :no •.:d <~ y que lo crisis ::lefi.,itiv..J rle lJ f1·á~i l
po :! e .,tre lo s imperi os ¡ lo:; p·Je ~J :v ~ h::i de -e~ 1J ir :omo efecto i rie v ita b le.

e
111 .

E,, e •, e c ontex to de ·Jr'l..:JlJ~ t ia e,-, q ue ..,;ve ::¡1 ..J ., p-:i . :- ~ :le !.J h-J .n 1-,i·1·J l
pJ .- h c~Fre n.l de sen~re.,,:d·J :::le i .lr m:i ne ri ti smJ, fo 1b rne n,- :io,,a r u"'o de la •;
con~e c uenc br. má '.; pe; v ersa:; de é s te : el h.::unb1·e de 'Jn ~nJ ,·,ne . -1 _: __, . :l a
!,J

7

Jmi 1: l

¡l\ l:TI1•11.

Nu <.! ; ~ r o

s ~ r v ic io

C1

1o c,

S a 8 r a da ~

E -.~ r itur o : .

1

Li s y:J n:-b" Je n .J ' . : i '.)s q •J'! 1 , . 1;anen :fo! c ont,'J do c:on la •. S•J:;¡ 1.;Jda •.
E c;c rituro ~ hci 1 de . 'J< ~ it.:i r an n0-. )~1·0; '::i fi rm e V:J! :J1it.:id de ha. : e ri10; ~:i : 'ru -·
,nen~.Js ~ ri.:: 1 · :-~ .. de ltJ P1 ~ J > • J d r~ Di o :; :ont en i ju P,fl e lla~.. N o~ •Jfl; ma un
re -; peto 1·eligio:; '.) p.-:>fun :-b en a . ~a di sp •>11 ~bi l id<:1 d.
1

1

¿Quién, sirio Dio-; , podrá pone r orde!'I e n e se c a os a rnenza n ~e de
1
:a h i5tori.::i'. Y a q 1.1i :.i¡.>J• e .:~}, P-·1 :-..:d " •1 ) · i ll l .,te pl ~..,¡ ~:.Jd , ~•.l <.•l bi dur ki
q !J"?, de zde 1.:i ~. pá g i.,a < de l.J Bi b li.::i , <;e proye .:to >obre el pre·.e., ~e y Fut uro
1
d e l mundo, de !:is ho m ) 1"~> . LJ , r;t J•H l ; 2e 1."!:1 r1e ·. ·~ ve Jq .1ejJ •1 , inq '. 1Íe hJ n '/
e., tu sia r: mo 11 :i l,l <,:Jc:ie:lú ~ ht1tn1 ...a e n c ue ,,tro ·i e., Dios ins pi ro dón, pro mo::ió n,
gap.J"'tío , d eí~ :"l ·-1 ¡ r-=?i .t!·di -: .J r: ió,,.

•

A : re s?n·: to e -. o rie ni.1do.-.:i la afirmación d e los Pa d re s C o n ci lia re s:

1

S ea q u e rep.:i .-;emos, p<x vb de me:Htadón e .. p iri tual, la s e ~a pa s de
e'} -hJ dierno~. , con
1
"..l ~ mismo <; d i s po~ icio ne .. , la v isió.., teológica de la . h isto ria (co:-no e! A po .
:al ips; s, e l Libro -:le IJ f: ; pe ;·Jn z::i) ¡ se-.i ,, .,.;ilicerno ~, co . . . e l rigo t" críti co •
los pr ofe ~ac. , la s ge 5tm de la i:o.,v ive !"lda ~1u mo..,o •.J !'l ivei na cional e ¡ .., ~e ~ .
nO <: ~ o ""'1 1 : ha 11.J r erno~ e ,, IJ -¡ Sa g r.:i d:a <: Escrituro <: b rnÓ<; au to rizada De.:: l::i··
radón de los Dere c ho-; Hu m.J "'u~.

ki e x epr ie..,cio -:le ! Pueblo d ~ 11 A.,~i guci A l i.J !"I Zl.l; ~ e .J '1 ·J~

Los b len e • supe .; orfl! :: ::le lo p.1!, d e 1..:i veda -:!, d e !.:1 ju•.t ic io, de 10
rra ternidai:l, de !a vida , de la perso .10, de lo fa mil ia tie..,e.., en ~1 Li b ro
s ,., ,,to cá tedra df! do ~tri n<.1 p.:l !') P. l(¡.A."l ·dirse y tribu,,a l de apela.: ión ::o.,tra
los abuso s . E! Evari3e lio dP. !;.) < S ie ,,:J ' ':!.., ~'.Jru nz.:i ' , del Sue.., ~-':l :roritono, del
juicio fino 1, de 1.:i pa-;ió., y re5urre c ción ':le Jesú s ofrece <J 1.:i s Ca r tas Or-·
gáni ca < :le los Estad os lo: fu"'darnentos doc trina 1e :; <lefinitivo:; y a los Legisladores los conter'lidos mo.-ale :. i!:'tron5ferible ·, .

e

?.L

!:_a_J.]! ~~':... ~ . ~~~~~ª.~~ .s_i ~~.P!-~_lo : Sogr~d::i -: . ~ s-~ i~~~~- i~~·: J_U_.8__'-?..'._ ~n_i ~mo
Cuerpo -:!el S ei'io r , n o dei :rn:-1·:> d•? l·o mci r de la •ne ·-0 y · fo li>} rib u: • :i l:J;
fiele.:" a-! · p ; ;, ·~~·;! "·l : .:Ja, 'clll ~O ~ I! IJ ?a 1:a 1:>fO de Dios .:o m:::i rle l ( tJerp o d e C ri s• 11 (' - on; .'·1t uc 1on
.,
" De .1 V e r b wn " N "
t o , so b re t od, o E! n 1, ;:¡ 11• t ur g 1.J
.. ".. ')
1 •
1 1
V o r a d :! .·: rib ir al J ·J"'J ' ~'.) rcna < -l e ·.e rv i.:: io a la Pa J :>ra d e D bs .: :Jn· ·
t en :·:lu rm l.::i B1b lia . f <; to y c;egu 10 q •Je, a !:i lu ?'J O de ' J p: :?p :.i .-1 :ión >' .:P, ~ e 
b roc: ión rl~ nu e·; tra A .;a rnb le.J , r1V· l ll ~~e nos d e· : i ;fr::larne n ~e en !o in ~tru menta c i ón
de lo s p un to:- pro p1Jer; toé .
11

'.

1. Difusió n rle l l Bí::> l k1. Esc uc he mo s una vez rná f. a b s Obis pos +:! '.
11 : 11 E" <: 0'1 vn111en.e
• ~ que 1os
' c rr•s•
V:J ·r1:arl!.)
tio no:; ~engan .:i rnp lio a ~ce c.o a la Sa !Jrad:J Esr:: ritura • . . como !;:i Pa! ..:i '.x .l d e
Dios .:Je b e e -; t:i r ; iem p1·e d h po11 i 1) le , la IJle ; i:J p1') \:•i n , •:'.)n ; o 'i :: itud rooterna, que e.e redo -;ten t1·::iclu c:ci one ' a pta:; y fielec. e n v;:iria ~. len:;iu.1 s , >obre ~o..
1
:-lo d a 1os t e x t os prim tivo s ·ie 103 So grJd-:» Libro~ ~ ~)e ! V e courn", N ~ 2 :'.).
Enc ontrurnos ~qui una c lara orient..:.i c ión paf. toral y criterios a c erca de
qué gén e ro de tr.Jduo: ion e~ han :ie preferirse. La má s amplia difusión ~ ':? 1-:i
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bbra de D íos permanece en ustedes y han vencido al rroligno" (1 Ju;:in
2, 14). La:m !<Je; nueVJ> Jeneracione~ la formidable historia i:lel joven José
(Génesis 37-50). Lea~ lo conver-;ión y 1.:i t1-.:iyectorb misionera de l jov~n
S<J1Jlo, tran:;formado en el apóstol Pablo. Y veremos ma r'Ovillador nu~v~s hec hos ;a lvíficos.

Lo!; proyecto s humanos pueden rechazar el Eva ngelio, culmina dón
de la revel.JciÓn . Pero será a precio~ e lev::i:.:lisimos: el o rma me.,tismo, por
u n lado, y lo hambru ....a poi- el otro, son Índice$ trágicos de la pé d ida ·~e
equilibrio a que ha""' llegado inc luso comunidade:; políticas ·~ue ·,e pre d<Jn
de ;; ri stian:J s.
Hagamos a lgu"'ac. pr e9u"'t;:i ~ : ¿nos adentra mos en la !i pá3ino!: de IJ Biblb, p.J t";- de ~cubrir o llí el designio de Dio-;? ¿ Educamos: o las nueva s gene-raciones en lo teología de !a histori.J 1 o seJ en lo visión crítica r:le per-;ona ' ,
o co.,tecimiento:. y e !;tructuro s? ¿Demuestra n la> Cornun!~ode·. Educl~iva ~ Católica ~. lo :;uficiente odgi"'o lidad y claro identidad al respe;; to? ¿Que ha·cemo:; paro que en !os dem:t ~ ce?1t.-os educ· i~ivo·, queden integrados lo s volo-·
e r e s re figio;os Y mora le:; , Sin los CUale ._ nO Cel!)e pensar e n IJ!'I futuro de j\J~•
ticia y de p-;..: ¡.n1 ,l " 'J~·.tra JXll : ia a :·ge:'l~ ino , pa •·:::i b 1>:i"ria IJl'inoo•ned canl
¡ f>J•'"J to..1a 1a huma :'lidad?

Entre lo~ cristiano:. ha :;urgido un firme
propó;ito de r e~tablecer en pleni t ud la
unidad fracturada ¡.>o t" al pec:·1 •fo. En la Ex hortación Apostólica " Ca ~echesi Tradendae" (N~ 32) Ju.:in P.:.Jblo 11 llama o e~te impu ho "grun movi mi e n~o
i:ispirado cierta 11ente por el Es píritu de Jesús" .

7.

Biblia y encumenismo.

El e curneni;mo tiene ·~n !.:i Bblto uno de los elemento s pr i mcvios '3n a
:•J odgen ul ~erior de<;0 i"ro!lo '/ futuro. Al habla r de lo :; lg!e~ia $ y Co•nuri ; ~a-·•
:le·. ecle~ioles separ;]d:J < en Ocddente, dicen los Padres del Con c ilio Vati-·
cano 11 (Decreto sobre el Ec u•11enismo, N~ 21):

•

, ,."l

L•J h~ s"ori.J de ! ,11rJ.. ::i.:> tJ,. ~ : .~IJP. ·~.'· 1 rn ::- ; i·i 11e: . . :> ,,
e., hecho -:'J'vífi::o, ho r:le ·.e¡ proce'>Od:a ¡>a i;~o1al ,,~.,~e c:o ti :J 'l' 'P, · .. ) '·: . 1 -•7 n><? -, ~ -1 · s ~J · rf 1 ': .: .-!~ J ras . Ll f,J m; !b
l~ye .. :lo ~· í:'.:>•'liX1 "tie..,::f0 1:J Bfo liJ , ·~pr;-, ;~..,do ,, lo pa'abm
e•' e! d iario o b revi3ta; tro..,~m iti±i ¡.>J• !a : ..t:::fi ::> o b ·~
~ t :i .~ e Dior , sa·,~a P. indhcutible.

1

•

s ..

cornr.1:· ·J Di o: IJ rnrJfuo <e~:tim."l que profe··.J•n :r a lo· L' b- •
A·Agra:iez
r•
, · -•
.• 1 • o .. a n
o :. .
• .u . 1me n~J r :i nue·.tro fe c ornún en Cristo s.1 f v~J.-f ·x, ,1 ,~·:.>•~.:i,:) e .:) l ec··
tu r.:i esp1ntua l lo ·• d"1sto1'-- 'os
q U•~~ n º'• sep.11:111
· . p or nue : tnl p:ide C1Jrn¡.)'iremos
'

t

Biblia y fa ., ,ilio . E., 1-J f..Jmili:.J r.·:>"fl Jye ¡ :,e ,·..) ,,~e~,tro b histor!:::i
de Ll q ·.1e e · rorn ,;.:; 'i:i!)l.J·1-l :.:> Lo~ temo ; y p.-::>..
blerna ·. e n ~ra :.., en e! hogH c0n b e x ¡)erie ,.,::b .- k •;.1! 1 :?, de ' J¿}'.ti -Je i:J b1') "
j ::> y de io:lo otro tipo di? :;onh•:'o-; l'J"! ; :.) ":~:ture- , 1 1 1·' J !fll :v-:-il! :ie ', .J ·;
:ni~mb1··.:>s . L0s Med io :; ~ ;iva.; d e ·::omu.-. iCJ.:ÍÓn c..:>cial ·1g: e3:h ::J im¡.'-1 :~ ::>
p~ t · ; ~e .. ,h~ , i""te~:J~ ... ~· } J :J ·· '· Jt~ , i'"'fle . ,... J?ne,,:'"e ef~ .: ~t:! ,

5.

l;:I amo r y la veneración, y casi culto, a las Sagradas Escrituras conduce a nuestros hermanos al estudio constante y solícito de la Biblia , pues e l Evangelio
es poder de Dios para la salud de todo el que cree, del judío
primera, pero también del griego (Rom 1, 16).
Invocando al Espíritu Santo. b usca n 'en las Escrituras
a Dios, como a quien les habl a en Cristo , p reanunciado
por los profetas, Verbo d e Dios encarnado por nosotros.
En ellas contemplan la vida de Cr isto y cuanto el divino Maestro enseñó y realizó para la salvación d e los
hombres, sobre todo los misterios de su muerte y de su
resurrección.
Pero cuando los cristianos separados afirman la auto·
ridad divina d e los sagrados Libros, sient en-<:ad a uno
a su manera--diversamente que nosotros en cuanto a la
relación en tre las Escrituras y la Iglesia, en la cual, se·
gún la fe católica, el m agisterio auténtico tiene lugar
peculiar en la exposición y predicación de la Palabra d e
Dios escrita,
Sin e mbargo, las. Sagradas Escrituras son en el d iálo
go m!smo, instrumentos pre<!iosos en la m~no poderosa
de D ios para lograr aquella unidad que el Salvador presenta a tod os los hombres.

de e -.a m<.~?º !.:i p ·~c li :o d •:?I e::;; n1·:11i ·. me i nj; e ..ida ¡:>or e 1 Con ::i 1io . Hablan·11 R-"c•!J"' ..1en .. ..1 . 1
do de la conv~n1on d e l co ra -•on" en~-• "~"i'il.
. -. •
"
-- : ;J
• :::mo,
os f'1e r e ' q•Je
1
i·;Jnto me¡.)r P' o•nov:: ·án ;' realiza rán a ~Jnrón de lo: ::: ristian•)s, cuan•o más

•

~ 1"'.l.., ;Jor 1ro 1·se

!..J ·-:·1p:::i ; ' ·:b .f · ~: í ·
hll :ie ; 1J.-: ~do
0

hurmna (e·.:rita
<H:·.: ón) 1J P".I LJ··

Se ::omp.1 : t e !a Biblia en fo:Tii lia ta mbié "" paro cre c e r e" !a fe, en b
P. ; pe r;J.-,:Z•J y e ., 1·.:i ':·v i ·::b \I fo los hijo~ de Dios. He rmo~me .... t e e 5=:ribe Jua n
Pa b lo 11 e !"I lo Exhorta ció.., Apo:; ~ólico "(ate die . ~ fo:de;"l fae" (' 1!: 73: Ma·ría, rn::ldre y modelo de discípulo!i): 11 Por urio voc:adón singular , ella vio
a c;•J hijo J P.·.ú~ crecer en ::-. Jbidu ría, edad y grado. E.... su regazo y luego
P. :.cuchá rvfo!o, a lo !:i rgo de la vida ocu lto en ~ 1 a:!.:iret, e s~e hij.:>, q•;e e:..J
e 1 Un íJé.,ito del Padre, lleno de gracia y de ver~ d, ha c;ido formado por
ello en el conocimiento humo""'º de \·J e, Escritura ~ ¡ :le \ 1 hE~ori~-Ji¡~~~-:-. ig
~io -¿; -oio-;-::;~re -. ; Pue'.)!o, e""' !:.:.i a:i~r:Jc i&n al Padre 11
lla 1~Tue;Jo · "kJ'O'te"'ci&n :o~rP.--.:l < e:-i~e ?l:.i.,.!J ' que- Je .ús Tue .:iando a Mo ría '/ o José.

:-Y
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S i,3n ifica a.:tuali zui" , de al gún rno .f o, fa < e ~.:::811..1 ·; 5en,~ i fl~y-pur;~-de- 1a con v ivend::i fa 1n i lia r en Nazo ret . L::i <
l .-::t ua-·
li za.:i ón d e las vi'.. itas de J1~-;Ú s a «us en tra ño l,l e·. amigos de Beto n i;-i (Ln··
:a <. 10) ; la vis ita a Simón (Lu ca-; 7) ; lo v i5i ta a Z ·::i q ·.1 ~::> (L1ica <- 19); la vi sita a Isa bel (Luca s I); la v :·, i t::i cd na t rimoni o de Caná (J uan 2).
jla Bibl ia e n lu fom i lia '.

jla Bi S li:i en la fa milia'. Es a ctuali za r , de a ~.;:¡u no manera, la r redic.:i •: ió n ..:.i¡Y;~!-°"ó-li c.:i ,fo-Pea r~-a la f:::im i lia de Cornel io (H ec hos 10) ; la cu teq ue-;is de Pa blo a !J fa milia de lº ~ia (\-J e,:'10 ' 16) ; lo evan ge li za.:ión ,fo Pu-·
1
j fo .:i la fa r n i ~ia de l ca rc e le ro de Fi lipm (H e c ho;; ! ~); e l d iál o 9J •1p::>s~ó l ic o de
Pab lo dede vn~ furni lio 101'.'klno {He c ho; 28,30s : "a l lí re~ fbr~ -~t;,1 ;; -, ~~- · q ·.i·e ~.~ar ían - ~e~ fo-, - p~·edf~cir-idó-e' Re ino de Dios , y e n·,e i"i.:rn.b ,·,.1 to. 11
Ser~.J .1 y ~i n en c.::>n tra r ning ún ob 0.l"Ó c Jl o, lo c onc e rniente a l Sei"ío,· J•~ ;·; c ri s
t o ") .

!e

jla B'o li J P.n la f.J 1n i lia '. E~ a c to.JO:· za1 •J1 i..:l e1 l fo l r:¡ •.re no 5 :la ~ e$ t i
mon io Pa bfoei1-~ ?.-;. ~· cci ;ta a Tim '.)teo (3 ,1 5) : "recue~do q ~Je ,fo .de '·J n i··
ñe -: :~ 0110 .:e, 1.:i< sa goudo<; E s~d turo c.; e l la ; p•J·'e le ,1 ;fo , ,' e la ~,l h; :l uoÍ.J q .J?. •:on..-l u··
ce a 1a c;a lv::.i.:ión, ·Ti ediJnt.e !..:J Fe e n Cri sto J r~ ;; ús" .
Pero, ¿ tien ~1~ -~·~~··.~~°.~!? •ni !i_~~~ -=i.:.:~elar_ 9~- ~': .~ i_b_li_: •:omp leta ?
¿ Ocu pCJ -el Li~o de los Libro s .-f o' lu9ai fo p· e fe :en d :::i P.n 1; ~_.; ~;? ·-¿ S e
1
re pa!;Q n diarhnellte las p5 8 inm sagrur.k1s? ¿ Se ha r. e la le ctura , y lu , eflexi ó n
,~nforona r.•)m p..1 dida ? ¿S e sint·o n iza 1: on e l cor".:n ón de b Mc: r.l re lg le ·.i ::i ,
da ndo reliev e '.J los t ex tos bíb licos, ·:l e !..l li turg ia do ni ni cal y d i::i ria? ¿ Se
viven !os o ni vena d o s c ri stiano ; ::le la hmi lia (xi •Jt i ; mo~, c o n f ir ma c ión , ?• ;mer..:i c om·J nión , •lla'"rimo n io , ordena r. ió n !:n g ra d :i. . . ) a la luz de la PalJ··
bra di vi na :0•:-ip:i•t i :fo rná -: 1::i rg·J :Tie n t e -:ob re t:ada uno :-l e e~ tos a c onted mi e n··
tos? .
0

• •

En l.J ·.:0 n;:i en -: i·l P.ncr,nt·aTios el ~ entro de !a
1
pe r:;onu idcd . Ello " e c; e! núc leo má s set~r e lo
}' e ! 5.:J g ru do de l hornbre , e n .~ 1 q ue é ~ te se ·.1 e n~ .~ .l ··.:) l.:1 : •::on D lo ~ , c uy.:i
V'.)Z :· e~ueno ·en e l recinto mÓ ; íntimo ::l e aquel l:i" (Constitu c ión p.:l":tora 1
"Gavdium e t S pe~ " , N~ 16). E! re do C •J ! ~ iV•.) .fol cora.!:Ón d e :p!:ega un e :: u.n eni ;mo •TllJ~' pu rticu la r e n el ca mpo d·':!I má s f}1Jro h uman ismo: "La fid el ida ·:l
J e ~t::i c:on.-: le nci:::i 1m e t i 1jS -: r is t ian·:) ~ :on los de má c; ho m bre ~ p., :·::i b u~·:ar la
6.

Bib lia y pe -:;0111.1 .

·1e1dad y re-;o!ver con <.l •: ierto l o ~ n u<Tie1.:)so :; p rob le;na ; mo •a le" q ue .e p re:;ent.:i n J 1 ind!vi ::luo )' 1 !.J '.oc:i e .:fo d " (a 1li mismo).

L'.l •:on :: ienc ia n e ce -;ita r.le l::i g1ur.: ia redeMora :le C ri sto , ya q !Je
e l pe.:Jd-:-)·Tc)'"Jr~5 iTi t-6.'-En--1~- BibTi; -~ñ~ta la ayuda bd ndooo p:>1· Dio:. a l
ho rnbre cafdo en for on'.) :l e n u ev~J luz y ::le fue 1! ..:J in te,· br , p:i••.l ob1·..:.ir ;ie rnpr e ·l'J Ji:ue rdo ..1 IJ v:.> !.m t,:d ,fo Di:>•; . A si re c: Jpcr.J e l ho mbre p lenament e
~i?_e!· '.~ · ~· "la v i~ :b : I•! J 1;e ! ·P:.> fo un; d·'.! •J ; p ' e .-roga nva ., :ná ;. e x::e l;o <:
be r~.J .l •:! . :igno ~ minente d e b ima_;¡en ;!i v in,1 P.í1 el 1101":-lb o·e . . . UJ rli311 i b 1
1
1\JíTlCl nO requi e re q u e el hoonb1·e ..J dÚe '.e :;¡Ún ~IJ C:Qn<: ien,: ia 'f libre e le ci; iÓn . . .
1
ÜJ 1· b e d·J d hu .n.l ' lvl, 1:,·;11 p·.) c"? 1 1'.)e .-: J. fJ, !10 'l'J l P')¡1.::i r ;e n~-~ P.;.:J•· iJ rnen t e
e n l.:i ~ ·.Jr.:ia d e Oio s" (Doi:::;rnen ~o ci tado , N r:> 17).
1

!9_

E ~ e v ! ::len ~e

lo i mpoo"ta nda de ten 1Y c l::irns e-;~os ¡ ~t:os ..-: :>n .:: e¡:i~o; to·
~ i q u e. emos e d .; ·;u!· ;e8Ún el p !.:rn d e Di o : . Edu··
ca r en l::i fomi lia , e n la po : roq ;Ji:i , e n !1l e sc ue!o, en !..:i v: J ..J di:.i d ·J . Ed 1J· ·
.:;a r J !os n i'fo; , a !:)s ¡ó v 1~nt1 -. y '.l 1 j s ,J1•1!·os . Edu 0: .J 1· ;ie mpre , doq ; i e 1a, :i
::::.1 11 ~a ~ :J l·J per; oncr '1tFran.1 ,

1·od o~ .

¿ Q u i é n 111) :fo -;c ub1-.a !~ f ;e; za .: :Ju :;,1 d 0•:l ~ '.! ::J B:'j li::i, con : ~l o ,·:e ~ ee .·
lo s Libro ; Sa 1'i .: n,: : J l e·.; o !..1 ~. Co ·t;J '. :l e lm Apó~.to!e ·.; o , ;o b··a to.:fo , la -; p.í 0

g in..v : :le 1 Ev'J nge ! io? ¿ Q u ! ? ~1 . :1? ....'.??~ '.?.: ?_~~·_: fi cod9__,~e:.: i_s.!.~': .1 u~ __:_i ~~ ~"! -~-1
B!bl ia en .e l jo·1cn, p1opt)11ié ndo 1 a :). : anl -l ·-:i ::>n~ no i".:ile·. , p,.jn ,-: l pi o~ :Jo,-:}rin..1 le ~~~ el~ r~p'.·~~ ~·~~ i: i.rl"!1~ l:1~1.i := ? - -- ·- · - - ·-- - - · · · ·- · · · - · --- - -- · - ·- · -- - · 1

En sJ h·?!1•no~.:i Co !"ta n ' o; ¡ ov'~ 1t1 . ~e de ·ie n e J ;a n Pal, !o 11 e n ~1 co··
1.:i !nv !:·.J c !ó n d i rigid:1 \))•· J e.,(Js ;J 1m ¡.)w : n (.Vl-:J• eo
!l ,16-·22) . E, -;Ól o un.1 • n:.F~ <.fro d ·~ 1.1 i11rn•: n ,.1 , ;.~u·~ ·;<J 1 JJ :. 1•IJ J ·l · ~ 1J 13 ::,l ;.:i .
T ~ 1m ; con•.tante :. ·:!e l h o.nS.·e , c omo la !ibertar.l, la !J en ~1 , .);1 ::fa , J , b h 'l !i:!z 1.
1
oH :: ~ ~H! :,
. .- ::i•Jt! ~J J ': 1 .1.1' 1 · 1· nl n :-1·) ) • 0 ,.. 1Jr:l'l::lo J ! ; '.)v r~1 -~·"'! ;lO/ , e n
un 1 ~pe) .~. , +:! ·: 1!nb ios, -::011 t :i n ta ·:: ri sis de vulrn- e .-,, ha l la n una ex po :;ic ión
fú c i du ¡ :: 011 ,r i l .~ •?11 '•1 .-~ ·1 ~-1 ~ l :J :¡ , j.;, . E:-:: ritu ru • .

me.-1 ~.:id o med i ta d o d ~

0

f'b 'l

pregunta .110~ : ¿se educa,

en la fa tní fia ,

en !1 p ::i· ··oqu!·), ~! n(1···

c le o d ~ l::i pe.- 5011..:i : la : on ..-: i enc iJ? ¿S.: proreda i;o b re e lla la Pa labrn de
D ios , c o nten ida ·=n la Bí blb? ¿S e •i ene d J.-·J lu no .-:: ión rle q•.Je ~n,1 Pa •;to··
ra l de J •N ':rnhJd -;in ' ó!ido f undamento e <;c riturí stic o no tra r. mite c.on " '. ·; .; iontl
;>•ofun•.1.:1r , ca pa.-: e-. :fo ~up era r el rel.:i tivi smn, la '-:lpe rficialidad y la in.-::on:;ta n cia? ¿ De dón:-Je ·.o c:.J ron lu F~e rl:a p .1 ·.l e ~ m:s 1·tirio lo s 7 he rm:in o ; ::l e
la p e1·5e c:•;c ión .-f o A11tíoc o ? (1 Ml ca'jeo~ 7) ¿ Q 1Jé significa •: u l tivu r lo n~::
t itud ,fo >::>nd end .:i, sino v:vir la r..:ibid uría q ue Dios no:; ~fre c e , q ue c on-·
fie re al jov en la d ign ida d propb d e un anc ia no ? ('.>aG~ :J urfo 4,7ss).
0

11

¿ C ómo :;:¡ua rda!·Ó pwo su ca mi no e 1 jov e n? O bc;e rva ndo tu po la bra "
(Sol mj 119, Y). 11 le s e>c ribi a u r. ~ ede -. , jóvt:? ne-: , poi-q ue son fu er~e .-. y ki P.:i-·
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~ A N O a l

9 8 6 aO O C U M E N T O S. -

Con Pedro profesamos: "Tú tienes palabras de vi da eterna,

Conforine a tu exhortación:"examinen las. t:s c r i tu r as",
nos vamos a detener ante el Libr o de los libros,
ya que en él eres prometido y prooclama do ,
para mejor conocerte,serviirte y anunciarte •

A

Conffados en tu palabra,pedimos que cumplas en nosotros
la efusión def Espíritu Sa n to,~spíritu de Verdad,
para gua nos recuerde lo que lú 'has dicho,
y nos enseñe en cada momento lo que deoemos testificar.

LAS

C O MU N I D A D E S
·:::::-:::::-:::::·::::::::::·:::::·:::::·:::;:·:~:·:::;:.:::::·:~::-:::::·:::::·:::::·:::;:.:::::·:;:::·:::::·:::;:-:;:::.

EDU.CATIVAS

Uue,como la pr-imera cornunidad,congregada en oración,
seamos llenos del Espíritu Santo en las prueba.s ,
y anunciemos deci,didamente la Palabra de üios~

-=;:::·:::::-:::::-:::::-:;:::·:::::-:::::-:;:::·:::::·:::::-::~:-:::::·:::: ·:::::·:::::·:~:-:::::·:::;:-:::::·

CATOLICAS .
--:::::-::~:·:Z:·:::::-:;:;:-:;:::-:;:;:-:;:;:-:::::·:~;:-:;:::-:;:::·::::;.:;:;:-:;:;:.:;:;:-:~:·

Que mientras leamos 'en la liturgia las páginas sayradas,

pueda el ¿spíritu suscitar evangelizadores y catequistas,
prontos a iniciar a sus hermanos en tu Vida.

DE

Interponemos la intercesión d~ ·Santa María Virgen,
cuya fe recomendaste como respuesta a la Palabra de salvación,
ya que supo meditarla en su corazón e i rradiarla,
fiel a su obediente actitud de Servidora del Señor.
Su ejemplo nos inspira;su oración nos ayuda;
nos orienta su consigna de hacer todo lo que Tú nos digas.

CON VISTAS A LA

+JORGE ~VAK
PADRE Of,Hff>O

~

INSTfUCCION PASTOHAL

.

(PiNTECDSTES '86)

?

DIOCESIS DE QUIL.ME9
EN ESTADO 011: Ml910N

y nosotros creernos y sabemos que eres el Santlil de Dios".

AMEN.

A

•

LA DIOCESIS

ASAMBLEA DEL PUEBLO DE DIOS (Cir. 41/86)

-

~

1

1

~
~

¡

1

1c-~:z.~-~~·~·:H-~·ir~=·~-=~·OBISPADO
DE QUILMES
i
=~;$·$-:-:t-~·~~~-:~·: : :-~:·: : -: :>~·;;;:~-f5-~=·: :~-:~-:~:ft=~':·:f.·=~~~;:~:~=~,~~~~-~-~:;~~%~$·:r.z·~~l
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CJHACIL;N PAriA PrtPArlAti LA ASAMBL¿A DIOCESN4A úéL PUEBLO OC OlúS

....

Señor Jesús,en la tarde de tu rasurrecci6n,
camino de ¿maús,rep'Sando las escrituras,
explicaste a los discípulos tu misterio pascual,
de modo que su corazón ardía con fa incontenible.

. ''
DúOJMé:NTOS DE LA ASAMBLcA DEL

Put::Blu Dé: DIUS
A
l :Convocatoria al Consejo Di,ocesano de Pastoral.
A 2:Convocatoria al Pueblo de Dios en. Pentecostés.
A - 3:Instrucci6n pastora l pera prepa r?r la Asamblea
del Pueblo de Dios.
A 4:0ración para- preparar l~ Asamblea del Pueblo de
Dios.
5:Carta pastoral so?re BIBLIA Y CXlt.t..JNIDAD.
A
6:Dacreto de creaci6n de la Secretaría .¿jecutiva
A
de la Asamblea del Pueblo de Dios.
?:Instrucción pastoral a las comunidades educatiA
vas católicas de la diócesis con vistas a la
Asamblea del Pueblo de Dios •.

•
l

-2-

A los Apóstoles,y a los. reunidos con ellos en asamblea,
les abriste -la inteligencia para comprender las ¿scrituras,
Y asegurándoles la asistencia del ispíritu Santa,
los enviaste c~o testigos de tu muerte y de tu triunfo,
· para predicar a todas las naciones ael mundo
la conversión para el perdón de los pecados.
La Biblia ha sido ·escrita para nuestra instrucción,
para que por le constancia y el. consuelo de las Escrituras,
mantengamos la esparanza 1sagún la fa apost6lica.
Toda la ¿scritura es salvífica

y

está inspirada por Dios,

y as últil para ensenar y para argüir,

para corregir y para educar en la justicia.
a fin de que el hombre de üios sea perfecto
y esté preparado para hacer siempre el bien.

--~~~~~-º--~~~~~(De todos estos documentos se pueden obtener más ejemplares
en nuestra Curia diocesana.)

.

•

•

~

rlecoglendo tus enseñanzas,a través da la fe apost6lica,
vamos preparando nuestra Asamblea Diocesana,
Asamblea del Pueblo de úios que cree y espere,
que ama y :-.quiere ser tu instrumento de salvación. ~·

- 11 -
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INSTRUCCION PASTORAL
A ·LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS CATOLICAS DE LA DIOCESIS
CON VISTAS A LA ASAMBLEA DEL PUEBLO DE DIOS t:irc. 41186'

Invoquemos a ~ria con la oración de Juan Pablo 11 : "alien-

ta nue~tros e-;fuerzos por ~on struir el continente de la esperanza solidaria , en la verdad, la justicia y el amor".

*****************************************************~*********~*

Hermanos:

Afme .

me dirijo a ustedes con estimo y afecto, considerán:folos como
míos en lo mi sión evangelizadora de la Iglesia, que me incumbe como respon;.:i~ilidad prirroria en mi condición de sucesor de los
ap?stole::.
•
Los invito o sumar sus esfuerzos a lo:: de mucho: otros hermanos de
esa g!·.:in fornilia que es la lalesia, en la p•epar.J ción de nue;tra A SJmblea
del Pueblo de Dios.
colo bor.:J:lore~

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Por comunicación separada han ido recibiendo ur,~ede :; ul'll.1 abundante
docrJmentación, en la qoJe propongo lo~ motivos, lo~ objetivos y las etapas
del referido ·Encuentro •
Aquí pongo en su~ manos una Instrucción Pastoral con pe:ii:fo de respuesta sobre temas específicos de la educación evangelizadora y liberadora que se imparte en nuestr:as Comunidade-. Educativa -,.
Para la A samb!ea . Diocesqna del Pueblo de Dios ser6 de sumo interés
la evaluación y p--:>fe:::c ión que u~tede; querrán llport:Jr, dada la innegable
gravTtación e jercida p:>r nuestros Centros -:fe ~fonnación.

. Quilme~, 26 de m::iyo de 1986.

1•

•
-

JO -

Ob ettvos de la Comunidad Educativa Católica .

Nue•;f'ro p:Jtria anda buscando la reformub ción de sus objetivos en el
c&o de la educación. En lontanunza apa rece la celebración del Congreso
Pedagógico Nacional. En las etap.:is prevbs se trato de interes.Jr a los más
diversos sector~s en la fijación efe mef\J s, contenidos y metodología. .
La preparu=ión y celebración de nuestra A~mble:i de! Pueblo de Dios,
al convoalr también por su cuenta a la s Comunidades Educativa s Católicas,
les ofrece una nueva oportunidad para identificarse, respondiendo a los postulados fijados por la Iglesia.
V.:1lga como síntesis la formulación del canon 795 del Códi30 de Der~
cho Canónico:

- 3 -
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,-79S- Co~~h

:

verdadm
Juodón
debe procurar h fon .... ~ ón integral de la persona humana, en orden a
su fin último y, simuluineame, te, al bien
común de la sociedad, los niños y los jóvenes han de ser educados de manera
que puedan desarrollar armónicamente
sus dotes fisicas, morales e intelectuales;
adquieran un sentido más perfecto de Ja
responsabilidad y un uso recto de la li·
bertad, y se preparen a panicipar activamente en la vida social.

.

Será p·eciso releer también los Su9erenci.:J s Pa storales que , e n mo te rio
de e :!u°'-lción , nos propone e! Documento d~ Puebl~.--fr~~ ribo aLJ'-'nas de
ella s. La Iglesia se propu' o en 1979.;-ci-ñfvelTatiñ-;,mericano :
1043

1044·
1045 -

.
· . ...._
- ---. ------·

-

Dar prioridad en el campo educativo a los numerosos
sectores pobres de nuestra población, marginados
material y culturalmente, orientando preferente-!
jllente hacia ellos, de acuerdo con el Ordinario del lugar, los servicios y recursos educativos de la Iglesia.

•

- Jgualmente es prioritaria la educación de lideres Y .
agentes de cambio.
·
·

Aco~~~~ar-la ~~~~tización ~e I~~- ~rup~s-~a;gina-\
les con accions educativas que los ayuden a comu-·
nicarse eficaZIIEDte; tomar conciencia de sus debe- 1
res y derechos; mmprender la situación en que viven '
y discernir 1e causas; capacitarse para organi- 1
zarse en Jo civil lo laboral y politico y poder as! participar plenamem! en los procesos decisorios que les
atañen.

1046 -

1047 -

Sin descuidar )a; compromisos educativos escolares
.actuales, es ur¡ente responder con generosidad e
imaginación a les retos que enfrenta hoy y enfrentaTá en el futu ro a Iglesia de América Latina (Ver Situación). Estas nuevas formas de acción educativa
n o pueden ser froto de la veleidad o la improvisación
s ino 9ue requiE!'en suficiente capacitación en sus
agentes y basars: en diagnósticos objetivos de las necesidades, as! cano en el inventario y Ja evaluación
de sus propios re:ursos. Seria a consejable el empleo
de los m~todos Jarticipativos.
Promover la edlcación popular (educación informal) para revit.alzar nuestra cultura popular, alentando ensayos cpe por medio de la imagen y el sonido hagan creatiwamente manifiestos los valores y
símbolos hondaoente. cristianos de la cultura lati- noam~ricana~

4

_

Ténga.se en cuenta el Documento de Pueblo, que habla de la
catequesis especffica mente en los números 977-IOll . Con mayor razón
preciso atenerse con rigurosa fidelidad o la Exhortación Apo~tó lica "Catechesi Tradendae" del Papa Jua n Pablo 11 .
En _ relación con nuestra A 9::1mblea, con ~u temo "Biblia y Comunidad"
mírense nuestros colegios en el rrorco de e c;te ~~sfto de los obi s f>.9~ ~
Pueb la: "Terror como fuente principa ! la Soy:1:b E; critura, leída en e !
contex to de la vida, a la luz de la T:-adr::ión }' -ie l Magi sterio de lo l3lesia, tran ;mitiendo, ade:ria s, el Sinbo!o de la fe; por lo tanto, dar.S aderoos'
impdrtanc.ia a 1 <llpostolado Síblico, d!fundi~ndo b P:i kibra de Dios, forrna ndo_ grupo; bíblicos, etc'¡ (N!? r~OI: Cate_q_u_e:_I;)

e

Nos hocemos las consabida s pre3unt.J s: ¿qué prep:ir\lción tienen los
catequista s ".fe nue•.tros coleg:·::>; ? ¿tienen la mi sión canón ic::J del ob!spo 1
p::>r !o rneno-: 1::>; cooidiil.Jdo1-e~ ? ¿han 1e.:~o tofo: lo; :::it-equhr.J5 un e!:·h.Jdio p10fun:fo da !J E x~ ::>rt::J ci&n "Coteche : ~ Tr.Jden-:b e ? ¿ qué capacidad
tienen los ca teq1Jisto s para damos la seguridad de un.; a:1;e:"í:1n.z:::i o r-:-o-::iox::i
'(3¡:,r;a, Trad 1ción, Mogistedo) ac erc.:i de p1ob!error. :-elidiosos de palpitante actua!idad (vida; Iglesia; ciencia ... )? ¿Con q•J é fijelidad se !.iguen lm:
orientacione~ dad:Js en nuestro prime r Sínodo d ioc esano? ¿Cómo se promo·ciona en la comunidad Educativo (padres, a 1umno;, do~ente~, directivos •• )
el movimiento bíblico (difusión, lectura, forma c !ón . .• ) '}
1

Hermaro~ :

•

•

"Que la Pa kibr.:i de Cristo resido en ustedes con toda su riqueza . lnstrúyon c;e en !a verdadera sabi:lurÍQ, co rrigiéndo; e lo:; uno; a
los otros. Canten o Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himno:; y
canto:; inspirados. Todo lo que pue.:!an :fecir o reo!iza r; há30nlo siempre
nombre de 1 Señor Jesús, dando gracia s poi· él a Dios Padre" . E-.ta exnortiJción d e~ Apfustol P:ib1o a lo; cristbno:: de Co!osar, (3, !6-17) no~ :notivan fuertement e al encarar lo Asamb!ea clloc esona del Pueblo de Dios.
Esper::> en que tam':>i én uste:le ; sabrán :le¡.: ir;e entt.Jsb s:n:ir por el eco de
ta n apremia nte recomenda ción. En ú1t imo an5 1 isi s e s el Señor mismo quien
no:: ~onvo:::i , nos a! ie nta y a compaña .

41t'

Confiemo> en la presencia del Espíritu Santo en nostros: él nos
hará cono ::er toda lu v erdad (Juan 16, 13).

- 9-
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- .X:Stimu1a1 .a \."Of.lUnidad civil en todos sus sectores
para lo ~ual es mcesario instaurar un diálogo franco '
Y rece~t1vo, a fmde que asuma sus responsabilidades
~du~tJ~as Y logre transformarse, junto con sus
mst1tu~1ones Y fteursos, en una auténtica "ciudad

El Evangelio comentado en la catequos!:..

Tema centro! de nue c.~r::i Asombl e ::i de l Pueblo de Dios es "Biblia y
Comunida!I'. En los colegios católicos la ~ Sagrooos Escrituras ofrecen el
contenido su;t:Jncia 1 de la cateq 1e!>is. Porque é sta no p~e::ie exirnirse de una
lógica esencial: nos acerca!llOs a la Biblia p:i r::i escucl-l::ir la Paiabr.J de Dio~
conte:"li'.:Jo en ella¡ paro e $c uc harla con la !ntegri:fod con que nos viene
desde lo tradición ap::>!>tól ica; p'.l ra interpretarla, guiados por el -rog!steri.o auténtico de los Po stores, sucesores de los apóstoles.

educativa".

1

!!_o_b~~!.. -~uce sor de lo!= opósto!es, recibe de P?t!.e de la lgle.,. ia recomendacion e~ bien d efi nidos respecto de k:i roteque:-is en los co! egbs
<Dt6Tfc-Os: -Rei)a c;emos uno$ textos d~I Códi-J::> de De re cho Canónico:
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§ t . Se entiende por escuela
carólia aquella q ue dirige la
autoridad eclesiástica competente o una
persona juridica · eclesiástica pública, o
que la autoridad eclesiástica reconoce
como tal mediante documento escrito.
§ 2. La formación y educación en
una escuela católica debe funda rse en los
principio s de la doctrina cacólicá; y han
de destacar los profesores po r su recta
doctrina e inregndad de vida.
.
§ 3. Nínguna escuela, aunque en
realidad sea católica, puede adoptar el I
no mbre de «escuela católica» sin el con senrimiento de la auto ridad eclesiástica
competen re.
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§ l.

Depende de la autoridad
de la Iglesia la formaci ó n y educación religiosa cató lica que se imparte .
en cua1esqu1era escuelas o se lleva a cabo '
en los d iversos medios d e com unicación
social; corresponde a la Conferencia
Episcopal dar normas generales sobre
esca actividad, y compete al O bispo diocesano o rganizarla y eje rcer vigilancia
sobre la misma.
§ 2. Cuide el Ordinario del lugar de
que los profesores que se destinan a la
enseñanza de la religión en las escuela s,
incluso en las no católicas, destaquen
por su recta doctrina, por el testimonio
de su vida cristiana y po r su aptitud pedagógica.
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El Ordinario del lugu, denrro
de su diócesis, tiene el derecho

de n~mbrar y aprobar los profesores de
religión, así como de remover o eiúgir
que sean removidos cuando así lo requiera una razón de religión o mo ral.
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Se .h~ de dar la formación cate.
queuca empleando todos aquellos medios, material didáctico e instrumentos de comunicación que· sean más
eficaces para q ue los fieles, de manera
adaptada a su modo. de ser, capacidad,
edad y condiciones de vida, puedan
aprender la doctrina católica de modo
más completo y llevarla mejo r a la práctica.

1Los padres de nuestros alumnos .

j

El temo de! motrimo~io y de la fa :Tiilia !u teni:b un trata11~ento
j

·Cuiden los Ordin~rios del lugar
. de que los catequistas se preparen debidamente para cumplir bien su
tarea, es decir, que se les de una formación permanente, y que conozcan bien la
doctrina de la Iglesia y aprendan teórica
y pr~ct.ica.mente las n?rmas propias de
Lis d1sc1plinas pedagógicas.
En las escuelas, tanto elemeota- r
les ·como medias o superiores, no pue-·
den emplearse como Libros de texto para
la enseñanza aquellos libros en los q ue
se trate de cuestiones referentes a la Sa- 1
grada Escritura, la teología el derecho 1
canónico, la historia eclesiás'tica y mate! ~as religi<;>sas o mo rales. que no hayan
sido .Publicados con apro bación de la
autondad e~lesiástica . competente, o la
hayan obterudo postenormeme. ·

- s-

Eri !os 1O ai'los que _cumple a hora la diócesis, son mu1 esca sos los
Centros Cató licos de Educación que se abrieron. ¿Hu':>o prob!e:nos insolub!a ~ ? ¿Faltó . convicción y decisión? Téngase en cuenta que las nec e.idade.,. oon c reci ::io en forma alarmante, e~ped::il.Tiente en lo; se ctores po··
bi e s.

2.

780

8?7§ l.

En coda caso e$ nec e!iario pregunbrse : ¿se curnp!ió la sugerencia?
En casia c.J so negativo: ¿qué obstáculos -;e p:·e , ent.J ron? '.)e aq•1T en a delante: ¿qué e stamos dispue•.tos a hücer?.

inten : o, aunq•J e v.:dorativamente contr.Jpue·.b, en !os últimos años. La lglesb !"l>J tratado de evonge!iza r a la fami lia, célula primordial de la so:-iedad y comunic:.lad bá sica de la lglesi::a misma. En e! o~r:J sector, don:ie
sit1X1mos a la ~ ideolo.3ía~, a los plane;:i-:; econór.iicos, a m5s de un medio
de com•J nka ción social; se ha intentad::> di¡srnantabr, desintegr::ir, deslTuir
la familia.
La p reocup:..xción p:J •toral de k1 lgle; ia encontró su momento rOO!; rel~
v::inte en e l Concilio Vaticano 11, en la Con~titución "Gau::lium et Spe·."
(núrne:o s 47-52) . Tres lustros mó ~ tarde el Sínodo Rom::tno de obispos ·fo
.198~ v o !vió a tr::ita r el tema . Juan Pab!o lfPl°Jblicó en 198¡ su Exhortación Apo:;tó !ica "Fa milia ris Consortio" . N o no.; p:::i;;::irá desapercibido el
Documento_ _9e Pue_?~~' de 1979 (núme ro; 568-·516).
También aquí juzgo conveniente re-::urrir a algunos textos del M<:gi st erio de la l gles i~:
- Código de Derecho, canon 796, 2 :
§ 2. E s necesario que los padre~
cooperen estrechamente con los maestros de las escuelas a las que co nfian la
formación de sus hi jos; los profesores, a
su vez, al cumplir su encargo, han de
trabajar muv unidos con los padres a
quienes debé:n escuchar de buen grado,
y cuyas asociaciones o reunio nes deben
Or,Ranizarsc y ser mqy apreciadas .

.
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- F.xh:::rfuc:5n Apostólica
"Familiaris Consortio": de Quilmes
36. La tarea educativa tiene sus raíces en la vocación primordial de loa esposos a participar en la obra
creadora de· Dios; ellos, engendrando en el a.mor y por
amor una nueva persona, que tiene en sí la vocación al
crecimiento y al desarrollo, asumen por eso mismo la
obligación de ayudarla eficazmente a vivir ilna vida plenamente humana. Como ha. recordado el Concilio Vaticano II: "Puesto que los padres han dado la vida a los hijos,
tienen la gravísima obligación de educar a la prole. y por
tanto hay .que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Este deber de la educación
familiar es de tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Es . pues, deber de los padre s
crear un ambiente de familia animado por el amor. por la
piedad .hacia Dios y hacia·los hombres, que favorezca la
educación íntegra personal y soci al de Jos hijos. La fami lia es. por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales. que todas las sociedades necesitan" " ·
El derecho-deber ed ucativo de los padres se califica
como esencial_, relacionado como está con la transmisión
de la vida humana: como original y primario, respecto al
deber educativo d.e los demás. por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos; como
insustituible e' inalienable y que, por consiguiente, no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros.
Por encima de estas características, no puede olvidarse que el elemento más radical, que determina el deber educativo de los padres. es el amor paterno y mater- ·
no que encuentra en la acción educativa su realización. al
hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. El amor de Jos
pa~res se transforma de fuente e~ alma, y por consi- 1
gu1ente. e n norma. que inspira y guía toda Ja acción educativa concreta. enriqueciéndola con los valores cie dulzura. constancia. bondad. servicio. desinterés. e spíritu de
sacrificio. que son el fr uto más precioso del amor.
0

~O. La fa~ilia es la pri mera. pero no Ja única y ex-:_
elusiva. comunidad educadora; la misma dimensión comunita~i~. ci~il y eclesial del hombre exige y conduce a
u_~ª acc1on mas amplia y articulada, frut o de la colaborac1on orpenada de las diversas fuerzas educativas. Estas
son necesarias. aunque cada una puede y debe intervenir
con su competencia y con su contribución propias 104.
· La tarea educativa de la familia cristiana tiene por
esto un puesto muy importante en la pastoral orgánica·
esto implica una nueva forma de colaboración entre Jo~
padres Y las comunidad es cristianas. entre los diversos
grupo~. educativos y los pastores. En este sentido, la renovac1on de la escuela católica debe prestar una atención
especial tanto a los padres de los alumnos como a la formación de una perfecta comunidad educadora.
_ Debe asegurarse absolutamente el derecho de los pa-
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dres a la elección de una educación conforme con au fe j
religiosa..
i
El Estado y la Iglesia tienen Ja obligación de dar a '.
las familias todas las ayudas posibles. a fin de que pue- 1
dan ejercer adecuadamente sus funciones educativa.a.
Por esto tanto la Iglesia como el Estado deben crear y .
promover las instituciones y actividades que las familia.s
piden justa.mente. y la ayuda deberá ser proporcionada a ¡·
las insuficiencias de lu familias . Por tanto, to~os aquellos que en la scfciedad dirigen las escuelas. no deben
olvidar nunca que los padres han sido constituídos por
Dios mismo como los primeros y principales educadores 1
de los hijos, y que su derecho es del todo inalienable.
Pero como complementario al derecho, se pone el grave deber de los padres de comprometers e a fondo.en una
relación cordial y efectiva con los profesores y directores
de las escuelas.
Si en las escuelas se enseñan ideologías contrarias a
la fe cristiana. la familia junto con otras familias, si es
posible mediante formas de asociación famil iar. debe con
todas las fuerzas y con sabiduría ayudar a los jóvenes a.
no alejarse de la fe. En este caso la familia t iene necesidad de ayudas especiales por parte de los pastores de
almas. los cuales no deben olvidar que los padres tienen
el derecho_inviolable de confiar sus hijos a Ja comunidad
e clesial.

En l::i opinión pública el tema relativo u? TiaHmonio y a la familia da,
por momentos, la impresión de que queda reducido a 1 divorcio. No hoblemos de ciertas present.:icione:; de me:!io; de co~unica ci ón socia'..

a

•

UM intens-J ev::in<Je'izoción de la familia. la
E5 urgente volver
e scuela católica ofrece un·:.t c.:i pa ci:kid úni c.:i . Muc ha !; familia s !TlClntienen
sólo a través de nuestros c entros educat ivos un.:i r el.J ción cons..:inte-~-n
la l_[!eJ; : --se¡í~~n-grove pec;d:> de~i sión si no-t~nsf~mó~: esos
cont,v::tos en di5 logo:; ev.::inJe lizodores.
Surgen es_pontóne;:iment~s_erios inte::_rogantes: ¿se comentó ex~u sti
.
mente en nue!'.~ros colegios, con los padres de los a 1 -.1 mno:; , e! contenido
doctrinal de "Fomilia ris Consortio? ¿Se buc;cÓ, con e!los, la form.:i de p:;,··
ns ~ en práctica las Sugerencias Pa storales del Do~umen to He Pue blo ?.
Cuán:fo cobró volumen la opinión púb lica e ! temu del ::Jivorcio, ¿se orga ni zaron ciclos de conferencias pa ro exponer toda la visión de la Iglesia
sobre rrotrimonio y familia? ¿Qué in tegri:bd en la fe y e n la mora l re lativo a matrimonio y familia cunde mayorme nte entre lo; pa::Jres de nuestros
a lumnos? ¿Cuá le<> c;on fo:; comentarios qu'"' , c;obre materb!; ton graves, v ie rten los docentes en nuestras institucione-; e ducativas católicas?
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§ l. Exmc:n_ en la Iglesia ~soc1 .1c1nnes d 1 ~11nr1s de los msmu·
tos de \"Ida co n s.1 ~r1J a y Je las socieda-

.

•

,

L

o realizar ot~a~ act_rndades de aposrola·
do,_ ~ saber! 1ruc1at1vas para la evangclizac1on., el c:¡ercic10 de o bras de piedad o
de. <=;3ndad y la animación con espí ritu
cnst1ano del o rden temporal.
§ 2. Inscríbanse los fie les preferentemente en aquellas aso ciaciones que: hayan sido erigidas, alabadas o reco mendadas p o r la auto ridad eclesiástica co mpe ·
tente .
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_. _

des de: .v.ida apostólica, en la s q ue: lo s fieles, cr.e ngos o laicos, o clen gos junro
con laicos, t raba1rndo unidos buscan fomentar un~ vida mi~ pcrfcct;, pro mo ver
el culto pu blico , u la d oct rina cristiana
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§ 1.

T odas las asociaciones de
fieles, tanto públ icas como pri vadas, cualquiera que sea su no mbre o
título, deben tener sus estatutos propios,
en los que se determine el fin u objetivo
social de la asociación, su sede , el go bierno y las c o nd ic i one~ que se requie-

ren parJ fo rmar parte de ellas, y se señale también su mudo de actua r, teniendo
en cuenta la necesidad o co nvenienc ia
del t1empo y del lugar.
§ 2. Escoge rán un tirulo o nombre
que respo nda a la mentalidad del tiempo
y del_ luga r, in spi rado prefere ntemente
en el tin que pe rsiguen .

•) ·i OC:iado; lo ·~~-:c1 :;ez ll \J1né ·i:<:1 de ::J <: el'do·~·':!5 ~IJ0 1 p~ ": e ~J iV~ :nej-:>r·e·; inte rh:ione·; , no po::Jía ,1 bdnd:Jr svficien~e :Fe ·; o1·amien~o o 1o;; mu.-:ho, :no:1'•imienbs y 1..>b·-·J·~ :!·~ ·1¡) •) to!ado¡ l:i :n:·:Jfic;en'-:'l •1 11 ~ ;;¡ f.,..m.1: ión ..fo !os in·te:JrJnte :; :fo r.); -::i ;:::ida:ion.~ -: , m5 :cime ~ eni: ·d) ~n -::Jer'l~.l f) !' :!rl~)'!:J ,:ión
.b ' ::: on ..:'l io Va~ic<J!)O 11 y !::i:; r..unbbs ·1•.1•.:i .1.:e! e r..lda .nent e ~e ::b l)1Jn ·~n
e~ mund::i; p•)•:•J diá 1oJ •) .1ntre e! :)bj ;¡:>o ;: 1-·F 1 ~.,c::::1\: ion~1 / an .1 1Jl.l ll·J ·:
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canon 31)1
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autoridad eclesiástica competente puede
engi r también .isociaciones que directa o
indi rect:imenrc busquen alcanzar otros
fines cspimu1lcs, a lo s que no se provea
Je manera suficiente con la inic iJtiva
privada.
§ 3. Las asociaciones de fie les erigidas po r la autoridad eclesiástica competente se ll:iman asociaciones públicas.

§ 1.

Co rresponde
exclus1vamence a la au roridad eclesiástica
co mpetente el eng1r asociaciones de fi eles yuc se pr" pong¡n transmiti r la doctrina crimana en n ombre d e la lg lcs1a, o
p romover el cu lro público, o que p_ersigan ot ros fines resen·ados por su rrusma
naturaleza a la autoridad eclesiástica.
§ 2. Si lo con::;der:i conveniente, la
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§ l. Es .iut0ridad co~petcntc
para en g1r asociaciones publicas:
1." l:i S:inca Sede para las aso c11c11 onc:5
uni n !rsales e !nternac1o nales;
2." la Co nierencia Episcopal, Jenrro
de su tc rriro n o , para las asoc iacio nes na ' ciona le~. es deci r, que po r :1 mis ma
¡ e recció n m iran a eje rcer s u .ict1v1JJd en
¡ roda la nación;
3. 0 el Obispo Jiocesano, dentro Je su
propio tcrmorio, pero no el_ :\Jm101srra1
' ¿oc diocesan o . p1Ca las asoc1ac1o nes dio' cesanas; se exceptúan, >In c:mb.1rgo .
Jyuc:l_las asoc1ac10nes cuyo derc~h11 . le

¡

erección está rescn·ado, po r pr1\' 1lcg10
apostólico, a o tras personas.
§ 2. Para la e recció n válida de un a
asociación o de una sección de la misma
en una dió cesis, se requiere el consenti1 miento del Obispo d iocesano. dad o por
escrito, ~un en el caso de que esa l!rec ció n se haga po r priv ilegio apo$tÓl!co ;
sin embargo, el co nsentimiento escrno
del O bispo diocesano p:ira erigi r una
c:is:i J e un instituto relig ioso \'ale rlmb1en pa rJ erigi r, er: la m isma casa o en la
Í)o(lesu aneja, una aso ciació n que sea prop11 Je ese insmuto.

R~- : ~ -:r)n.
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Las a oc 1ac1ones pú blicas pueden
ado p ta r lib remente inic1anns
que estén de acuerdo co n su caráctc:r. \"
;e ~ :gen conforme a Ja n o rma de sus es'rar ..iro s. aunque siempre ba jo la alca d1recGó n de la aurondad eclesiástica de la
que t rara el can. 31 2, § l.
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- el reconocimiento
dd derecho de los laicos
sobre
las asocia-

Quien públicamente re ch:iza ra la fe carolica o se aparta·
ra de la com urnó n ecles1:isnca , o se en·
cucntre condenado po r una excomunió n
impuesta o declarada. no puede ser ,·áli·
damente adm11ido en las asociaciones
públicas.
~ 2
Qu1rnes. e' 1and0 legítimamente

316

ciones: « Guardada la relación debida con la autoridad eclesiástica, los
laicos tienen el derecho de fundar y di rigir asociaciones y el de a.filiarse
a las fundadas ».64
- la legitimidad de un pluralismo de agrupaciones -grupos, movimientos, asociaciones laicales-- que se deriva tanto del fin diverso
que se pretende y de los diversos métodos adoptados, como de las
diversas vocaciones de los laicos: « Es grande la va riedad en las asociaciones de apostolado; unas se proponen el fin general apostólico de la
Iglesia; otras buscan de modo particular los fines de la evangelización
y de la santificación; algunas tienden a' la inspiración cristiana del o rden
temporal; otras dan testi mo nio de Cristo especialmente por las obras
65
de misericordia y caridad » .
- la necesidad de facilitar una más viva « corresponsabilidad común » en la realización del apos tolado de los laicos, mediante el respeto
recíproco y la mutua estima, y todav ía m:.ís mediante uri mayor sensus
Ecclesiae que lleve a todas y a cada una de las formas de agrupación a
amar a la Iglesia antes y más que a la asociación, o movimiento, o grupo,
a que se pertenece;

§ l.

adscmos, ca yeran en el caso del § l , de·
ben ser ex pulsados de la asociación, despues de haber sid1) pre\'1a rnente amonestados, de acue rdo con los p ropios esraturos y quedando a sal\'o el de recho a
recurrir a la autoridad eclesiástica de la
gue se trata en el can . 312, § 1

e)

299

•

§ l.

Los fieles tienen la facultad, mediante un acuerdo privado entre el l0s, de co nsriru1 r asociaciones
para los fin es de los que se trara en el
can. 298, § l. sin pe rjuicio de lo guc
presc ribe el can. 301, § l.

322

§ 1. Lna :isociación pri,·ada de
fieles puede adgu irir person:ilidad ju ríd ica po r decreto formal de la
autori dad ind icada en el can. 312.
§ 2. Sólo pueden adq ~i r ~r personali- /

'
•

§ 2. Esas asociac10ne:; se llaman pri·
vada s aungue ha\·an sido alabadas o re·
comendadas po r la autoridad eclesiámca.
§ 3. No se adm ne en la Iglesia ninguna asociació n prl\·ada si sus esra rutos
no han sido revisados po r la au to ridad
competente.

dad juríd ica :iquellas asoc1 ac10nc:s pnv1- 1
das cuyos esmut?S hayan s~d~ 1prob~-1
dos por la autoridad ecles1amca de . 1
que trata el can. 312, § 1; pero la _ap m
bación de los estatu ros no mod 1t1ca •
naruraleza pnvada de la asoc1ac1ón.

- la necesidad de verificar con tinuamenre la fidelidad a la Iglesia, de la que se debe ser expresión;
- el discernimiento acerca de la re<.lliz:ición de determinadas formas : « Hay que evitar la dispersión de bs fue rzas, que se produce
cuando se crean sin razón suficiente nuevas .1sociaciones y obras o se
mantienen más allá del límite de vida útil asociJciones o métodos anticuados. No siempre será oportuno el aplicar sin discriminación a o tras
naciones las formas que se establecen en alguna de ellas » .116
•

r
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•
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aquellas gue tratan de inform ar de espíritu cristiano el o rden temporal. y tomenran l SÍ una más inn ma unión c:nrre
la fe y la •·ida.

'.'P'3

Q_uienes presiden asoc1ac1unc s de
la icos, aunqu~ hayan s1Jo i:rig1,fas rn ,·:rrud de pn qlegio :ipustó lico.
Je bcn cuidar de c.¡u.: su J")c:ación colab<>re con las ce ras asoc1acmnes de tieles,

;.x

-1'-

Los fie!c:_s laicos han. de rener en
gran emma las asoc1ac1ones c.¡ue
;e consmuyan pJra los fi nes e> p1ritu:iles
c:numc:rados en el cm. 298. sobre todo

donde: sc:a convenienre, y Je <jue preste
volunranamente ayuda a l1s <l1st1nt.i.s
ubras crimanas. sob re rodo a las que
exmen c:n el propio territorio .

Documentoción Conciliar. Dal D ecrero ~obre d
- 5

'.lf>::>sb lado

1

de los
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~e produz·.: o
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ti:ar Y. el compromiso real que asumen-en la sociedad. ,
D1vorc10. entre fe y vida agudizado por el secularismo y
por un s1Stema que antepone el tener más al ser más.

trec; nÚrn?i" :>s

(i m_p9~an_c_i~ - ~.~__i~ _A s9~~·:i_ó.n~ :
Cada c ristiano está ll amado a ejercer e l apostolado ind ividual en las vanadas ci rcunsta ncias de su vida;
recue rd e, sin embargo, que e l hombre es social por n atura leza y que Dios ha querido unir a los c reyentes e n
Cri5to en e l Pueblo d ~ Dios (cf. 1 Petr 2,5-1 o) y en u n
solo cuerpo (cf. 1 C or 12, 12 ). Por cons iguiente, e l apostolado organizado responde adecuadamente a las exi gencias human as y cristi anas de los fieles y es a l mismo
tiempo signo de la comunión y de la un idad de la Iglesia en Cristo , quien d ijo: Donde dos o tres está n congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (\lt 18,20)
Por esto, los cristianos han de ejercer e l a posto lado
aunando sus esfuerzos 2. Sean apóstoles tanto en el seno
de sus familias como en las parroqui as y diócesis . las
cuales expresan el carácter comunitario del apostolado,
y en los grupos cuya constitución libremente decida n.
La organización es también muy importa nt e, porque
muchas veces el apostolado exige que se lleve a cabo
con una acción común, tanto en las comunidades de la
Iglesi a como en los d i\·ersos ambientes. Porque las asociaciones erigidas para la acción co lectiva dd apostolado aooyan a sus miembros y los forma n para é l, y organizan y dingen convenientemente su obra apostó lica,
de fo rma que son de esperar frutos mucho más abundantes que si cada uno trabaja aisladamente.
En las circunstancias actuales es de todo punto ne cesario que en la esfera de la acción seglar se robustezca
la forma asociada y organizada del apostolado , puesto
que la estrecha unión de las fuerzas es la única que vale
para lograr plenamente todos Jos fines del apostolado
moderno y proteger eficazmente sus bienes 3. En este 1
punto interesa sobremanera que e l apostolado llegu~
también hasta la mentalidad comun y las condiciones
sociales d e aquellos a quienes se dirige; de lo contrario.
éstos serán incapaces :nuchas veces para resisti r ante la
presión de la opinión publ ica o de las insti tuciones.

Es grande Ja variedad existente en las asociacio·
nes de apostol ado 4; unas se proponen e l fin g~neral
apostólico de la Iglesia; otras buscan de n:odo particular
los fines de la evangelización y de la sanuficación; algu·
nas tienden a la inspi ración cristiana del o rden temporal· ot ras dan test imonio de Cristo especialmente por
las' obras de miser icordia y d e caridad.
E ntre estas asoc iaciones hay que considerar en primer
lugar las que favor.ecen y alientan la u.nidad más íntima
ent re la vida práctica y la fe de sus miembros. Las asociaciones no son fi n de si mismas, sino que d ebe n servir a la misión que la Iglesia tiene q ue realizar en e l mundo; su eficacia apostólica depende de la conformidaJ

- 6-

~simismo, la efectiva promoción del laicado se ve impedida mu: has veces por la persistencia de cierta mentali~ad cleric~l en numerosos agentes pastorales, clérigos e
incluso laicos.
785 Este contexto social y eclesial, así descrito, ha dificultado la participación activa y responsable de los laicos en
campos tan importa ntes como el polltico, el social y el
cultural. pa rticu la rmente en los sectores obreros y
campesinos.
824
La persistencia de laicos y movimientos la icales que
no han asumido suficientemente la dimensión social
de su compromiso, tanto por aferrarse a sus intereses económicos y de poder, como por una deficiente
comprensión y aceptación de la enseñanza social de
la Iglesia. Se percibe también otros laicos y movimientos de laicos que por exagerada politización de
su compromiso, han vaciado su apostolado de esenciales dimensiones evangelizadoras.
825
La existencia de movimientos laicos que se distorsionan por una excesiva dependencia de las iniciativas
de la jerarquía y también de los que confieren a su
autonomía un grado tal, que se desprenden de la comunidad eclesial.

784
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Finalmente, resulta de particular gravedad el hecho de
un insuficiente esfuerzo en el discernimiento de las causas y condicionamientos de la realidad social y en especial sobre los inst rumentos y medios para una transformación de la sociedad. Esto es necesario como iluminación de la acción de los cristianos para evitar, tanto la
asimilación acrítica de ideologías como un espirit ualismo de evasión. Además, asi se hace fact ible, descubrir
caminos para la acción, superada la mera denuncia.
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- en algunas Iglesias se registra la crisis del asociacionismo, al
menos tradicional, y a la vez la búsqueda de nuevas y más significativas
formas de agrupación de los laicos;
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Tensiones entre apostol a do a soc iado e Ig lesia d iocesa na . !

3.

En el di nc.rn ism o ~) r ::>pio :J .~ !J l ~l ·:!·. iJ , i n ~ titui:ión :ia!ví fico 1ntegr::idu
por hom Sres que comp,1:·t en LJ = ,;,1!nS;.Jn'·,3; ·1ic!situcfo ·. ·:le b huirKI 1i:lad, no
de'.:,.~n ~"lxtra ñarnos la ::; t en ;;l on ·~ , Si ern¡:>1·a :; :! h..1 ;1 dmlo, A.q ·JÍ se -.afío!::in Jl gun.:i · :le - ~11-J s , propbs de la !·ekir.:ión ,1!·m.Sni:cJ •¡\Je hti .fo c ultiva !·se e.- 1~ ·e
l·J 1,;¡lei;i-J -~ioca;.J !'IU ¡ l:i; ::i r.~.:ia·;ion .e-. ·fo r ;ele~.

f

. 1 Doc Jmet1to cb :'•Jf'l',la . S·3ñ.:i '::i .il31.m_1·;
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En la actual situación del continente, in terpela particularmente a los laicos la configuración que van tomando los sistemas y estructuras que, a consecuencia
del proceso desigual de industrialización, urbanización y
t ransformación cultural, aho ndan las diferencias socioeconómicas, afectando principalmente a las masas populares, con fenómenos de opresión y marginación ere. ciente.
780 Hay crisis que han afectado, naturalmente, a l laicado latinoamericano y, en especial, al laicado organizado que
sufrió no sólo los embates de la conflictividad de la propia sociedad -represiones de los grupos de poder- sino
también los producidos por una fuerte ideologización,
por desconfianzas mutuas y en las instit uciones que llevaron, incluso, a dolorosas rupturas de los movimientos
lai~os entre si y con los pastores.
781

782

783

Hoy, sin embargo, vemos otro aspecto de la crisis en sus
consecuencias positivas : la progresiva ganancia enserenidad, ma durez y realismo que se manifiesta en confesadas aspiraciones por promover en la Iglesia estructuras
de diálogo, de participación y de acción pastoral de conjunto, expresiones de una mayo r conciencia de pertenencia a la Iglesia.
Este optimismo, creciente en los movimientos la icos, no
desconoce, por otra parte. las tensiones que persis ten,
tan to a nivel de la comprensión del sentido del compromiso del laico hoy en América Latina, como de una
apropiada inserción en la acción eclesial.
Mientras estas tensiones afectan principalmente a quienes participa n en movimientos la icos, grandes sectores
del laicado lat inoamericano no han tomado conciencia
plena de su pertenencia a la Iglesia y viven afectados
por la incoherencia entre la fe que dicen profesar y prac-
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con los fi nes de la Iglesia y del testimonio cristiano y
espíritu cvang¿ lico de cada uno e.le sus m iembros y c.k
toda la asociación.
El cometido universa l de la misión de la Iglesi a, considerando a un tiempo e l progreso de las instituciones
y el curso agitado de la sociedad actual, exige que las
obras apostólicas de los católicos perfeccionen cada d ía
más las formas asociadas en el campo internacional. Las
o rgan izaciones internaciona les católicas conseguirán mejo r su fin si los grupos que las integran y sus miembros
se u nen a ellas más estrechamente.
Guardada la relación debid a con la autoridad eclesiástica 5, los seglares tienen el derecho de fundar 6 y di rigir asociaciones y e l de afi liarse a las fundadas. Hay
que evitar, sin embargo, la dispersión de las fuerza_s , la
cu.il se produce cuando se crl!an si n razón sufic1o::nte
n uevas asociaciones y obras o se mantienen má~ a llá del
límite de vida út il asociaciones o metodos anticuados .
~o si..:mpre, por o tra parte, será oportuno el aplicar sin
d!scrim inació n a o t ras nacio nes las for mas que se esta blecen en alguna de ellas 7.

() :_>·:·~ ,: 1?t\
Hay que apreciar como es debido tod as lc1s aso ctac1on.:s ée apostolado; pero aquellas que la Jerarquía ,
segu n las :-..:cesidades de los tiempos y luga res, ha ala ba.ic., o rcc0mendado, o declarado de urgente y nec.:saria
,cre:ic1ón, .:¿ ben s.::r o bjeto de especialisima estima por
part¿ de los sacerdo tes, de los re ligiosos y de los seglares,
y todos . según sus posibil idades, deben p romo,·e rlas.
Entre d las han de contarse hoy sobre todo las asociaciones o grupos internacionales católicos.

•
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•
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802
803

R~flexi ón .

La organización es signo de com unión y participación en la vida de la Iglesia ; permite la tra nsmisió n y
crecimiento de las experiencias y la permanente formación y capacitación de sus miembros.
El apostolado exige muchas veces una acción comú n, tanto en las comunidades de la Iglesia como en
los diversos ambie ntes.
En una sociedad que se estructura y planifica cada
vez más la eficacia de la actividad apostólica depende
ta mbién de la organización.

La ·:>: , h~·· ien~~ · l
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§ 1· T o)das la~ .isoc:mones de
fie les e~tán ba¡o l:i 11g1bnc1a de
Ja auro ri dad ecle'!:ist1ca comperente, a la
que co rresponde cuidar de que en ellas 1
se: conserve la 1nregr1dad de la fe y de
las costumbres. 1· e1 icar que se introd uzca n abu<O$ en la d1 <c1plina eclcsiisuca:
por cam o, a c.:llJ co mpece el deber ~ el
derecho de 1 •<:u rbs a teno r Jel derecho
r de los est.ituros: 1 e<cán 1amb1én bajo
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el ré~i men de esa .1u w n dad, de acuerdo
con .las presc npc10nes de los cánone)
que siguen .
.
§ 2. T odas las asoc1ac1ones, cualqu01era que sea su ~spec1e, se ha ll~n ba¡o
la v1g1lanc1a de la Sa~ ta ede; escan ba¡o
la vigilancia del O rdinar:o de l luga r las
asociaciones J :occ::s.inas, así co mo r1 mb1 én las otras asociaciones en la med1¡J4
en que trabJ¡an c::n la d1i>cc:s1s.
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participación coordinada de todos.

808 Se requiere la participación del laicado no sólo en la fase
de ejecución de la pastoral de conjunto, sino también en
la planificación y en los mismos organismos de decisión.

- c.::ino 1 314

809 Su inserción en la pastoral de conjunto a segurará la necesaria referencia de las formas organizadas de a postolado laica! a la pasto ral dirigida a las gra ndes masas del
Pueblo de Dios.

314

81 o Las formas organizadas de apostolado laico deben dar a
sus miembros a yuda, aliento e iluminació n para su compromiso polltico. Se reconocen , sin emba rgo, dificultades, a nivel de dirigentes cuando pertenecen a movimientos apostólicos y simultáneamente militan en partidos poUticos; dificultades que deberán resol\'e rse con
prudencia pastoral teniendo en cuenta el criterio de evitar comprometer su movimiento apostólico con un partido poUtico determinado.
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aw c1ac1ones er1g1das por m iembros d e:
institutos re ligiosos en su p ro pia ig_lesia
o casa, el no mb ramiento o confirmación
del presidente y del capellán compete al
upc:no r del mst itu to, conforme a la
n c, rma de lo s es1atut0s.
§ 3. En las asociaciones que: no sean
clerrcales. los la icos pueden d esemper.a r
1 la iunc1ón de presidente y no de be enco·
mendarse esta función al cape llán o as1s·
tente eclesiást ico . a no se r que los estatuws determmen o tra cosa.
~ 4.
En las .isociaciones públicas de
'
' lieles, q ue se o rdenan direct:imentc al
e1e rcic10 del apostolado , no deben ser
presidentes los que desempeñan carg os
de dirección en panid os pol it1cos.

§ 1. A no ser q ue se disponga
otra cosa en los cstatutus, co·
rresp o nd e a la auwridad eclesiást1ca de
la que se trata en el can. 312, § 1..~onfi~
mar al presidente de una asoc1ac1on _publica elegido por la m isma, o msrn uir al
que ha\'a sid o presentado o no mbr:ido
po r derecho pr_~ pi?; pe ro co mpete a la
aut0r idad eclesiasnca no mbra r el cape\ 11án o asistente cclesihtico, despué~ ~e
, oí r cuando sea co nveniente. a los 0 1tc1ale s 'ma\·ores de la :isociac1ó n .
§ 2.' La no rma establecid~ e n el _§ 1
se aplica también a las asociacio nes e.n g1 ·
das po r miembros d~ msmutos re~1gio
sos en \' trtud de pr1\·1leg10 apostoh~o.
fui:ra de sus iglcs1~s o casas; _per? en las

3

.4 R~ílex ;ón . En el ~o:nie!I L) ~h l:.i 1~1 °2! . ia em::l!1'1b<J .-fo l·.:>5 A póztole-; la a l im~1t.:idón ~ ; ?i··itu•; ~ . 1::1 ;:p1\n::¡ ~ ~ó11 1n::i:>ne·J '/ k:i •: o,r:fn~r-:ión ::! ~
los :; er.¡icio:; . E, }:;¡ ~ :<1 :· :i 0: ~e:·ístico< ::1p:i :· e :; c~:·1 ·~v~ ::le :1~e:. ~a mb:e ri <n ! ;:,:; ~. igk>s
, , •::i <::·F• e-:¡ •.1P. -1s,
• e ,i ser vicio
•
•
1o; ¡:>o i.) :\~ ;·~ \ pro
?'J·; +e r •1 or>.? .~, L: 1 C J J!l ,, F! , •.!:J .: .•0•1
o
mov!:lo ¡X>r la lg !esi::i lo.::.ll pr.~ } ::Jifo prJ· el obrspo , (1JcJ.1:b rná s tod e J·.te- ,
r.
' '
• ,, •
1•
'
'.:1 :1 ;• ,• _JJ O c .) ·n:n • ..'O ri• o $ '? e:; .ip;:;¡
~. urgP.:1 11om1)res crJris:rial·1co.; ;:xi : :i .:u t1va r e 1
e :. píritu cJ.~ Oi\Jr.iÓ o l:::i 'i obr.:i ;: de miser;cor::liJ . ? ~r ::> ~:v n'.~· ~n -:'?:1 :~· : ::.~' !:>u; -: :m
::on:: :ien~eme!1 te l:J !,e ~d '. ción del obh?:> ·. No perda :110: de ·,¡ '. 3b ci :;<:i •o d'?
uno d~ los -:aris:n:itico; :TI(1~ g r :::i !l :fo ., S.·n !-1•Jri ;:::;co .:fo A. :; is, Y e ! d~ uno
:l'3 los :>r3u 1iz'.ldo:e:; :ná> notable:;, S·:i:1 la11o:i1:;::> d·.? Lo;1 <:.>la , Y todu 1Í:I '31 de
un a n ¡m;:;·:i.:>. ~::in ·;..,;·:'· ~. id :!' .3 ::om.> Si:1 J 'J::.1 :1 Bo:;co

H ec ri::i -. lo e

aucoridad cele iast1ca a quien co mpete su
erección, co nfo rme a la no rma del can .
312, §l.

Los estat ut.o s de toda asoc1a.c1ó n
pública. asi co m•) su re\·1s;on o
cambio. neces11an la aprobac1éin de la

•
•

323

•

1. Aunque las aso ciaciones
p m ·3das de fiele s tengan au cono·
mía conforme: a la norma del can . 321,
están somt'odas a la ngrlancia de la
au toridad eclcsiascica según el can. JOS.
y asimismo al régi men de Jic ha aucon·
dad .
§

§ 2. Corresponde 1amb1én a esa
autondad rclcs i:i uca, resp ecando la
au cono mia pn>pia de las asociaciones
pn \·adas. n~il H y .pro curar que se C\'Íte
la d ispersión de tuerzas, y o rdenar al
bien co mún el c¡crcicio de su apo51o lad o.

.2
a) C on:titución

11

Luinen

G e:1·~i u m

11

,

NS? 27

L os Obispos rigen , como vicarios y legados de
Cristo, las l g~sias particulares que les han sido ~nco
mendadas ss , con sus consejos, con sus exhor tac1one~.
con sus .::je mplos, pero t ambién con su autor idad y sac ra potestad, de la que u san únicamente para edificar a
s u grey e n l'I verdad y e n la santidad , ten ie ndo en cuenta
q ue el que es mayo r ha de hacerse como el m enor , y el
que ocupa el p rimer puesto, como el ser vidor (cf. L e 2 2,
26-27). Esta potestad que per sonalmente ejercen en nombre de Cris t o es propi a, o rdin;iria e inmediata, aunque

-9-
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de
ejercicio c~té regulado .::n definit iva por la su
prema Quilmes

miendc 2. Ninguna obra , si n embargo, debe arrogarse
d nombre de catól ica sin el as.mtimiento de la legitima
autoridad eclesiástica.
L a Jerarquía reconoce expli:::i~amente de d istintas maneras algunas formas del apostolado seglar.
Puede, además, la auto ridad edesiástica, por exigencias d el bien común de la Iglesia, elegir, de entre las asocia..:ioncs y obras ap~stóli.:a c qi.:e tienden mm.-:d iatamcntc a un fin esrirituJ I, algunds de ellas, y promoverla~ de
modo peculiar, a5umiendo respecto de ellas resronsabilidad especial. D..: esta manera, la Jerarquía, ordenando
el a postal ado de ma nera di,·ersa según las circunstancias ,
asocia más estrechamente alguna de esas formas de aposto lado a su propia misión apostólica, conservando, no
obstante, la naturaleza propia y la d istinción entre am bas, y s in pri,·a r, por lo tanto, a los seglares de su necesaria facultad d.:: obrar por propia inic iat iva. E<te acto
de la Jerarqu ía rec ibc en varios d oc umentos eclesiást icos
el nombr.:: d e mandato.
Por últ imo, la Je rarquía encomienda a los seglares ciertas funciones que están más estrechamente un idas a los
delxrcs d,· los pasto res. como , por eiemplo, en la expli cación d.:: la doctrina cr istiana . en determinado~ actos li túrgicos y en la cura de almas . En vi rtud d e esta misión,
los seglares. en cuanto al ej.-:rcicio de ta les tareas, qu.::dan p lenamente sometidos a la d irección superior de la
Iglesia.
E n lo que ata1k a obras e inst ituciones del orden tem ·
peral , la función de la Jerarquía eclesiástica es enseñar
e interpretar auténticamente los pr incipios morales que
deben ob5e rvarse en las cosas temporales; tiene tambi.:n
el derecho de juzgar , t ras madura consideración y con
la ayuda de pern os, a..:erca de la conformidad de tales
obras e instituciones con los p rincipios morales, y d icta m inar s_obre cuanto sea necesa rio para salvaguard.tr y
promover los fines de orden sobrenatural.

autoridad de la Iglesia y pueda ser circunscrita dentro
de ciertos límites con m iras a la uti lidad de la Iglesia
o de los fieles. En virtud d e esta potestad, los O bispos
tienen el sagrado de recho, y ante Dios e l deber, de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y d e regular todo
cuanto pertenece a la organización del culto y del apostolado.

b) D e•;re to
apostol.Jdo 11~--- -

11

Chd stus D•.)111i nus11 , NQ ; 7 ( ' Forma • e~ pcciale·. de

- - - - -- - --

Foméntense las varias fo rmas de apostolado y.
en toda la diócesis o en regiones especiales de ella, la
coordinación e int ima conexión de todas las obras de
aposto lado bajo la dirección del O bispo, de suerte que
todas las empresas e instituciones--<:atequisticas, misionales, caritativas , soci.iles, familia res, escola res y cual<>squiera otras q ue persigan un fin pastoral- sean reducidas a acción concorde, por la que re5plandezca a l mismo
tiempo más cla ramente la unidad de la diócesis.
Urjase diligentemente el deber que tienen los fieles de
ejercer el apostolado de acuerdo con la condición y aptitud de cada u no y encar ézcaseles que tomen pa rte y ayuden a las varias obras de l apostolado ú los la icos, y se1ñaladamente a la :\cción Católica. Promuévanse y favorézcanse también las asociaciones que, di recta o ind irec tamente, pu s iguen i.; n fin sobrena tu ra l, ora para alcanzar
una vida más ¡xrfecta, ora para anunciar a todos el Evangelio o promover la doctrina crist iana o e l in cremer.to
del culto público, ora para lograr fines sociales o para la
práctica de obras de p iedad o caridad .
1 Las formas de apostolado ha de acomodarse debidamente a las necesidades actuales, teniendo en cuenta
las condiciones de los hombres, no sólo espirituales y
morales, sino también soc iales, demO!!:ráficas y econ·5C'I1icas. Para lograr eficaz y fructuosamente este fi n son ayu 'da grande las investigacion.::s sociales y religiosas por
,medio de centros de soc iologia pastoral que se recomien ldan en:::arec idamente.
11

e) D f~·~r:=!~~)~i-~~'.:!~·~-c~·~c?2!_l :i~~r~ , N2 ~4
lo J ~ra qtJÍa) :

(''Reladón

24. Es misión de la Juarquia fomentar el apo~tolaJo
seglar, dar los principios y las ayudas espirituales, ordenar el ejercicio del apostolado al bien común de la Iglesia
y vigilar para que se guarden la doctr ina y .::! orden.
El apostolado seglar admite varias forn~as de relaciones con la Jerarqu ía, según las difwrntes maneras y obj etos de dicho apostolado.
H ay en la Iglesia much as obras apostólicas constituidas por libre elección d e los seglares y d ir igidas por su
prudente juicio. En dete rm inadas circunstancias , la misión d e la Iglesia puede cumpli rse mejor con estas obras,
y por ello, no es raro que la Jerarquía las alabe o reco- 1

- -10-
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Una renovada pastoral del laicado organizado exige:
a) vitalid.a d misionera para descubrir con iniciativa y
audacia nuevos campos para la acción evangelizadora de la Iglesia;
b) aper~u'.a para la ~oo rdinació n con organizaciones y
mov1m1entos, teniendo en cuenta que ninguno de
ellos posee ta exclusividad de ta acción de la Iglesia ;
c) canales permanentes y sistemáticos de fo rmación
doctrinal y espiritual con actualización de contenidos
y pedagog!a adecuada.

807 La diversidad de formas organizadas del apostolado seglar. exige su presencia y participación en ta pastoral de
c~nJ u~to, tanto po.r la naturaleza misma de la Iglesia,
n:11steno de comunión de diversos miembros y ministenos, como por la eficacia- tle la acción pastoral con la

-----------
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10ble valor para el serv1c10 sectorial que cumplimos (así, los "lineamie~
~os" paro el Sfnodo Romano de Obis~ sobre fo:; laicos '87).

~¡t:-:;=;:-:;:::·:I=·:~;:.:::;:-:}):~;:-:;.::.:;:;:?·:i/:/:::·:~;:-:r:·:;:;:.:;:;:-:;:::·:I:·:r:-:::;:.:::;:-;:;:-:;:>:;:::·:I:·ü·:Y/:::-:;:::·:::;:-:}I:-:-}:~:,}GB::·:}:;:;:.:::~·::~:·:::;:.::;:-:;:;:.::t-:r·:@·~::;-:;.:}:I:-:-1:-~·~-:r.~s::
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Aprovechemos los Centros de formación pc : t'ora 1 que van surgiendo
en la diócec;is para ganar perspectivos sólidas e.,-;;-i.J.;~ tro empei'lo de 03ilizar el diálogo interno en l.:J l3le~ia y el dió!oJ:."l ev.:ln~el7z.J:br con l.J
:oc1e:Jad. s~'l'IOS im~rumentos importantes de e5e diálogo.

'.¡¡¡'.
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-i ermanos:
he pretendido motiv.:1rlo; y oriant.:ir! o; e:"I !:J ::or1t-ribució., quP.
'e : pi:lo p.:n:i b p¡ep;iración de nue ~fra Asamble:i de! Pueb:o de Dio>. U-;~e · A
J ~ .. p ;J:"d:J.l ! ~ 3 ·/:J~ :.i la c~:arpe~.:i del as..:Jmbleista multitud de dato:;, entre;aW'
: .Jdos de la hhtorb de su Comisión respectiv.:i, q•Je le<; ayu·: b r5n .;¡ ta,1e: . un ·1
.11Jgen c.:i?.J! de l:J l3lesb dioce:-.:Jn.J ,

para los integrantes de las

COMISIONES

L:> Se.: reforfo de la A!.OmS!e:i le ; h::irá ~ !leJ .:ir e: q·J~ :n.J ; :le p:· eJ1.Jnt.J ~
¡-Je !e; focilitar5n la tore:i . Estoy se3uro que u-:fe:fo-; s.:J brán re~ ponde~ con
3! amor q•Je en ~o:fo momP.nto l"l:ln pr•.)fa.~ :i::!o a l..1 l3lesia , E<.p:>s::i de Crho animado por e! f ;pfritu Santo º
:e
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Que Marí.::i, Servidoro de ! Señor y de· lo humanidad, modelo perfecto
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INSTRUCCION PASTORAL
PARA L05 ri._¡TEGRAt·HES ::>E L~S COMISIONES DIOCESANAS
CON VISTAS A LA AS..\M3L~A DEL ?UEBLO DE DIOS fCircular N~ 45186)

en Cristo sean "colmados por la plenitud de Dios" (Efesios 3, 19j.

2.

uema del Concilb Vatic:>n0 11.
la renova c ión susd tado
por
spíritu Santo en e Conci io va e, reJ :izar;e en la Iglesia concreto que e s la diócesis, o quedará muy disminuida en la s posibilidades que cr ~ó
paro la evangelización de l mundo~

****************************************************¡*************¡ ***

Herm.Jno:;:
mi primer sen ti mi en~o a 1 comenza r esta 1nstrucción es e l de
un~ inmenro gratitud por la comui'lión y c? la bo r~ dón brin::lada por ustede-, en mi ministeri:> epi; c::ipo 1.
Incluyo en e ::te reconocimiento a quien~s yo no forrron parte •
de nues tro~ Comisiones Diocesona•., pero ha n entrega do , a través de ellas,
afecto, tiempo y capacidad de ~ ervicio a la comuni~ad .

•

La denominación " Comi sione; Dioce:;ana 'i" ha de ser tomada en
sentido amplio . A txirca a !os Se ~retoriados , Junto s, Equi po3, Comi sion e:; , • ••
que actúan en mi nombre hada toda la diócesis.
Juzgo imprescindi b le invitarlos a u; tede ~ a una sincera evaluaci ~n1 l!o n consiguient e pro)'ección futur.J . El esfuerzo pe:li:lo a la s comrJ ni::bdes ¡xJrroqui-Jles ha de ser impulsad·::> por vfo de e¡~mplo de:de el centro mh.110 d e kt :iiSc e; i s.

F in..J !mente hay A cci one~ de p::rHcula r e nve: ;3·.J du ra q ue e xigen g rupos
:1e tare.J ~ , constituidos en forrro tran;i torb, pero con gran capac idad opera
t iva (Visita de l Pop:¡; A ño Ellc·::iri;tko; los 11 A;os11 de la s N acione·. Uni:Jas):
La hu mildad nos dice que no e~t::imo s todavía e n c ondiciones de implemento r todo est e engrana ¡e d e Co ,,.,i:.i0:ie~.• Pero no po~emos perd e r de
vista el esq uem:i , si quere mo s actua r responsabl e me nte c omo in strumentos
del Evange lio.

1. IMan\J,l1 del mtnisteño pastCl"Q1 de los obispos.
Coond'.'.> me od ?:'\:·: 011 -=>',i: p::> en fQ7) pv::ie:on e n mis m:Jnos un ejemplar del "Manool del mini sterio pasf'orul de los obi ~ p.:>s". Corno ustedes
colaboran 1 con•nig:i p~ ~~or.J!ment:? .J n iv a 1 -:fi~-= e s::m o, será b ueno que reproduzcan aquí pa rte del ínci c e d e e .-,e lib ro . A~ r ca da ~rup'.) :I ~ fr,:ó ::; .
h:dbrá !iU lu3:Jr pre:i"o y correlativo . De a., t.J man era !a reflex ión qu a
le; pido re;u!.tar5 m5s lúcida y má s fec und.:i.
Todo lo que sigu~ me enc uodr::J en la 3a . parte: 11 El min i;;teri o e pr<:c '.:>E!_ en la Iglesia partic uk1 r". lv\á s conc re~.Jme nte / la ~ ·s;;;¡c;ñ-da- ~ ..C ·
1
• . : t eno;
•
d~~-º
b'1 ~ po 11 •
p:i rt e: "l: :n d.1ve r">::>> mrn1

1.

El obispo, rooe<;fro en un.J c o11uni::b d de fe . ,

Se habla allí del ejercicio personal de e '.;te miri st e rio por parte d d
Ob h p::> (Homilía, Cartas pa storales • • •)

-2-

En ta l -;entido nos espero a ún un;;i a ~dua lu re.J c rea tiv.::i y org:in iza do:-o . El Concilio pidió forma !mente la comt itución de Comhione- q •Je ab.:zr:.Jn un ore ::> tan amplio como la liturgia y Ju; ticia y P·:az. A sí se imponen
los Consejos o Comisiones de laicos, de Med lo; de Comun: ::::id:n Sod .:al
:le Cate~ue·.is, de Evangelización de los Puebl o;, de Ecumen i:;mo, de C u i. Jr;J, de Pa ~torol Familia r, de Administració n de los b ien e~ de la Ig lesia,
:fo Cá r!b ~ . • • y o tras más.
Los solemne<; compromisos asumid os e:i E 1 ::11.a.'1 !t.).; t.:i n gr.Jvitant es como
Medellín y Puebla también_ redarron Comisiones e -; p~ci.J le:; de truoojo: pense mo; en la s opciones preferencia le s por los pobres y por los jóv e nes.

3.
•

Un llo m::do .J la

no que e· eñor
mo: un ~o l o ¡:xi so
mo: sirv iendo la
po-:lemo5 d e ~ertar

to

e·se vs::.ind·.:i . Tr.J t e mo: d e consol ida r todo lo buenos . da do la g ra cia de rea lizá r ha sta este momento , N o de
atrá s, aunque sinta mos la d ific u lta d de la ma rcha. Estamejor y más sagra da ca u~a de l hombre , su sa lv.J ción y no
d e u n servici o tan e minent e, para e l que no s convocó Cr~

rr ism '"'~

Este ma:: ~~en tos a lo; ac::int a d mi ento s de la hist oria y lea mos a siduame nre la doc umenración orientad::;;; -d~-la l3le~ia . Los a con~eci mi ento;
nos !Té~~ñ -~! nombre en su situac ión conc~et~ d ina mizan la vida de nuestro~ Comi sione~ (por ejemp lo, todo lo referente a "Justicia y Paz" e n nuestro zona, en el país, en América Latina , en el mundo) .
La do cumentación genera 1 del mogi steri o a se3ura nuestra identi cbd. la
más particular, referida a nuestra Comisió ~, nos b rinda elementos de inne-

·y

_,_
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En los ciclos o rg:inizados en la s p:zrroqufo :. peri rán der ec b:rse ~nr usias!uc;
c olaboradore s y vali so sos elementos p:Jrv le agregación,
o el rele vo ,

') e habla xk los c olaboradores de l obi spo e n b predioc: ::Í~>n p u!::ca y de los teólogo s.

lo de legació n

Se ho bla de la catequesis y de bs c:::J t eq uistos,
Se h.-Jblo de los c ursos y centro: de teologfo y cu ltura retigioso ,

5.
C u e ~H onor! ::> ,
¿Cuá ndo se creó mi Comisión en k:i d iócec;is? ¿Cuál
e~ su t r.; }'ectoda t;s ~o hoy ? ¿Por qué me inc::>rp::>ré a ei:a ? ¿Qué me atrae
m5s, o de<.:J lie:1t..:i mu::ho? ¿S e ha ..1 alejado elementos va!ios ios?
¿ Va l.:H:i b ¡:>e n :· :-:?!:1::orp-:> ,·.:i· !::>;?

¿ Tiene e! o !::iispo infonroción al dí::i de !o que pkmificamos y rea lizamo s?
¿C ontamos con un o •.es::>r entu sk;, t:J, disponiSle , bien cap.:¡r:it.:Jdo? ¿ So limos ::i b :. pa ríOquio •? 0 Cómo se nos recibe? ¿C u5 nto s comvn id:ides pa rroquia le ~ soben de nue; tro exi stencia, de nue;~ ro:; ob ¡etivos, de nuestros a l- A
ca ne e -.? ¿Cuá l es lo tore:i conc reta que má :; nos ocupa: reflex ión , coo rd ln'
c1on, onimoción , s•.: pe rV!C! on , planifica~ión? ¿Cuá le s son nue;fros m:i yore s
lí mites: e sca sez de pe ::;on.::ic;, falta de for.- roción, Falt.:i cie recurr,os, fo lt:::i
rle un !:J3or o?ropb:!'.) con suficiente s e structur.; !.?-,

h~b 1a de

la<- edkione:.
Se h:ibb de los Med i o~ de Comuní ::adón ::oc(·J : .

Se

¿Por qué?

Nos encontra mos en el á rea de la fe

- --- - - - - ---

e

Se toco el tema del obispo com:> .:i n imador de lo oración.
Se trato el va~~o tem:J de ~.J t i~·Jr~;,J , A r.ip 1' :> ~~·a rrollo me rece e l
tem::i de lo:; :;o c~ ment'o:; ,
A p.: ire::e el temu de b s e¡e!":icio:; pi:Jd.J30> C' devo:: ione.;", cu ltos e <;pe.:iale s, • . ).

E~to ~~s__~'1- _e_! _?~~~ .~':_!?. _li_~?!»;::i.•

E! o bispo, ¡xid re y e:;i sbr en u n:i c-:>muni::lad or<i_~da ie rórquicomen~e.

3º
Lo. A so.rtb le.:i de l Pu e blo d!! Dios n ece :;ariomente no :; ho de p.·oyece..I fuk1ro. Tra s un.:J breve p::iu~ p:i:-a tomar conci e nc b de !os
1 a iios 'JU~ hetr<CS compartid o c o mo unidad .: lio-:esan.J I e s preciso contT nuor
el se rvido que vorNY. prv.tando, :;upe rándon:>: :-:lío s tras d ía ,

to r

a

1,

ha <..io.

A l servido de 1

3, 1 Princi e ios funck:tmentales: b ien común¡ u ni-::l:i d; cooper.Jción responsobl e;~u bs idiarid~d;- coordinoción; buen empleo de 1.:::i s copoci::bcle-. persona lesa
Exigencia c. a ctua les: renov-.:ición; con t:i cto con lo comun id:d¡ cono-·
dmieri!'o d e l9 dióce ~ is; inve:;t iga•:ione ·. socio-religiosa:;; organicidad .

Ev.;¡~)gel::). So mo'."

obreros en un:;i l3l eski que, to::lo
' e ll o, e -; i nst rumento de salvacTóno Est:::: vhión nos da i:fon!'idad, humilda:-l
a le¡;¡rb y persever::rnc ki en nuc:-~:-o; esf :Je : z :i; ,
El verdoder'.) pro~:ig :>nis~~ e ~ Crito, que no: ofrece ei ·din.:::imismo del E~p rd -9
tu ,como suc e sor de lo~ Apó ~toles me apl ico er:ta ofiím'-lci ón :le ~n :p ;.¡ 0 !o:
11
De. c -;te c v-:in3elio, yo fu i con;t itu ido ministro · por el don de la grucío
que recibí de Dio ;; , e n vi rtud de la efica c ia d e su p-:J de r11 (Efec;ios 3, :~ .
Y °'tambi é n : " Que él se dig ne fortificarlos por me dio de su Espíril'u, .::onforme a la riqueza de su g loria, paro que crezca en u üe:le., ~1 nombre i11 t e rior . Q ue C ri sto ho bi t e en su~ corazo nes po r la fe, y sea n arra igados
y ed ifi ca dos en e! a mor" (Efe;;fos 3,16-!7).
De uno maner.J o de otra, ustedes me preston su val b sí si ma colaboración
paro que logremo!" el objetivo del mi ni ste rio apo:;tó li co: que _los cre y e ntes
- 6-- .. -

9

3: 2 Rekicione-. :;edori.:i les1 con . los mi nistro s so grados; con la s personas con-

~r~da s; con los lakos.

4,

4,

E! obi, P:'.'l ,.
1
1

o re~ i:le :-üe en

un.:i coinun id;:i d de cor!::lad .

Ob :-a s de carwav:
·-1 _J

1
• -'
1._ºn c1a¡
'
' :t 1¡ centro-:,
ca n::::ioa
y 0;; •1srpromoc1· 0~ n soc1
-·
-relaci one; con ins titucion e~ oficiales o pdvod.::is.

4 . 2 A dmi nktración de los bienes de la lgle ski : pa rtici pa ción d e lo comunid:Jd; Con~e-¡;~d=n-i~ist ro t i ~~-~- ¡~-df&°c~-sis y en la s p:l rroquia s • • •

- 3 --
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5.

El obispo ,

pre~i-:len!"e

¡

m!ni ~tro

la so lud que necesiten para ser operativamente eficaces. Nada rrós engai'\oso que C omi:;ione; fantasmas o con permanente refev'.:> de personas.

en una co-nunidad de o_pos~ola-:b.

Poro integr;:: i· una Comisión dioces.::in:J 'le requieren la~ condicione ~
nonro !es de: buen testimonio cristiano, debida prepcr:Jción y suficiente
e xperi encia.

5.1 Consideraciones generales acerco d el ap-::i;tol::do.
5. 2 Orden~..: r ~n de 1.Js f':lre::i~ pa ~ ~ora leo;.
5 , 3 A!3una ~ 1;rgenciu~ (¡óvene ~; traba ja dores º •• )

No puede d:irse uno Com is ión ~h:z ·•J!"l:Z sin un o~esor delegado por
el Obispoc

Lo: nú_~':!:.°?_ 3 .4 . y 5.:_~o; -~~C:..':ª!2._e_n_~§!::-:- d e ~~_:_ se~~}:io> ,

11.

1

Las Comisiones Diocesana s.

1

Dinamismo interno , En lo:; E,tu~ub~ ~:d:.l C::im;-;;ón fij~ los oSjetivo:;,
metodo og:.:J, a in ;trJme~t:id :n, l.:l coordinación e Con el reglamento
se impone y a 5e3ur.::i un ritmo de reflexi6n y de traooj::i que e:; garantfo
de bueno~ resultados, tarde o temprano.

•

Poro CU'11p lir t:in l/Q< 1 ::> 'f empeibtivo c ometido cuenta e! oob?o C·::Jn diver·-o-; cola bor.J:i::ire;, ~-.?e:i ·J !mente de entre 1os ;..acerdotes.
En e l enrorno má ~ in medi..::b e ~:-6n · !o; col:Jb 1y:i::b:·3 ~ de la Curia Ni.
'
,.
. • ,..
·¡ 1.,.
\ .
ca•·ros G en era 1e; y E.
pi;~op::, e ~¡ .:ie,: .- ~~ .:in o ·_.:in c. · - r •.. ,.

Cado a"io se ?!.:rnifica la actividad p::ir Óc~r:-oíl.:ir '/ lue:r.) se ev.:ilw c on sinceri:bd la ta re:i ·: :ump!t:b.
Men:ua 1mente (Frecuenc io mini ma) y ta l vez. :;erro na! men~e (:;oSre ~:>:lo e n
mo1nen•:.r; :-!:"'! .ru ¡ :Y :i:::Hvido ::f; ; e h:ic z la re·; nión de :-utina, inv,::.ilor:i!:,!e p ::i;·
6 con~in 1Jid:Jd ¡ la fidelidad o lor propódtos fi¡ados.

Luego e-;tán !os párrocos, de legados del obispo po r·:i cubr(r amplío:; sec.,.
tore ~ ge-:>-:;¡ráficos en b an~m:ición de lo~ área s de fe, litur~:u y se rvicio.
Pero qve::L.;:i j.);J•" .Jn!:ll\l r y de<.arr::illar tareas supr;:iparroquia le$. Con un
mando f'o ec;pecia l del obi ~po ac~ú.:in a e~e p;opói;ito sacerdote, religioso:;/~<.
y loko~ C:.Jp:; ce; de ee ~p leg.::ir el din.:imismo po;tulodo ho)' por el Espíritu
de Dio $ o lo lgle~ia p:i;a que sea eficaz:-nente instrumento de salva ción en
todo ~ los arnb iente; . en que vive el nombre .
QrLgen de la ~ Comisi one~. ¿Por qué cre.::i el obispo los Comisiones diocesanas? Por diver5os motivos:

l.

puede ser la realidad hurrona mi 5ma: así sucede con Justicio y Paz¡
- puede se:- por razone~ de P,:ist:>ra 1 de con¡:mto: · ta 1 la Coordinodor-:i
de Juventud p:lra lo Prioridad p::lstora 1 re:;pectivas; ·

El Ubro de Ado s es lo memor;:i q•J e ~e fran :;formo en ex:i:Tien de conciencia y permite .seguir el hilo de b reflexión al igool que la ejecución
de lo acordado.
Una fluí-:la comunk;:ición con el obispo da a! grupo b c erteza de interpreta r e instrumentar lo lín~ p:istor.::i 1 de la dió cesis en el campo abarcud'.:>
concretamente por lo Comisión.

•

- puede ser un mon~ob dei Con c.lí::i: ~s el ca;;o de la Comisión de
Liturgia;
- puede ser el servicio de una acción concreta: eso fue la que dio
vida a b Comhión Co:>rdir\J:io;:J de la Comp.:. ~~-= da la Solidaridad
..~

1ntegración,
Nadie puede incorporarse a una Comisión diocesdna si
,..••.:: i!Je um invitación formal del obispo. Nadie se alejará sin haber entrego
ce f ....-maf renuncia de su nombramiento. Estos principio; elemen~ale~ candi- :.:r. con Ja diafanidad que ha de caracterizar toda ínstitucióñ eclesial y con
- 4--..

Din-.:imismo externo. Entiendo con e<te término fo irradiación e;erci:fo
nii r a l!;:i de o s 5 e~rone: p:-opiar11ente :li :::h:::i:.. Er:itron en un;:i perspectiva los
SernJnci;, los cur sos, los ciclos de conferencias, lo s accione; , los ccntoctos
con oh-a s institucione·.•
Tale'; adivi:bd~ ::. o':>liJJn a u~D :;:i! ;:bb'.-3 :füciplin:J :le traboio, e xi9en esfuer zo; de promidón, o::iodin::ci~n )' r;~.:i liz.:ición, pero dejan un bo lance muy
positivo de difusión en parroquias, barrios • • • •
El boletín editado perió::H.::::imen~e !1evrS
adu.:ir o la 5 comunidad~ de lo dióce~.i; .
No folf'r::ir5n'"oportunidldes p:Jra p:!r~icipa r
sio~ promovidos por institucione:. 1-i e rmun.:; ;
rencia E?i scopd : un m::imento fecundo de
- 5

;n:-.:i: .n.:i-:1S.1 -:fo j !o v.:t•J:i:fo

y por

de encuenf'ros, congresos, simpo:le o~:.J~ ::ilóce:;is o de la Confeintercambio paro crecer.

-

~
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650

• TEL. 250-2323

Novenario Latinoomericano de la Evangelización.
la diócesis en estado de misión.

18711) QUIL~ES • Ba. As. • ARGENTINA

CIRCULAR N~ · 50/86

1

1

'1

¡ 1

Ref.:

Exhortación Pastoral a los ministros Acólitos de l.:J diócesis
con vistas a la A sambleo del Pueblo de Dios.

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

.,

.

todas las comunidades de la diócesis oon entrado :je lleno en la preparación
de la A!::imblea del P'-'eblo de D íos. Lleno :ie lllegría por tan pronta respuesta a mi con- ·
vocatorb, pienso en l.lstedes como 1T1ini5tros Acólitos instituidos para promover fntegrame~
te el culto eucarístico entre nosotros . Con · mi má; cordia 1 so ludo, y mi since1..1 gratitud
. , por l:J col.:ibor~ción que me prestan, (es propongo lllgunos elementqs de .reflexión, de evu. .' lua~ión y de proyección..
·

1.

11

,.

Evocación del Mf nlsterto recibido.

Despué<; de prolongad:i '/ cuidadosa preparación pidieron y obtuvier~11 ustedes ser ins. tituidos ministros A cófito~. ·
Pablo VI, con fecha del 15 de agosto de l9n, mediante el Motu Propio · 11 Ministerio Quaedam" describía bs funcione> del A .::ólito y seria !aba las virtudes que lo hobrfao de caracterizar.
a) fllnciones del Acólito. Se enumeran las cuatro siguientes:
:

1

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

servicio del altar: ayudar al diácono y al sacerdote en los acciones litúrgicas,
especia !mente en la celebración de la Misa;

- distribución de la Santa Comunión, como ministro extraordinario;

,,
1

'I
1

1

i

"1
1

2.

expo~ición pública de ka Eucaristía: en circunstancias extraordinarias, a la adoración;
- for.-noción de los fieles: para que, con delegación transitoria, ayuden al .sacerdote o al diácono en bs acciones litúrgicas.

-

- veneroción de b Santa Eucaristía: participarla con piecbd :nás fervoros'l día tras
día;
aliment'Qrse de ella; alcanz.:it un conocimiento más perfecto de lll misrro.
estudio: Qp<endef" todo lo que se refiere a 1 culto divino públicoí penetrar su sentido íntimo y espiritoo I;
ejernpl~riciQd: seriedad y reverencia en el templo s:igrado; sincero amor al C uerpo místico de Cristo, al pueblo de Dios, especialmente a los débiles y enfermos.

Evaluación del ejercicio del ministerto.

Les que.:faré muy agradecido si cada uno de ustedes me da respuesto escrita (enviándola
por correo, o por intermedio de alJuien '~ : Pellegrini 1650; 1879 Quilmes Oe~te) a bs siguientes pregunta~. También puede hacerse en forma de una rel1Jcipn libre testimoni~I.
a) _É!_!:~!_c__!~i2_"!i_!!!!~:

¿ejerces el !11inisterio del Acolitado en form::i fija y continua?
¿Has dejado de ejercerlo? ¿Quién te sei'k:J ló la comuni-:bd :Jestinatada? ¿Sientes que estás respondiendo a una verdadera vocación de Iglesia? ¿No te p;:irece excesivo el sacrificio de píepa:-ación? •

b) ~~c:_c_i~~.!-9!.~.!.~~

¿cómo te hm visto aceptado · y va !orado por los sacerdotes?
.
¿Cómo aprecian tu ministerio lo:; fieles? ¿Y las religio~.'.J <; ·;
¿te encuentras con otros Acólitos, p:¡ra intercumbiar experiencia'i y crecer en la cap.::i -:.;:kd
ministetio I? •

"
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~

e) P:enitud del culto eucarístico. ¿opinas que en tu comunidad el culto eucarfstico se
- - -·- - - - - - - - - - - - - - - - promueve íntegramente? ¿c_ómo ves la . celebración
de ' la miso? ¿se distribuye la comunión a los enfermos? ¿Con frecuencia semanal, - o diaria?
¿H ~y adoración pública, con horados fijos y la debida p<omoción? •
1\

1

d) Formación continuada :

1i
1'

- - --

-- ---------

¿hubo cursos de ulterior formación fX1.ra ayudar te
ciCfo def mtnisterio recibido?

en el ejer-

¿Fuiste invitado poi· la Escuela

de Mlni'iterios para recibir alguna formación complementaria? ¿Te ayudó algún sacerdote de
modo más pofsonol? ¿Reviviste intens.::Jmente la gn.Jcia del ministerio con ocasión de nue'Y'tls
Instituciones ol A colitcdo? •

e) .· ~~~.?~~c:I~n-~~!r:!_t~I: ¿se te falicrtar~n retiros esplritoo les u otros ~n~uen.tros de esplrltual ldad euconstica tendientes ~ dar a tu rn1nuter10 profond1dad,
eclesfaltdod, entusiasmo y alegría? ¿Tienes a tu disposfción libro~ sobre l.:1 Eucaristía que te
llevan a crecer pef'>onolmente en el fervor y rnini!iterialmente en la buen.:i üdmin1straciq';l de
fa' gNcia e ncoinenooda?.
·"

..

3. i Proyección de tú acción pastoral.
1

_., ¡

·" ª- .

1

\ Juzgo muy importQnte encontrarme coo todos ustedes antes de la Asamblea 'del' ' P':'e~lo
de D ros. Quiero .::ig rtlde~erles person::ilmente el fiel desempeño del ·m1ntster1o para el que' fueron fnstituidos. Quiero compartir con u-.tedes bs Jlegrías y también bs difi~ultodes que lle.naron las p5gina5 de su agenda personal como Al:olitos.
· •'· , _,. :
0

:

I

1 Querernos mirar el futuro con esperanza. En es.e futuro de la. misión .evangelimdoro que ~
. nos 1ncumbe corro lgle5ia correspont:fe cJ l·.J Eucaristía un lugar central indiscutible. Dice el
.,__,.
canop 897 del Código de Derecho Canónico; "El SacrJficio Eucarfstico, memo.-ial ~e la rruerte y 1 resurrección del Señor, en el c1.KJI se perpetúa a lo largo de !os siglos el Sacrificio de
la cruz, e~ el culmen ·y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, por el que se
signifi~a y reuliza la uni':fad del pueblo de Dios y se llevo o térm,ino la . edi.ficación ~el cuerpo de Cristo".
Les comunicaré todavía el día, lugar y progra rna de mi encuentrq CO!l ustedes. Espero
recibir previ.:l :nente la respue>ta de ustedes a esta Ca rta, con b que quiero cumplir con mi
obll~ción pP-rsona! de animar a todos los sectores de l.J comunfdad dlocerona ·:i prep:Jr ·nue;tra
A !Alr~1blea del Pueblo de Dios con resporn;?bilipod y con alegría.
. ... .,
1

l

. .

Hermanos: cuan-:io fueron Instituidos Acólitos, el obi~po rezó "sobre ustedes una ora c ión llena
de sentrdo y, desde luego, eficaz. Que su reiteroción cierre
Corto con un· mens:ije de
entrai'lable ufecto ecle~ ial.

mi

!

Del corazón mismo de la lalesia brotó esta :;úplicu: "Padre misericordioso, que
por medio
de
tu Hijo único l).Js dado ~ la Iglesia el Pon de Vida , bendice a estos herroonos
1
nuestros, el eg idos pa r:J el mini sterio de Acólitos; que tu gr:.Jcio, Sei'\or, los haga a siduos en ~I
servicio r.fel altar, p:ll"O que, distribuyendo con fidelidad el Pan de V ida o "~us herm:rnos, y
creciendo sie mpre en la fe y en la caridod, contribuyan a la edificación de tu lgl~ia . Por
Jesucristo nuestro Seílor. A :nén'.' .
·
"·
Los bendigo, lo mismo q1Je a sus familia s, afma .

.'

.
Quilmes,

11 de junio de 19e6, !lle:noria litúrg:

+ JORGE NOVAK
P.:>dre Obispo.

San Berna Sé apóstol.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650

-

TEL. 250 - 2323

1879 QUILMES - Bs. As. • ARGENTINA

~

NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELIZACION.

~LA DIOCESIS

EN ESTADO DE HISION.

CIRCULAR Na 49/86
Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros
Sres. Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - V!rgenes Consagradas
Direct. de Coleg. Católicos - M. del C.D.P.
Movimientos y Organizaciones.
Ref.: Exhortación Pastoral para el
ENCUENTRO de delegados para la PASTORAL DE JUVENTUD.
Hermanos:
Se cumplen 100 años del martirio de los jóvenes aártires de Uganda. En
eu, patria, la Iglesia celebra durante todo un año, este glorioso
centenario. Pero ,
,
Mas alla de esas fronteras, el ejemplo de . esos jovenes neofitos tiene que arrastrar a todos los auténticos seguidores de Cristo. Ellos sellaron su profesión de
fe y la vida correspondiente a un "hombre nuevo" con la entrega total: murieron
quemados vivos por no ceder a las viciosas provocaciones de su rey.
~

El domingo próximo comentaremos el Evangelio de la resurrección de un
joven. La voz de Cristo quiere seguir resonando en nuestros d!aa: •Joven, yo t e
lo ordeno, levántate".Y quiere ser transmitida a jóvenes espiritualmente muertos 9
mediante jóvenes que viven en plenitud la santidad de su bautismo.
Recomiendo con toda mi fuerza de persuasión, la reunión de delegad os organizada para el mea de julio en "Cura Broche ro". Es preciso dar profundidad, amplitud y unidad a la Pastoral de Juventud 4e nuestra diócesis.
Dar profundidad. El Evangeli o tiene que llegar a la intimidad del joven,
debe constituirse en luz de su concte~ c~~ para optar siempre por Cristo. Tiene que
orientarse al joven a una vida sac~am ~ ntal constante y frecuente , para asegurarle
la fuerza de la gracia en un ~~~~º ~~safiante.
Dar amplitud. Ya no es lolarable que queden comunidade~ parroquiales y
educativas sin serios esfu~ rzos de Pastoral de Juventud. Las omisiones pasan a s er
verdaderos actos de desob ed i eA c ia a la Iglesia. Basta recordar una de las opciones
preferenciales de Puebla.
Dar unidad. Es i ~c on~ebible la dispersión de fuerzas, la repetición de
•
encuentros con cont~apues t~s convocatorias, las coincidencias
calendarias . La Igle ,
sia no quiere la un for~idad...~i se opone a los carismas, pero exige la coordinaci6r,
y eventualmente la s~ b o rd inación de las varias iniciativas y propuestas pastor a les
según las orientac i ones del obispo.
Espero fund~~ente que el encuentro prévisto en "Cura Brochero" r epresente un paso decisivo en el desarrollo de nuestro esfuerzo por evangelizar a los jóvenes.
Los bendigo

afme.

Padr e Obispo

Quilmes, 3 de junio d.é 1 986 ,
memoria litúrgica de San Carlos Lwanga y compañeros mártires.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650

-

TEL . 250-2323

Novenario Latinoamericano de k1 Evangelización.
lJ Dió-:esis en Estado de Misión .

1879 QUILMES - B s. As. - ARGENTINA

CIRCULAR N2 48/ 86

Sres . Vicarios - Sres. Presbíteros
Sres. Clác . Permanentes - Superior~vas
Religiosos/ a s - Vírgenes Consagradas
Direct. de Col eg . Católicos - M. del C . D. P.
Movimientos y Organiz.::icioneo;

Hermanos:
En kJ Solemnid:xl de l Sacir.:ido Cora zón de Jesús recomiendo ante ustedes la invitación q ue les dirige el ? • Armando Dessy, Rector de nue c;tro Se:ninario /\loyor. Es el
día en que un sacerdote, enviado por el Santo Padre, visita este nuestro Seminario /\loyor,
como recorre los restantes Centros de formación s.::icerdota 1 del país.
¿Cómo no recordar, en esta fiesta del Sagrado Corazón p..irticularmente, la
apremiante exhortación de Jesús: 'la mies es mucha y los ::>breros pocos, rueguen a 1
duei'lo de los sembrados paro que envíe má s operarios?' . jCómo cobran nueva fuerza las
consoladora s palabras del Salvador: "vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados, y yo los aliviaré ••• ~ La figura del sacerdote aparece delineada allí nítidamente
como instrumento manso y humilde, ayudando a 1 pueblo de Dios a sobrellevar las pruebas de la vida . Escribo estos conceptos mientras leo en los titulares de un diario local
la agobiante noticia de que un frigorífico, en Berazotegui, acaba de despedir a 300
trabajadores.
No reduzco mi preocupac ión p:Jstoral a las vocaciones sacerdotales. Acorde
con la visión de la Iglesia universa l acerca del tema, abarco todo el espectro vocacional: sacerdotes, diáconos, religiosovas, institutos seculares, vírgenes consagradas en la
diócesis, misionerova s • • •
Dios da la vocación al comunicar la vida, pero la Iglesia ejerce una mediación
insustituible, en su cond ic ión de c.i3no e instrumento universal de so lvación. Por eso iniciativas como las del P. Armando y del Equipo Vocacional son de capital impo1t.:rncia .
Pido para el encuentro del 20 de junio la máxirro atención: en convocar, motivar y acompai'\ar. Et futuro de la diócesis en su capaci:lad de construir el Reino de
Dios a fines de este sig 1o depende en 9ran medida de ta 1es esfuerzos, · puestos a 1 servicio de la gracia .
Los bendigo afme.

•

•

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 6 de junio de 1986, Solemnidad del Sagrado Corazón de J er,Ús .

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

Anexo:

.

Nota de la Comisión de Pa storal Vocacional .
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A los

R es pons~h l e A

·-

· -

y/o IntP.re aa doe
en lA PASTORAL VOCACIONAL.

Quilmee,
re~:

4 JUN 1986

ENCUENTRO VOCACIONAL AMPLIO
~
( ambos sexoe, mayoree de 17 aff os)
VI ERNES 2 0 d e JUNIO, de 9 a 18 he
CEurn "CURA

BROCHERO "- llo sq uee

Eetimadoe ami go s :
H~ c e poc o5 dí a s nuestro P~dre Ob iepo Jorge Novak, media~

te la Circula r 38/8 6 , noe invita b a a leer y respon dernos a noaotr oe miemos
l a s p r e gunta s y propuesta~ del III En cu entro La tinoamericano d e Paetoral Vocacional (Lima-P erú - 7 al ll/abril/8 6) 0 Re a lmente es mucho el trabajo y loe
opera rios eon pocoe, t ambi én en eete ca.mpo de la Pa storal Vocacionalo
Qui en e s i n tegramos el Equi po Dioce sano de Past oral Vocacional (algunos s acer do t e s, re l ~ gi osas, al gún l a ico y varice seminaristae) le
comunicamo s y l e e pr oponemo s ~l go muy concreto para eate mee de junio 19860
Al igual que e1 año pasado, ap rovechamos un feriado nacional,en que normalmente no exi s ten los compromieoe paetoralee habitualee de
los fines de semana, para r eal::.zar un ENCUEN TRO VOCACIONAL il1PLIO,. para muchachoe y chicas mayoree de 17 ~os, con inquietudee seriae en au vidao
~e!ha:
VI ERN E? 20 de JUNIO
De 9 a 1 8 horoe 0
11
Lugar: Ct'\sa "Cu R.A BROCHER0 - Ruta 2 - Km. 31,5- Boequ
(Comida a l a c anaeta )
Esperamoe y de~1 ~amoe que loe di s tintoe grupoe juvenil e e de
Parroquiae y -C apil~ae 9 y los - ~lurn.noe de loe -cursos - superfOree- de -nueetroe
Colegios, aprovechen esta oportuni dad de en cuentro y discernimientoº
Cordi~lmente loe saludrun o e en J eeúe y María de L j
. Por el EQUIPO DE PASTOR.AL VOCA CIONAL
(Adjuntamo s AFICHES pRra carteleras y
VOLAllTES para en ti·egar en mano )

Pbro o Armando·
e ·

'-

..

tº

:DESSY
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Ref.: ENCUENTRO para dirigentes, animadores y
responsables de grupos juveniles, parroquiales
y/o movimientos.
Queridos hermanos en Cristo:
Contemplando la realidad juvenil de nuestra
diócesis de Quilmes, nos damos cuenta de la numerosa cantidad de di ficultades que se nos presentan, a nosotros y a ustedes, cada vez que hay que
preparar una reunión habitual con los j óvenes de nues tra cap ~ lla o parroquia. Con frecuencia, no sabemos qué temas tratar en las reuniones de nuestros jóvenes, y más frecuentemente aún nos enfrenta mos a la dificultad de
lograr reuniones dinámicas y participadas , que motiven a nuestras muchachadas. Nos sentimos realmente limitados y muchas veces hasta cansados por
nuestros intentos.
Nuestro Padre Obispo no permanece ajeno a esta realidad que nos preocupa y angustia. Por eso, los sacerdotes y .j6vene s
que integramos la Coordinadora Diocesana de Pastoral Juvenil, en el marco
de la preparación de la "Asamblea Diecesana del Pueblo de Dios", los quer<
moa invitar"a ustedes .. , gue son responsables de Jóvenes de su capilla, p arroquia o movimiento, o pueden llegar a serlo 1 a que compartan con nosotros
estas inquietudes en un "Encuentro". No tenemos soluciones definitivas, pero juntos podemos encontrar algunas: por ejemplo, estamos pensando en una
posible "Escuela de Animadores de jóvenes" que preste este servicio, en cómo aprovechar mejor lo que en este sentido existe ya en nuestra diócesis,
etc.~ etc, ••••••
El " Encuentro" tendr& lugar los días 1 2 y 13
de 1ulio próximos, desde las 9,00 hs d e l sábado a las 17,00hs del domingo ,
en la Casa de Encuentros "Cura Brochero", Ruta Nacional NC 2, Jcm 30,S(Pepsi ),
Barrio El Roc!o. Traer: sabanas, toalla, jabón.
Con un fuerte abrazo en Cristo y bajo el amparo
de Mar!a Virgen, nos despedimos. Los esperamos.

p or la COORDINADORA DIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL
Pbros. Gino Gardenal, Carlos V~zquez, René Imber~ ,
Guillermo González y Carlos Abad.
Quilmes, 3 de junio de 1986
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CIROULAR NQ 47/86

Padres euros ;Xlrrocos
Superiores/as Religiosos/as
Ref.: Exhortación Pastora 1 sobre la Adoración de bs 40 horas.
Herimnos:
nos hemos alegrado todos de lo niis íntimo del corazón por la extraordinaria profesión de fe eucarística que ha sido ~1 encuentro dioce<;ano en l.:1 Solemnidad del Santísimo Cuerpo t Sangre de Crido.
La

lgle ~ i:J

nos urge o celebrar plen-Jmente e! culto eucorístjco. De esto rronera honramo~ i::lebidamente a 1 Seí"lor y a limentamor. la vida de nuestra!; comunidades.
Entre k1s expresione ~ del culto eucarístico figura la Adoración de las 40 Horas.
He dado en ai"ios anteriores orien~aciones pastorales sobre esta práctica piados.:i, que ruego releer.
jQué edificante es invitar a la comunidad p:irroquiJ 1 o o la comunidad educativa a concentrarse tres días seguidos en la ador.:ición del Sei'ior Jesús, realmente presente en nuestros sagrarios~ "Al nombre de Jesús doble la rodilla todo lo que hay en
el cielo, en la tierra y en los abismos ••• " (Filipen:.~; 2, 10).

Es :sintonizar con la liturgia de las primeras comunidades cristianas: "... los
cuatro Seres Vivientes y los veinticuatro Ancianos se po:traron .:inte el Cordero ... " CApocalipsis 5,6). jEI culto de adoración es un deber gozoso y SJlvífico~
Muy unido a esta actitud es el sentimiento profondo de la p,-oeicigción, de pe··
dir perdón a 1 Sei"ior por l.Js blasfemias, poi· los sacrif~ios, por el dal'lo inmenso c.auSJdo
a la conciencia cristiana de nues ~ro pueblo en progr:Jmas de televisión, en producciones
fílmicas, en revistas y otros medios de comunicación soci..JI~ No sentir esl'.:i nece ~i,fod raya no sólo en indiferentismo, sino en cobarde complicidad.
También expre&:Jremos, en grupos que se relevan ante Jesús Sacramentodo, nuestra oración de alabanza y de :icción de grgcjgs. Agradecer a Dios por b !Ulvación que obra continuamente en nosotros por Cristo Jesús, no puede reducirse a un fugaz y superficia I formalismo. jTenemos tanto que agradecer al buen Padre de los cielos, con sólo
detenernos en meditación serena y filial de los detalles de nuestra vida y nuestra histor.ia~
Hablando de meditación, sepumos valorar la q•Je -:::le -;piert..:J e:'l nosotros
l·:J lectura pausada y atenta del Evangelio ante el Santí~imo. Como riunca g::ibemos que ·
es El, Jesús, con su presencia real mayor, quien nos habla, nos enseí'la y nos envía.
La Adoración de las 40 Horas es ocasión muy propiacia para elevar súelica s
al Sei"ior. jCuántos intenciones brotan de nue'itras conciencias y de nue.stras comunidades~ "Mi Padre les concederá entences todo lo que le pidan en mi N 0 mbre. Lo que
yo les mando es que se amen los unos a los otros" (Juan 15, 16-17).
Destaco tres causas recomendas viv.:ime:1~a Pgt" !..J lgle<; jg. En el Ai"io lnternaciono 1
de la Paz, el Papapide que intensifiquemos nuestra plegaria eor la eaz. Mientra s esperamos
b visita de Juan Pablo 11, los Obispo:; .:irgentinos exhortamos a fecundar esta iniciativa apostólica con oración persever-:Jnte. En plell..l pre¡xir.:ición de nuestra Asamblea del Pueblo de
~' queremos recomendarla al Sei'lor oon corazón humilde y suplic:rnte.
Para agendar el calendario concreto correspond!ente a cada comunidad, les ruego
ponerse en contacto, en la ·Curia, con el Presbítero Carlos Abdd, Delegado dioce-;ano de
Uturgkl.
Los bendigo afme.

e.o

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

f. O

\. ·,,

\~
~ ~,

Quilmes, 6 de junio de 1986, Solemnidad ··

de Jesús.
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CIRCULAR N'? 51/Só

11

Ref.: Exhortación Pastoral a los ministros Lecto.res de la diócesis
con vistas a la Asamblea Diocesooo del Pueblo de Dios.

----------- ----- - - -- - -- -- - ·--·- - - -- -----

1,

Hermanos:

Los ~aludo con los más vivos sentimientos de gratitud al e~pezor esta carta
relativa 1:1 la cobbor::ación que ustedes me pueden brlnd:ir en lo preparación y celebración
de nue stro A :;.:imb lea del Pueblo de Dios . El solo enunciado del terna: "Biblia y Comunfdad"
despertará, sin duda, en cad::a uno de ustedes grande~ deseo~ ~e ejercer su minhterialidad
específica de Lectores en una dimensión más vasta y con un e spíritu nuevo.
Es e l momento de dirigirme a ustedes mediante e sta comunicación escrita, para
profundizar luego nue-;tro diálogo en un encuentro efe todos los ministros Lectores conmigo,
en fecha que les será transmitida próxim::imente.

1.
1

1 _)

Misión del mini stro Lector.

Para tener ideas claros respf'c to del ministerio de l Lectorodo es preciso recurrir al documento que la s presenta autorizadamente: el Motu Propio 11 Ministeri.J quaedam", del Papa
Pablo VI , del 15 de agosto de 1972.
1

a) Allí se es tablece un princ ipio c larísimo: "leer la Palabra de Dios en las asambleas
litúrgicas" .

'

¿Cómo se aplica este principio? . El documento po'iO a estos detalles:-

- proclam::ición de bs lec turas tomada s de la Sagraoo Escritura (se exceptúo el E'K!n, geli~;-e::;y-; proc la rnación queda reservada a los ministros "(]grados: obispos, presbiteteros, d iác ono~);
- rec ita c ión del n'no interleccional, si falta el salmista (ténga c;e en cuenta que estamos
~i-;;; ñ;p-,-;; -eñ el campo de las Escrituras San ~as);
- ~b_!~.9_~i~~ de l.:Js intencione:; de l.J oración universal, si falta el diácono o fll cantor¡
-

-

d. e 1 ca nto¡
~!..!'!:..~ ~~ ne b p.::irticipoc ión del Pueb lo de Dios.

11

•
..
~~1~c_1~~

b) ,Se seña Ion toda:-~~~~ a cti~idades Estora les:
- cateq ue~ i s sacramenta 1: "In struirá a los fieles pura que reciban digoomente los sacra~ntos'1¡- - - - - ·- -- - - instrucción bíblica:

"en cuanto sea necesario, podrá también dedicarse a la preparo-

~ibñde-Ot~~f~Tes, para que, por delegación transitori:J , lean b Sagrada Escritura
en la s .:i cciones litúrgicas'.' .
c) ¿Con qué act itu<!_ln!.:..!:~º! ha de estar aniroodo el ministro lector en el ejercido de la
, misión que le c onfió e l Obispo .:i 1 instituirlo? Pablo VI propone funcbmentalmente dos
1
virtudes , que han de ser cultivadas c on e~mero:
- ~~i~~~ó~-~.!.c!_~ del Libro Sagrado: paro un desempeí'lo más apto y perfecto de sús
funciones;
-=~~~~de la Biblia, con esta s ind icaciones pormenori zocbs:

- paro adquirir un efe cto su:ave y vivo a l::i Pa bbra de Dios;
- haciendo todos los esfuerzos posibles;
empleando los medios apropiados,

2.

Experiencia diocesana quilmef'la .

prop1c1a paro la síntesis de lo vivido
Los 1O años de l.J dióca~is constituye n una oca "
::i nivel ::liocesa no, con el firme por
i~ ito de ~egui r con nuevos bríos el ft inenario ' evange lizador que no~ es intrínseco. Tambi én a l ejerci c io del ministerio del Lecto. :i do
ha de someterse o este esfuerzo de la 1nente y del corazón. Para vi.::ibillzarlo h:Jgo un.l c.r :(;
y de lo ac tuado
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de pregunt;:is . Les pido me h:igan lleg.:ir su respuesta escrita individuo 1, a l::i Curia diocesana ·
(Pellegtini 1650; 1879 G~u:lme~ Oe;te), por en. ;eo o de otro maner.l. También pueden l'dcerm&
una relación te r. timonl::il propi.1, •:on t.'.ll ·' ¡ue contenga lo que la~ p.-cgunt:n requieren p:ir:J
bien de la dióce5is.
- ~~<:i:~º-~~1-~i:ii_s_!.e_:i_?_,_~-ºe-~~u~: ¿Has ejercido siem pre tu ministeri o, desde que
fuiste in~tituido Lector? ¿Ho r ·:ombiodo de comunidud, a lo mejor más de una ·1ez? l Te has
prep..1 :udo siempre con re spon~ab ilidod: meditando f e~ tudio..rndo b P.:.alJbn.i que ibas o proclamar?•

- ~~~~~º- ~e_I _~~.!_s_!.e~i? _:_~~~.-05~!.?~~s-~~~~~a~: ¿has ejercido el Lectorado en diversps accione!; litúrgicos, o sólo en la Santa Mho? ¿Con qué respeto se ce lebro fa Palabro en tu
comunidad, por ej<:mplo con oco-.ión de los bautizados o ca~mientos?.
~

- !~~c_!:_i~ d~~ ;n!~E~r_!~, _ .!:n Jc:_~_~a_!~~s_!~~5..!:.ª3'!:'~!'_9J_e~: ¿te toe& octoo r como cotequtsta 1po1-a la celebracíon socro .11~ntol? ¿se te preparó convenientemente par:i ello?.
- !}:~<:_!~l~ _d~J_ ~!~~t!~o_, _ _!n lo_ ..!!:5.!..r~~c_!§_~~!.~.!_i~_: ¿en que forma actuo -.te: en cut!os
bíblicos, en grupos de reflexión !>"íblica .. • ? ¿Te dio lu Escuela de Ministerios elementos bien
suficientes par::i e ste o~pC! 0::to de tu ministerio? .
1

- Forrtn "::ión permoni=mte: ¿tuviste ocasión de uno ulterior culturo bíblica? ¿quién te brindó oyucb~Ta- E~-;-;C-1.;-~~-MTn ;sterios , otros centros º cursos -:le for:nación, olgún ~c erdote,
a IJÚn 1iSro .. . ? .
1

1

RP.L:icionc~ varios: ¿pu.-iiste a c tuar siempre con ki comunron, la comprensión y el aliento de tÜ¡:iá-rro~o? -[c6;~o vieron tu ministerio otros sacerdotes? ¿y las t"eligio St.J<? ¿hoces rec.r
niones periódico s con otros Lectores? ¿Cómo a...:ept-:m t aprecian los fiele~ tu ministerio? .

r -'

- ~::'~~:::i_::~~-!:_s_ei!i!~_!: ¿hubo periódicamente jornadas de renovación P.spirituaf pj)a bs mlnhtros Lector~~ ? ¿H.:.as logrado un índice seguro de e ~ piritualidarl bíblica? ¿qué me r.o.19teres
en ede c:a!Tlpo -:ie la vi.:la e~piritual de los Lectores, a pJ.-tir del ejercicio mismo del .ministerio?.
1
1

3.

' ·- 1

El futuro del ministro Lector en la diócesis.

El Conr.ilio Vat'icano 11 ha recomenchrio c:on muero frJerza f.J reno·.ttJ·; ion h íhlico en todos
1os :::ampo~ -:ie lo •1ido cristiana , partícula rmente- en la Liturgia. Nuestro A!:<.:l m\; 1~~ d<:? ¡ Pue!-,f o de
Dios quiere profun.:lizar es to~ po$tufodos conciliares. Se obre uno porspedivo bien o nplia y concreta para 13f ministerio de lo~ Lectores. El documento conciliar sobre la Sa.;¡r.Jrl:.i Escrituro contiene e ~tas :Jfirma ·:ione~:
l.
- N~ 24: "En l.::i celebración 1itúrgica, la impo.·~an.::io de la Sagrado Escritur·.J es surromente grun-:le. ~-.-Pu1u procrJror la reforma , el progreso y b a:i:.ip~oción de la Sagro:lo Liturgia, hot /'-.....
que fomentar aquel o!nor· sua"e '/ vivo l'\'J.::ia la Sagrada Escrituro que atestigua fo venerable tradición . de lo.~ rito! tanto orienta 1es como occidenf'::l les".
'

- N2 51: "A fin de que la mesa de la Pala bra de Dios se prepare con más abundancia fXJra los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de lo Biblia, de modo que, en un período determinodo de oi'lo~, se !eon al pueblo las partes más significativa!: de fo Sa grad::i Escritút'll".
Ya se ve, por estos textos del Conci lio, que no son los único:>, la importancia del servicio ecfesia! a lo Palabra de Dios . Lo Escuela de l Lectorado ap::i rece, en esta perspectiva, como
un instrumento provi::lencial. Desde lo experiencia vivida queremos superarno5, para que el Reino de Dios pued.:i ser edificado con mayor fidelidad por nuestro comunidad :lioce:;an.:i.
Hermanos: tengan confianza en ki oroción de la Iglesia, cuan:fo el ejercicio del ministerio
se les hada, por momentos, difícil. A! itistltuirlo! Lecto,-es oró el Obispo ::i; i sobre ustedes:
"Oh Dio$, fuente de todo luz y origen de toda bondad , que nos envia~te o tu Hijo único,
Palabra de Vida, poro gue revelara o los hombres el mhterio e~condido de tu amor, ben~i
ce a estos hermanos nuestro$, elegidos paro el ministerio de Lectores; conc:éde les que, al
meditar .J~. iduá:nente tu Pa!abra, se sientan penetratlos y transformados por ello, y sep.rn
anunciarla, con toda fidelida::l, o sus hermanos. Por Ji:?sucristo nuestro Sei'lor. Amén'; •

t,

Los bendigo, lo mismo que o sus familios, con gratitud y afecto.

1'
,,
Quil-nes, 11 de junio de 1986, memoria fiturglca de San Bernobé.

+ JORGE NOVAK
Padre

Ob: ~ oo

l

'

'
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CIRCULAR NQ 53/86

Sres. V icarios - Sres. Presbíteros
Sres . D iác. Permanentes - Svperiorev a s
Religioso!/as - V írgenec; C onsagrodas
O irect . de Coleg. Católicos - M. del C . O. P.
Movimientos y Organizacione-;
Ref. : Exhortac ión Pastoral para lo iniciación del período preparatorio

j~J~-~~~~j~~~~~--------------- ------------Hermanos:
con una misa concelebrada en nuestra iglesia catedral el domingo 2Q del mes
en curso, a las 19. 00 hs . , declaré iniciado oficialmente el período preparatorio de kJ V¡...
sita del Papa .
Con esta acción litúrgica me uniré en e strecha comunión colegiada con los otros
obispos de nuestra patria, ya que e ~ t.J aper~ura oficia 1 ha sido acordada oportunamente por
la Conferencia Epi se opa 1 Argentina .
Ruego que se hagan referencias explícitas a e ste momento en !as celebra c ionec;· de
de la Misa o de la Palabra el sábado 28 por la tarde y todo el domingo 29, en las iglesias parroquiales y en las capillas. En las comunidades educativas hágase lo propio el viernes 27; es muy de aconseja r la lec tura parcial del Mensa je de Jua n Pablo 11 pa ra la Jornada Mundial de la Paz de 1986; no olvidemos que la s Nacionec; Unidas han declarado e!
1986 como Ai"io lnternaciona 1 de la Paz .
____La Visita del Papa es un hecho evangelizador que

hQ"-~er

debidamente prepa1.1do.

Nuestra fe católica nos dice que en el Sucesor de Pedro obra el Sei'lor de un modo pec uliar. Qu~rP.mos
abrir los brazos, el oído y el corazón a Cristo mismo cuando se presente Juan Pablo 11 P.ntrA nosotros.
A tr.Jvés de una Comisión especial la Conferencia Epi scopal Argentina nos hace llegar st.gerencias tendientes a dar fuerza al ai'lo eva ngelizador preparatorio. La diócesi s empalma con ese organi smo mediante su propia Comi sión "pro Visito Papa I", constituida como grupo de trabajo en el seno del Consejo Diocesano de Pastoral .
Nuestra diócesis se halla desde finales del Sínodo en estado de misión y realiza, en mayor o menor grado según lugares y c ircunstancias, lo que la Conferencia Episcopal nos pide . Tomemos las sugerencias de ésta como un nuevo estfmulo para proseguir
nuestros pra1gramas y cronogramas :le e"angelización.
Es obvio que la Asamblea Diocesana del Pueblo de Dios, con los p:i sos preparatorios previos que e stán dándose en nue s ~ras comunidades, se in scribe perfectamente en
los postulados pastora les brindados por la Conferencia Episcopa 1 por::i recibir, con e! corazón bien dispuesto, a 1 Santo Padre .
hsistentemente reitero mi llamado o la oración de todos por una causa que
tanto nos hace esperar, con alegría, la bendición que el Señor nos otorgará con la
Visita de Juan Pablo 11 .
Los bendigo afme .

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 18 de junio :le 1986 .

-- ·
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A los ~ilitantes de la Acción CBtólica
de la Diócesis.
Hef.: txhortaci6n Pastoral a loe mien1bros de la

Acción Católica de la dióces i s .
Hef"'l'Aanos:
grato saludarlos con afecta y reconocimiento por la colaboración que m8 ml:tnif'iea tan. "Llegue a usteoes la misericord i a• la paz y el amor en
abundancia'' (Jµdas 2). Mi rei taradas Cartas a la Acción Católica diocesana demuestran mi finne propósito áe acompañarla como escuela de espiritualidad y de apostolado• para transfonnarla en un instru~~nto eficaz y en l a construcc ión del rleino
de üios.
~e

es

~uy

l. l~idelidad al Fap6. 1

...

' 1

i La diócesis ha de crecer constantemente en su comuni ón
cia con el Santo Padrd. Ustedes, no en forma eKclusiva (ya
tólicos han de cultivar esa comunión), p~ro ciertamente de
a qLe el maQiaterio del Papa s ea conocido y apli cado entre

da afecto y de obed i enque todos los fieles camodo e j empla r me a yu d arán
nosotros •

.l üí a del Homano Pontifica: el 29 de oste mas de junio, iU"I la Solemnidad
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, ce lebraremos al Oí a del Papa . ~ ue e sa Jol'neda los encuentra entra los entu s i as tas an imctdor~s , e n l a cel e bración l i túry.i. c a ,
en la cat~qu~sis, en algún acto a cadémi co de l os comunidades pa rroqui al es y oducativas. Los ya 111uy numerosos doc ume ntos ma ~ister i d.ies d a ~ ' apas y Conferencia s t::µi s copales acerca de la Acción Católica tómenlos como nu evos e s tímulos a cola borar c on
le misma I g l es i a , en el nivel d iocesano y en e l parroqu i al.
t

1

· .2 Vi yBnc i a de l Concilio VRt1ca no I l : ¿ std a ñ o mi Cxhortación a usteOQs se
haya eco especialísime del llamada del Pa pa a poner en p ráti ca el l egado de l Concilio Vatica no 11. Jua n Pa olo 1 1 ha bla d e l a le tra y a e l e s píritu de es e a con t eci miento tra s c énoentd de la lyle~ 1a. Las rac umiand u l b lec tu ra y el estuu i o personal .
es pr¿c1 s o que al d1riyant e l~ti y r e lt:!a es os uuc umantus, pa r a c ompenetra r s e da su .
conte ni do. l a mb i én l e~ r Bcom 1enuo 4u a o r i enten hdciu ese es tud io a l os mi e mb ros o~
los consejos µa s t o nú es y da l a !:i c um1 s.l. ones éiµos tól i cds qu B u s t edes i ntBy ra n. Sean
con, humil ddd y t:1f i c 1enc1a 1 ml:;!mu rit1& vivu 3 de.i Conc ili o .
1

; .3 !-'repa r a ción d e l a Vi si t cJ de J u a n Pabl o I I: C: n todas l a s d i 6c esi s a r genti nas
se inicia el 2~ dal mds en cur~o e l período a c ldsiu l de µ r 1:1pa rdc 1ón de la Vi si ta Apost6lica de Juan Pat>lo J I a nuestra patria . Po r mi µ¡-¡rte cump li ré con e3 te ges to da
comunión presidiando la s a ntts mi s o vespe rtind oe esd domin yo, e n nuestra igles i a catedral, a ltss 19. 00 hs . La s pido ins i s tentemente qu e ll e mut:1s tren p res enc ia a c tiva en
el cam ino que recorrerá· espiritualmente l a dióces i s en los µróx i mos meses pa r:a
acoger al su c es or de t'aoro como ti "mdes tro de la rtt", c on los bra z os a bi ertos , s obre
todo con e l cora zón a bi e rto úe pd r en pa r d 5u ~ ges t os y di s c urs os .

uno da los a s pectos más yr a vi t a ntas sen i el dB hdcer conocer, acepta r y realizar el mtsg i sterio de Jua n Ponlo iI . ¡Los t ema s s on da enormt:i ac t ud l ida dl La fe
en el t1edt1ntor de l t1ombn~ , en e l t-'.:idra de l us miger icoro i as , e n el t. sp íri tu
Señor y Úéiúor de ViOa ¡ l a Ju5t i c iH y -. l a t-'ol¡ l a i:dmll.J..a ; la Ctst aqu es i ~; la rtec onciliación y l a f' eni tunc ia •••

Abra mos un bre ve P8 réntes i s pa ra l a ref lttx ión eclt:tsio l 6gica , p r esu pues to i n faltablq de toda co rn~c td in:;u r ción en l a t a r ea pils to r;:i l. l;el r i quí simo acervo ma gisterial les inv i t <J ñ recorour d4u Í t res eh1m1;m tos dor: t r ind l es .
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2.Motivación teológica. ¿1 25 de abril de 1977 dirigió Pablo VI un impordiscurso a los particiµantas de la Ja. Asamblea general de la Acción Católica
Italiana. Al exponer el tema de la colaboración de los laicos en el liPOstolado jerárquico de lo lyl~silit dijo el Papa:
.l

tant~

La Acción Católica, al respecto, •ocupa un lugar no históricamente contingente, sino teológiCdmante ,.otivado en la estructure aclesiesl"¡
- •no ee puede menospreciar el pe~el específico, de la Acción Católica an el
vel constitucional y en el programa operativo de la Iglesia••¡

ni~

- "La Acción Católica está llaraado a desempañar una forme singular de "ministsrialidaLl" laical. r~f~rida a la plantación de la l glesie y a.l desarrollo de le coniunid:ed cristiana, en estrecha unión con los ministerios ordenados" •
• 2 Servic ialiuad en la lglüsia diucesena. raulo Vl hablaba así, a al~o ""'
de un año antes de &u muerte, con la autoridad que le daban su investidura. su experiencia y su santidad. Nadie puede mini19izer tan algo magisterio. Sin embargo. precisamente de él han de deducir uste<Jes los más sólidos motivos pera ponerse al ~ervi
cio de la di6cesis con dedicación ejemplar.

el

mismo Pablo VI, hablando el 22 da septiembre de 1973 a los delegedos de la

2a. Asambl96 Genral de la Acción Católica Italiana, les decía: "••• La Acción Católica está y debe estar al servicio de la Iglesia local ••• " i:.l Papa alude al aporte qua ha da dar la Acción Cetólice "a los •rganismos pastorales de la diócesis"•
y del servic•o por prestar "a los organismos pastorales parroQUialas, re~ionalell y
nacioneles". Y agraya: "esto querré decir la contribución eapontánsa pare valorar
y renov~r las insticiones eclesiü las comunitarias, evitando peli~rosos impulsos centrífugos ••• •• Y recomiende con insistencia la coraunided eclesi a l parroquial que "ofrece un luminoso ejemplo de aµostolado comunitario, Hunanuo todas las diferencias hu,..ntta que S t j encuentran en ella e insertándolas an la universalidad de la Iglesia .....

;3 Joorainación oon espíritu de comunión. (n realidad Pablo VI traslada aquí
conceptos del número 10 del üecrelo sobru el Apostolado de los Laicos. Para cerrar
el paréntisis de reflexión eclesiológ ica. A renylón seguido insiste en la coordinación con las d~asociaciones du laicos: •esta p•rticipación a laa exigencia& de
todo el frentu del apostolaoo pon8 e ln luz aquel carácter cC>n1Unitario de la Acción
~bslica que es. a su vez, según al Concilio, una de sus notas específices•.
Los obispos vuelven al ttne en el úocu11ento de Puebla: "exhorta,.os a una pre.9encia organizada del laicado en los diversos espac ~ os pastorales, lo cual supone la integración y coonJ1nttción de los distintos movimientos y servicios dentro da un plan
da p~storal orgánica del sector laico" (NA 8 28).
~in duda Que estos princip1ae tendrán una mayor ttpliceción con ~l Sínodo urd1nario da l.Jbispos de 1~7, en plena preparación. ¿ stoy seguro que ustedes sabrán d19Cstrar capacidad de diálogo interno en nuestr~ Iglesia local, para que en el epo~
toledo tes tin10niel y operativo de los laicos no hél ye paralelismos o superposiciones
sino concorde integración y complementación.

1

¡

J. fNuestra Asa,.blae üiocesane del Pueblo de Dios.¡
Volvamos ahora de lleno al popal que le corresponda desarrollar concrata,.anta
en nuestra diócesis. Mi exhortaci ón ~astoral tiende a e s timula rlos a ustedes a estar a la altura de las exigenc ias que el Señor le~ esté p!anteanoo •
• l Lb diócesi 5 en estado de misión. Desde la conclusión misma de nuestro Sínodo nos dec l a ramos todos "en estado de mi sión•. Con este lema quisimos expreser le
intensidad extraordinaria con qu~ nos proponíamos ser la lqlasin de Jesús: una comunidad mi s ionera. Maduramos el proµós1to da llevar el ~vangelio ü todas las familias
a touoa los ambientes y a todos los sectores del turritorio d i oceaBno.
Lea comunidades han puesto en marcha sus pnlgramas evangelizadores. condiversos
cronogramas y etapas, de acverdo n l a disponibilidad de recursos personales y materialaa: ~e conovocaron, forT11dron y enviaron mon¿ aneros, catequistas, en1maooros •
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En algunas parroquias el número da estos v u 1

us de la ~isi6n resultó muy sig· dia, vastas manzanas y barrios

nificativo, llegándose a visitar, familia •
enteros.
Los miembros de la Acción Católica t-v·
.Jasoubrir en esto acci6n evangelizadont un llamado muy direct que les nor: ·
Juri or. ~ · iénsese en sectores tan il'llportantes como la juventud, el mundo d~~ ~ .~u ajo, la educac i6n, la familia, los ntedioa de comunicación social •
• 2 La opci6n preferencial por los pobres. Uecidida en Puebla, le opción pr.ferencial por los pobres ha sido subra yada µar el Papa Juan Pablo II en sus Visites
Apostólicas a América Latina: Mñxico (1979), ~res1l t19SO), Amúrica Central (1983),
Vanezuela-Ecuado~erú (1985). Ha sido también puesta fuertemente de relieve por el
S'inodo cxtrROrdlnArio de u bispos ll'.J8 5).

Los l íl años que ll~va de 8xisten c ie la d i ó cesis han rogistredo un progresivo
desmej oramiento s oc ial de nu estra s familias . Las Villas de t::margencia han vi sto aumant~r su población un f o nna alannRnta. Los Asentamientos se han multiplicado y muestran, en sus modestas vivi~ndes, otro ros tro del crncienta empobrecimiento de nuestros hogares. Los desocuµedos y los s ubucupedos suman porcientos que angustian.
Cárites diocesana, Justicit1 y Paz, lo Com i sión de Villas, por citer algunos
organismos, . han programado acc1onos de corto u J a ryo ttl1ento para aliviar tantes
necesidades. ~ero tropiezan con los obstáculos que son la fnlta de recurs os continwos
y seguros, la insuficiente jncorporeción de voluntarias , la deficiente formeci6n
de bastantes de ellos .
t: l mundo da los nii'l o s a bondonRdos, de lo s anciunos olvidados y de los jóvenes
nos cues tion~ y no~ convoca ahora, como alguna vez va e s er el capítulo de nuestro exAmHn de conc iencio ante uios. La Acción Cat61ica ha de informar
e sus miembros, he du ponerlos
e disposición y ha de alentarlos en s u s ervicio •
desesp~ranz a dos

ahora, l a Asamblea del Pueblo d e l.Jios . üi az años de vida dioc esane es un
buen período pa ra evé!lue r l a marcha evenyeli.zador a de nues tra l g ltis .in local y para
dar nuevo impulso a su tareé! mistonera . Veamos en asta propósito la verda dera razón de nuestra A::;omblea du l l'uebJo de ú ios.
•3

Y

a los miembros du l a Acc ión Católica la más as idua colaboración an el cumplimiento de los ob_¡ ctivos f o nnulatios a losConse jos plls tor1:tles parroQuialas y a
la Asambl1::1es parroqui a l es. Gr ac ias a lo fonnec i ón racibidr:1, a la disciplina epropieda y a l~ familiaridad con le ranovación del Conci lio saurén hacer aportes
constn.Jctivos de rtml peso • .
~ ' ido

·.....
I

1

Les pido también un yran espfritu de entrega a quienes actuarán como deleyados a la Asamblea Diocesanu del ~' ueblo de üios, sea en reprasentaci6n de la misma
Acción Católica, se~ como delegados da comunidades parro4uiales o educat ives • .
Que, csminando hacia la Asamblea de le "Biblia y Comunidad" nos, animen astes
palabras de la t: scri tura: "t.n es to t1emos conocido al amor: en que él entn :!y6 su
vioa por nosotros. l, or eso, también nosotros debemos dar le villa por nues tros hennanos. 81 algu i en vive en la t:1bundancio, y viendo a su hermano en la neces idad, le
cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de üios? ¿Hijitos mío ~ , no
amemos solamenld con la lengua y de palabra, sino con obro~ y de verdad"
{l Juan 3,1~18).
Hermanos: con mucha rezón s e les recomienda a ustedes l a vida interior. Con tal
referencia conc luyo as ta cxhortac16n Pa s toral. Ya Que con o r a ci ón habré en !a Asa mblea del Pueclo de Ui os comuni ón µrefunda e ntra nosotros, condición
insu~titu i ble para la eficacia de . nuestra misión 'eva nge lizadora.
Los ramito a la piados a lectúra de la reciente Carta t:.ncíclics de Juan Pablo U
sobre el ¿ spíritu Sento. Ue les últimas páginas de esta ha('l1IOSO documento cal megister1o, tomo un par de frases que sellen con su eutorluod mi humilde pero ·
apremiante C::xhorteción Pastoral. l;l ~·ttpa desarrolla allí el teme "t:l t s PÍri tu Y
la C.sposa dicen: ¡Venl" y dice :
1

11
1

1

1

1
1
!

1'

1
1
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~·t.s hermoso y saludabla pensar que, en cualquier lu~ar del mundo donde se
ora, ellí esl& el tspírltu 5dnto, soplo vital de la oración".

- "La oración es también la revelación de éiquel abismo que es el corezón
del hombre: una profundidad que es de Dios y que sólo Uios puede colmar, precisamente con el tspíritu Santo".

- "¿1 t:spíritu Santo es el don, que viene al corazón del hombre junto con
ld or~ción. ~n all~ se m~nifi~9ta a~te todo y sobre todo como el don que viliíle
en auxilio oe nuestra debilidttd".

- "Los tiempos en que vivimos acercan al l:.spíritu Santo muchas persones
que vuelven 1:1 la oración''.
- "la oración por obra del t:spíri tu Santo llega a ser ltt expresión ceda
vez ~s madura del hombre nuevo que por medio de ella participe de la vida di-

vina".
- "La Iglesia µersevera en oración con María: L:sta unión de la lyle~ia oran.1
te con la Madre de Cristo forma perta del misterio de la Iglesia desde el principio: la vemos presente en est~ misterio como está presente en el misterio d~ su
Hijo".
- "La 1ylesia, unida e la Viryen madre, se dirige incesantemente como t::sposa
o su divino ¿ sposo, como lo atestiyuan las palabras del Apocalipsis: ~1 ~sp!ri
tu y la Lsposa dicen al Señor Jes ús: ¡Venl" •••
esta visi ón granaiosamenta serene, en la qua quedan annonizaaos Cristo-tsposo de la lgl~sia, al ~ spíritu Cons olador, la Virgen Madre María y el hombre
por salvar iluminará la sa la oe nuestr1:1 Asamblea del Pueblo de Dios y, antes,
su etapa preparatoria.
Los bendiyo afme.

I
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5ol8"'nidad del Necimianto de San Juan Bautista.

Archivo Diocesano de Quilmes
A -12
A fil O : 1986 :-1 DOCUMENTOS ******•*****************************************'*********

Oración del Papa por América latina
al comezar la novena de años
con motivo del Vcentenario de la evagelización
María Santísima, Madre de nuestra América,
por la predicación del Evangelio
nuestros pueblos conocen que son hermanos
y que Tú eres la Inmaculada y llena de gracia.
Con certeza filial sabemos
que en tu oído es16 el anuncio del 'ngel,
en tus labios, el ~tico de alabanza,
en tus brazos, Dios hecho Niño,
en tu corazón, la cruz del Gólgota,
en tu frente, la luz y fuego del Espíritu Santo,
y bajo tus pies, la serpiente derrotada.
Madre nuestra Santísima,
en esta hora de nueva evangelización,
· r'Llega por nosotros aT Redentor del hombre;
que El nos rescate del pecado
- y de cuanto nos esclaviza;
que nos una con el vínculo de la fidelidad
a Ja fglesia y a los Pastores que la guían.
Muestra tu amor de Madre a .Jos pobres,
a los que sufren y a .cuantos buscan el reino de tu Hijo.
Alienta nuestros esfuerzos por construir
el continente de la esperanza solidaria,
en la verdad, la justicia y el amor.
. Agradecemos profundamente el .d on de · 1a fe
-.y ~!orificamos contigo al Padre de las misericordias,
por tu Hijo Jesús, en el Espíritu Santo. Amén.

. ·.

JOANNES PAULUS PP. IJ

CARTA PASTORAL SOBRE NUESTRA

OPCION PREFERENCIAL
POR LOS POBRES /
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y la ~antidad
todas las fa mi Itas". Nunca deberemos olvidar la preferencia de la Vrrgen por los pobres en dos santuarios bien conocidos de
A~érica latina . En el Norte, en el de Guadalupe, por el indro Juan
Diego ,. En el Sur, en el de Lujén, por el negro Manuel.
OOClJYC:NTúS OFICIALES PARA LA ASAAEU:A Oé:L PUEBLO

oe: oros:

Los bendigo afme.

A-l:Convocatori~

al Consejo Diocesano de Patorel.
A-2:Convocatoria el Pueblo da Dios en Pentecostés.
A-3:Instrucci6n pastoral para preparar le Asamblea diocasane
del Pueblo de Dios.
A-4:0raci6n pare preparar la Asamblea del P. da Dios ~
A-5:Carta Pastoral sobre BIBUA Y a:>at.JNIOAD.
A-S:Oacreto por •l que se cree la SECHETAiUA EJEClJTIVA de
la Asamblea del Pueblo de Dios.
A-?:Instl"\.lcci6n pastoral e las comunidades educatiivas cat6licas con vistas e le Asemblea del Pueblo de Dios.
A-8:InstNcci6n pastoral 11 las Asociaciones da Fieles,an vistes 11 la Asamblea-del Pueblo de Dios.
A-9:Instrucci6n pastor.al para lasComisionaa Diocesanas.
A-lO:Reuni6n naensual del o. D. e:exigencie de la Asamblea.
A-ll:Presentaci6n de delegados susceptibles de ser "asambleista!l
A-12:Carta pastoral sobre nuestra OPCION PREFERENCIAL POR LOS
POBRES.
S-l:Sobre la marcha de la Asamblea. Cronograma.
S-,'2 : Cuas tionarios.
.
S-J:t;obre la convocatoria del 28.06.86. (Praparac. da la Asamb.)
5-4 : Aef~ones a la vista de las conclusiones de los grupos
de trttutjo el 28.os.as.
S-5:Presanta~6n de los resultados de la evaluación an COlllJnid.

•

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

J
Quilmes, 25 de julio de 1986, Fiesta de Santiago_Apósto l.

_r_N
_ o_r e E

~

----Pág.
r:arta pastoral t.'lbra nuestra OPCION PREFERENCIAL POii
LOS POBFES~ ºLa ¿\~ngalizaci6n de los pobres".
3
. Agosto de 1965: v:! .Peras de mi enfennedad. • • • • • .3
.La Asamblea Diocesan~~a olvida del hombre?.

• •

• ••4

•"El servicio a l~s . pobr.fus . es la medida Privilegiada
de nuestro seguimiento de·· Cristo"
• ••Los
b
• • • • • • • • • • 5
PO res son los Priime r'i.t.'> desti' nat .
· i . "
,
arios d e la
mis on • • • • • • •
•
• • los
• •P~
• • • • • • .• • • • • • 7
• "Tuvo su prefaranc..ta por
.gin6 a aadi~ -- ·
,~ pero Jam4s mar- .
."'\~
.
8
... ,
• • • • • • • • • ••• •••••
'
• •

.-· ..... ........ .
. . ••••••
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los ama, los defiende, se solidariza con su causa ••• El verdadero pobre experimenta desde su Interior la necesidad profunda de Dios y de los otros hombres. El pobre verdadero es el que es capaz de brindar su vitb aJos demás en
actitud de servicio y eon amor verdadera , no_fin.9!9<>"

Ref .: Carta Pastoral sobre nuestra opci6n preferencial
los oobres ICirc. ~86)
·
-~·***"*~*~*tl***~***************'****-t:~··

oor

Quisiera que esta mi Carta Pastorol sea entendida como un sencillo homenaje a la venerada y grande memoria del Obispo Angelelli, con ocasión
de los 10 aí'\os de su trágica muerte, q\JE! muchísimos, con perspicaz intuición,
interpretaron como prepotente asesinato de un estilo de autoridad ideologizado por la Seguridad Nocional. Un asesinato que confiere al supremo sacrificio de la vida ejemplar de Angelelli el sello del testimonio de sangre, del martirio. Mi sencillo homenaje o su excelsa figura de pastor lleva exp11cito el
propósito de una mejor dedicación de mi persona a la evangelización de los
pobres. En la miso que presidiré el domingo 3 de :agosto, o los 19.00 hs.,
en nuestra iglesia catedral, tendré el lugar ideal paro ratificar mi compromiso, como sucesor de los apóstoles y representante de Cristo ante la porción de
Pueblo de Dios, al servicio del Evangelio, "del cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro" (2 Timoteo 1,11).

e

"Lo evangelización de los pobresª
' ":

11

Cierro mi Carta Pastoral con una inwcación tomada de fa "Plegaria y consagraciÓrl a lo Virgen del Rosario 11 del Papa Juan Pablo 11 en su
reciente Visito a Colombia: 11 Te encomendamos la fecundidad de la nueva evangelización, la fidelidad en el amor de preferencia eor los pobres y la formación cristiano de los jóvenes, el aumento de las vocaciones sacerdotales y
religiosas, lo generosidad de los -que se consagran a la misión, la unidad
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en nuestras comunidades se vive, con mayor o menor intens~,
lo etapa preparatoria de la Asamblea Diocesana del Pueblo de Dios. Convoqué a la comunidad diocesana para tal efecto hace dos meses. Dentro de dos '- .,
meses más estaremos celebrando dicha Asamblea. Va a ser un momento fuerte
de la diócesis "en estado de misión", en la Patria G-ande de América Latina
que vive su novenario previo al jubileo de 1992.
Quiero compartir con ustedes mis preocupaciones por lograr, en
e ste vasto esfuerzo renovador, una perfecta sintonización con el Evangelio .
No podernos olvidar que Jesús se presentó en público con estas palabras programáticas: "El me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres ••• 11 (Lucas 4, 18) . Pablo se hace eco, y en él vibra la tradición apostólica: "hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados; no hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni
1.os nobles ••• 11 (1 Corintios 1, 26).

Hermanos:
El Espíritu del Seí'\or está sobre mí, porque me ha consagrado por
la unción. El me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres ••• " (Lucas 4, 18).
Sin el Espfritu Santo, nuestro servicio a los pobres no pasaría de ser una acci6n
humana muy -limitado. Hasta podrfomos caer en e 1 peligro del fariseTsmo ,de la
simulación o de lo vanidad. Cuando nos anima el Espíritu de Cristo, la "opción preferencial por los pobres" ent raño un servicio ton solidario que llego
hasta el martirio en coso necesario.
jSólo una Iglesia orante llega a ser una iglesia mártir~ Para brindar feha cientemente este martirio, aún el incruento, pidamos al Padre el don del Es-9
píritu Santo. "Si ustedes, que son, malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan" (Lucos 11, 13).
·

·~

Hermanos:

•

.

1. IAgosto de 1985: vísperas de mi enfermedad.,

e

En agosto de 1985 recorrí, aún durante la semana, varias comunidades
que en junio habían sido víctimas de la terrible inunda ción que todos llevamos
bien grabada en la merroria. El domingo 25 de ese mes, por la tarde, pasé e n
dos capillas mi ú lti roo ¡ornada intensa . Ignoraba e ntonces que en contados días
quedaría, aunque en forma tronsitoria, totalmente d iscapacitado.
Pasé horas imborrables la tarde de ese día del Se~r. Las recientes lluvias hacían dificilmente transitables las "veredas" y apenas se podía dar con
o lgún lugar por donde cruzar las calles. Compartí con las familias que acudieron a los dos centros de oración la Eucaristía, los alimentos , la vida. Una vida compenetrada de angustias, en la que la Iglesia aparecía en su plena y
cabo 1 misión de humilde servidora .
Al llegar a 1 pavimento me insistieron en entrar en una casa , para lim.
piar mis zapatos, a los que el barro se habfa peEPdo abundantemente. M;en-
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tras circulaba el mate, me dejaron en perfectas condiciones el ca Izado. Era ·
medianoche cuando, en Camino Belgrano, totalmente a oscuras, tomé el colectivo para ir a Quilmes a descansar.
No me costó mucho, mientras repasaba esa tarde y las similares del mes
de agosto, sacar un par de conclusiones . Me dedo: 11 )0 siento el agua y el
barro y las emanaciones malolientes de curtiembres y otras industrias de
vez en cuando. Estos hermanos sufren en forma permanente estos inconvenientes. ¿Quién se acuerda de ellos en forma seria? ¿Quién se acerca paro promover la dignidad de hijos de Dios que palpita en el buen corazón de estos
vecinos ? ."
Si el Seoor me hubiera llamodo pocos dTas después, dando por terminado
mi ministerio episcopal, no habrfo dejado de alegrarme el hecho de pasar el
último domingo, en plenitud de fuerzas, con los hermanos que tanto han sufri::fo y siguen sufriendo . Pero no habrfo sido menos cierto que por el par de
zapatos embarrados que yo presentaba tTmida y filialmente al Padre Dios, El
me habrfo desviado la vista a mi les y mi les de pies que se cubren continuamente de polvo o de barro al salir de su casa y a 1 volver a ella. Son los pies del
trabajador camino a la fábrica; los del nii"lo y adolescente rumbo a la escuela;
los· de las mainls que enderezan el paso a cumplir tareas domésticas para poner sobre la mesa el pan que el marido imposibilitado de conseguir trabajo no
llega a ganar para los hijos.
jSe impone constantemente el examen de conciencia~ No basta una bella
formulación de priorizar pastora !mente a 1 pobre. jHay que actuar con sencillez y humildad, pero también con urgencia y con valentfo~ Cobra actualidad la palabra profética: "Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué
exige de ti el Seoor; nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y
caminar humildemente con tu Dios" (Miqueas 6, 8).

2.

I¿ la Asarmlea Diocesana se olvida del hombre?. (

Creo fURdadamente percibir en más de uno de nuestros hogares esta pregunta. ¿No nos varros a ocupar del Libro de la Palabra de Dios demasiado literariamente? ¿No hay un denso ~ema rio de realidades concretas que pa rec en mucho inls apremiantes? . Al congregamos ton solemnemente como Asamblea dio~ana__, ¿~desaprovechamos una in~~raEl~<:>_casión para definir de modo
inequivoco·nuestraoctifud frente al hombre, frente a la familia- f ;:ente ; 1~
débiles y desprotegidos'.
'
~r.t1Jyo legftimos y lógicos interrogantes como los transcdtos porque van
t

-
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agosto de 1976, en la catedral de La Rioja, al despedir los restos mortales
del obispo
esta diócesis, i'Aonsei"lor Enrique Angelelli, cardo trágicamente
dos dfos antes. El entonces arzobispo de Santa Fe agregaba en la misrro homilfo: "los que hemos sido confidentes de su vida sabemos cuántas veces se preparó a morir, pidiendo que su muerte fuera reconciliación para toda la familia diocesana".
El 4 de agosta se cumplen 10 ai"los de lo muerte del obispo de La Rioja. Uno
muerte extraña, por las circunstancias que lo preced ieron, lo acompañaron
y la siguieron. Al presentar un libro de selección de hornilfos mensajes y cartas pastorales de Monseñor Angelelli, que acabo de apa recer, dice el actual
obispo de La Rioja, Monseñor Bernardo Witte, en el prólogo: "Es uno sencillo
9ntologTo de sus homi lfos radia les y mensajes , extractados de su abundante do ctrina, fruto de su mente claro, de su corazón paternal, de su espfritu lleno de
amor a Jesús, a la madre Iglesia y a sus hijos en la fe ••• Q uisiera que nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y laicos, en fin, todo e l
pueblo cristiano, recibiera este volumen corno un homena je al recordado y
venerado pastor que entregó su vida a 1 servicio de esta comunidad diocesano ,
cuando entramos yo a conmemorar los diez años de la culminación del sacrificio de su existencia".

de

Hablando del sacerdocio y del pastoreo de Jesú. imitado por Monsei'Y.Jr
Angelelli, deda Monseoor Zazpe, en lo homi lfo mencionada: " Trató de actualizarlo, hay que decirlo muy fuerte, con ind is.cutib le sinceridad, con profunda caridad, con ina Iterable paciencia. Su gestión pastora l fue aceptado
por tantos, cuestionada por otros hasta rechazarlo •• Pero ainl mucho. También
sufrió mucho. Se le adjudicaron cosas que sie mpre abrazó y defendió ••• ".
Los 1O años transcurridos desde lo Tnmolación de Monsei"lor Ange le ll i,
_.ban ido llevando su trayectoria episcopal al plano de los groneJes testigos del
9vangelio. 'Pastor y profeta' se intitula, con sobrados motivos, el libro de sus
escritos puesto ahora mismo o nuestro alcance. La Iglesia en nuestra Argentino ha de ver en él al fiel seguidor de Cristo, al obispo obediente al Concilio
Vaticano 11 y gozoso realizador del proyecto pastoral madurado en Mede ll tn.
Con respecto al amor a los pobres, se expresó Monseñor Angelelli en estos té rminos, en $U homilfo radial del 12 de 030sto de 1971, recomendando lo
Colecta "Más por Menos": "Dios no ~a ~ echo al hombre pa ro la miseria . Es
una injusticia social. La comunidad cristiana es responsable de los pobres. Comenz-anOO-per s1..&-jefes r debe tener el corazón abierto a sus sufrimientos. Los
pobres son el sacramento de Cristo; en el misterioso huma nismo y en la sociologfa de Jesús, él está encarnado en coda hombre do liente, en codo hambriento, enfermo, desnudo o encarcelado. Por eso lo Ig lesia honra a los pobres,
r. .

9 ..
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Ratifteact6n lúcida. Debemos conocer con exactitud la realidad que condiciona la sfJuación de pobreza de muchtsimas de nuestras familias. Hay una ignorancia quit puede llegar a ser culpable y que suele derivar en indiferencia, en
omisión, hCl$f'a es despiadados prejuicios contra el angustiado--A--1-'~...coemos
en el pelrgro de una verdadera complicidad con el opresor (y aquf hablamos
de personas, de instituciones y de estructuras de opresión).
Hablo de lucidez aludiendo también, a un texto del do cumento de Puebla (N~ 1146), que retomo un principio doctrinal del Concilio Vaticano 11:
"Cumplir antes que nada las exigencias de la justicia, paro no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia; suprimir las causas y
no sólo los efectos de los me les; y organizar los auxilios de ta 1 forma que quienes lo reciben se vayan liberando progresivamente de la dependencia exter••
11
na y se vayan batnd
s a o por s1 mismos •

e

Ratificación consecuente. Es preciso suprimir con decisión y esa libertad interior que otorga la auténtica "pobreza de espíritu" todos los obstáculos que
escandalizan al pobre y ponen a dura prueba su fe en la Iglesia. El nuevo CDdigo de Derecho Canónico-, como encama,,do el espíritu del Concilio Vaticano 11, da orientaciones bien precisas sobre recta administración; sobre aranceles, que deben desoparecer; sobre la recaudación de fondos en la Iglesia,
\
que no puede hacerse sin autorización del obispo, sobre quien recae la obligación
de asegurar en cado caso la suficiente puesta en común de los bienes del Pueblo de Dios.
Ser consecuentes: es uno observación que me lleva a sugerirles la lectura del t-.!~ 1149 del documento de Pueblo: 11 una vida sencilla, sobria y austero .- que aporto la tentación de la codicia, y del orgullo" . Y del N~ 1150:
11 la pobreza evangé! i,fo se lleva o lo práctico también con la comunicación
•
y particip.;dón de los bienes materiales y espirituales; no por imposición, sino por amor ••• 11
Ser consecuentes: jdejemos un signo memorial de nuestra Asamblea del
Pueblo de Dios~ No un monumento rroterial, sino una obra viva, caldeada por
el amor cristiano. ¿Será mucho pedir que lo Asamblea aliente, con un voto ex11
preso y un6nime, esa institución evangélico que llamamos Hogar-Escuela Wit.Jdre Teresa de Ca le uta"?.

5.

"Tuvo su preferencJa por los pobres, pero

¡-m inarglnó a

nadie•.

~stos palabras fueron pronunciadas por Wonseí'lor Vicente Zazpe el 6 de
- 8 -¡

apareciendo periódicamente: los escucham:>s durante la celebración del Sínodo; los captom:>s en tontos plenarios del Consejo Diocesano de Pastoral; los
reco~m:>s _
e n los reuniones de las Comisiones diocesanas ocupadas más direct01ñente -c-0ñ1~1'ñpbra1és-; socia-tes y asistencia les.
Ojalá que nunca falten esas voces evangélicamente crfticas que nos recue rden lo medular de b P::istoral de lo Iglesia . Ojalá que todos sepamo.; escuchar estas advertencias frotemos. Ojalá lleguemos o sensibilizar ;:le taf modo el corazón de la comunidad diocesano, que la referencia explicita al hombre resulte espontáneo, clara y activa en todas nuestras iniciativas pastora les.
Para tranquilidad de todos aseguro que la Asamblea del Pueblo de Dios
aflº sólo no se olvi~rá
hombre, sino que se conwca para servir mejor o 1
~ombre. Basta abrir el libra Sagrado para escuchar pronunciamientos terminantes de Dios en favor de la persona humana, que nos comprometen incuestionablemente . Basta leer despacio el salmo 50 (4~, en el que el Seí'lor hace uno
impresionante convocatoria o asamblea a su Pueblo: •si ves a un ladrón, tratas de emularlo • •• " (50, 18). Basta abrir el libro de lsafas: 11 jbusquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano / defiendan a la viudo~u (1, 17).
jCon la Biblia cbmos o nuestra Pastoral social su m-ls formicbble fundam~nto, que es el designio de Dios sobre el hombre~ Pero, además, ya herTPs
afirrrado muchas veces nuestra inalterable fidelidad al Concilio Vaticano 11
o Puebla, a nuestro Sínodo.
'

&:I

Lo dicho no excluye una Declaración actualizada acerca de lo que la
Comunidad Diocesana, tras debida información, ha de sentir y actuar en los
años que, con los demás argentinos, vamos compartiendo, dentro de los cau.ces de la democracia, para lograr lo paz definitiva, basada en la justicia.

3.

ªEl servicio a los pobres es lo medida privilegiada de nuestro seguimiento
de Cristo"º

Esto formulación del documento de Puebla (l\JS? 1145) me viene a lo memoria con mucha insistencia en estos días, luego de tomar contacto con varias
Comisiones diocesanas.
Dialogin?° c~n los integrantes de la comisión "Mundo del Trabajo" pude
lograr uno meror smtesis de datos recogidos de los medios de comunicación socia 1
Y de .c~ntoctos con familjos afectadas por el creciente desmejoramiento de las
cond1c1ones socio-económicas en los últim:>s oi'k>s. El fenómeno es grave y es-
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de vida sencplo y humilele de los ministros sagrados y de las personas consagradas; la entrega de inumerables voluntarios en las más diversas áreas de la acción pastoral; el servicio anónimo y muy eficaz de los profesionales •••
y mucho, muchfsimo más sólo puede quedar registrado en el Libro de la Vida, ese comentario siempre actualizado del Evangelio que se prolonga como
eco incesante en la historia y cristaliza con tetras indelebles en la memoria
del Dios justo y santo

pero que la comisión, a trovés de un memorándum, pueda ofrecer a los
asambleistas un cuadro fiel sobre cierre de fábricas, bajos salarios, agencias
de colocación, número de personas que viven de ofertas ocasionales de trabajo, fndice de desocupación en la diócesis.
Parecidas conclusiones de gran preocupación pastoral sugieren el Secretariado diocesano de la Familia, la Coordinadora de Jóvenes, las comisiones
de Cáritas y Justicia y Paz ••• Allf emerge la problemática de los nii"los abandonados, de los ancianos olvidados, de los jóvenes deseperanzados. Aparece
en toda su crudeza el tema de la vivienda, de un pedazo de terreno para la
familia, de la atención de la salud •••

Sin duda que la diócesis se ha empei"iado siempre, en la medida de s~ po-9
sibilidades, en dar respuestas pastorales a cuanto dolor humano golpeaba a
la puerta de nuestra conciencia. Consta suficientemente el acompai'lamiento
a las familias de los desaparecidos, de los desalojados, desocupados, desnutridos e inundados.
Hemos organlzado acciones intensivas transitorias {"Camparo de la Solidoridad", en 1982; "Comparo del Amor y de la Esperanza", en 1985, entre
otras). Hemos programado servicios más sistemáticos y promociona les, a través de varias Comisiones y Grupos de trabajo pastoral (Justicia y Paz; Acción
Social; Cáritos; Villas de emergencia; Mundo del trabajo; Familia ••• ) •
Pasamos a iniciativas amplias de compromiso con los pobres, como los
Encuentros de Evangelización y las Comunidades Eclesiales de Base (éstos "son
expresión del amor preferente de la Iglesia por el Pueblo sencillo", según
e 1 N2 643 de 1 documento de Puebla).
Iniciamos modestof!!ente nuevas pasos de este acercamiento solidario, como
ciertos esfuerzos de alfabetización (léase bien todo el N2 1045 del mismo do. . .
cumenta).
Asumimos recientemente la reflexión eclesial que Dios, desde su santo
Palabra, nos invita a profundizar a la vista de la dura realidad por la que atraviesan los pueblos de nuestra América lntina (Juan Pablo 11, 9 de abril
de 1986: "estamos convencidos, tanta ustedes como yo, de que la Teolog1a
de la Liberación es no sólo opo rtuna, sino útil y necesa ria. Debe constituir
una etapa nueva en estrecha conexión con las anteriores - de esa reflexión
teológica iniciada con la Tradición apostólica y continuada con las grandes
Padresy Doctores con el Magisterio ordinori0-yextmo-rdfnarfo:... . IL.tLMensa--je a la Conferencia Episcopa 1de Brasi 1•, N2 5).
Me es imposible hacer justicia a todas las expresiones concretos de "opción prefersncial por los pobres•, cumplicbs en ntatra di6cesis. El estilo
t-
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Los

bres son los primeros destinatarios de la misiónª.

Es otra frase definitoria· de los obispos reunidos en Puebla (N2 1142 del Documento), que termina asf: "su evangelización es por excelencia sei'lal y prueba de la misión de Jesús".
Con la gracia de Dios hemos podido hacer algo por nuestros hermanos pobres. Pero hemos de tener clara la conciencia de que es inmensamente más lo
que queda por hacer. Nuevos problemas humanos se han agregado a los ya
existentes y aún no resueltos: a mayores exigencias, mayor generosidad en la
respuesta comunitaria.
¿Qué menos podremos esperar de nuestra Asamblea del Pueblo de Dios que
la ratificación expl1cito, lúcida y consecuente de la ..opción preferencial por
los pobres" solemnemente formulada por los Pastores en Puebla?.

¡

Ratificación explfcitai como muy bien lo han sei'la lado obispos reconocidos
por la seriedad de sus convicciones pastorales, la "opción preferencial por los
_e:bres" es, propiamente, la que brota de las entraros mismas del Evangelio.
Basta leer atentamente el N2 1141 del Documento de Puebla: 11 EI Hijo de Dios
.demostró la grandeza de ese compromiso al hacerse hombre, pues se identificó con los hombres haciéndose uno de ellos, solidario con ellos y asumiendo
la situación en que se encuentran, en su nacimiento, en su vida y, sobre todo, en su pasión y muerte, donde llegó a la máxima expresión de la pobreza".
La otra · "opción preferencial11 de Puebla (por los jóvenes) queda ; sin lugar a dudas, subordinada a la que compromete a la Iglesia con la causa de los
pobres . Tenemos que dedicarnos con todas nuestras fuerzas a la evangelización de los pobres: nadie se atreverá a discutir este 1principio pastoral. Pero no podemos ignorar tampoco que es coyuntural. Ni podemos ignorar que si
!.!-!Oda-la-lgle5-ia eva.ngeliza a toda la juventud11 (criterio en que coincidimos)
la juventud sólo aceptará la evangelización testificada por
lglesfa seriamente comprometida con los pobres.

"'"'°
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A S A MB L E A
Ese Espíritu suscitó en la Iglesia universa 1 una profunda renovación,
mediante el Concilio Vaticano 11. Nuestra joven diócesis siempre ha tratado de caminar a la luz de este acontecimiento solvffico. Ahora, urgido por
la insistente llamada de Juan Pablo 11, quiere· comprometerse aún más con e 1
espíritu conciliar, para ser signo inequívoco e instrumento eficaz de salvación.
Nuestra Asamblea diocesana es un acto de obediencia al Espíritu Santo y
al sucesor de Pedro, encargado por el Sei"lor de confirmar a s.us hermanos los
obispos.

OE L

P UE BLO

OE

DI OS

CARTA OOBHE EL ESPIIUn.1 DEL ASAMBLEISTA

(

CIH.~ :

A - 13 )

Hermanos:
Hermanos:
confío en la colaboración fiel y activa de tpdos ustedes. La documentación que he ido publicando como preparación de la Asamblea los
orienta bien con respecto a 1 objetivo de lo tarea que los aguarda. Acepten
con prontitud de ánimo la misión que les encomiendo por mandato expreso
y que sólo es legitima coondo se realiza en comunión con el obispo, vicario de Cristo.
Que nos estimulen, con incontenible vigor, los apremiantes palabras de
Pablo apóstol: "yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de
juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su
Reino: proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ellos arguye,
reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán todas las pruebas,
realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple o la perfección tu
ministerio" (2 Timoteo 4, 1-5).
La exhortación va dirigida o un obispo, pero en é 1 queda incluido toda
la comunidad diocesana, de lo que ustedes son delegados responsables.
Es la Solermidod de la Asonción de Maria en Cuerpo y alma a los cielos. Un misterio que nos llena de esperanza. ConfTo a lo Virgen esta carta.
Confiémosle todos nuestra Asamblea del Pueblo de Dios.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Ouilmes, 15 de agosto de 198~, Solemnidad de lo Asunción de Nuestro S ei"lo ro .
-~-

,.._
W

los invito ol retiro espirituo 1 que nos congregará como comu.iiidad orante el ;ábado 30 de agosto corriente. Los invito a ir animados
• ., las p.Jlabros del Apóstol: "les ruego que hagan perfecto mi alegría',
P·9rmo1eciendo bien unidos, tengan un mism::> amor, un mismo corazón,
un mismo pcns1Jmiento 11 (Fil ipc:ises 2, 2).

Más co11cretamente les pido considérense en la trip le condición que les
propongo.

1.

1Ll~mados

por Cristo.

1

Hemos recibido lo triple iniciación cristiano: lo del bautismo, la de
~o confirmación, la de la eucaristfo. Una prof~sión de fe w n c \::ra e'·
formu loción como sencilla en su vive ne ia, ha de carocte qt~\OJ u,1ói!As,.
Ha de establecer entre nosotros los lazos de uno comunión ~~· ~ }'O~~
llevar y superar las tensiones, las pruebas, los desencuentros .

e

Es nuestra lo profesión de Pedro: "Tú tienes palabras de v ida eterno,
nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios" Oucn 6, 68-69).
•

Es nuestra lo conciencia de Pablo: "Yo estoy crucificado con Cristo;
y yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí: la vida que sigo viviendo en
lo come, la vivo en lo fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó pur
mf" (Gálatas 2, 19-20).
Es nuestro el testimonio de Joon: "queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ~a manifestado todavfa. Sabe rnos qt.Je
cucl'1do se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual
es" O Juan 3,2).
E;te Cristo viviente entre nosotros, sigue golpeando a la puerta de nues"'"
tros corazones y de nuestros comunidades: "yo estoy junto a la puerta y llamo; si o lguién oye mi voz y me obre, entraré e n su casa y cenaremos juntos" (A poc1J lipsis 3, 20).
- l -

Archivo Diocesano de Quilmes
¡Cenaremos junto'. Por la misericordia de Dios confiamos en que
ésa será nuestra Asamblea. Uno fiesta familiar presidida tnvisible, pero
realmente por el Sef'lor.
Es El, hermanos as::imbletstas, quie!'l, el"l últim:> análisis te convoca
a Asamblea. jQue k1 fe te haga descubrir su presencia, que esa conciencia
te inspire confianza, que sientas la ólegría de ser su instrumento~

proyectos ••• Todos aportarán y todos se beneficiarán.
Por sobre todo jcenoremos Juntos con el 6ei"ior~ Recuerden lo recomendación del Apóstol, .a renglón seguido de subrayar el misterio de fa
unidad: "Asi · dejaremos de ser nif"los, sacudiHos por las olas y arrastrados
por el viento de cualquier doctrina, a merced de la rmlicio de los ~mbres
y de su astucia poro ensef'íar e 1 error. Por e 1 contrario, viviendo en la"~
dod y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. El es la Cabez;;
y de él, todo el Cuerp:> recibe unidad y cohesión, gr:icfos a los ligamentos "'<__,_
que lo vivifican y a b acción armoniosa de todos los miembros. AsT el Cuer- ·'--...., .,
·P? crece y se edifica en el amor" (Efesios 4, 14-16).
'·
_)

A brete, por la misma fe, a la experiencia del Vidente: "El, tocándodome con su mana derecha, me dijo: "no temas, yo soy el Primero y el Ultimo, el Viviente ••• 11 ~pocalipsis 1, 17).

2.

f Presentados por la lglesla. J

El Sef'lor resucitad~ visita siempre de nuevo a sus comunidades, como
lo describe ejemplarmente el libro deJ Apocalipsis: "sé que tienes constancia y que h~ ~ !frtdo mucho por mi nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharte o, ·.:> h:iF · dejado enfriar el amor que tenias al comienzo" (2,3-4);
•\cr.N ;' Co TU ttÍ tl' i::eió:i y tu pobreza ••• no temas p:>r lo que tendrás que
(-'.:. tii:> r ~. (2,9-1 0}/ 1,.c~ !sabréln todos los Iglesias que yo conozco íntimamen''c? ¡--:_•.' .' -~ timientos / t. :1· intenciones" (2, 23) .••

.Lar comunidad~t.- q 1· 1<=> co~stituyen nuestra Iglesia loca 1 o p:irticular,
nuestro diócesis, me han_E.resentado los nombres de ustedes p:ira que los designo miembros de la Asamblea diocesana. Es una forma excelente del diálogo que ha de darse entre nosotros, según el lema de .Puebla: "comunión
• •
•' ti •
y p:Ht 1c1p'Jc1on
jCómo no voy a tom:ir en serio cs-::i prese;ltación, cuando constato con
gratitud a Dios el esfuerzo que cump!~n en difundir el Ev.:.mge!io~ ¿Cómo
podrfo ign-.:>rar el afecto con que me -:ibrumoron desde hace un ai'lo en mi enfermedad, todavía no plenamente superado en sus consecuencias?.
Aunque muy lejos de los méritos de Pablo, me atrevo a apropiarme
este p6rrofo efusivo de sus cartas: "Yo tuve una gran alegría en el Sei'lor
a 1 ver florecer los buenoi. sentimientos de ustedes con respecto a mi; ciertamente los tenían, pero les faltaba la ocasión de demostrarlos ... Yo
lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin embargo, usted~ hicieron
bien en interesarse p:>r mis necesidades" (FilipMS-9> 4, 10.13-14) .
Actúen, consecuentemente, com::> representantes de sus respectiv.:is
comunid:ides. Interpreten sus ansias y angustias, hablen de su vida, de
su crecimiento, de sus luchas, de sus pobres, de sus alegrías, de sus
- 2 -

•

• • (Enviados por el Obfspo. ,
jlgfesia-misterio~ jlglesia-reafidad~ No olviden ninguna de estas dimensiones. Sep::in armonizarlas sabiamente, con la mente, el corazón y la
palabro. De la Iglesia así concebida vendrán ustedes a reunirse en asamblea
paro cenar con el Sef'br! A la Iglesia asi vivida regresarán ustedes JXJra informar, anirmr, impulsar.
Ustedes reciben de· mi JXJrte una misión: la de ayudar a la comunidad
diocesano a ser fiel a la naturaleza misma de la Iglesia . Lo Iglesia existe
paro evangelizar, como fo dejó dicho el Resucitado a los integrantes del
Colegio Apostólico: "vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia
a toda la creación •.. " (Marcos 16, 15). Como sucesor de los Apóstoles siento que la conciencia me repite, como o Pablo: 11 jAy de mí si no predicara
el Evangelio~" (1 Corintios 9, 16). Como vicario y representante de Cristo
en la diócesis te doy un verdadero mandato p:iro el cometido de tu misión
de asambleísta.
•
Esta reflexión les dará, sin duda, serenidad y alegría. La Iglesia aplica ante todo a los obispos la exhortación de Pablo: "velen por ustedes, y p:>r
todo el rebai'lo sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes
paro apacentar a la Iglesia de Dios, que é 1 adquirió a 1 precio de su propia
sangre" (Hechos 20, 28).

El mismo Apóstol nos dice a los obispos, escribiendo a Timoteo: "te recomiendo que reavives e 1don de Dios que has recibido por la imposición de
mis manos. Porque e 1 Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad •.• " (2 Tim:>teo 1,7).
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el tema acuciante de la solida rida d. Jesús debía morir "y no sólo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos" Ouan 11,52): el ob jetivo último del misterio pascual cristiano
y de su actual ización por la celebración sacramento) en nuestra_ liturgia. _

Af;iO:

1986: - DOCUMENTOS -

A-15

·········~·~································· ········;;~~·····

Nos espera una tarea ardua, pero be lla y fecunda, ya que obraremos como instrumentos de 1 proyecto de Dios sobre la historia. Hoy celebramos en el calendario litúrgico a lo Santísima Virgen Maria Reino. En sus
manos pongo esta Carta Pastoral, p:ira que Ella la cubro con su intercesión
y la presente, con materna 1 eficacia, a su Hijo y nuestro Sef'lor y hermano
Jesús . Lo hocemos con las palabras conclusivas de la oración de Juan Pablo 11: "A lienta nuestros esfuerzos por construir el continente de la es pe-a
ronza solidario, en la verdad, la justicia y el amor. Agradecemos profu•
da mente el don de la fe y glorificamos contigo a 1 Padre de las misericordias, por tu 1-itjo Jesús, en el Espíritu Santo. Amén".

CARTA

PASTORAL

SOBRE

La Iglesia como:
Pueblo de Dios

+JORGE NOVAK
PADRE OBISPO

/

Oui lmes., t2 de agosta de 1986, memoria litúrgica de lo Santísimo
Virgen M::iria Reina.
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CARTA PASTORAL SOBRE LA IGLESIA COMO "PUEBLO DE DIOS"
. , {éircufor 70/86
A~ 15>..~> ·:;· ·',. -· · ·.· .
.
.

** *** ** ***"'* * **** * ** * ~·· ****** ··~*
*!.**! ******* * ** ** . . ~ ** *****
.-_ ":
,·•
. .' ··.;~·

Hermanos:
. ...
·.
· a 1 c;:or.vocor a la comunidad ~Toces·q ~'. • ;asarrbleo en su condición de ·11 Puebló de Oro~" era bien consciente
qUé recurría a una imagen
no nuevo, - ~~ s1 recuperada por la reflexión eclesiofógica de nuestros tie!!!

'di

pos.

despie~a,

resc>na~Cfas af~~tf~S. parti<:~larment.e •in.

¿No
.occiso,
tensos el 'tex.to d~ Pedro apósto.1: " usted~ son t.alÓ rQza efegid:a, un sacerdocio real, uná nación .5a.n to, un pueblo adquirido. par:o anunciar las maravillas
de aquel que los llám6 de -las tinieblas a su admirable luz; ustedes, que antes no eran Un pueblo, a.hora son el Pueblo de Dias; ustedes, que a ntes no ·
habían obtenido miericordia , ahora ia han alc;onzado" (1 Pedro 2, 9-10)?.
En lo presentación de esta imc;Jgen, doy por sobrentendido que ·
el contenido del miste~Jo de la Iglesia hO se agota en elld, sino que supone
y exige la correlatTva vigencia de las demás: Cuerpo de C~isto, Esposa de
Cristo, Jerusalén celetia l •..

1ntroduzco e 1 tena

una invocación a Cristo , cClmo gufo
nuestro, pueblo peregrino y t·estigo, pueblo orante y misionero: 1'fijemos
la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús , e l cual
en lugar del gozo que se le ofrecía , soportó lo cruz sin tener en cuenta
la infamia, y ahora esté! ~ e n 1·o do a ici derecha del trono de Dios" (Hebreos 12,2) .
con

e

Esta inwcación sintoni zo con el "canto mutuo" que entonabon a 1 Resucitado los prime ras ge n<~; raciones cristianas, con cuya fe nos identificamos / grocias a la s.ucesión u f'XlStólica:

"Tú ere~ dlg~: Je to~~r,. e1 libro
y romper los .E e 1los,
porque has sid~ inmolado,
y por rnedio (:r tu Sangre ,
ha re~ cn b dc :>:i ra Dios
a hombres dei '.cdc.:~ fo.s f~_!lli_fü>S.L .
-ienguas, pueblos y naciones.
Tu has hecho de ellos un Reino sacerdotal
ppro nuestro Dios,
y ellos reinarán sobrP. la tierraº
(Apocalipsis 5, 9-10)
·- 2 -

minui~ por carenci~ de. tocic;1 Tndole reclaman acciones urgentes en nues-

tro esfuerzo promocfonaf ;:-.q ue. hacen slempre necesarlas las obras asistenciales ••. Ello exige de noso~l'O$ coherencia, creatividad, audacia entrega
· total •• ·~ 11 (476 .• ~o . ispos enfatizan dos térmfnos de la liberación: del
'... rdo lo, de: I~ riq ue:ia (492;;:~93).,:y d~ 1 rdé;> fo de 1 po~er (500-501) •

5. 4 SerVir 'e n el m0.rc0 ·de-. la iibertad .d emocrático. El documento propfcia
, . . .un.~frden p01itko respetooso de lo' dignidad C:fe 1 hombre (502-506). Co~esponde o los lafcos Ja ·pófftf~ pcn~idista (524); en la doctrina social de
lglesla·encuentran ~s ú!terlos ·odéc;.l.iados (525). En 1 ~rg~ntina cuen.tan
~onel documento ptov1denc1almente eraborado en .1981: 1 Iglesia y Comun1. dad Naclonal 11 •
.
·
· il'u,minados por el magTstt!rÍo social de la Iglesia evitarán los laicos el peligro d~ las ideologTas: liberalismo copita-lista (542), colectivi$mo marxista
(544), .11 Doctrina de lo Seguridad Nodona 111 (547).
.·
Son sabias estas palabrQs de Juan Pablo 11, que trascribe el do~umento de
Puebla: "la-lglesfo quiere mcintenerse libre frente a los opuestos sistemas,
paro optar s61o por el hombre" (551) .•

.ala

?

5. 5 Servir mancomunados con los demás cristianos. E1 tema ~: entra 1 dé nuestra Asamblea diocesana t 1 Biblra y Comunidad'.') es claramente ecuménico. También la causa del hombre, y las múltiples formas de servrcio que la
promovemos, es una clara invitación a 1 diá logo ecuménico efectivo en conformidad con las indicaciones de 1 Concilio Vaticano 11.
Hacemos nuestra esta propuesta de los obispos en Puebla: "Promover en los
diversos niveles y sectores en que el diálogo se establece un compromiso co9iún decidido en la defensa y promoción de los derechos fundamenta les de
todo el hombre y de .todos los hombres, especialmente de los más necesitados, .colabo.r a.ndo en ta edificación de una nueva sociedad más justo y más
'li~fe ti

(ll 19) ~ . ·", ~

. .

-

.

Hermanos:
resumo en aigunas frases del EvangelTo lo que deberfa ser el
espfriru de nues~·ra Asamblea. 11 A 1 ver a la multitud, tuw compasión, porque estaban fatigado~ y abatidos, como ovejas que no tienen pastor": un
campP-inmenso por.evangelizar, con la angustia del problema vocacional
(Mateo 9,36-38). 11 Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose
de ella, curó a los enfermos •• • denles ustedes de comer" (Mateo 14, 14-16):
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. Extraigo mi; reflexione:; -:le 1 Oocu 11e11to .~e Puebla. fombién
a e_,t e respecto he de advertir que ofrezco apenas una síntesis que, así lo
espero, les ayude a cump!ir la mhión transitoria que han a-;umido como in~egrantes de nuestra Asamblea diocesana . El estudio del Documento mismo
constituye un test de nuestro sentido de Iglesia y una ~e las merl i da~ :fe nuestra ca pm~ i fod de i ri~erpreta r f.::>s s ign.:>s de !os tiempos.

Para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la geografía diocesana;
para que penetre en todos los sectores sociales; para que anime todas las estructuras de la democracia; para que dinamice todos los resortes de la historia .

5. IPueblo servidor

l

(270-280

1•

5. 1 Servir en el misterio de la comunión.

Es una aclaración básica de los
obispos: el Pueblo de Dios "está enteramente al servicio de la comunión
de los hombres con Dios y del género humano entre sÍ11 (270) . La historia del
continente se ha de forjar en e 1 espíritu de la Alianza con Dios (27</) .
Atrayente es el ideal propuesto a cada diócesis: "Cada comunidad eclesial
debería esforzarse por constituir para el Continente un ejemplo de convivencia donde logren aunarse la libertad y la solidaridad. Donde la autoridad se
ejerza con el espíritu del Buen Pastor. Donde se viva una actitud diferente
frente a la riqueza. Donde-se ensayen formas de organf zación y estructuras
de participación, capaces de abrir camino hacia un tipo más humano de sociedad • • • " (273).

a
W

5. 3 Servir en el campo de la liberación y de la promoción humana. A siete
ai'\os de Puebla tenemqs en nuestros manos dos documentos de la Santa
Sede sobre la Teología de la Liberación.
_ . El _:k>~umen!o de Puebla enciemJ párrafos destacadísimos sobre liberación y
promoción (470-506).
- - - - - -Se desprende de ellos palabras inequívocas de aliento a quienes se comprome Li\ con d ?chc~ campos (470) . Se nos cuestiona vivamente: "hombres dis-

- 1.0 -

creyente

1 (Puebla 238-249)

1:.J...Los obisf>"s comienzan hablando de !a Iglesia c.:>•no-.Pueblo de Dios tJcu. diendo a la sugestiva expresión 11 Fornil!a deJ>_i<?s" .
En el desarrollo de este concepb destacan el valor primario de 1.:J filia··
ción d!v!na, y de !..l comi guiente fr:Ji'e rn: ..fo .. I ::ristionu , Todr)s son igualme nte
¡n rtícipes del sei'iorío de Cristo sobre !a creación y 'Sobre la hhtoria.

!-b y ' Jl'l f•Je•p vív '. ·~: canl"e en el hogar fa :niliar: e; e! Éspíritu S·:mto que
nos une en comunión de Fe, esperanza y caridad.
Por medb de los sacramentos, sobre todo por la Euca ristía, crece y _se
hace fecunda la unidad: b vida de Cristo, entrega•fo c0m:> :;a crifici-:>, P.,-:J~ a
o ~ ~r cada vez más la de cada uno .:fe nosotros .
·
Los p::.i ;bres, sucesores de los apSsto!es, constituyen el cM tro visible que
ariuda la comunión eclesial. Su ministerio ~ servicio a !o vid'. ·Je el Espíritu suscita en cada mie:nbro de !a fa :ni lia ::le Dios sobre la tie r

5. 2 Servir con e l testimonio de la santidad cristiana.

Es el "elemento primero de la evangelización y condición esencial en vista a la eficacia
real en la predicación" (971). Son exigentes los cualidades y características
del testimonio: "Esto nos pide una oración niJs asidua, meditación más profunda de la Escritura, despojo intimo y efectivo según el Evangelio de nuestr;>s privilegios, modos de pensar, ideologías, relaciones preferenciales y
bienes mateirales; una mayor sencillez de vida; el compromiso en la realización de hechos significativos como el cumplimiento cabal de lo 'hipoteco so c.ial' de la propiedad; la comunicación cristiana de bienes materia les y espirituales , la colaboración en acciones comunitarias de promoción humana y
una amplia gano de obras de caridad" (975) .

l Pueblo

e

l. 2 Guiada por el Espíritu Vivificador la Iglesia sintió !a necesido de c ultivar más solícitame ilte b fe de rns hijos. Provi:ienci-:il.nente han -:::>bra9':gor e 1 ~ l! :J el Movrmient.J Bíb!ico y el Movimiento catequístico. Nuestra asamblea diocesa!'la contribuirá eficaz mente al impulso del Movimiento
bíblico . c..,n respecto a la i:atequesis nos ilumina la Exhortación Apv>tólica
"Ca techesi traden:foe" del Papa Juan Pablo 11 (1979} y nuestro Primer Congreso Catequístico Diocesano (1984), mientras nos va:'Tl05 encaminando, con
todas las otras co munidades diocesanas, a 1 22 Congreso CatequTstico Nadona 1 (Rosario, octubre de 1987).
1

1. 3 Alta estima por los valores de la familia . El D•Jcumento (N~ 239) pasa rápida~ente al tema de 1.a pastoral familiar, que desarrollará ampliamente en- los numero 568-616. Es un ejemp•o que nuestra A ~ambleo no puede desestimar, y más dado !a notoriedad que el tema adquirió último.mente
entre nosotros .
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En el plano de la catequesis: ¿qué caso se le hizo a la Exhortación
Apostólica "Familiaris Cons.,rtio" (arb 1981)? º
E11 el ·: ampo de la evangelización: ¿se hizo una amplia difusión del
documento de la Santa _S ede identificado como "Carta de los Derechos de
la Familia" (aPlo 1983)?.

"vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación •• • "
(Marcos 16, 15) • .

4. 3 Es sabido que el cometido propuesto por Pablo VI a la Conferencia Ge-

l. 4 Comunidades Ecles iales de Base; intensa vivencia de la realidad de la
Iglesia como Familia de Dios (Ñ~ 239). Es_notable esta aproximación de
los obispos. Muchas veces hablan, a lo largo del Documento, del hecho eclesial de las Comunidades Eclesiales de Base (véase NQ 617 y siguientes). Es •
un toque de atención o nuestro ver y o nuestro obrar.
"Crean mayor interrelación personal, aceptación de lo Palabra de Dios, revisión de vida y reflexión sobre lo realidad, o la luz del Evangelio; se acentúa el compromiso con la familia, con el trabajo, el barrio y la comunidad
loca I" (N 9 629).
l. 5 Lo fe, respuesta obediencia! a la Pa labra. Hemos creído porque Dios
nos habló, a través de los profetas y de los apósto les, precursores y
seguidores de su Hijo enca rnado. Sirva de síntesis a lo que llevamos dicho
sobre "Pueblo creyente" el testimonio de Pablo a los cristianos de Tesalónica:
Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido e legidos.
Porque la Bueno Noticio que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no sola·
mente con palobras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo
y de toda clase de dones. Yo saben cómo procedimos cuando estuvimos
/allí al servicio de ustedes. Y ustedes, ~ su vez, imitaro·n· nuestro ejemplo y el d~I
Señor, recibiendo lo Palabro en medio de muchas d1f1cultades, con la aleg ria
que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo paro todos los creyentes
de Macedonia y Acayo. En efecto, de allí partió lo Palabro del Señor, que no
sólo resonó en Macedonio y Acoya: en todos portes se ha difundido lo fe que
ustedes tienen en Dios, de manero que no es necesario hablar de esto. Ellos mismas cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, a ban·
donando los ídolos paro servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo,
que vendrá desde el cielo: Jesús, a quien él resucitó y que nos libro de lo ira ven i·
dera.

2.

1Pueblo

orante

1(250-253)

_2.1 Congregados como Pueblo dtt Dios, por la solemne convocatorio de su
-- Palabro, sentimos, ante todo ta necesidad de ·celebrar por medio de la
J_i!~rgia, las maravillas de su acción salvffica. Ni más ni menos que el Pueb r· 2 la e>l"'t igua Alianza recogemos la invitación del salmista: "jDen gro-

-

~

-

•

neral del Episcopado latinoamericano en Pueblo (inaugurada luego por
su sucesor Juan Pablo 11) fue lo aplicación de lo Evangelii Nuntiondi a la
realidad latinoamericana con sus exigencias de urgente evangelización.
Los obispos captaron el rmndato, reflejándolo en cada página de l Documento final . Léase este número, síntesis feliz del espirito que campea en todo el
libro: "La misión evangelizadora es de todo el Pueblo de Dios. Es su vocación
primordial, su identidad más profunda . Es su gozo. El Pueb lo de Dios, con
todos sus miembros, institucio nes y planes , e xiste para evange lizar. El diriamismo del Espíritu lo anima y lo envía a todas las gentes . Nuestras lgle- s ias portie u lares han de escuchar con reno vado entusiasmo e 1 rro ndato de 1
Seoor: "Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos º •• 11 (Moteo 28, 19'.
4. 4 Apertura diocesana o la evangelización universal. No puedo dejar
de citar textualmente un texto de Puebla que debe cuestionar nuestra Asamblea, a la espera de un compromiso formal y e xp lícito. " Fina lme nte, ha llegado para América Latina la hora de intensifica r los se rvidc.1$ rWU""
tuos entre Iglesias particulares y de proyectarse más allá de sus pro pias Dl'"=
teros, "ad gentes" . Es verdad que nosotros mismos necesitamos r:nisione ros .
Pero debemos dar desde nuestra pobreza . Por otra parte, nuestras l~esia s,
pueden ofrecer algo original e importa nte: su sentido de la salvación y de
la liberación , la riqueza de su religios idad popular, la experiencia de las
Comunidades Ec lesiales de Base la flora ción de sus ministerios, su esperanza
y la alegría de su fe 11 (368) º
Fieles a esta consigna, otras diócesis del continente han establecido só lido'.'l'lente las "Obras Misionales Pontificias", arra igadas en sus parroquias , en los
colegios católicos , en los movimientos de renovación. Lo Asamblea diocesano que vamos o celebrar debe recordar o cado una de nuestros comun idades
que es un acto de obediencia al Papa el desarrollo de las misrros entre nosotros .
4 . 5 A la luz de estos proncipios cobro sen tido y contenido el Novenario
de- oi'k>s de preparación al jubileo continental de 1992 Cobro sentido
':'contenido lo decisión sinodal de 1983 de dec larar a lo diócesis ºen estado
de 1
"!1isión".
0
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3. 3 Diálogo con los constructores de lo sociedad piure lista Como intérpretes del Evangelio, los obispos, frente a los desafios de la historia
concreta, han asumido un compromiso formal de abrir y mantener el diálogo evangelizador con .los protagosnistas de la sociedad ·(números 1206-1253).- -::
En su acción a favor de la persona (1254-1293) concentran mayormente sus
intenciones y esfuerzos .
Nuestra Asamblea no puede posar de largo frente a formulaciones como ésta:
"En este contacto y diálogo debe circular, en actitud de escuchar en formar
sincera y acogedora, la problemática trafda por ellos .desde su propio ambiente temporal. Asf podremos encontrar los criterios, las normas y los caminos
por los cuales profundizar y actualizar la ensei"íanza social de la Iglesia ••• "
(1226).
Bello es también lo perspectivo que se obre desde la Iglesia como escuelo de
forjadores de historia: 11 Del modo más urgente, debería ser la escuela donde se eduquen hOmbres capaces de hacer historia, para impulsar eficazmente
con Cristo la historia de nuestros pueblos hacia e 1 Reino" (27.4).
0

9

4 .. [Pueblo

mf&lon~~)

cias a 1$ef'k)r, invoquen su Nombre, hagan conocer entre los pueblos sus
proezas; canten al Sefbr con instrumentos rraJSicales, pregonen todos sus
maravillas.º." (salmo 105, 1-2). Los obispos, en Puebla, aluden a lo Liturgia en el N~ 252- y- ia tra~~-a'mp!famente en los números 895-963. · - -- --- Mucho nos falta por rea Uzar para que la liturgia seo la expresión más acabada de nuestra condición de Pueblo de Dios. Este es el lugar y el momento para recomendar asiduamente su cultiw. Es taneién ooa buena oportunidad para estimular la promoción de vocaciones paro la Escuela diocesana
de Ministerios .

9

(267-269).

4. 1 Valoración de los~- .Puebla representa un p:Jso importantfsimo

en la recuperació~. de nuestra memoria histórica. Quizás no todos comprendan los alcances. de juicios prácticamente reivindicatorios de misioneros
cuestionados por su acci6n profética en favor de los indios (Puebla 8).
Ell~ "~emuest~an, ~~n lo evidencia de los hechos, cómo la Iglesia promueve
la d19~1?ad Y libertad ~el ~ombre latinoamericano" . La palabra y la acción
evangel1cos ·de la Iglesia, instrumentadas por los misioneros, se concretó
en los S fnodos y Concilios en documentos perdurables, marcando incluso
de modo indeleble lo legislación del Estado.
4. 2 El EspTritu de Dios ha despertado en los últimos decenios poderosamente la conciencia de la lgles ia. Juan Pablo 11 plasmo bellamente el concepto en esta frase: "Iglesia, tu nombre es misión" . El Sínodo de obispos
de 1974 estuvo dedicado al tema de la evangelización. Como broche de oro
del Af'k) Santo de 1975 Pablo VI nos entrega su Exhortación Apostólica
"E"":ngelii, Nuntiandi", que tuvo una resonancia pastoral inmensa. Nos
sentunos .. mas cerca del impulso misionero de Cristo y de los Apóstoles. La
valorocion ~; lo esencial enla Iglesia va ganando espacios en la oración
en la reflex1on Y en la programación de las comunidades cristianas. Y lo
esencia l del para qué de la Iglesia fulgura en fa despedida del Res·ucitado:

- 8-

e

e

2.2 El Pueblo creyente ha de tener su corazón 11 enraigacb en Dios, mediante la oración y la contemplación" (Pueblo 250. Ningún bautizado
puede desconocer el precepto del Se~r de rezar el Padre Nuestro C'oren
de esta manera", Mateo 6, 9 ss) . Ninguna comunida~ cristiano puede ignorar la exhortación apostólica: "oren sin cesar; den· gracias a Dios en toda
ocasión'' (1 Tesalonk~nses 5, 17-18) º En los números 895-963 del documento de Puebla se amplia el tratamiento del tema. los obispos no se olvidan de
sei"lalar hechos renovadores: "recientemente la oración se ha visto enriquecida por el movimiento bíblico, por nuews métodos de oración contemplativo y por el movimiento de grupos de oración" (905).
Con mucha rozón insiste la Iglesia en promover la oración en familia. "La
plegaria fa mi liar tiene características propias. Es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos :~ . A los miembros de la
familia cristiana pueden aplicarse de modo particular las palabras con las
cuales el Se~or Jesús promete su presencia: 'le5 digo en verdad que si dos
de ustedes si pusieren de acuerdo sobre la tier~- en pedir cualquier cosa, se
lo otorgará mi Padre que está en los cielos ~ ••• ' (Mateo 18, 19) 11 (Exhortación
Apostólica "Familiaris Consortio", NQ 59) .
2. 3 Cabe mencionar aquf un campo puesto grandemente de relieve por los
Obispos en Puebla: la religiosidad popular (444-469'. Es preciso leer
estos números del documento con detenida atención, con apertura de corazón, con voluntad de cultivar lo bueno y de neutralizar los aspectos negativos. El tema de nuestra Asamblea, "Biblia y Coroonidad 11 sef'lala, en tal
sentido, un aporte voliosfsimo e imprescindible.
·
"Estamos en una situadón de urgencia . El cambio de una sociedad agrario a una urbano-industrial somete lo religión del pueblo o una crisis decisiva" (460): estas palabras de los obispos afirman una verdad que nosotros, en
este enorme conurbano, palpamos o diario . A renglón s.e guido se habla de
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''un catolicismo debilitado" (461) . Por eso la insistenc}a en evangelizar Y.
catequizar (461) y de dinamizar los movimientos apostolicos y las- parroquias

(462).
b.
d 1
1·
Ha de ser clara la valoración positiva que hocen los o 1s pos e a re 1giosidod popular y hemos de recoger sin ombig'üedades la propuesto pas.to.r..ol
de cultivarla sabia y asiduamente. "Si la Iglesia no re interpreta ~a rel1g1on
del pueblo latinoamericano, se producirá un vacío que lo ocuparan las sectas los mesianismos políticos secularizados, el consumismo que produce has tío'y la indiferencia o el pansexualismo pagano" (469'.

•

2. 4 Cerremos esta sección con un himno de la primitiva liturgia cristiano
•
que nos ha transmitido el libro del Apocalipsis. En una existencia compenetrada de pruebas y persecuciones, lo oración de lo comunidad se elevaba solemne, sencillo y puro del corazón creyente:
Luego solió deJ trono uno voz que decía: " Aloben o nuestro Dios, ustedes,
sus servidores, los que le temen, pequeños y grandes". Y oí algo parecido al clo·
mor de uno enorme multitud , al estruendo de uno catarata y al esta llido de vio·
lentos truenos. Y decían:

••

"¡Aleluio!
Porque el Señor, nuestro Dios,
el Todopoderoso, ha establecido su Reino.
Alegrémonos,
regocijémonos y demos glorio o Dios,
porque han llegado las bodas del Cordero:
su esposa ya se ha preparado,
y la han vestido con lino fino
de blancura resplandeciente".
El lino simboliza los buenas acciones de los santos. Desp ués el Angel me di·
'¡o: "Escribe esto: Felices los que hon sido invitados al banquete de bodas d el
Cordero" .

3.

lPueblo

histórico

1 (254-266) .

3.1 El documento de Pueblo sei'lala e l carácter social-institucional de lo
Iglesia "a través de una estructuro visible y clara , que ordeno lo vida
de sus miembros, precisa sus funciones y re lociones, sus derechos y deberes"
(256) . Cabe agregar aquí que, después de Pueblo , lo promulgación de 1Código de Derecho Canónico, dei!lidomente actualizado en conformidad con
la ecles iologío del Concilio Vaticano 11, nos expone los térm inos de dicha
estructuro visible con todo precisión.
A

,. ;;, •' ,.. .• ~ -:a r el pa pel del colegio epis copal, sucesor del colegio
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•

apostólico (258-200), los obispos previenen contra pos ibles desviaciones,
que se han manifestado en algunos luga res del continente : lo "Ig les ia po•
• paro 1e 1os 11 , 1a contropos •1c1on
... en t re ti nueva 1g 1esto
• 11
pular", los 11 mog1sterros
y 11 vieja Iglesia" (262-265).
lo Iglesia es instrumento de la historio de salvación . "En ello se man ifiesto, de modo visible, lo que Dios está llevando a cabo, silenciosamente en
el mundo entero. Es el lugar donde se concentra al máximo lo acción del Podre que en la fuerzo del Espíritu de Amor busca solicito a los hombres, para
co~partir con ellos -en gesto de indecible ternura- ·su propio vida trinita ria "
(227) o
3. 2 En su diálogo evangelizador con· la histo rio lo Iglesia busca corro meta
una síntesis que ha dado en llamar la civilización del amor. De hecho
esto na obligo a encorar seriamente lo evangelización de lo culturo . Pueblo
le dedico mucho espacio (385-443) . Muy al comienzo del documento testifican los obispos su voluntad de no ois larse de lo historio concreto de nuestro
pueblo: quieren "compartir los angustias" (27-50) y toman conciencia de su
culturo (51-69} •
Definen luego una cloro opción pastoral:." lo acción e~I~~~ ~
nuestra Iglesia latinoamericano ha de tener como meta genero 1 la consta nte renovación y transformación evangélica de nuestro t:ultum . ... (395).
los obispos advierten con sobrado razón que se trata de uno tarea inaco.bodo , necesitado de fuertes impu lsos de renovación frente al advenimiento de
lo civilización urbano-industrial (415) .
De esto adveniente civil ización , que desafía y hasta pone en crisis nuestro
cultura cristiano en Américo Latina , se afirmo: "produce una acentuado aceleración de lo historio, que exige o todos los pueblos gran esfuerzo de asimi lación y ~reatividod, si no quieren que sus culturas queden postergados o
aun eliminadc., •• • es controlado por los grandes potencias poseedoras de la
ciencia y de la '"écnica º Di cho proceso histórico tiende o agudizar codo vez
más el problema O "! la dependencia y de la pobreza" (416-417) .
Aceptando el legiti110 proceso de secularización (434) , los obispos rechazan el se cula rismo, c,~n estos fXllabros: 11 La Ig lesia ••• experimento un e nfrentamien to radica l con este rrovimiento secu loristo. Ve en él uno a menaza o lo fe y a lo misma cu~turo de nuestros pueblos lat inoamericanos •••
uno de los fundamentales co1:1etidos del nuevo impulso evangelizador ha de
ser actualizar y reorganizar el ~nuncio del contenido ¿e lo evangelización
partiendo de lo mismo fe de nuest,..,s pueblos ••• 11 (436).

..,
'
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nidod diocesana el 8 de die •
1re, nuestra fiPSta patronal º Pude peregrinar a ·Luján, ·presidif!ndO lr:1 7ao pPrPgrinación diocesana, el 27 dP. abrilº
-

n

•

Ahora quiero c elP.bror la memoria del poso de Dios por mi vida junto
a un Sant!Jario ma.riono, al quP. sup.len a,cudir muc;hos .fJelP.s d~ nuP.stra dió-:cesisº 1nvito a ac_ompañarm~ a qui Mes buenamente puedan y quiP.ran hacerlo.
)
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Hermanos df! PSta porción del PuP.b lo-de Dios qUP. P.S nUPstra diócPsis, mirtisf'ros.-sagraclos ¡ .. pP.rso~:consagrodos y laicos: dPff'n.qup. 11'!5-apliquP todavía
ur~ texto' dP. la Corta a ta$.:filipPn5es: "Por PI momPnto, tengo todo lo nPcPSod o y más todavía·.· Vivo f!ñ•·la abu.dancio dPsd,. que t:pofrodito mP. Mtregó
!e ofrf'l'"ldo dP. ustedP.S t como p.-rfume de aroma agrodablll!, como sacrificio .
,: ceptablP y grato· o-Ofos. 01.-os coJsnará con magnificiP.ncio todas las n~,.sl
r~odPs-- dP. ustP.dP.S'¡ confonrti>a-.s~:dquPza, Pn f:risto JPsús . A Dios, nufl!St:ro~
Padrt> / SPO la -glorio por · los"sfgl~: d.. tos stglos. ArrW-n" (4, 18-20) .

• .

Es;a.JEW\ DE

LA

l. "SBñor,.Dfas ado,claaaá a Tí

CAITTA

3

2. "Para qua ..awaacá.fiaatan en.·61 ·1as obras da OiosP.• • • •

4

gJa1I'

y

Tu me ·&anasts••

•
J. • • • • .•

3. •vo .t:L.NB . . -

e

m:zarlo ,.n aros dP una mPjor y mas rápida Mhabilitación. Gracias por las ltmos
nos para aliviar los gastos quP mi ,.nfPr~dod dPmandó o lo diócP.Sis. Gracias
e qJiPnPs lTlf' osistiP.ron, dio y nochP. , Pn¡nombre dP. sus familias y de sus C'Om~
"lidodes.
Gracias o -los médicos y enferl'llPros dP.I hospital ColdP.rón Guardia, dP Son
Josf. de Costo Rico y dPI Hospital Fron c~ , de BuMos Aires. Gracias a quiPnP5
dr'sdP los mE>dios dP comunicación social, SP interP.Saron por mi situación. Groe í os o quiPnP5, dP.SdP. los más diVf!rsos lugorP.s, SP mP acercaron con sus coitas.
Gracias, dP. modo muy-particular, a los qUP, dP5de la Curia diocesano,
dPbiPron asumir muy dificilPS rP.SponsobifidodP.S, tocontP.S O mi ~rsono y a toda
lo comunidad diocPSana . MI" quPda grabada Pn PI corazón, dP modo imborrab le, la solicita gPstión dP los ministros sagrados: los Vicarios Gfl!nera lP.s con
ios . i.~~~i:antP.s dP.l ·<;olPgio de los _prfl!SbitPros y dPI ColPgio dE'! los diáconos.

alegría -an ' al Señor ..... • • • • ·• • • .• ..

6

"Para quP SP. ·manifi~ Pn f.I las obras dP Dios" (Juan 9,3) . "lo Prigió
c·Jmo-piPdro ·GOnmP.mora~ (GP.riP.sis 28, 18). la acción salvífica por f"XCP.!<'ne ia es P 1 mistPrio pascual dP Cristo; su rrwamorio, P.S lo c,. lebración dP. la
A f.~caristia. lflamos al Apóstol :'·'\ •• l":stP P.S mi Cuerpo, quP- '.se. f!ntrega por usW t~ dP.S . Hagan "5to ,.n 1T1Pmoria mio •• • F.sta copa f"S la NuPva Alianza que s,.
st-llo con. mi Songr'9 Shr!mpt'I' que la bPban, háganlo Pn memoria mía ••• "
(1 Corfnttos 11,23-26).
Como público

r~nociimi,.nto

d,. mi grotitud a Dios ,.n ..st,. ani~rsario

f:i ra mJrtan parciular , . cf"l..brard la Acerón F.ucaristica f>I sábado 13 d~ ~,.

ta. .J ,.""'Santuario de Se tatt Hermanas Móreanas,
FloranctoVareQ. · ~~~ris~· iun~ a IO cruz df! Cristo, '"" f>I Calvario ·
F:lf
.
· aollcJhed d@. Madr@ a cada~ df. sus hlfos .-n las
~rue~·de; ~ vklc! .:- ~é.ia · ltl Af9'!ntlna f!I 8 d,. Sf!ptiembr,. dfl!I ano pascr ·
do·, ,.n ...lcJ. Af!S.f0:.-1~~ dl,.-.;io Virgf'!n. Mfl! rwnconn con la co~

!!_<(-mbr.. / a las 16.00
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Hermonos Pnfermos: imitando o JPsÚS, la comunidad cristiano dPbe ocP.ntuar su acPrcamiP.nto a ustPdPs . lo aproximación ha Pstor compPnPtrado dp
rpspPto, d,,. amor, dP PSpPronza. r=n PI c:locum1>nto citado PscribP PI Papa : "SP
puPde d'°cir qu"' P.I hombr,,. SP conviPrtP dP modo particular Pn camino dP la Iglesia, cuando Pn su vida Pntra PI sufrimiPnto" (N2 3).
HPrmonos enfermos: guiados por lo luz dP la fp, dP.sc ubran y viven ustPdPs
mismo su propio mistPrio dP comunión plPno con Cristo. Hagan suyas las palabras y la PXpPriP.ncia dP Pablo Apóstol: 11 Fstoy crucificado con Cristo y ya
rio vive yo, PS Cristo quiPn vivP Pn mi. Y ounquP el prPsentP vive Pn camP ,
vive Pn la fe dPI Hijo dP Dios , quP m1> amó y SP. PntrpgÓ por mi 11 (Galotas 2, 19-20) .
•

3º

"Yo tuve una gran alegria Pn el Señorº º . 11

1
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Que ridos hermcnos :

•

corno muchos otros acontecimientos muy persono les, huSiese querido conmemorar el aniversario de :ni enfermedad en e 1 T1Ós abso luto
silen cio, en e ! mo r..:o de una oración íntimo y sen cillo, co'l'IO l,'.J ofrer'l do que
sube 0 Dios de un corazón purificado por la pruebo. Pero entiendo que mi c ,M dición de p.::i; ~.') r Je lo comunidad diocesano me obligo, en cie rt:> modo, o hocerles a ustedes p':lrti cipes de mis sentimiento:i :Je fe, de esperanzo y de caridad, en lo comunión que así nos hermano en Dios.

(FilipPnSPS 4, 10)

En los días previos a nuPstra AsomblPa dPI PuPblo dP Dios (y ahora
~
vuPlve a hablar a todo la diócPsis) PS npcPsario fpcordar o quiPnPS, con su
paciencia, fortalPzo y hasta a IPgrio Pn sobrPllPvor PI sufrimiPnto nos obtienf"n, Pn buPno mP.dida, las gracias dP comunión y dP misión quP. nPcP.sitamos .
Nupstros PnfPrrros no SP harón prPSPntes fisicamPntp Pn la salo dP SPsionPs
dP. 10 Asomb!Po; no tomarán la palabro poro proponPr sus puntos dP vista; no
integrarán los comis ionPs d~ rPdacción dP nuPStros documPntos y dPcla racionPs . PPrO Pstaró prPSPntP actvantP PntrP noso tros su Pspíritu P IPvado o Dios,
su corazón PntrPgado al dPsignio dPI PadrP , su cuPrpo Pn cuanto "víctima
viva, santa y ogrodablP o Di0$ 11 (VPr Romanos 12, l ). Su prPsPncia Pspiritual
a.>Pgurará a nuP.Stro diá lego di ocPsano la profundidad y pficacio so lvifica
quP ha de psperorse de la lglPsio como ins trumPnto fipl del mistPrio pasc u9
dP Cristo.
r:1 Apóstol Pablo, quP PScribP o los cristianos d,,. f,.dipos cargado dP cadPnos (1, 13), PXprPso agrodPcido la olpgrío qu"' sintió cuando Piios ocudi,,.ron
o aliviarlo Pn sus nPcPSidadPS (4, 10) . No fuP la córcPI dP Pablo, sino la pnfnmodad Pnviodo por,,. 1 Dios bvpno y providPnte lo quP IPs dio o ust... des la
oportunidad dP exprPsarmP PI of,,.cto qu suscito lo fe en mi condición dP sucpsor dt:> los Ap$sto1Ps .
Por f'SO, una vPZ más, Pn lo ocasión dP. pstp anivPrsario: 11 jGrClcias, muchas gracias ~" Gracias por los oracionPs y obras de pPnitPncio ofrPcidas por
mi salud y mi rpcupPración . Gracias por los visitas y por quienPS quisiPron hacerlas, impindiPndospfo lo falta m:iteriol dP tiPmpo y lo necesidad de pcono0

CARTA DEL ANIVERSARIO DE MI EN FERtv\EDAD
(2 , 9. 85-2.9. 86) (Circ. N~ 70/86)
*** ***k** *********************************
1

1.

"Señor, DTos mTo, clamé a ti y tú me sonasteu. (S ..Jl:no 30,3).

Cuando el virus de Guillail'l Borré me redujo o poróli>is total, el 2 de
septiembre del ai'lo pasado, comprendí que me encontraba ante 1..Jno iílesperoda y e xtraordinario e xperiencia de Dios . MéJs de uno vez !1abía e xpresado
en mi procl.:irnoción -:le la PJI abro de D!os que hay mo :nentos en l"luestro vida
1
• de es •.e encuen t ro. in
• d esc r1p
• t••;o.e
en que hacemos uno nuevo expe:- •?enc10
:"
..1'1os
y nuestro conciencia . Todo q:Je~ü ;n1¡c::ido p~:- la fuerz;::i Jel o0)'1~ecimiento
d 1\:!SU I 1' J ion
' c1rcunstan
•
• . T::>o
~
el lugar, l:i ~1ú! ·J , 1as demos
c 1as
v •1 v e ;1·. ; •1::11' y
1
tro n:> formc nte que qu:siéromo-) fijar la me:iioria co,, •J JÚn .no .1•.! 1~:> que de>ufL:i ; e 1.::i e r~ión de l tiempó . So·1 i•..?of:míos íntimos y bie11 penonales, pero
•
J
,
•. • J
, •
• .1
que evecan los q ue 1uedon re31strouas en :·::i 8•O 1::J . :i•; J •J er ~ 3 e e-n p1e .1ro
conme:norof vo f.::1 ~ ~r! ' :? ha!Jio servi do de a'mo~ado, tras sentir en B·~ t e!
la piesencio a migo de D:os (Génesis 28, 11 y ss.).
Ha posado un ai'lo . Me viene al recuerdo la pi ·~gario del pi::idoso profeta, tras recorrer e l misterioso sendero de la enfermedad: "La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo ••• Mi almo te desea por lo no che, y mi espíritu te busco de madrugado • •• 11 (lsoías 26, 7-9) .
lo crónico exterior de este recorrido es sencillo: 8 de septiembre de
1985, regreso en avión desde Son José de Costa R:ca para ser internado en
el Hospital Francés; 4 de octubre, solido de lo salo de terapia intensiva;
30 de noviembre, traslado del hospital a mi domicilio particular, junto o
la Curio de Quilmes; 3 de abril hasta lo pleno rehabilibción, traslado o
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con salud, invitados misteriosamente por el Señor a prolongarse en la historia con una fecundidad más rica y perdurable~

Pereyra (co:nunidod de fa, Hermon::is Yicentin0$) o

Lo3 discípulos ven, al posar, o 'Jn ciego ~e nacimiento y pregu·ntan a Je-·
sús si en la causa de esa ca rencia, qur~ e!los cori;i::ler:iban desgr::icia, no había un ~;:odo, per.onal o familiar. La respu~s to Je JF)S ÚS es divinamente esclarecedora : 11 nació así para que se m:mifiesteri e:1 é~ l::i; o bra~ de Dios 11 (Juan 9,3).
La obra de las obras de Dio> es el misterio p::iscual de Cristoº

Según el doctor que se responsabiliza de mi rehaSi litación, ten90 recuper:Jdo:. lo• mÜ;culo~ en un 7(J%. Hay q:.m ·.::ornpletar el 30% :-estante. Hoy que
recuperar, todo, lo coordinación de los músculos, ya q•Je el virus borró toda
la memoria grabai:la en el cerebro desde la niñez ~e sobreentiende hablar de
la memoria relativa a la puesta en marcha de los músculos} El virus, gracias
a Dios, no llegó a afectar ningún órgano interno .
·
0

Todos los días hago 4 horas de gimnasia recuperatoria . Los martes y jueves voy a la Curia, para atender entrevistas; logicamente en esos do; días
lo gimno~ r·J se redu:e a dos horas. Los dor.1in!JOS celebro una o dos santos misos en las rglesias parroquia le; o en la; capillas, con ocasión de las c-:>nf:r·mciones o f;e;bs pot:-.)nai:; .

•

Han sido y siguen siendo me~~> :le oración interior, de reflexión, de entrego al de5ignio miserkordioso del Podre Dio; sobre . mi. El sol mi.; fo me ayuda a
?•etar e~ te e.; t::ido anímico: "Tú con ,~rtiste mi lamento en júbilo, me qui-estiste de fiesta, para que mi coro:!Ón te cante sin cesar:
jSe.10 .
e daré gracias eternamente ~" (Salmo 3J, 12-r3J.

2º

11

Jua:i Pablo 11, en su Carta Apo>~ó lic'.l sobre 11 el.sentido cristiano del sufrimiento humano 11 (del 11 de feorer:> de 1984) tiene pá3inas tan largas CO!TIO
bellas acerco de este tema ino~t'.lb l e . Mé~ de uno sle 1JS tede~ las habrá leí:lo
o 11abr:i recibido su luminoso contenido de 1-:ibios de algún her·Tl;)no o de :J lguna her01ün~ que ejerce en nombre de !::i l3lesb e! '.Jftisimo 5ervicio de vis it:Jr
y consolar a quienes llevan o cue;b$ la cruz del sufrimiento.

Para que se monTfiesten en él las obras de Dios"... (Juan 9,3)

Me dirijo ahora de modo particular a los enferm()) de nue~ tr;:i comunidad
diocesa!'l.:J. Querido~ hermano) , les vuelvo a es.::ribir con 10> sentimientos que
broto•, :Je :Jn co..-.J z:óri qu:! -:lt~ al 'Jn~..;ono con ustedes . Un corazón que animo
mi cuerp.) todavía afecta:lo, p?r la.; con>ec •J<:!ncias del virus.
1

Llev:::do po..- e! afecto lo; de- ::'J!)ro o ustedes en su; casas, o en los centros
hospitalarios. Trato de percibir y co'Tlp'lrtir espiritualmente sus do~ o res y esperanzas. Mu:hos de ustede; saben más que yo, por su propia larga y dur::i expe··
riencia, lo que es el dolor. Más de uno de uste:les habrá tenido que aceptar
fo irreversible de su enfermedad, lo irrecuperable de su discapocitación, lo
inalterable del sufrimiento.

9i

jéuóntos de ustedes han debido resignarse, a temprana edod , a ganar el pon pa
para sus hijos~ jCuánto3 han debido abandonar e 1 ejercicio :fo alguna profesión
que les permitía desarrolbr una fect..1nda actividad social~ jCuán!'o; p·;f.f;·:?:-:>:1
.Jp•!·l-:i.: .'.i 'JOOr·.!.1 r e 1 legítimo gozo de vivir C.)mfXJrtie:i<lo !., ~re :. h -:Je '"J vida
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No dJdan, queridos hermanos enfermos, eri apropiarse la colbo kidora
polabr::i dei M::estro: t-J enforrneJ.:i 1, ' J ;ufri nie:i~;) t;ene u., ~entido :>olvífico: en tu cuerpo, en tu f":!•··~on::i, en tu vida al p~recer dismlnuida va a brillar
1-ción de Dlo~. A>ociodo, por un de, i311;0 mise ricordioso dr~¡ ?:Jtfre, a la
pasión de Jesús m5~ qui? el resto de bs mo1 ~a!e~ , ta :nbién comportirá.s en 1m¡0
n·.: 1' J:> •) 1 ~plen-:Jor de la resurrección del s~ ñor. A hor:J, _en tu CIJ~ipo
enfermo / ~ ·· 3, t:>•n:Jdo mi5teri.:>somente como representa:ite de Crist~ , cc11no
instrumento privilegiado por una presencia p;:irticularm~nte eficaz de Crist-::> :
!" Estuve enfermo y m~ visitaron" (Moteo 23, 36).

Tr:inscribo uno de e.;tas póyinas: "A través de los siglos y generaciones
se ha con:;tatado que en el sufrimiento se esconde una fuerzo particular
que acerca interior.11ente el hombre a Crist-:>, una 3raci:J !'.ipecial. A ella
d•. ! n su prof:.m da conversión muchos santo~ , como p:>r ejemp!o S:Jn Francisc
I? A:. ís, Son lgnucio de Loyo~·::i, etc. Fruto de esta conversión es no sólo
. el hecho de que el hombre de:;cubrP el sentido salvífica de! sufrimiPnto, sino
sobre todo que en el sufrimiento llP.ga a ser un hombrP col't'lp!PtamP.nte nuevo .
Halla corno uno nu':~ _dJi:n.:_n_:~~r: ~- ~~~~ su~~id_a_ici~ ~u ~¿c;;¿ión. ~st; d~
cubri TIÍ MtO "'~ ·Una confirmación p::irticular dP. l::i gr:Jnd~zo ~s píritua f qu~
ei1 ~1 hombrP sup~ra el cuPrpo dP moc:b un tanto incomprensiblP. Cuando
PStP. cuPrpo Pstó gravPmPntP. pnfermo, totalmMtP inhábil y PI hombrP se
siPntP corno incapaz d.. vivir y dP obrar, tanto más sP ponPn en Pvidpncia la madurPz intPrior y la grandeza Pspiritual, constituyPndo una IPcción
conmovedora para los hombrPs sanos y norma1Ps 11 (NQ 26) •
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CIRCULAR NQ 73/86

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros
Sres. Diác. Per~anentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagrddas
Direct. de Coleg. Católicos - M. del C.D.P.
Movimientos y Organizaciones

Ref.: Exhor t ación Pastoral co~ ocasión de la
colecta nacional "MAS por MENOS"•
Hermanos:
uno de los principios basilares de nuestra' condición de
Iglesia de Cristo es la solidaridad efectiva entre las diversas comunidades diocesanas. Es extraordinariamente ilustrativo, al respecto,
el texto paulino: "Santiago, Cefas y ~uan, considerados como coluGlllas
d~ la Iglesia, reconociendo el don que me habia sido acordado, nos ·
estrecharon la mano a mí y a Bernabé, en señal de comunión, par~ · que
nosotros nos encarg&ramos de los paganos, y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que
siempre he tratado de hacer" (Gálatas 2,9-10).
El Señor inspiró a los obispos argentinos una forma ac,tuallzada para cumplir este principio de la tradición apostólica de la Iglesia : la colecta nacional "Más por Menos'~. Sus objetivos han calado
hondo aúh en personas no practicantes. Porque la colecta responde ampliamente a los mil desa f Íos de una realidad que golpea cada vez más
duramente a vastos sectores . geograficos de nuestra población.
"Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia'' (Romanos 5,30):
este principio dogmático de nuestra fe cristiana inspira y de~ermina la
medida de nuestra solidaridad efectiva como expresión concreta de la
comuniÓnque, en Cristo Jesús, nos une a los humanos afectados por tantas car~ncias.
Todos estamos informados de la injusticia que representa
para nuestro pueblo latinoamericano la deuda externa y sus cqnnotaciones de la dependencia cultural y de vaciamiento espiritual. Tanto
más hemos de estrechar filas c omo hijos del mismo Padre ·Dios y de la
misma Madre Iglesia. El gesto inmenso de la colecta "Más por Menos•
atraerá sobre nuestra patria la sobreabundante bendicibn divina que
necesitan nuestras familias y nuestras comunidades.
Los bendigo af me.

+ JORGE NOVAK

Padre Obispo

Quilmes, 2

·
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No"enorio latinoamericano de la E,1C1ngelización.
La Diócesis en Estado de Misión.
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Ref . : mensaje a los delegados trabajadores de las

.ea~~~~~~~!~~~~~~~--~---~-~~-

~~!

Querídos amigos:
convocados por expreso -' - d~seo .cnío, . con~tergen .ustedes el sábado • 6 ·
· de/ mes en curso en una ·reunión que co1lSidero de gran i,mport~. n~io' pa~a el futuro de la'
; pastoral social diocesana. Quiero confiarles esta esperanzo, tomond~ . pie .de dos fechas
· concretas que, por sí mismos, nos alientan y cuestionan simultáneamen~e. ·

1.

El encuentro del PaP.a. con los trabaJºodoresa En el itinerario, de. la. visita pastoral

*****************************
* ***** a nues t ro pa t ria
• ho s1ºdo f••
110 d o un en,

cuentro de Juan Pablo 11 con los trabajadores argentinos. El martes 9 del mes corriente el Equipo Episcopal de Acción Social, que integro, trotará por primera vez las circunstancias que habrán de caracterizar dicho acontecimiento, ver~qera1T1ente histórico. La Conferencia Episcopal Argentina acaba de responsabilizarnos a le>s c4~tro
obispos del citado Equipo de la organización.
·
A nadie se le e>capa el detalle de que nos hallamos frente a un e,1ento, de inusitados
dimensiones sociológicos e históricas . Es de presumir que la af.l_uencia, de .trc;sl?ajadores
será multitudinaria. Esa multitud irá expectante, querrá recoger. un.,m.erispje ~erio y
comprometido con fo realidad concreto que se vive, se forjará una esperanza suprema que no puede. verse defraudado. En la dimensión .histórico, aparece la innegable trascendencia merecida por el movimiento obrero argentino en América Latina y en
el mundo. Aparece la raíz cultural de la fe cristiana como signo .identificador. Aparece el 'de:.afio del presente y del inmediato futuro en el choque de . las civilizaciones.
Necesito que ustedes me digan la verdad sobre el mundo del trabajo. La verdad o la
luz de lo Verdad, iluminados ~e! Evangelio de Cristo. Necesito q1Je ustedes me digan su "erdod : la de su familia, de sus condiciones de trabajo (salqrios, estabilidad,
dignidad), de sus compañeros que ya no creeen en la Iglesia •••
Necesito que ustedes me ayuden a imaginar el encuentro del Pap0 .con los tra~jadores
argentinos. Lo que no puede faltar y lo que debe darse. A quiénes hay que h•Hor para
acercarse públicamente al Papa, y a quiéne$ hay que excluir. El .gesto significativo, no
teatral; el gesto que valdrá por un largo discurso; el gesto que transformará esos minutos en largos años de historio salvífica •••

Los cinco ai'ios de la encíclica "Laborem Exercens". En contados dios, el 14 de
este mes, se van· a cumplir
cinco años-desde la publicación del documento "Laborem Exercens", de Juan Pablo 11.
En plena celebración de nuestro primer Sínodo, a escasos días de su solemne apertura,
consideré un deber mío presentar esa Encíclica o la opinión pública de nuestra zona.
Como sucesor de los Apóstoles interpreté esa presentación como un acto evangelizador.
Proclamaba el E'-<lngelio del trabajo. Hace unos meses recordé los 25 años de lo encíclica 11 Mater et N\Jgistro''. del Popa Juan· XXII 1. En una solemne sesión académica nuestro
Centro de Estudios de Filosofía y Teología (CEFITEQ) resaltó la vigencia de ese documenta, que ganó ~stos espacios de los ·medios de comunicación social poro lo evangelización: Juan XXIII iniciaba, en nombre de la Iglesia, y en la zona fronterizo de la doctrino social, el diálogo en gran escalo con el mundo moderno.

2.

*******************************************

¿Qué hicimos, en estos cinco ai"los, con el documento "Laborem Exercens"?. ¿lo procepcut<:u:o.lm.ente haoia adentro de nuestros comunidades? ¿Lo ~tudiamos en nuestras
ponoqutos. lo •M•f\amos en nuestros colegios, lo integramos en nuestros movimientos

sc:i.mo~

+

-----
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lalcales de reno\<Jci6n? ¿Lo proclamamo$ hacia afuera como 1:\<Jngeliu .:Jl:I mundo del
trabafo? ¿Lo presentarnos como alternati\<J concreta de la Iglesia en nuestro diálogo pastoral con las Uniones industriales, con los Centros de profesionales, con los Sindicatos,
con las Sociedades de Fomenta? •••
¿Qué nos proponemos, ahora y concretamente? ¿En qué forma la Asamblea Diocesana del
pueblo de Dios puede hacerse eco poderoso y eficaz del grito de nuestra conciencia intranquila ante la ignorancia, la indiferencia, la omisión?.
Hermanos y amigos: les ruego transmitir a sus respecti\<ls comunidades de estas mis inquietudes pastorales. Saludo cordialmente a cada uno de ustedes y en ustedes a sus fa- O
mlllas, por cuya paz y felfcldad rezo en .este af'lo de mínima actividad exterior que
Dios me ha propuesto. Y, siempre a través de ustedes, un gran saludo a sus compafferos
de trabajo y a sus dad~res de traba jo.

,.
los bendigo afme.

:í

¡:

+JORGE NOVAK
Padre Obispo

:

Quilmes, 4 ,.de setiembre de 1986.
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Novenario Latinaomericano de lo E"ange.11zación.
La Diócesis en Estado de Misión.
•"J

Ce._,.

CIRCULAR N2 76/86

CARTA A LAS RELIGIOSAS CON OCASION DE LOS
10 Ai\íOS DE NUESTRA DIOCESIS

************************************

Queridas hermanas:
la feliz circ· ·· tanci.... de encontrarme con L· · ~edes el domingo próximo,
14 de setiembre, para un retiro espiritua 1, me 1le"a a dejar les p.')r escrito mi sa.ludo, mi
agradecimiento, mi exhortación pastoral y un p::Jr de reflexiones que les demostrarán,
así lo espero, la altísima estima q~e me merecen los Institutos Religiosos.

1 • 'E 1

Pa pa

ha b 1a

a 1o

C LA R . '

En Bogotá, hace dos mese:; , el 7 de julio pasado, recibió Juan Pablo 11 a la Pr~siden
cia y a los ~presentan tes regiono les de lo Confederación Latino A mericona de Religiosos.
Ustedes conocen el discurso que el Papo dirigió en e so ocasión a los Religiosos y a las Religiosas. Me basto evocarlo, porque es la más autorizada introducción de mi propia corto.
Sólo trascribo algunas frases particularmente alusivas o mi propósito :
- "Los religiosos, por la dimensión eminentemente comunitaria de "uest:ra vida consagrada, tenéis que ser testimonio de comunión eclesia 1, dentro de la 'ICriedad y
comp!ementoriedad de vuestro!. propios carismas y de vuestras tareas e specíficas de
apostolado 11 •
- "Cuando ya se ha iniciado la no"ena de preparación de las celebraciones del quinto centenario de la evangelización, conviene recordar la responsabilidad que incumbe a los religiosos en esta nue,tCJ evangelización del continente, p...1niendo delante de vosotros el amor de "uestros fundadores y fundadoras por la Iglesia, por su
expansión misionera, por su presenc'ia so lva.:fora en todos las latitudes y en todos los
e stamentos de lo sociedad".

2.

La

CLAR

al

Sínodo

Extraordinario

'85.

Como aporte o 1Sínodo Extraordinario de O bisp.?s convocado por Juan Pablo 11 parn no"iembre y diciembre de 1985 redactó la CLA R un documento que también les es conocido
o todas ustedes . Las reflexiones puestas p.?r escrito son fruto y síntesis de un e sfuerzo reflexivo hecho por los Religiosos y las Religiosas de todo el continente. Sin ~uplir la atenta
lectura de e;e documento, sino con la intención de dar a mi alusión el "alor y el calor
de las fuentes, copio a lgum s formulaciones:

l. !~-~~E!9~~~i_d_9~_e~-l~~~e__!~_i_o2~ (1. Tercer momento) :
- "Toma de conciencia de totalidad eclesial, de relativización del propio camino,
de búsqueda de la comunidad eclesial y de la institución religiosa para expresar lo
nuevo . Capacidad de revalorizar la "gran Tradición" .
- "Sobre todo en torno a la opción p-:>r los pobres e inserción en la vida del pueblo vividas con la profundidad de la teología de la encarnación y del seguimiento de
Jesucristo Liberador •l'Cl madurando un rejuvenecimiento de los carismas fundacionales.
Por eso también hay un flo recimiento vocaciona 1 y la decisión gozosa de proponer a
los jóvenes esa manera específica de seguir a Jesús 11 •
11. ~~~~..!:~!!~_d!_l~!~~!:_!!:_~!!_~~_!"~~~i~~ (3. La visión de Iglesia):
- "La gran mayoría de las respuestas consideran la Iglesia como el Pueblo de Dios
que camina en la historia hacia @I Re ino . . . El Pueblo de Dios se entiende como comunidad de hermanos organizada en la f~ y en el amor, anim·:ida ydirigida por sus Pos-
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tores. Por eso expresa la idea de una Iglesia de comunión y de participación servidora de
la ffberación. Esto implica un desafío de con"ersión para la Jerarquía y la Vida Religiosa, que con frecuencia han exc luido la participación de todo el pueblo".

- "La Iglesia no es considerada como realidad vuelta hacia sí misma, sino como signo
servidor de toda la humanidad a la que se ofrece la so lvación -1 iberación de 1Padre y como signo servidor del Reino de Dios que está presente en ella pero no sólo en ella".

111. 9!~.!!~~~.!!~_h..9~!9_e_!_f~t~!:9 (2. Crear un clima de fraterna confianza en la Iglesia):
11

Mu y relacionada con la recomerdación anterior es la necesidad que aumente y
crezca la mutua confianza entre los diversos sectores del Pueblo de Dios. Esta confianza va al compás con la profundizac ié 1 de la verdadera fratt>'"'l idad entre obispos-presbfteros-religiosos y laicos y el respeto mutuo de ellos por cada una de las vocaciones
particulares que les caracterizan sin que se produzcan "incursiones" que perturben las
mutuas relaciones. La autoridad de Roma, dentro de la mi sión de Pedro de confirmar
a sus hermanos, tiene ahí su lugar irremp!azable como proncipio de unidad y de verificación de la Iglesia" .
-

3 ..

El

magisterio

de

la

Santa

Sede

relativo

a la Vida Religiosa.

La estima de la Santa Sede po r la Vida Religiosa y mi consiguiente preocupación por verla floreciente y fecunda en santidad y frutos de apostolado se comprueba en la abundancia documentación que el magisterio de la Santa Sede ha ofrecido a los Religiosos/ as y a todo el
Pueblo de Dios.
Sin mencionar las numerosísimas alocuciones, homilías y cartas de los Papas Pablo VI y
de Juan Pablo 11 menciono aquí explícitame nte algunos documentos de peculiar amplitud y
relieve. Quiero darles a ustedes, con esta mención, la seguridad de mi obediente aceptación
de esa doctrina y la orientación pastoral qve emana de la misma.
Después del Concilio Vaticano 11 trató Pablo VI de orientar los vustos , serios y difíciles
intentos de adoptar las comunida des religiosas a las exigencias de la renovación, en su Exhortación Apóstolica ~vang4:lica I~~ifi~tio", del 29 de junio de 1971. ¿Quién ha olvidado
su llamamiento final (N9 54) ? Helo aquí : "Nos os suplicamos: conservad la sencillez de los
"más pequeños" del Evangelio', Sabed encontrarla en el íntimo y más cordial trato con Cristo,
o en el contacto directo con vuestros hermanos".
11

Años más tarde dos Congregaciones Romanos aunaron sus _e sfuerzos para redactar el documento conjunto "Criterios para las Relaciones entre los Obispos y los Religiosos en la Iglesia" (14 de
moyo de 1978). jQué sugestiv0s son sus capítulos, a la vista de la inminente celebración de
nuestra Asamblea diocesana ~ : 11 La Iglesia -Pueblo nuevo"¡ "El ministerio de los obi.;pos dentro de
la comunión eclesial"; 11 La vida religiosa dentro de la comunión eclesial"; "Obispos y Religiosos
consagrados a la única misión del Pueblo de Dios" .
En 1980, 12 de agosto, se pvblican dos Declaraciones de gran interés: "Religiosos y Promo., h umana 11 ¡ " La d.1rrens1on
., con t e mp 1a t•1va d e 1a v1.da re 11g1osa
• • " . N o se •ignoran en 1a primera
•
c1on
de las Declaraciones citadas tema s de evidente actualidad pastora 1: "La opción por los pobres y
la justicia"; 11 Actividades y chra s sociales"; 11 lnserción en el mundo del trabajo"; "El compromiso en la praxis política ". Pero también se encarecen los criterios para el discernimiento: "El hombre y el tiempo 11 ; "Cristo y su Evangelio" ; "La comunión eclesial orgánico"; "Fidelidad al carisma de 1 fundador" .
Una exposición sistemática, en base a los documentos anteriores y a la doctrina condensada
en el nuevo Código de Derecho Canón ico e s la D ti~ loroción "Elementos esenciales de la doctrina
de la Iglesia sobre la vida religiosa 11 (31 de mayo de 1983). Paro todos los sacerdotes del Pueblo
de Dios esta síntesis ofrece una catequesis ac~ de la consagración en la vida religiosa, de ton
permanente y fecunda vigenc ia en la Iglesia .
¿Hemos dado eco, en nuestra diócesis, a ta n constante magisterio eclesial sobre la "ida religiosa? ¿Qué eco ha merecido en la catequts-i:s sis temática, en las homilías, en los programas de
nuestros Centros de formación pastoral? ¿ Dónde ha habido omi sión y cómo se la puede evitar en
el futuro? ¿Qué otras p1·e gunta s formulb-ríon ustedes en esa línea de sinceración eclesial?.

4. ' Di e z

o ñ os

de

Vid a

Religiosa

"ª

en

Quilmes.\

A 1 mirar re1trospectivamente lns diez añ. de mi re loción de obisp.; con las comunidode; de Religiosas, prevol~ce en mi nítidame nlle uosentimiento de alabanza o Dios y de gratitud a ·las Her-
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3.manas. Han mantenido su presencia ~onsagrada las comunidades que hallé a mi llegado. Han venido nuevos Congregaciones, estableciéndose en los barrios de las diversa s zonas pastora les. f~9C'!:""
d, sea Dios por tanta bendición para nuestro diócesi s ~ Mi ocompai'lamiento P=Jstoral ha visualiza do la totalidad de las Hermanas. Orientado por el magisterio de la Iglesia he apreciado todQs
los carismas, he valorado todas las presencias, he animado todos los tareas apostólicas . Cuiaé
de no discriminar a unas con detrimento de otras, sea que estuviesen dedicadas al campo educativo, o asistencial, o parroquial-barrial. En los comienzos hacia personalmente las convoca.Ortos, luego actué mediante un Vicario de Religiosas. Reconocf y alenté los cometfdos de la J~~
to Diocesana de Religiosas, respetando los Estatutos de la CONFER, aprobados por lo Santa Sed ~ •

.. Agradezco o cado comunidad de Religiosas el empei'lo puesto en ser, ~n
seno de la Iglesia diocesana, verdaderos hogares de amor total y exclusi''° a Cristo. Irradian la santidad de lo consagración, con la fuerzo incontenible que atiza e.n ellas el Espíri~
Santo. Agradezco la preferente atención puesto en el cultivo de la contempl9~ión. Agradezc.o
la promoción interna y plena del contacto con la Palabra de Dios, del culto eucarístico y de l
culto mariano.

..!~!!.~..:.~-~~~~~~~
~I

_B!_n_E~c_!~~~!.~iE_!!_f'~· Agradezco los mi 1 iniciativas fomentada s en sus asambleas, encuentros y capftulos para responder o los apremios renovadores del Concilio Vaticano 11. Si bien,
en gran medido, este vasto abanico queda circunscrito a 1ámbito familiar de cada Congrega-

ción religioso, sus frutos van a beneficiar indudablemente a cada uno de nuestras Iglesias locales. ¿Qué más podemos desear los obispos, sino saberlas invariablemente fieles al carisma
fundacional, recibido p:iro la Iglesia por hombres y mujeres dóciles a la moción del Espíritu Santo?
SE.~~j_o_P.!~.!!~·

La acción apostólica de la diócesis les debe muchísirro a ustedes. Entro de
lleno, al formular esta apreciación, a compartir la opinión del Papa y de los obispos todos de
América Latina, en lo que atai'le al posado y presente de la Evangelización del continente. Las
he "isto en las diversos áreas de la pastoral y con distintos formas de integración. Particularmente les agradezco l!l colaboración prestada en lo celebración del S inodo diocesano de Quilmes,
por la incomparable trascendencia que tiene y tendrá en perfilarnos como comunidad dioceSa"I a
fiel al Concilio Vaticano 11 y fiel a los acontecimientos de Medel lín y de Puebla.

5.

La

Vida

Religioso

en el

próximo

futuro

diocesano.

Mi carta no puede concluirse sin una cordial invitación o permanecer entre nosotros, a
caminar con nosotros, a compartir nuestros opciones pastora les.
Permanencer entre nosotros. Por la misericordia de Dios nuestra diócesis va quedando en meJo-;:;-condiciOnes-de-~eg~rar a las comunidades de ustedes el servicio conveniente de la Palabra de Dios (2 Retiros espirituales, Cursos de formación permanente ••. ). Lo mismo, una más abundante administración de la Grocia sacramental (la reconciliación y la celebración eucarístico) .
Igualmente podremos más presentes en sus dias de alegria (profesión religiosa, jubileos} y en
los acontecimientos fa mi liares de mayor rele,<:1ncia (asambleas, capítulos}. Les pido nos tengan
informados sobre todo lo que juzguen, pueda contribuir a hacernos crecer en comunión eclesial. En la promoción vocacional estamos integrando sistemáticamente toda la gama del ''°sto
proyecto de Dios, según las directivas subyacentes a los Mensajes del Papa ~re la Jornada
Mundial de Oración por las vocaciones.
Caminar con nosotros. En el nuevo Código de Derecho Canónico C'de algún modo, último docü";~to-Jel-CoñaTio Vaticano 11", en frase feliz y autorizado de Juan Pablo 11), hallarán ustedes el esquema lúcido y obligante de nuestro organización y dinámica p::Jstorol. Les ruego
prestar generosamente su colaboración , ante todo, en los consejos pastorales: o nivel pa·rroquial,
zonal y diocesano . Les ruego su presencia en las Comisiones diocesanas de animación evangelizadora . Algunos parecen condecir más inmediatamente o lo acción apostólica ·ele la Religiosa:
Catequesis, Cá ritos, Educación .• • Otras deben ser desc ubiertas como un servicio que de ellas
ca~e e sperar: Ecumenismo, Liturgia, E\.(]ngelización de los Pueblos ••• y no faltan las que también ha de contar con su presencio, e specialme nte en América Latina : Justicia y Paz, Mundo
del Trabajo ..• Les ruego su ayuda para los Centros diocesanos de forma ción, cuando en sus
comunidades alguien tiene la debida capacitación: Instituto de Cateque:; is, Escuela de Ministerios, Centro de Filosofía y Teo logia . ..
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4.- .
.f~!!!~..!!!~-~~~!.ª.!2.ES.i~~~.P.!~~~!_!s. Desde luego que asumimos todas los opciones pastorales
dA I C~nc.ilio Vaticano 11: la promoción de las grandes movimientos universa les de renovación
{Gíblic~, , litúrgico, catequístico, misional, laical , ecum~nico, sociaQ . Hay una alusión directa a ello, en el Decreto Conciliar "Perfectae Caritotis 11 (t--IQ 2). Asumimos las opciones pastorales de Puebla (La familia; las ''°cociona ; los pobres; los jóvenes; el diálogo con los constructores de la sociedad pluralisto •.. }. ~. sumimo s los o.pciones pastorales de nuestro primer
Sfnog0 de Quilmes, contenidos en el volumen 32 de " El Libro del Sínodo", que obligan en
condene ia.

Q ueridas herma nas:
nos ha liamos o una semana exacta de la sesión de apertura de nuestro
Asamblea Diocesano del Pueblo de Dios. Ustedes estarán ampliamente representados y de la
presencio de sus delegados espero una fuerza particular de comunión. Estoy seguro que las
rlermqr.ios que no irán nos acompañarán desde sus comunidades con su ferviente oración y su
penitencio . Hago aquí una porticulorísima mención de las Religio sa s contempla t ivos, a quienes me dirigiré todavía en un Mensaje espec ia l.
En su memorable Exhortación Apostólico "Redemtionis Donun", del 25 de marzo de 1984, esc ribe Juan Pablo 11 : "Si lo Iglesia desea que mediante la gracia del Jubileo extraordinario
se renueve también vuestro amor a Cristo , o 1 mi smo tiempo es plenamente consciente de que
este amor constituye un bien particular de todo el Pueblo de Dios . . . 11 En la Asamb lea del
Pueblo de Dios podrán ustedes irradiar ese amor con su presencia humi lde, dialogada, eclesia 1.
Cierro con estas palabras finale s del Papo en el documento citado: " Ello (María) ha sido llamado por Dios a la comunión más perfecta con su Hijo . Sea ta mbién Ella, V irgen fiel, la Mt:Jdre de vuestro ,,fo evangélica; que os ayude a experimentar y a mostrar ante el mundo cuán
infinitamente fiel es Dios mismo" .
Los bendigo ofme.

Quilmes, 8 de setiembre de 1986, fiesta de la Natividad de lo Santísimo Virgen i'Aarío.
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res de la Bib lia completa. la ofrel'I ·
• P h-..i
• ~·n f•.Jlll'll.. rJi recta , como es
obvio de núrlPI' foMilior o ntJrle
1 .... '
' 3 hacFrse asimi smo en fo rma
anónima, a trovés de lo parroquia d 'ª di~c: ;~ ele oh-:> grvpo intermedio . Si
es un acto de caridad poner el pon "oh.e la mese. Jel :¡ue d re hambre materia 1,
también ·es un acto de caridad facilitar el Libro de lo Palabra de D:os que calma las ansias del espíritu . Tiene plena apl icación a nuestro caso lo que en ard iente plegaria expresa el sal mo: "Mi a lma quedará saciada como con un manja r delicioso, y mi boca toe alabará con júbilo en los labio~ (salmo 63,6).
¿Qué mayor recompensa podrÍQ desearse que el mismo ~echo salvífico de procurar a una familia, o a un joven la experiencia que atestigua el profeta?:
"Cuándo se presentaban tus palabras, 'fO las devoraba, tus palabras eran mi go- 9
zo y la alegría de mi co razón, porque yo so y lla mado con tu Nombre, Señor,
Dios de los ejércitos 11 (Jeremía s 15 ,~·S).

AÑO

1986

.-.

D O C U M E N T O S .-.

•

Hermanos:
frente a 1 tratamiento po co feliz q ue ha tenido e l te ma de la familia en
los últimos meses entre nosotros, particularmente en el periodis mo y en el Parlamento, hemos de tomar conciencia sobre la gra vedad del peligro que se cierne
sobre esta institución. Pero nuestra rea c ción no puede quedar en me ras denunc ia
o estériles lamentos. Es preciso evangelizar con suma urgencia a cacb núc leo
familiar y a la opinión pública misma . la Bi blia presente e n la familia nos hará descubrir el proyec to de D!os sobre e lla y nos dará Fuerza es piritua 1 para viv irlo y pregona rlo . Sepa mos descubrir en las pógiro s inspiradas a M:lría, presentándonos el esquema incomparab le de la Sagrado Fa milia . No olv idemos
que su Cántico lo ent::inó por primera vez e n el ma rco de una fa mi lia y en el
contecto de un hecho solvífico que registra el Eva ngelio : la santificación de
Juan. Con su intercesión, y mientras nos ponemos frente a la Palabra de Dios, a
María nos obtendrá también a nosotros gracias insignes en el ámbito persona 1 W
y familiar.

+ JORG f:

NOY.~K

Padre Obispo

- EXHJATACION PASTORAL para la celebración dsl

DIA BIBLICll NACIONAL (28.09.86)
Ouilmes, 14 de setiembre de 1986, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
OBISPADO DE QUILMES - 1986
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PUEBLO DE DIOS.

' **** *~~* * * * *** *

e

Recopilación y estado de situación respecto a la Asamblea del
Pueblo de Dios (Cr:1rta de !a Secretaría Ejecutiva) (27. 05.86).
Cuestionarios par::i la e ,, a 1 u o c i ó n.
Sobre lo convocatoria del 28. 06. 86 (Prep:Jrc. de lo Asamblea)
Reflexiones a l::i visto de las conclusiones de los grupos de trabajo
el 28. 06. 86
Presentación de los resultados de lo evo luación en comu'1d.
Ap0rte de las comisiones diocesanas a la "carpeta del osombleisto":
datos sobre !a recdidad tempera !-coyuntura 1 de nuestra dióceS •IS.
1
P 1gunos
aspectos prácticos relativos a lo jornada de Retiro Espiritucr 1
(30 . 08.86) poro los ..Asambleistas, en el Co !eg. S . Co razón - F y
J
• are a .
i:
• ~
¡
tVro ~ e esquemd-d c 1"l (ll"'.X ~k ión ,!~ I P. G allo , horarios del priP ¡.,.,........_ · : !!-. b A su:..; .. - 'Í' ~~·~} de Dios (20 y 21 de Se t. )
~·
p
o

•

lo experiencia de miles de hogares: tras escuchar lo lectura bíblico, sab~n
poner en común el eco que en codo uno ha despertado el mensa¡e de so lvación y todos sienten que la salvación le:: llega, en forrro de luz, paz y alegria. "Los que amon tu Ley gozan de una gran paz, nada los hace tropezar"
(So lrro 119, 165).

~es tora l.

Conv0catorio al PueSlo de Díos en Pe ntecostés.
lmtrucción pt.Jstorol p~ro prep:.irar lo Asa mb lea del Pueblo de Dios.
Oración ?Jr::i prep:Jiar lo As::imblea del Pueblo de Dios.
Corto Pastoral sobre BIBLIA y COMUNID.ó.D.
Decreto de creación de la Secre~aría Ejecuti"o de la Asamblea del
Pueblo de Dios.
Instrucción f"..ti tor·.::il a l'Js comunidcde:. educath10s católicas de la dió- a
ceds con ,,is tas a l:i As:imb lea de 1 Pueblo de Dios.
W
Instrucción pr::istora 1 :i lo s Asociaciones de Fieles, en vistas a la Asamblea del Puebl:> de Di:>s .
nstruc.ción Pastora 1 pt:Jro los integrantes de ~as Comisiones Diocesanos
con vistas o la Asamblea de! Puebl:> de Di1Js .
Reoníón me!isU<JI exigido por b Asomb 1e:J del Pueblo de Dios. Ge;ierosidr.id del Consejo .
Pre:.entoción de delegados susceptible:; de :.er designados "as."Jmb leistos"
p.."lr el Obispo poro los p1en:irio!. de la Asamblea del Pueblv de 9ios.
Corto Pastoral sobre nue·; tra op:::ión prefere:iciol por los pobre:; . .
Corto sobre el Espíritu del osom!:ileista .
Mor"ld-:ito pcl;o los asamb 1eistns.
Corto Pa:;toral sobre la Iglesia com:> Pueblo de Dios.
Biblia y Fomi lio.

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

s - 1:

1

9

2. 3 Cultura bíblica en la familia. A la lectura bíblico ha de preceder y acom*********************** ** poñar la oración, poro que el Espíritu Santo, nos introduzco en la verdad plena (ver Juan 16, 13). Pero también es preciso insistir en lo formación, según el espíritu de lo Constitución conciliar
sobre la divina Revelación. No se trato de uno cultura académica. lo comunidad diocesana, en brmo directo o a través de la parroquia respetiva, debe
ofrecer los elementos necesarios ¿no es extraño, y hasta vergonzoso, que
poseamos una instrucción más que mediano en tantos campos (instrucción faci1ita da en gran esca la por los medios modernos de comunicación socio 1) y seamos tan poco conocedores de elementos que nos ayudarían :fecisivomente a
comprender con mucho mayor plenitud la Palabra de Dios? .

2.4 Lo Biblia oersonol del ioven. En todos culturas se ha dado algún tipo
** ******~*** ** * * ** * ~** **

e

de iniciación en la juventud. Aún hoy, en
la ci,,¡ lización urbano-industrio 1 que avanza inconteniblemente, borrando tradiciones muy caras a la sociedad, se don corTP celebraciones sucedáneas,
que pretende" destac(]r e 1 paso a b nuevo etapa de la vi.la . ¿No será una
excelente idea poner, en esa oportunidad, en monos de 1 joven el efe:nplar de
la Biblia completa, que lo acomp::iñara inseparablemente todo su vida. Parece
ahora mera ilusión, suef'lo piadoso, utopía irrealizable. Sin embargo es un
proyecto digno de ser estudiado. Por de pronto se trota de un programa encomíab le. La Iglesia reza con· el salmista: 11 ¿Cómo llevará ~ida honesto el joven? Cumpliendo tus ?Jlabras 11 (Salmo 119,9). Si nuestro juventud se mira en
e 1 espejo de la páginas sagradas, formará rectamente fa conciencia afirmo, , 1·
,
ro so rdamente su fe y evangelizará los ambientes que frecuenta: no será victima indenfensa, sino eficiente apóstol. Además de encomiable, el proyecto
es viable, con tal de que nos impongorros decididamente la consigno de realizarlo.

2 · 5 Apostolado de difusión bíblica '' familia por fomi lio". Entre los recursos
***************** ***************************
•
que pueden hacer v10b le el proyecto del que acabo de habla r, se da el que procede de fami lias que
están en condiciones de ofrecer a otras. menos fav0recidas, uno o más e je mpla- 6-
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!ica: el bautizo del centurión Cor .·- 1t·.i -::>n k·., ·1;yos {Hec hos 10,48) y el del
carcelero de r:rn ~~ ~'t:;-:; ~ut·h:~-::'.1) ~·-re -.:l)n l.).:!.J su fa milia " 16,34).
1.7 La virtudes familiares. Ya el Ari i'iguo Test~mento aporte bellísimos testi1
*******************
• soore
1a mora 1rrarni 1iar. Para com·
monios y conse¡os
probarlo, léanse las sabiQs recomendaciones de Tobit a su hijo (Tobías 4,3-19)
y varias páginas de los Sabios (por ejemplo: Eclesiástico 3, l-16; 7 ,22-28;
22, 3-8; 30, 1-13). En los Apóstoles encontraremos el cornp'emento necesario de
la moral familiar, llevada a sublime s.' Jntidod por el misterlopascual de Cristo ..~sí la Carta a los Efesios nos habla de !os deberes de los esposos, de los
A
padres y de los hijos (5,21-33; 6, 1-4).
W'

EXHORTACION PASTÓRAl para la celebración del Día Bíblico
1 (28 9 86'· "Biblia y Fa mi lia 11 (Circular NE 77/ 86- A-16)
•
N ac1ona
· · 'J •
* * * * * * * * ,, *,, * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**"*************"******
Hermanos:

•
este año mi ya consabido Exhortación a la comunida~ d1oc.esona p:iro
celebrar dignamente el Día Bíblico Nacional hallo un eco p1"0v1denc1al en la
Asamblea del Pueb lo de Dios. Es sabido que esa J.:>mada Bíb lica se debe :'l una
Resolución expresa de la Conferencia Ep!scopo l Argentina, aprobada en A:;amablea Plenaria, el 13. 17/3/ de 1961 • Doy por descontado q•Je el entusiasmo : on
•que saldrán los delegados de !a primera sesión de nuestra Asamblea asegurara.
en cadtJ comunidad una celebración religiosa, vibrante ¡ signiffcativa deJ D1a
Bíblico .

2.

IL a

8 1b Ir a e n 1a fa m i 1i a • J

Si tan claro es el mensaje que contiene la Biblia con respecto a la familia
se deduce como consecuencia lógica la necesidad de que la Biblia ocupe un
lugar de privilegio en el hogar cristiano. Ana!ice:nos un poco esta conclusión.
2.1 Entronización de la Biblia. Por tratarse del Libro de los libros, por tra***~******************
tarse de !as Sagradas Escrituras la actitud frente
o la Biblia ha de estor compenetrada de respeto y veneración. El concep!'o queda
expresado vigorosamente por los Podres conciliares: 11 Lo Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igua 1 qu ' el mi smo Cuerpo del Señor 11 (Constitución sobre lo di 11ino Re velación 11 Dei Verbum 11 , Ne 21). El respeto queda marcado por los ritos de nuestra liturgia, que recomienda un tratamiento verdadera-e
mente religioso del Leccionario, libro del q \Je se proclama el texto sagrado. Estas referencias conciliares y litúrgicas deberían inspirar nuestro modo de guardar
la Biblia en el hogar, asegurándole 1Jn lugar de honor y un troto respetuoso a! llevarlo, abrirlo y cerrarlo.

2. 2 tf~t'fll*~')p*~i~IJ~· Nada más triste que un ejemplar de la B!blia arrin_ conado y mudo en un hogar cristiano. "Todo lo que
ha sido escrito en el pc:sado, ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de
que por la constancia y ~I consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la es!'eranza" (Romanos 15,4). ¿Será posible; que dedicando horas enteras a programas dE: televisión, la familia cristiana no pueda resef\ 10 r un cuarto de hora
l')Qre
-~-; ini~r-.,rite, escuchar -t)rr.~~.:: ta ria m ~· ~ la Palab ra de Dios? Basto

1.

1~a

fa m 11 i a en 1a B1b1 fa

.1

Dentro de! tema centra 1 de nuestra Asa ;nb!ea (" Biblia y comunidad" ) descubro un campo que exige en estos momentos la i:Jtención p1eferencia 1 de la
Iglesia: la :"ami 1ia . Los invi to a .~e~enerse este año en lo atent:i 1ectura de las
páginas que reflej:rn el designio divinp sobre el_núcleo vita 1 de la sod edod
humana. Mis referencias son indicativas, no pueden P' etender lo cita ex~a ·JS
tiva de ·~odo s los textos.
Dios habla a través :Je !a historia, invitándonos a de ducir de !a experiencia humana, aún la viv:da ·:on signos negati~s , lecciones de sabiduría , pa ro
e i.nculcarlas a ~os nue•JOS gene rar.iones. Da ese modo la sociedad siempre puede
regenerarse de las cris!s morales que periódica men te se abaten sobre ella.
1 .1 lo fami lio de Jacob (Génesis 37-50) . Desde !a ;nÓs tierno infancia se nos
*****************
han grabado indeleblemente las escenas de ! J histQrio familiar de José y de sus herma11os. los emeñanzas :¡ue brotan de el la atra viesan los siglos y cvntinuarán sei'la !ando .10rmas de :;ond ucta
también en el futuro . Aparecen defectos que degeneran en crfmen.as: la envidia ~'ahí viene el soñador" 37, 19) -neva a 1 fotric!dio moral lo vendieron o
los isma elitas" 37, 28) y a una grosero mentira para engai'lar ar padre C'jes lo
• ·d e m1• hº.
t ..un1ca
qo.1 . . . " 37, 33) .
Ojos muestra su providencio con el núcl eo familiar: José es e levado en el cautiverio, tras demostrar ju•1enil madurez en preservar su conciencia ante los ha-

r·

- 4-
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lagos de la tentación (39-4 n . El "- _!'!J<rE>. go lpee a los hermanos de J:>sé , que les
a segura, toda'4a de incógnito , In~ vrveres necesarios (42-44) .
Grandes virtl!de~ de pi edad fomff . . r c oro nan esa h istoria , en lo q ue !o pedagogía divina tra%C princip!os de pere n ne aplicación: lo reconc i lia ción C' no se
aflijan ni sientan remordimiento p..,r haberme vendido .. . 11 45, 5), el respeto
a 1 padre envejec ido (" J:>sé b e strechó entre sus 'Jrazos, y lloró un la rgo rato ,
abrazado a su pt.J:!re" 4ó, 29; , el perdón total asegurado a su~ hermanos ate:no•
..J( 11
, po:- usteriZ'.l•JUS
oqu1- nos t"1enes : somos tus e se 1avos •.. no temci:"I, yo •Je 1rare
des y por las persona) q•Je están a su cargo" 50, 18. 21).

La Biblia nos describe el drama t ismo que puede en1
,
vo ver al nucleo familiar, sin ocultar la presencia
de! ~codo y sus trág icas com.e::uencia s . Pero, precisamente allí resplandece
la presencia de Dios, misericord ioso , sa nto, fiel.
·
1.2 la familia de Dru id.
*****************

Son, además, una demostración del formidable poder inherente o la fraternidad, cu:mdo los lazos de la sangre q uedan sublimados por la consistencia. de
una fe común en e! oros de la vida y de lo resurrección ("el Rey del universo nos resucitará o una vida eterna" 7, 9';.
Santidad ma ternal. En la madre de los jóve!"I~ márlir~ quedo plasmado el ideal
deT;-;:;;¡su,~mt~nal: dar no sólo b "ida temporal, sino ser instrumento ?Jra
la iniciación en la vida eterna . jQué cateq1J e!;is ~tuna brillo en esta exhor11
tación~: Se f.fue el Creador del universo .• . les devolverá misericordios~menate el espíritu y lo vidi::i, ya que ustedes se o lvidan ahora de si mismos por amor de
•sus leyes" (7,23) .

e

.!:~.E~~~~~-~.!.~-::idC?.: jCómo n·.)S imp re~iona lo caída de David, amigo de
Df:>s, en el adulterio (2 Samutl 11, l-5) , con el agravante del alevoso homi cidio de Urfos , e 5p.">so de la adúltera (2 So-nue ! 11,6- 21: "pongan a Urías en primera líne:::i .•. para que sea herido y muera" 11, 15) ~ E1 reproche del p ·ofeta
Natón (2 S.'J -nuel 12, 1-15) expresa la conde!1a divina a todos los adulterios.

1'

f

.!!:!~~-c:9.!!~~!!..e!'~!9~:e~1~~~~.? · El segundo libro de Samuel describe l~s an-

QIJ!, tias q•Je el rey ~ ·1id, como pldre , hubo de atravesar como purificación e :>piritua I: muerte , incesto, fra tricidio, rebeldía . Prue!:>as durísima:;, pero que
D~vid soportó co:i lo hum i ldad del c re yente : "quizá el Sei'lo r mire mi humillación f me devuelva la felicid:::id, a cr; rnbrq de esta mo l:Jición q ue ho¡ recibo
de él (de Simei) " 2 Samuel 16, 12).
.

_!:~_er~~~~!9_:~_ _p_!~-~.!.*:!~~~l_o~~· E1 arrepenti mi en to de David c o•no res-

e

puesta a la corrección de Natón ha!:>ío sido since;o : "jHe pecado contra el Sei'lor~" (2 Samuel 12, 13) . El pc;dón divino no se hizo esperar: "E 1 Señor, por su
ptJrte, ha borrado tu pecado . • . 11 12, 13). Y e! Dios de !a vi do se !a prolongó
en su descencia, de !a q ue so ldría el mismo Jesús, Verbo de Dios hecho homSre .

l. 3 La fa mi lio de los hermanos mártires. Lo fuerza de la educación en el s,..n-

. ~
to temor de Dios aparece en forma
sorprende:ite en el martirio de todo uno fa mi lía, en la persecución de f tiro no
rey Antíoco IV (2 Maca beos 7).
******* ********************* **

~~'!!!9~~iv~.!:2.'J.: los siete herman.:>s m!lrtirizado~ entre terribles torturas son

un ~:.ide !o de fidelidad a la conciend 's para los fóvenP.s de todos los tiempos.

·- 3-

1

1.4 La Saarada Fami lía. Breve es el Evangelio de !a infancia: llena apenas
*****~ **** * *****
•
unos caprtu!os
de M-:teo y de L!JCOs. Pero son d e un
contenido ine$tirroble. Marcan definitivamente las catocterísticas de todo. núcleo familiar . N~ habrá q ue esperar ya otro modelo, no puede dejarse de imitar las virtu:Jes que irradbn Jesús, M -: ría y José: el respeto animado de discre5iÓn de José (~ teo 1, 19) , la marginación de Belén (Luces 2, 7) y en la huida a
Egipto (M.:oteo 2, 13) , el santo temor de Dios en cada uno de los miembros de esa
familia bendi ta .
1.5 El Evanaelio de la fa milia. Tras su visito alhQgar de Z11carías e lsa****** r ********** **"**
bel, cu:md~ todavía se encontraba en el
seno purísimo de Moría, Jesús evangelizará la familia a lo largo de su vida
pública. Va a la casa de sus amigos Láza ro, M~rta y María (Luces 10,38) ,
va a casa de Jairo, jefe de lo sinagoga (Marcos 5,38) . Estaba dispJe5to a ir
la casa del centurión, si ésto no hubiera pronunciado una frase que quedó
eterniza da en la liturgia de lo santa misa : 11 Sei'lor, no soy digno de q•J e entres
en mi casa . .. 11 (Mateo 8, 8) . jQué tesoros de sabiduría descubrimos en coda
uno de estas escenas. El Señor a?Jrece allí plenamente como Salvador: ensei'la, santifica, re c9ncilia~ Cada es~ena es un e spejo para nuestra vida familiar .

90

.La

familfa cristiana. A partir del Evangelio hace su entrada en la dinámi************ *****
ca de la histo ria el núcleo familiar constituido en
Cristo . El mis!TlD Jesús, agonizante, establece el primero: "mujer, aquí tienes
a tu hijo . . . aquí tienes a ·tu m:::idre " (Juan 19,26-27). Y el testigo escritor comenta : 11 desde aquel momento ,· e l discípulo la recibió en su casa 11 • Mediante la gracia de lo iniciación bautismal, Jesús seguirá e stableciendo su
presencia en el ámbito familiar . Cite mos dos e pisodios de la historio apostó1.6
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MENSAJE A LOS JOVENES DE ·LA DIOCESIS PARA E:L
"DIA DE L..A. JUVtNTUD" (21. 09. 86) (Circ. 78/ 86)
************************************************
Queridos jóvenes:
e 1 ai'lo pasado los acompañé en lo celebración del 11 Dio de la
Juventud con la comunión de mi oración desde la sala de terapia intensh10 del Hospita 1 Fíancés. Esto vez, ya próx i;; .:> o ..,,¡ plena recuperación, ¡-uedo compartir un poco más de cerca tan grata Jornada de vida, de amistad, de esperanza.
1

11

Córdoba: setiembre de 1985. Muchos de ustedes han podido pt.Jrticipar del E:ncuentro
------------------ t'!acional de Jó"enes, organizado por la Iglesia y celebrado hace un ai'lo en Córdoba. jQué hermo:;o lema el de ese Congreso: construir unidos una patria de hermanos~ jQué poder convocador tu"o el firme propósito de millones
de jó..ienes de ofrecer nuevas alternativas a 1 futuro de la patria~ Las a lternathias venían
del E'iangelio, con su programa concreto y comprometedor de verdad, de justicia, de
paz, de amor. A la proclamación del ft.ño Internacional de la Juventud por parte de las
Naciones Unidas, la Iglesia, en sus jó,,enes, ponía a esa causa vital de la h4monidad el
acento inconfundible del E'10ngelio, como proyecto perenne de esperanza y de felicidad.
En el Ai'lo Internacional de la Paz. Ustedes se preguntarán, tal vez, en qué quedaron tan
----------------- ---- buenos propósito!> . Se preguntarán cómo ha ª'IOnzado
la civilización de 1 amo r , p,.oyec to e ' iongélico que ofrece la lglesi·a como única a lternativo paro salVaguardar la paz y promo"er la vida sobre la tierra. La respues ta no es fácil y ·.
nadie podrá engaí"iarlos a ustedes con exp!icaciones mentirosos. En el ámbito .de las relaciones hemisféricas los países más propsperos imponen a los más nece:;itados de desarrollo
el peso intoleroble de la deuda externa o e! no meno~ aceptable de sus ideologías. A nivel
naciona 1, en vez de ab rirse nuevas fuentes de traba jo, .siguen cerrando sus puertas o disminuyen el número de sus trabajadores muchas de las existentes. E: 1 estudiante que ha bregado
por el logro de un título se ve desalentado por lo escasez de perspectivos para su futuro.
En el ejercicio de la libertad democrática, ustedes los jóvenes no encuentran siempre los
modelos que habrían de entusiasmados a comprometerse.,, la noble lucha para afirmar las
grandes causas que in.!!!"_e:>a~~~mi lia argentina: la justicio, la unidad naciona 1-,- la f~
tegración latinoamericana, el trabajo, la educación, la salud, la moralidad.
Asamblea diocesana del Pueblo de Dios . Como cristianos no. podemos reducir nuestro ané li------- --------·- ------ ---- sis de la situación e una rápida ·enumeración de los
males q:Je nos aquejan. Si Jesús hubiera reducido su presencia sobre la tierra a esta tarea,
riada habría cambiado en el mundo . Jesús trabajo a los ho:nbres el proyecto de Dios de cambiarlo todo: lo m<:ntira por la verdad, la injusticia por el respeto a la dignidad de todo ser
humano, la guerra por la paz, la opresión por la promoción humana, el odio por el amor.
Para demostrar la seriedad de su compro .11iso con el hombre, Jesús no sólo habló incansablemente a las multitudes sobre el Reino de Dios. Ante todo lo encamó en su vida, adoptando
un mundo !ienci llo y compartiendo la muerte que corrían los más débiles. Sobre todo dio sl1
propia vida, para rubricar con e! testimonio irreeusable de su sangre la ,,erdad y justicia que
e ncerraba su mensaje. Como Iglesia asumi.no:; la pi·olongación de la Misión de Cristo. Para
verificarla mejor, en esta hora y-en e~te luga r, nos e~~troremo-~omo Pueblo de Dios en
Asamblea diocesana. La primera sesión de la mi srm coincide prec isarnente con el déciroo aniversario de la diócesis y con e 1 Día de 1.c;:i Pri 1rK1 vera y de !a juventud. Me a legro por la
precensia de numeroso~ jóvenes en este imp.xt<Jn te encuentro. Ustedes nos ayudarán a responder a preguntas tan espontáneas como apremiantes: ¿ Qué ha rfo Jesús en nuestro lugar?
¿Cómo estamos resp.?ndiendo a las exigencias del Evangelio? ¿Cuále3 son los pt1sos que
con mayor urgencia hemo~ de dar?.
Y~~!.~~!.a..!.!!.~~~-=~~!l=~Q Jesú~ quiso q•Je la obra iniciada por El, la continuara
uno comunidad, a la que llbma'n0$ Iglesia. Es una obra
de 'sol"ación plena, de liberación integral del hombre. LJ?s males que aquejan a la humanida d y que fácilme nte sei'lalados con el dedo, proceden del pecado, de la rebelión contra
Dios. Pa ra lo obro inmensa dejada p~ r Cristo, corno :iiisión y mandato, <:J la Iglesia, nos en-
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vió el Don inestimable del Espíritu Santo. Desde esta actitud de fe seremos capaces de
afrontar la apasionante empresa espiritual de cambiar el mundo que hombres perversos
han estropeado. Mantengamos la co:nunión como Iglesia. Unidos, y con la presencia de.I
Espíritu Santo entre nosotros, tendremos la luz, la fuerza y la alegría que nos es imprescindible para ser la Iglesia deJesús, signo e instrumento de so lvación para los habitantes
de nuestra zona diocesana. Que ellas nos vean, como sus contemporáneos vefan a Je5ÚS,
con un estilo de vida sencillo, con un ocompai'lamiento sincero de pueblo que sufre y 95pera . Que le hablemos seriamente de ca:nbioi pc?sibles, nece3~ri~1_urgentes, a través de
signos evangélicos de servicio z promoción: a favor de los nii"ios abandonados, de los jóvenes deso~ientados, de los ancianos o!vidados, de las familias sin trabajo y sin techo •••
S~!!..!.o_~!!~8-!'.!..P~~-ª~!!.ª.!'~~~~..::. ~.!:!~ rro"tº el país entero r,.,,_epcionará el testimonio, por
demás significativo, de la peregrinación de los jóvenes a L.uján. Es una acción evangelizadora que los jóvenes hacen a toda la juventud, y aún
a toda la población de la patria. Con sobrada razón señalan. ustedes, con este gesto inmenso
que la Virgen y Madre María si3ue siendo una presencia insustituible entre los argenti nos .
En su intercesión poderosa descubrimos un recurso eficaz para el bien de nuestras familias;
la evangelización d~ nuestra cultura naciona 1 en su más genuina expresión; y la afirmaciQn
de la paz social, sobre la base de la justicia, en el espíritu del amor cristiano, paro la pleno vigencia de la libertad democrática compiJrtida con maduro responsobi lidad.
f~_ea_!!~_t~_y_!~~-d~J..!~.:. En el horizonte de los acontecimientos futuros aparece como

uno aurora de esperanza la visita pastora 1 del Pap.l Juan Pablo 11 a nuestra patria '1.rgentina . ~~él el Señor nos da una nue,10 demostración de su presencia amiga . Preparémonos o gracia tan extraordinaria, renovando nuestra vida, nuestros actitudes, nuestros ideales, a la luz del E"angelio, cuyo servidor mayor es el Papa. Preparen a
sus comp::Jñeros o entender,· apreciar y vivir tan memorable acontecimiento. Los argentinos
nunca podremos olvidar que Juan Pablo 11 fue, como mediador, instrumento de Dios para Sellar una paz duradera y ejemp!ar con nuestros hermanos de Chile, superando el peligro real
de una guerra absurdo. Descubmn ustedes mismo s y propongan a Juan Pablo 11 como mensajero
de lo "ida y de la alegría .
!i~~~~.!'.!~ ~!_j~~!~!.º_!~l_d_:_J_J~-:_~~d. A 1 cump!ir mis diez años de obispo me veo orgido, ante

el Señor que me constituyó sucesor de los Apóstoles, a
reno"ar mi llamado en pro de un renovado empeño con la Pastoral Juvenil. Agradecemos a Dios
todo el bien que en ese campo ha podido lograrse. Pero much~ es también lo que ha de hacerse •. Con sentido de sumo urgencia. Con coordinación eclesial clara y obligada. Con dirigentes
debidamente preparados, de intensa vida espiritual, sólida formación doctrinal y adecuada capacitación conductiva . Esto e s, precisamente, lo que ahom ofrecemos en el Centro diocesano de .
formación de anima:lore s de juventud, que acaba de abrir sus puertas. A liento lo participación
o ese Centro que, además de los servicios indicados, se constituye en un "'ª liosísimo lugar de comunión diocesana y de identidad eclesial. H~~ un llam:i~o a tooos las comunidades parroquiales
y educativas para que a suman decididamente lo opción preferencia 1 de Puebla por los jóvenes.
Queridos jóvenes:
les escribo en la fiesta litrugico de la Exaltación de lo Santo Cruz • Hace hoy
320 años se establecía, en la ribera del Río :Je la Plata, la Reducción de los indios quilmes, cuyo
nombre parpetuamos corno diócesis. Es un nombre que resume una historio de dolor y de opresión,
rescotoda por el E,~ngelio de la Cruz gloriosa, del misterio pascual cumplido. En el marco de la
naturaleza admiramos en estos días el regreso triunfal de la vida, superando e! rigor del invierno.
En ese lenguaje simbólico recogemos la fuerza del mensaje del Evangelio de lo vida, llevado victoriosamente por ustedes, como expresiór.i primc.1veral de la Iglesia, a todos los ambientes de lo sociedad contaminados po r el pecado . Con el testimonio y la acción tesorero de ustedes, el amor :
cristiano acabará por dictar la ley al mundo .
_ ..,-:-~~.
Los bendigo afme .
~(,U( l;~
+JORGE NOVAK
<(V'
.V ¡
PADRE OBISPO
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Sres. Vicarios ,,. Sres. Presbíteros
Srl:is. Diac. Peniaanentas - Superires/as
naligiosas/as - Vírgenes Consagradas
Oirect. de Caleg. Católicos - M. del Cons.D.Past.
Movimientos y Urganizaciones
tiaf.: Exhortación Pastoral para preparar y celebrar la
~Jornada Misi~nera Mundial 112.10.1966).
Henaanos:

IAsamblea Diocesana, alegría compartida.I Acabo de regresar da la misa concelebrada qua fuela cul•inaci6n de la sesi6n
de apertura da nuestra Asamblea diocesana. Durante dos días, ?OJ delegados da las di~
tintas comunidades de la cü6casis sa habían contagiado la alegría da ser instrumentos del Evangelio del amor misar icordioso da Dios. No puado ocultarlas 11i propia alegría al ver c6nio va creciendo entre nosotros, en t:aae a una mayor participación, el espíritu da coniunión y de misión.
\Misión evangelizadora universal} Al hacerles llegar el Manaaja del Papa Juan P!,
blo II para la 60& Jornada Misionara Mundial loa
invito a profundizar nuestra corresponsabilidad en la evangalizaci6n del iaundo entero. Todos losobispos, con nuestras respectivas comunidades diocesanas, compartimos, an nuestra condición de sucesores de los Apóstoles el deber de cumplir al
nwlf:ldato póstumo de Cristo: "Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a
toda la creación •••" (Marcos 16,15).

l¿~ué catequesis enseñamos?.,Oal principio anunciado se deducen algunas conclusiones evidentes: si la diócesis de ~uilmes omite su colaboración en llevarla propuesta del ¿vangelio a los pueblos no cristianos (de cada 100 habitantes del planeta, 80 nada han oído hablar de Cristo), ninguna otra C2.
munidad diocasana cubriré el vacío. Todos entenderán que esta reflexión es gn:lva
y no puada dejamos indiferentes. Si la cataquliSis, en todos sus nivelas, calla sobre nuestra corresponsabilidad evangelizadora en la dimansi6n del universo se haca
cu¡pable de una reducción de la fa de nuestros niños, j6vanes y adultos.
'Preparar y celebrar la Jornada Mundial., Las "Jomadas" católicas (de la Paz, de
las Vocaciones, da las Misiones ••• ) tienen COlllO objetivo la sensibilización de la conciencia eclesial con respecto a ca~
sas impostergables de la Iglesia. Han ae servir para despertar la responsabilidad,
convocar y organizar los servicios correspondientes, de modo que la comunidad pros iga, a lo largo de todo el año, madurando en su conciencia y creciendo en su capacidad de ruspuesta. ts lógico que ceda una de estas Joniadas ha da ser prepan:lda con dedicación, con entusiasmo, con inteligencia.
llas úbras Misionales Pontificias.) En el caso concreto de la Misión universal de
la Iglesia, el tspíritu da Dios fue suscitando "
desde el seno mismo del Pueblo de Dios, inic iativas que aseguran un permanente 8!
tado de alerta y de servicio da parte de las comunidades diocesanas. Son las llflll!.
das "úbras Misionales Pontificias••, que tanto recomendó el Concilio Vaticano II
ss establecieran en todos las diócesis del mundo. Las enumero:
a) ~b!_a_d! .!,a_P!,.'Oe,a,aa~i~_d!, .!,tt_f!• Fundada en 1622 por la joven María
Paulina Jaricot y un gnJpo áaobreros, tiene canto finalidad suscitar el
interés por la ¿vangelización universal en todos los sectores y mi&lftbros del Pueblo de Dios.
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b) Q.b!:&_d!, !_a_i!).f!nEi! !!,i!i!!l!~· Iniciada en 1843 por al obispo Farbin
Janson, persigue como objetivo "despertar en los niños y adolescant~ una
conci&ncie misionera universal. y moverlos a co1Dpartir la fe• y los 111&d ios
materiales con los niños da las regiones no cristianas".
c) 9_br.e_d!, 2a!:!. ~e~~ ~~s~!.· Fundada por t::stefanía y .Juana Bigard (A1Sdrs
a hija) en 1869. lQué pretende? "Promover a la juventud en favor de la formación del clero nativo, en todos los países de misión".
d) Q.bra_d! .!_a_U!!,i~n_Mi,s!P!!8!. ~e-~c!r~!ª!. ..)'_R!,li,Qi,o~.o!/~· La comenzó el
P. Mar11a en 1916. úb¡etivo: ~fol"lllaci6n a infonaaci6n misioneras de los sacardotas, religiosos y religiosas, así como da los candidatos al sacerdocio
o a la vida religiosa. llamados a guiar y ani111ar al Pueblo de Dios".

1ComplBR1ento

necesario del Novenario.

1La aperture de la co111Unidad diocesana

a la
universalidad• a la catolicidad del Mensaje del
~vangalio• complB111enta necesariamente el esfuerzo de la diócesis declarada ""Bn astado de misión", en el contexto da un continente que viva el Novenario de la nueva eva!l
gelizaci6n. Nuastra oraci6n, nuestras obras penitenciales, nuestras limosnas, nuaatras
vocaciones confluyen en el cauce amplio y profundo de la vida eclesial de 22 naciones
latinoamer icanas qua quieren ocupar decid idamente el puesto que les correspondE
enla Iglesia universal. No temamos que la preparación y celebraci6n de la Jornada
Misionera Mundial trabe nuestros planes evangelizadores. Por el contrario, las da
consistencia y profundidad. Sobre todo las ase~ra la bendición del Señor de la Iglesia.
J
Los bendigo afma.
+ ..Jüt(iE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 21 de setiembre de 19861 fiesta de San Mateo Apóstol y Evangelista.

Anexo:

Mensaje de Juan Pablo II para la 60a. Jornada Misionera Mundial.
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MENSAJE DE JU.AN PABLO 11 P.ARA LA. 602 JORNADA MISIONERA MUNDIAL
*************k***************************************
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" Venerados herma1wo e h1¡os queridisimos:

l. La So lemru d~d Je Pentecostés que, entre las celebracio·
nct litúrg1cu, ~e pruponc reavivar en todos )U$ fieles la concien·
cia d e que l.1 l¡:lrna Jebe anunciar el mcntaje de Jctúa en todo
el m undo, dcJ1ca, nle ano, npecial atención a la circunstancia del
60' ·onivtm1riu Jt fo )ornado ·!Yli1iontra Mundial. ..
'

•,

,.,

1

· ., "Adquiere p or eso particular significado la costu m bre de ha·
cer llega r a iodo el Pueblo de Dios -precisamen1e el domingo
Je P enteCU!>tés- un Mensaje especial para esta "gran J ornada
de la Catolio J ad", i:omo la quisieron llamar desde su origen (cf.
Cana del Card . Van Ras&um, Prefecto de Propagand a Fidc, ·r.
lot obispO!I de Italia).
Hoy, 111 pal'1bir 1111.:jur que 111rnca la visión global ele la~
nccesidaJo Je tuJ.!> y caJa una Je las l gl~ias, sc11ti111~ mas apre·
.miantc: ~I empello pnc j\jentif icar nuevamente la vocación fundamental Je: anun.:io, de testimonio y Je servicio al Evangelio; ~~11 timos más impelente: la nc:cc:sidad de: ayudar a los misioneros, sean
é:itl.li sacc:rdotc:s, rc:ligiútioi;, relig iosas, y tam bién jóvenc:ti pl_i:namen·
te compromc:1ido.; c:n una vid~ de con)agración a Dio:¡ en el mu n·
do o laicos volu n1arios que dan su aportación al desarrollo de las
lglo;i;is jóvenes. Llegue mi s;iludo, mi graticuJ y c:o1in1a, a iodo)
¡¡quellos que, pur duquic:r, anuncian c:I m i)lerio de Crisw, ú11 ii:u
y verdadero Redentor de la humanid;iJ.

¿()ui 11 1Js Jice11 los uu11lu 11ños Je hist1;rio Je /u } 1,1r11uJ11
/.Jis io1urQ Alu11di1Jll
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Todo~ sabcrra1~ la .cr.asccnJcnc ia q ue la expcr.it;ncia de un
ren~vado .Pcntec?Stes! v1v1do gracias al Concilio Va ticano II, ha
1
1 1en1dd,
.
..)lara,
,, . ..la h1stu na de: los úlrimos veinte al\os.
, .

..

E o aq uel evento ex traordinario, la I g lcsia ;1dquiri1i más clara
rnm:icncia de si m ismJ y de: su misión, proycr 1:í11d11se en un diá ·
'lngn.' ~uierto con tod a la familia humana para hacer propia~ 'lás
· al cgrias y espe ranzas, las tristez as y angustias de los hombrc:S de
lllll".llrn llt:1111H1,' sobre todo de los pobres y de tudas los que sufren'
(Gaudium et ' spes, 1) .
1 11.

'. ,. ,. LI ' J ~lcs ia ha hcd10 tndo lo pos ihle para traducir en' firme:

r¿a(Íuad l:i comun iírn de Di os con la rnmunidad de los hombrl~
y la com1111iú11 de los hombres entre si , mediante una cateq uesis

const;111tc ~ er iya1I ;¡ del Con..:ilio Vaticano l I; pero, al mismo licmpo, li:t tenido qu e 'hacer frente al drama más profundo de nuestra
~ poca ; 'l a' ruptura entre Evangelio y cultura' (Paulo V 1 .e n la
'Evrlnl{elii ' Nontiandi', 20).
'·'
•fj

di"tamnl11 exclumando, 'Es, hta, 11110 idt" que vit11t del Ciefo'.

l' r.. . H ay· que d 11r rea lmente: · gradas al Sc:i\or Je qu...: Lw·r~ ~ijos
tuyos, tantas lamili;c; cnscianas, educados en el c:spiri·ll.l e\l~·.~' <<L
del illlhlr d csintcre) aJu, han rc:sp und iJ u a las COfü1g14~ <><'. ~·. _ ·:n11d a Misionera c1.1n ;11lmin1bles ejem p los de: 'tarid ad ..; "!""' "..J\11
evidenciada con ta ntos ·s acrificillS y plc:garias ofretii:,_
uS
múio~,·.rcJS, y a mcnudu con la w laboración Jirccia de. :..t.>f~riff> I

.

• • · · El. problema, biemprc ac1~al ~n.. la lgl~sia, Je la dila.t11ción
· ,.lr::Llte111u lje Dw~ .entre )Ud puc:bloa no·cri~tianos, h¡¡ c:litado ~ic:m·
P~~ presente en nu .'llente desde el iiiicio dt 111i mi111'11uio 11po1·
lu/ic~ Je Pwte;r Umvtrsul de/¡¡ l¡lesi11 que c1;i11 ú Ji6 -diría que 1
· pruv1d cnc1al11 1c1.11~- co¡¡ el do111i11Ko 22 d1 1Jdubrc Je 1978, a 4uc:I
' ª.~.º J e.muda lifls1"""ª fllundiul. Por Cio, como he tenido ya oca·
· liwn de: recorJ.ir c:n otri4s muc has ·Circunstanciu, ""' ht .Ja1clio,
. ai'lo'tr.ar ·a1lo, 'rnter¡uistu iti11un11te' pnra po1urmt en con/11clo con
los ·numcrosos grupos de población que no conocen todavia a Cris•· t~; "p rrra • t o1i1purtir ta nto h1s riqu ezas espiritu ales de las Iglesias
,1ove(1es c?m.o sus nei:~~dadcs y su frimicntos, asi como sus esfuer· zos para que la fe cnst1ana ahonde cada vc7. más sus rakes en las
! rl-S jH:l'tivas rnhuras; para estimular .1 todos aquellos qu e trauaj;in
en .10~ pucstus ava11 z:1d11s Je tan in¡:en tc empresa evangelizadora ,
1 a fin de <¡ue, l·on su vula, den s iem pre tc.."Stimoni o de nc:dibilidad,
' sobre todo a los júvcncs del m ensaje evangélico c¡ue anunciamos.

Al cumic:nzo Je es1;1 hiscoria cscui:hamos la voz ¡:enuim1 Je
Ullit pc:4uclla purcióu del Pueblo J e Dius q ue, cun tiU aJhesiúu a
la Obru Ponti/iL'iu dt lo Pr1Jpugució11 Je lu Ft, supo hai:erse in·
térprc:te de la misión univc:rHI de la I gksia católica que, por"su
miima naturalc::r.a, liC inserta en las divervu c ulturas localc:.s, sin
perder nunca »u profunda ide111iJad de sc:r 's¡¡cramcnto unive rsal
de tialvación' (d. Lumen Geniium, 48; Ad Gente;, 1) . Y c ua11J o
la bugcrc:ncia para la institución de: c:sta J orn¡¡cJa llegó ¡¡ la sede:
de Pc:dro, '" Pr1Jt111J/or, Pío XI, de feliz memoria, Ju ucc.gicí inmt·

La inici ativa, confi ada a las Obras lvlisio11ults P1J11ti/icius,
c:spc:cialmcnte a la Obru Je fo Propugucicí11 de la Ft, ha lt;niJ u
.,¡empre como obje tivo dar al Pueblo de Dios conciem:ia de.' la
necesidad de implorar, promover y sostener las voca.:1 one m ¡j¡o.
nc:ras, y de: la ubligació n Je: cooperar o;piritual y mater"1almen1e
a la causa misionera de: la l Klc:sia.

'· - ..

1. ... · Esto ind ui:e a pensar que 'La. l -0rn11da l'disio1ura lilu1uiial
"!u1d1 y ~•b1 ser, en la vida de cada una de: las l"lt11i;u; partii:ula·
rcs¡'ucusic.11 poro_ 11.:vur o la 1',rÍlcti~a 141 p01toral dt coltqutuJ ptr·
111u11c11tc Je ub.1trt11 di111n¡s1ó11 111isilJ11eru, p ropon.iendo a cada
.. unu de 1':'> h~u11 zaJ1.1~ y de; J¡¡.o¡ Cl)Olunidadc;~ qjstia,r1~. UJl.prografDil d~ vida cv~n"c:li ~ada y .cv01~i:li..,¡¡u4r¡¡', ..

,

•• , •• • ,

+

. ,

. t,

l

1
" " " 1'D'e· ahl ~ I deber l:ada vez ni;ís apremiante de untnir 1~· ,;,;.
si<;11 global Je /u l glnin tn su acció n /11ndamtnlal1 '/11 rvnnge/iz,1·
cicí11', el anu111.: io a los l'u cblo:;, c¡ue consiste en descubrir quién es
J csucristo para. nosotros.
· · : ·.

: ,,

1

: ' A ~ci nte ;;,,..s del Concilio, el impulso renovador J e' un nÚe·
·v 1i l'ei\f.C:.:!!>tés h a avivad o también el Sinodo cxtranrdinario de
• los Ch .!lf"-!S, del CJ UC me hj~e promotor para CJlle todos los micm·
,¡.,...,,, ~kt Pu cb.lq de Dios lleguen a realizar, con amor y cnherc:n·
• ,,,, las _oricntai:iones y directivas del Coni:i lio.
l

.!. ,. . , +'

t " ""·

!
·
1
,
• •
J
' · · " Al fo nmemnrar d Concilio, rnnfrontándnsc a él y dándole
nuevo impulso, 13 I g lesia, inte r pelada por la u rge n~ia de detectar
' las 'necc..'S idadc:s
toda la fami lia humana , se proyecta h acia el
' te n :cr' milenio; sumiendo con re novada energía su misión fundamental de 'evangeli z ar', de anuncia r la fe, esperanza y carid od
que \11 ' l¡:fr~ ia: 111isma ~epo rt a ~n .su perenne juve ntud, ~ui a da por

de
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1'a luz: de C.:risto, 'c11m1no 1 verdad y vida' para el hombre de nucs-·
rro tiempo y de todos los ric:mpos ( et. Hom il ía de clausur:i 11cl
Sinl>do ·Extraordinario, 8-XI l-1 'J85 ).
1

• •,.,

'

··'

.

•

l o~

' uh:m;is y u:lo> ..¡ue l.is l¡:lc>i•i. de nueva funda ción e111:011tr¡¡ban
, hace vcinie ¡¡flv;, ucni:n hoy r~na111:i11 mundial, e: impulsan a l<1
1• lilc:~ia y liu5 mii:mbrOli a licntir&c: por doquier en c~taJo de: misión.

La ' """P"'""biliJuJ 111isi1111eru como signo t.lc: la co lc¡:ial i•· Jad cpi11i:opal 1 t11n dcs1;¡¡:.1da por el Concilio, .ha de 1raq11cir>c:, i:a :: 4la di:i 111~s, cp tes1i111011!0 v isible: de: la 'solicitu~' ""' ,·ud" ."""
1 Je l1¡s Obup111 dt/1' "'"111/r:-stur P" r t11d"1 lus ltl"'"' (d, ~hrisius
. Pvrninu», 3) 1 ''" ~4/i. p1ir {u pro pi" I ,1,~ia purti<'l'lur.
L;¡ tund;¡i:ión Je nucvo» 111~1 i 1u1oa Mi11ionc:r<lli en l¡¡s l¡;lcsiai
jóvene11 11os h¡¡i:c: ¡;unstar que: 1¡¡1qbién la:i I¡:lcsi;is mils 11c:i;csitad as
ofr~i;en c:l Jun de nuevQS obreros para la c:van¡:i:lizac ió11 y debe
'"mover a todas las l¡:lcsias a Jonar y a donarse ;i I~ l¡:lc:sia univc:r~.il, vivan a4uell.is c:n condiciones de bienestar u Je pobreu de
. . fl!~dios y Je fuerz.i s upos1ólic.1s.
11

'·

,..

4

11ults P11111i/ii:i1u Jw,, ""'ulru1J" ' pu ¡,lliSift,~liduridüa" qut cier·
. t11111t11lr /l <J p 1Jdrú11 /ullur, purqut estú11 cimtllt"d~s tll lu ft dt la
.. Rt•urrr~ .ii. ;i Jr C.:1 ist u y u 11ulrt11 Jt /u Euc"rulíu .

·, _ , .

¡· "· Se trata deésteunasu-n•aspc.:10
angdización pumant nle y en purputiv a
¡
marc;idamcnrc_!lucvo, pues,
p ro~ 11iv trsal, y~

-

El rwvío cr(1 io 1fr Je sac cn lutcs diocesanos ' FiJti Dcwum',

'. Je l;iii:os, Je volu11tari~, a las m isiones 'ad extra', n :vcla lii m u,, d¡:n¡;i;¡ típic amente m isionera Je comu nidades c:d~i.ilcs, c ap;u.:c:s
"de '~¡¡lir de ,¡ mi>11H1s' para anu nciu a Cristo en otras partes, y
debe 11premiar ;¡ l.1s a.soci acionc:s, m ovi mientos, ~ru pos c:desiah:s,
a fortalc:cc:r dU tatimonio de fe, para ver en la midión la ll;imad a
·.~ Je: Di.us a hacfí de: todos \Uli pueblo~ de la ti~rra i;~ ú p ic!> .fyeQlo
, ~F Dios.
•·
'fuJu) los ...:uinpuuc utc::. de l.¡ <.: un1unidad cclc) a.ll - l¡i fauu ·
' ' Ji;¡, lo~ nil\os, los jóvenes, el mundo de la a;cuc:la, del 1rab¡¡jo 1 de
·' 1a técnica, de la c iencia, Je la cultura, de las ¡;omunicacioncs sui:ialCli- están implicadas en csla m isma per>pc:ctiv;i. Se puede:, por
. CllO, llfir1m1r L)UC la I glrsia qur ,, p royrr/11 hacia ti lfr"r r•iltna -

En c:;t¡,¡ oul ida e inge nte .:u11otru1:r ión, ti L"irnJ" cuti.lic<J ./tq
tscrito las pá¡:i1w1 11ui1 bt /1111 dt su v i111liJ"d 111isi,,11eru. P"ulin~
luricol, insp iradora de la O bra de la Prop11¡:ación de la Fe, ~

~u f i¡:ur;i c:mblcm:ítica. El a1)0 p róxi mo reco rdaremos el 125 am¡
versariu del final de >U it111crariu m isionero, que coinc:idipí con
el Sim.uJ,, Grntrul d t fos O biJp'1s, Je te111J si¡:11iticativo a ~'~
mi5mo rc:spcctu :' V<icuciC:.11 y 111i1iC: n dt /111 Lui ~·11s oi I" /xlc¡iu JI

1

"" rl 111u11d11'.

A vein1e a1)0~ Jcl Con.: iliu Vatii:ano II, 111 I¡:le>ia se 5ientq
Jl;im;iJ.i a verificar la fiJdiJ~J a la ~ran i:unsi¡:n;¡ propuesta po~
aquella Asamblea c¡;uménii.:a: 'El deber de fomentar las vocal
i:iunc:s afecta a tuda l:i comunidad crisliijna' (?~latam ~uti·1·1~, 2) \
Es consolador, a c..-ste rc:spci.:to, co nsta tar en las diversas co¡
muniJaJes el incremento del >entidu J e r e>po11>a l>iliJad. Mui:hq
>c h a hci:ho y a, pero queda también m uc ho pnr hacer, porque
C1m c ili1) copn.l J e todu>, y e>pec ialmrntc: J e l.is fam ilias i:ristia,
na> y de l.is i.:umun id ades pa r roquiales, I ~ '111á.xj 1m ªY't'da' p~~'.1..fl,
·.iumcnto dc las vocacione> ( 1b id) .

e\

Qu it1·,, u11111i/ olt1r tll tJ/11 1JC111ió11 ti 1ird in1/r dcs~o · tV que t i
iu icuti o Cll t¡, )j co - todo él y en activa o.:omumon \:On lus ~uias d¡:l1
Pueblo de D io:.-- ct1•ut11/rr '" ,.¡ u rvici11 Jr ltts Obrns litfisi'1nu,
le s P'1 11 ti/ici111 1111 fo 111i""'"' v ulµrcs provt11it11/ts de u1ia /ccund11
(J Cudu dr c." riJ11J rwiv rrrnl..
. -.. I
· \

P"'

La Su 11Jíii11111 Vir¡;"i A111 ríu, 111iiioutru fiel

de'""º'

..

1

fos tit1111

:.n:~ fl 1w11 l¡:laia eu11ci11/11! ' "'' niisiontru .

os ayude: a todos vene rados Hermanos e Hijos c¡uc:ridi11imoi¡
a c~mprÍ:11Jc:r c:stc: m~ns;ijt, ~ responder a él con conciencia dar~
e intcligc:n.: ia pc111:~ra111c;, y cun c:~píritu de comunión y de ~olid'4-

"J .. .. .

ridad.

· ...

'

. \ estL' 1": s 1:~· .t o >L' demuestra m uy v.ilioso el servicio que lk . van a qbu las Obr1u Misio11" /" P"111i/ici"'' inst ituci ón Je la l¡:lc.;sia ~~ivcrsal y de i.:a.J~ un.a de las Iglesi a~ p a rt!culares, porque
~on 1111tr11111e11/'11 pr•v 1le¡;1ud1Js dtl C11ltg111 Ep11co p"I unido ul
'"t'11us" r dt Prdr" y ru p oiuabh '"" El del Pu rbl o dt Di(Js, que
"n cr1/u"111e111r 111i, i11 11a"' (Es1atu tos d e las 0 .1\ 1.P., 1, n .b, 1980 ) .
Son O~ro1s que el C:spi r itu d el Sei\or ~u~ci tó h ace y a nü~ Je si¡:lo
, y med io, y pro¡:re>1van1en lc:, en med io d e su Pue bl o para m.io i" fcstar al mundo el le>timo11io e>p cc ial Je ca r iJ .id q ue: >e hai:c: ~o l i

'· duio con tuda la obra J e cvan¡:eli/.ac ión un ivers.il. Eot as O b rJ>
se: rcvcl ;111 dci:tivo1 m rntc 'me<liu privikgiaJo J e cornuni c.ie ión Je
: las Jg k >iJS pa rtiL: ul.ire> e ntr e >i y ... entr e: c¡¡da u11.1 J e ella> y ¡;(
· Papa 11ue, e n nu r11brt: J e: Cristo, p resi de la comunió n univer s.i l d e
: .t a .:aridaJ' ( luid . 1,5) .
·,

,,,,.,,.

....-

\ .'-J

1

•

••

•

••

..

-

1

Renu evo m i gratitud a los miembros de la lglesi• llamado~
i:on voi:ac ió n espec ial a un servicio de cv an¡;eliución 'ad ¡;entes',
so bre tod o a a4ucll us que ~e enc uentran en situadones difícilCll
para el anuncio del Reino Je: D ios. A todos imparto cordialmente.
!
rni Bendició n.

V .uii:a110, 18 d e m ayo, >o k 111111J.11i de P c111ecostés, del
1986, Oc t.ivo Jc mi P 1m1di.:ado".

J UA N \'AllLU PP. U
( FiJcs, 19-V-1986)
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Novenario Latinoamericano de la Evangelización.
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Sres. V icarios - Sres. Presbíteros
Sres. Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas
Direct. de Coleg. Católicos - M. del C. D. P.
Movimientos y Organizaciones

Queridos hermanos:
a las puertas del mes de octubre, ded icado desde hace un siglo, con
especial recomendación de la 1lglesia, al rezo comunitario del santo Rosario, me siento mo
tivado a cursa rles esta Exhortación Pastoral . Como animador de la lglesia diocesano en su
dimensión orante, no me puede ser ind iferente exhortar a todas las comunidades a una forma
de plegaria tan reclamada por nuestra Madre, Morfa SantTsimo .
fontemplaci6n del misterio de Cristo. f El santo rosario es una oración cristocéntrica en formo eminente. Es introducirnos, guiados por el Espíritu Santo, en las profundidades del misterio de Cristo , contemplando, una por una, las diversas facetas del mismo, a medida que va desplegando toda su atrayente belleza y fuerza salvífica.
¿Cómo no recordar aquí un texto de Pablo a los Efesios, que nos predispone admirablemente a tan luminosa elevación interior? Lo trascrib:>: "Doblo mis rodillas
delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra . Que E1 se
digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria , para que crez
ca en ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arrai-gados y edificados en el amor. Asi podrán coiñpreñ der, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad,en una palabra, ustedes podrán conocer el amor de
Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios 11 (Efesios 3, 14-19).

G1 unísono con el corazón de Morfa.I Meditemos el misterio de Cristo, en los "misterios" del
santo Rosario, invo cando a María . De este modo sintonizamos con el corazón de la Madre de Jesús que penetrÓ, muchísimo más que los cristianos más .
consumados en la santidad bautisma l, en el designio salvífico desplegado por Dios en Cristo en
esa medida incomparable en que el Espíritu del Señor la había modelado co~o "llena de gracia 11
(Luces 1 , ~8). Mientras la invocamos
con amor de hijos, M:iría ejerce permanentemente su
magisterio, repitiéndonos con sabia pedagogía maternal: "hagan todo lo que El les diga"
(Juan 2,5) . Y nos ofrece su ejemplo incomparable, justamente registrado en las páginas del Evangelio de la infancia de Jesús : 11 Mo ría conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón"
(Luces 2, 19; ver 2,33; 2, 51).

1

JA'nimados por el Espíritu Santo. ¿Quién puede ignorar que oración tan perfecta, que es compenetración con el misterio de Cristo, en estrechísimo comunión con su Madre M:iría, es suscitado ¡animada en nuestros corazones, en nuestros hogares y
nuestras comunidades por el mismo Espíritu Santo? . Recitando el santo Rosario se cumplen acabadamente los supuestos sei"ia lados por el Apósto 1: 11 El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra
debilidad • • • Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divino 11 (Romanos 8,26-27) .
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Por otra parte la recitación del santo Rosario, urgiendo y favoreciendo lo conversión o Dios,
nos lleva a experimentar más intensamente de la gracia incomparable de la filiación . Y tambien en esto quedamos bajo la acción inmediato del Espíritu del Sei'lor. Bosta evocar, este .episodio evangélico: "Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espfrit u Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Sefllor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estos cosos~ los sabios y a los
pnJdentes y haberlos revelado a los pequei'los •• • " (Lucas 1O,21} .

I

fomprometldos con el hombre. En pocos días vamos a conmemorar una de las más trascendentes
apariciones de la Virgen en Fátima, en los albores de nuestro si
g lo 20 O3 de octubre de 1917). Preocupada por la so lvación del hombre, pidió la Virgen a lospastorcitos, y por medio de ellos a todos nosotros, oración y penitencio paro salvar al hombre.
Oración y penitencio por los pecadores, por las almas del Purgatorio, por la paz, por la conversión de Rusia . El Santo Rosario no es una oración o lienante. Todo lo contrario: en él queda asumida plenamente nuestra historio humano, con la profundidad de su conciencia, la vastedad universal de su problemática, la proyección dinámica de su futuro . ¿Podría suponerse otra coso de
la contemplación del misterio de. Cristo, a la luz del ejemplo dado por M:lría, a quien invocamos
en e 1 fuego abrasado del amor so lvífico atizado en nosotros por e 1 Espíritu Santo? .

Hermanos:
en los meses de mi internación en el Hospital Francés, en la primavera del pasado
aí'\o de 1985, muchos enfermos, enfermeros y visitantes de sus familiares enfermos se me acercaron pidiéndome les regalara un santo Rosario . Los invito a hacer ustedes lo mismo, ingeniándose para hallar la ocasión y arbitrar los recursos necesarios . En el Afllo Internacional de la
Paz quienes oremos con el santo rosario por esto causa vito 1 de la especie humano estamos seguros de hacer un aporte decisivo.
Los· bendigo afme .

+JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 29 de setiembre de 1986, fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael .
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PRESENTACION DE LA INSTRUCCION P~.STO~ .... DE LA
CONFERENCIA EPISCOP.A L CUB.6 NA SOBRE EL DOCUMENTO FINA l DE
EL ENCUENTRO N.ACIONA L ECLESIAL CUBA NO (Circular N~ 83/86)

*************************************************

Hermanos: .
con el último correo que nos remitió o los obispos la Secretorio
general del CEL.AM vino el texto comp!eto de lo Instrucción Pastoral de referencia . Me opre::uro a transmitírselo, por considerarlo de rea 1 interés poro
nue$tras comunidades.
Ustedes 'recibieron, semon:is atrás, el texto del Documento final
del ENEC (Encuentro Nacional Eclesial Cubano), con uno apreciación mía.
Coriviene tener a mano dicho documento al leer ahora lo Instrucción Pastoral
de los obispos cubanos .
Lo Iglesia peregrino en Cuba se impuso, hoce 7 oi'los, la terea de
reflexionar, tJ la luz de lo Palabro de Dios, sobre su misión evangelizadora en
un marco sociopolítico suma11ente cambiado en los último!> 25 ai'los . la reflexión
ha sido g loba I, superando de esta manera lo tentación de aproximaciones parc ial izada ~ de la realidc:d histórica . Se soslayaba igualmente el peligro de arbitrar
soluciones superficiole; y meramente conyunturales.
Sin caer en lo ingenuidad de creer que en Cubo y en lo A 'dentina
la historia de los últimos lustros ha sido la mismo y sin pretender un estéril mimetismo, juzgo que es mucho lo que nos puede dar lo lectura atenta de 1 documento que ahora dejo en los manos de ustedes.
En todas porte:. lo Iglesia ha de imponerse la exigente, y a veces dura tarea de mirar con objetividad la evolución de los hechos, el avance de la
civilización urbano-industrial y el vaciamiento progresivo del contenido religioso de muchas forma s de este conjunto de circunstancias históricas nos llevará
a identificarnos plenamente con el Evangelio, a cuyo exclusivo servicio estamos
co:ro Iglesia .
El hecho de hallarnos en la realización de nuestra .Asamb lea del Pueblo de Dios hace que la lectura de e$ta Instrucción Pastoral resulte doblemente provechoso para nuestra comu!"lidad diocesana •
.Afme.
+ JORGE NOV.AK
Padre Obispo
Qui lmes, 30 de setiembre de 1986.
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lnstrUt... ..>n Pastoral consta de una lntroclucxión con siete capítulos Y cinco
partes, una de las cuales, la segunda, t iene tres secciones. La primera parte se
titula "Jesucristo es el centro"y consta de cuatro capítulos; la segunda en su sec·
ción A se refiere a la "Iglesia Evangelizadora" (13 cap ítulos). en su sección B tra·
ta sobre "Evangelizar para la conversión " (3 capítulos) y en su sección C habla
· sobre "La Evangelización pasa por el diálogo" (7 cap ítulos) ; la tercera parte está
dedicada a la "Iglesia Orante" (6 capítulos; la cuarta se titu la " Iglesia Encarna·
da" y consta de 15 capítulos y, finalmente. la quinta parte se refi ere a " La Santl·
sima Virgen'' (2 capítulos). El número total de párrafos es 157 y están convenientemente numerados para su fácil referencia .

ºººººººººººººººººººººººººººººººº
º ºººººº ºººº ººººº ºººººººººººººººº

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 00
000 00000 0 00000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTROOUCCION
l.

EPISCOPADO CUBANO

1.

Santiago de Cuba. Arzobispo : Pedro Meurice Estiu. Nació en San Lu is, provincia actual de
Santiago de Cuba , en 19 32. O rdenado sacerdo te en 1955. Ele9ido Obispo titular de Teglata en
Numidi a y Aux iliar de Santiago en 1967 y i:onsagrado ese m ismo año. Promovido a Arzobispo
de SJntiago de Cuba en 1970.

San Cristbbal de La Habana. Arzobisµo . Jaime Ortega Alamina. Nació 1:n Jaguev Grande,
MatanLas, en 1936. Ordenado sacerdo te " n 1964 . Elegido obisµo de Pina r del Río en 1978 V
consagrado en 1979. Promovido a Arzobisµ 0 de La Habana en 1981.
Pinar del R io. Ob ispo · José Siro González Bacallao. Nació en Candelaria, Pinar del R io, en
1930. Ordenado sacerdoce en 1954. Elegid o Obispo de Pinar del R io y consa!lrado en 1982.

Camagüey. Obispo : Adolfo Rodríguez Herrera. Nacido en Minas, Camayuey, en 1924. Ordenado sacerdo te en 1948. Elegido Oll1spo titu lar de T1beriopol i v Aux iliar de Camagüev en
19 63 V co,; sagrado P.I mismo año. Trasladado a Camagüev en 1964
Hol-JUin. Obispo : Hktor Luis Lucas Pena Gbmez. Nac ió en Velasco, provincia actual de
Holguin. Ordenado sacerdote en 1955. Elegido Obispo ti tular de Novaliciana y Auxiliar de
Santiago de Cuba en 1970 v consagrado ese mismo año. Trasladado a Holgu in en 1979.

3.

Femando Azdrate Fl9ire de Andnde, S.J . Ex-Obispo Auxiliar de La Habana. Nació en La
Habana en 1912. Ordenado sacerdote en 1950. Elegido Obispo titular de Celala y Obispo Auxi·
liar de La Habana en 1964; i;onsagrado ese mismo ai'lo. Dimitió en 1970.
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11. NO REPETIMOS EL CONTENIDO
DEL DOCUMENTO
4.

Esta Cart a no pretende ser una reflPx;.;. •
doctrinal, sino una lnstrucciór. -,,...,.:."' ª al
alcance de todos. puesto q u« ~: L.Jocumento
contiene suf icientP ;•._..•• nación teológica
que fundamenta :.Jlidamente la renovac ión
de la lgle·:~ que busca el ENEC. No vemos
la Mr:,.o ad de repetir lo que allí se d ice .
p,::i· encontramos cr iteri os doctr ina les segu ·
ros que sustent an las opciones del ENEC.
Ped imos, y así lo esperamos. que todos los
pastores, agentes de pastoral y laicos estu ·
d ien y apliquen desde ahora m ismo el Do·
cumento conclusivo del ENEC convirtiéndolo en al imento de reflexión y de acción
de la Igles ia para animar juntos un cam ino
nuevo .

5.

Por otra parte , recordamos que el ENEC se
ha insp ir ado en fuentes seguras de nuestra
fe catól ica , como son, en primer lugar, el
Evanelio; el Concilio Vaticano 11, Medell(n,
Puebla , el m agist erio pontif icio y muy especialmente , la Evangelii Nuntiandi, pro·
yectados todos sobre nuestra identidad his·
tórica y sobre nuestro hoy cubano.

6.

Finalmente , el ENEC sugirió la elaboración
de una catP. "'" P.Sis ~!'ncHl r <"'\U:' h i 1 i!~ l:s

mos escribirles como hermanos a sus hermanos, porque el ser ob ispos no menosca ba en nada la primera gracia que comparti·
mos juntos y que nos hermana a todos : la
de ser cr istianos. Nos vienen a la memoria
ahora las pa labras de San Agust in : "Si nos
asusta lo que somos para ustedes , nos consuela lo que somos con ustedes. Para uste ·
des somos ob ispos, con ustedes somo> crist ianos. Aque l nombre expresa un deber,
éste una gracia; aquél, un peligro; éste, una
sa lvac ión ". Desde esta fraternidad de her ·
manos salvados en Cristo nos dirigimos a
todos con fraterno afecto .

Cienfuegos-Santa Clara. Obispo : Fernando Prego Casal. Nació en La Habana l!n 1927. Orde ·
nado sacerdote en 1955. Elegido Obispo titular de Vcgesela de Numidia y Aux iliar de Cien fu e·
gas-San ta Clara en 1970 . Consagrado en 197 1. Trasladado a Cien fu egos-Sanca Clara en 197 1.

Alff9do Müller San Martín. Obispo eméri to de Cienfuegos-Santa Clara. Nació en La Habana
e n 1902. Ordenado sacerdote en 1927. Ele gido Obispo titul ar de Anea y Auxiliar de La Habana
en 1948; consagrado el m ismo año. Trasladado a Cienfuegos-Santa Clara e n 1961 . Dimitó en
1970.

Nosotros. los Obispos de la Iglesia de Dios
en Cuba, nos d irigimos a todos lo s sacerdotes, religiosos. consagrados. seminaristas y
seglares y los saludamos con sincero afecto
deseándoles fraternalmente la gracia y la
paz del Señor. Esta paz alcance también a
todos los que en esta tierra nuestra la desean, la necesitan y la buscan.

2. Somos pastores de la Iglesia, pero quere-

Matanza5. Obispo : José Maximino Oom í nguez Rodr íguez. Nació en La Habana en 19 15.
Ordenado sacr.rdo te en 1943. Elc<Jido Obisµo 1i1ular tle Ceciri y Auxiliar de La Habana en 1960;
conSJ\}rado el mismo Jño. Trasladado a Macanzas ~n 1961.

DIMISIONJ\RIOS:

da y contenta que en vib rante explosión de
entusiasmo popular ap laud ía , cant aba y
daba vivas a la Patria y a la Iglesia. Reiteramos aqu í muy cord ialmente las grac ias que
a llí d imos a Dios y a ustedes por este acon tecimiento providencial de nuestra Iglesia .

SALUDO

Con esta Instrucción Pastoral q ueremos
cumpl ir nuestr1 promesa de escribirles para
presentar a todos oficialmente el documen to final de nuestro Encuentro Nacional
Eclesial Cubano. Todav ía resuena en nues·
tros o idos, y más aun en nuestro corazón.
el eco de est.a 50lemne celebración de la
Iglesia cubana; el eco de los intensos días
de trabajo que culminaron cinco años de
preparación; resuena aun el eco de la misa
de clausura con aquella multitud emociona·
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comprensión de los contenidos doctrinales 11 . La Iglesia es santa, pero "lleva la imltgl!n de
del documento. Y además un glosario que
clarifique el sentido ortodoxo y correcto
de muchos términos que pueden prestarse
a confusión. Nos proponemos realizar estas
propuestas.

111. .LA RENOVACION ECLESIAL.
7.

B.

9.

Con insistencia se ha repetido que el ENEC
buca la renovación de nuestra Iglesia a la
luz del Evangel io ; lo cual no significa inventar en Cuba una Iglesia distinta, paralela, o
hasta opuesta a la Iglesia . Sería el "reino
div idido" (Me. 3, 24). No se trata de otra
Iglesia, sino de resaltar aspectos siempre
nuevos y siempre viejos, de la m isma reali dad, como el padre de familia de la parábo ·
la (Mt. 13, 52) que de su depósito saca co·
sas nuevas y cosas viejas. No es lo m ismo
renovar el crist ianismo que renovar nues·
tra práctica cr ist iana . Sabíamos cómo ser
cristianos en la época colonial, en la época
capitalista, en una sociedad sacralizada ; te ·
nemos que ser crist ianos ahora en una so ·
c iedad desacralizada y secularizada, de inspiración marx ista.
Renovarse en la Igles ia quiere decir buscar
la manera de ser hallados cada vez más fie ·
les al Evangelio ; es camb iar en orden a rea ·
lidades profundas e inter iores porque la Fe
es ante todo un misterio de interioridad;
cu,;ndo el cambio es puramente exterior se
pu~ cJe decir siempre: "mientras más cam·
b i. · más vienes a ser la misma cosa".
La renovación ecles ial sigue, pues, las re gl as, no de nuestras teorías y opiniones . sino las del Espíritu Santo para ver qué pide
de nosotros el Señor en cada momento y
para discernir qué estorba en nosotros la
transparencia de Cristo.

este siglo que pasa"
i 48) . Es santa pero. ·
nos lleva en su seno a nosotros, pecadores,·
Pedro negó, Judas vendió, Tomás dudó,
Santiago huyó .. . Quizás sería más apropiado decir que la Iglesia no se renueva : se
convierte.
IV. EL MUNDO CAMBIA.

12 . Vivimos en una época sujeta a revisión y
camb ios (GS 5 -7) No es el fin del mundo
pero si el fin de un mundo . El pensamiento
de los hombres , sus estructuras sociales, el
est!lo de su convivencia ... cambian . Cuba
ha cambiado mucho en 25 años . La Iglesia,
que es una realidad en medio de real idades
cambiantes, que es un signo que t iene que
ser elocuente para que sea signo ; que es un
m isterio de continuo compromiso con lo
auténticamente vál ido, y de continuo descompromiso con lo caduco y falso, tiene
que hacer mor ir en ella lo que muere con
cada época y hacer nacer en ella lo que
nace con cada época , pagando siempre esa
"cuota inev itable de inseguridad y rie sgo"
(lb .) Todos estamos llamados a participar
en esta alegría y en esta cuota de la renova c ión .
13 . Hay una tens ión entre la perfección a que
la Iglesia está llamada y sus realizaciones
históricas concretas y debemos observar
que los que t ienen la tendencia de encon·
trarle siempre defectos a la Iglesia buscan
esos defectos en sus realizaciones h istóricas
concretas no hechas, mal hechas o hechas
con retraso.

V. EN CONTINUIDAD CON EL PASADO.

14 . Toda renovación eclesial se hace siempre en
continuidad con el pasado . La Iglesia nunca
es wtituída por otra Iglesia como ella sus10. La Iglesia, como el mundo y como todo lo
creado, ses una real idad inacabada hasta
tituyó a la Sinagoga judía. La Iglesia cubaque llegue a su plenitud definitiva. Siempre
na no se divide en dos partes que constitula Iglesia encuentra motivos para una ma yen cada una como una unidad sellada: La
yor madurez, para una conversión más proIglesia de antes y la Iglesia de ahora. Cada
funda; para pasar, como dice S. Agustín,
momento histórico tiene su valor y su interpretación propias. No se puede pedir al
de un amor menor a un amor mayor. Y
pasado lo que únicamente el presente pueesto constituye para ella un motivo de hude dar. Somos como un eslabón, como una
mildad pero también de estímulo y de esperanza.
3 carrera de relevos, como un peldailo, Y

,

~
El diálogo para la reconciliación .• 1~
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mundo radicalmente fatal. Cristo encarnado es una gracia, una presencia y una
vocación para el hombre, pero es también
una promesa : "Yo estaré con ustedes hasta el final del tiempo" (Mt. 28, 20); una
promesa que abre horizontes insospecha·
dos a la alegría, al optimismo y a la esperanza.
150. Aceptando la encarnación comprendemos
en qué dirección van esta vida, este mundo y esta h istoria nuestra en la que permanentemente está interviniendo Dios :
" Mi padre trabaja a todas las horas", (Jn.
5, 17) siempre para el bien, nunca para el
mal (Rom . 8, 28) hasta que lleguemos a
la salvación plena de todo en Cristo (Col.
1, 20; 1Cor. 15, 28).
151 . "Ahora vemos como en un espejo, enton·
ces veremos cara a cara" (1Cor . 13, 12) la
manifestación completa de la gloria de
Dios. Entonces comprenderemos la pala·
bra santa del primer capítulo de la Sagra·
da Escritura " Y vió Dios que era bueno"
(Gen. 1) y el universo entero podrá repe·
tir la frase que le dijo aquella mujer ex ·
tranjera a Jesús : "Tú tienes razón, Señor"
(Mt. 15, 27) Tu tienes razón, Señor, será
la última vez que resuene en este universo
creado. Será como el juicio final de la
creación.
V PARTE
LA SANTISIMA VIRGEN
l.

LA ARCHICOFRADIA DE LA
VIRGEN DE LA CARIDAD.

152. Concluimos esta Instrucción Pastoral con
un recuerdo agradecido y una apelación
devota a nuestra Madre y Patrona, la Vir·
gen de ta Caridad del Cobre. Antes, que·
remos compartir con nuestros sacerdotes
y comunidades la alegría que nos produce
ver que ta Arch icofradía de la Virgen de
la Caridad, de tan antigua tradición en
nuestro pueblo, erigida canónica y oficialmente en Cuba el 14 de junio de 1921
par Decreto de la Santa Sede como Prima
~rimaria con sede en la Basmca de El Cobre, enriquecida con indulgencias por la
SaiFada Penitenciaría Apostólica de Roma en 1939 , va suscitando filiales en
n o ooa.· f.~IT' u ti irl:i rl<>" <ii> n11e\ -.,, Pl\tr t1! .

153. La Archicofradía no es una asociación católica, pero es un ejercicio piadoso y fe~
cundo que tiene como objetivo "glorificar
a Dios por medio de la devoción a la Sant ísima Virgen de la Caridad de El Cobre,
fomentando su culto, imitando sus virtudes, e implorando su ayuda, para alcanzar
la santificación propia y la de los demás,
cumpliendo la voluntad del Sei'lor" ( lns·
truoción del Arzobispo de Santiago de
Cuba).
154. Confiamos que la Archicofrad ía fomente
más y más el culto sincero a la Virgen Y
fortalezca devociones marianas trad icio ·
nales, a las que Pablo V 1dedica toda la 111
Parte de la Exhortación Apostólica Mar ia·
lis Cultus: como el Angetus, de estructura
tan bíblica, y el Rosario, la devoción
sencilla para los sencillos, que es a la vez
un " compend io del Evangelio" (Marialis
Cultus 11142).

11. MARIA. MODELO DE NUESTRA
IGLESIA
.
.. .
,,
155. Hermanos: Maria es la Virgen eminente
y "escelsa" (LG . 53, 54, 61) , la mad~e,
el signo y el tipo (LG VIII) de la lgle.s1a;
también de la Iglesia cubana que qu iere
mirarse en ella como en un espejo Y quiere cumplir fielmente la referencia obliga·
da que ella misma nos dió: "Hagan lo que
El diga" (Jn. 2 . 5) .
156. Ella es la Virgen orante, que implora en
Cana (Jn. 2 . 3) y alaba a Dios en su Mag·
nificat (Le. 1, 46) Ella es la Virgen misio·
nera que "marcha de prisa" (le. 1 , 39), la
prisa del misionero, llevando en sus entra·
ñas a Cristo para anunciar lo y darlo a los
demás. Ella es la Virgen e ncar nada atenta
a la vida de los hombres: "no tienen vi·
no" (Jn. 2, 3); que se queda tres meses
(Le. 1, 56) como enfermera junto a su pa·
riente; que proclama los derechos de los
pobres, de los oprimidos y la injusticia de
los ricos y de los opresores (Le. 1, 51 h
157 . Bajo su amparo y protección de Madre
ponemos hoy nuestra Iglesia cubana en
este nuevo Pentecostés para que la acompaí'le como en el Primer Pentecostés
acompai'\6 a la n.aciente Iglesia (Hechos 1,
• <\

nuestra comunidad de fe no será igual que
nunca un p. ;i'lo puede ser lo que es sin
antes.
los peldai'los anteriores. Nunca se parte en
esta vida de una página en blanco como si
la historia empezara con uno. La Iglesia
17. El Seí'lor nos dió un "talento" (Mt. 25, 15)
que nos precedió fue también una Iglesia
en un gesto de bondad, de generosidad Y de
encarnada, envagelizadora y orante . Estos
confianza, para que lo desarrollemos y "se
27 ai'los no han pasado en vano Y si hoy
marchó" (Mt 25, 15) para ver cómo reacnos planteamos horizontes más ampl ios se
c iona un hombre a quien se le ha confiado
lo debemos en parte a los que nos precedie·
mucho. El que conserva el don recibido sin
ron, cuyas " gavillas", sembradas tal vez "en
desarro ll arlo se parece al hombre de esta
lágrimas" (salmo 126, 5-6) ahora recoge·
parábola que enterró como un muerto lo
mos con gozo. Ellos sembraron la semilla,
que deb ía vivir. (Mt. 25, 18).
como el sembrador de la parábola (Mt . 13.
VII . EL RITMO DE LA RENOVACION.
3) en toda clase de tierra, la buena, la mala
y la regular; con lo cual nos dejaron un
ejemplo admirable de su esperanza. Puede
18 . Con pasos gradua les, llA:idos y firmes pode·
ser que los métodos de hoy sean distintos,
mos hacer juntos el camino de la renova·
como son distintas las épocas, pero nues·
ción eclesial cubana. Se puede pecar contra
tros propioes métodos de hoy serán revisala paciencia y la prudencia tanto como con·
dos mañana y entonces serán encontradas
tra la caridad . " El tiempo siempre se venga
t amb ié n nuestras deficiencias. Queremos,
de lo que se hace sin él". Las soluciones su·
por eso, dedicar un recuerdo a todos los
marias suelen ser siempre irreflexivas v 1:.0
que nos preced ieron en el pasado lejano Y ,
van a la tentación del apresuramic~" Yde
en el pasado inmediato porque "uno es el
contar con el milaqro. ··n¡ r....~ estas pie·
que planta y otro es el que cosecha" (Jn .
dras se conviertan en fJ'-··t· (Mt. 4 . 3) es una
4 , 37) .
tentación que aúr .ubsiste.
VI. EL ENEC : UN MOMENTO DE LA
IGLESIA CUBANA.
í 9 . La Conferencia Episcopal y las Comisiones
Episcopales se proponen asumir y apl icar
15 . El ENEC fue un momento singular dd nues·
cuanto antes todos los acuerdos del ENEC
tra lgles:a. Pero la vida no es un momento .
en la parte que les oorresponde ; impulsar la
El ENEC, como aconteci miento , pertenece
renovación de toda nuestra Iglesia y dar, a
ya al pasado. Pero la Iglesia vive el presente
n ivel nacional. las orientac:ones pastorales
y m ira el futuro . Es decir: el ENEC fue
generales que eviten una renovación anár·
un momento extraord inario de la Ig lesia
quica.
pero en relación con el desarrollo de su fu ·
turo . Pocas decisiones esoectacuiares tomó
el ENEC porque todos queríamos que fue·
ra sobre todo un espíritu; si mantenemos
vivo ese espíritu es ahora cuando deben
producirse los cambios renovadores bajo la
acción del Espíritu Santo "que hace nuevas
todas las cosas" (Is. 43, 19) .
16. Si infu ndimos este espíritu en nosotros , los
hijos de la Iglesia, en nuestras estructuras
pastorales, en nuestros seminarios Y nov i·
ciados, en el trabajo, el estudio; en el altar.
la predicación, el confesionario, en la di·
rección espiritual, en los grupos de oración,
en la liturgia, la catequesis, el apostolado
S:? 1.

r. .
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Pero no es saludable planificar todo en de·
120. talle
desde arr:ba hacia abajo. Esto nos lle·
varia a un central ismo que corta la creativi·
dad loe.al, impide el despliegue de la rique·
za de la unid ad en la plur iformidad de la
Iglesia y mata las garant ías de la libertad.
Cada Iglesia local, " según su capacidad".
como dice la parábola de los talentos (Mt.
25, 15) inspirará sus Consejos Pre sbiterales,
Pastorales Diocesanos, de Laicos. Vicariales
o Zona les, sus Comisiones Diocesanas, los
Consejos Parroq uiales y los Equipos o Co·
misiones Parroquiales en el esp íritu Y la
ietri ti~t E :t=('
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JESUCRISTO:CENTRO DE LA
RENOVACION ECLESIAL
l. MARCO DEL ENEC.
21. El marco en que se desarrolló el ENEC estuvo centrado en "lo más cristiano del cristianismo: Jesucristo" (Rahner). Jesucristo
fue el centro no solo del documento de trabajo y de los trabajos mismos de la Asamblea, sino también de la conciencia de
todos los Delegados de aquella asamblea
que antes de hablar de nuestra Iglesia se
arrodilló ante Cristo, con los "ojos fijos en
él" (Le. 4, 20). Rerordábamos entonces lo
que Plinio, el legado imperial, le escribe
hace 20 siglos a Trajano: ''Le cantan a Cristo como a un Dios". La Asamblea, presidida por una significativa cruz, se inauguró
con una Eucaristía, se clausuró con una Eu .
caristía y la Eucaristía ocupó, día tras dia,
el centro mismo de las sesiones porque na·
da debe ser para la Iglesia más importante,
ni más fuerte, ni más seguro que Aquel
" ::iajo cuyos pies Dios lo colocó todo" (Ef.
i , 22): Jeslis de Nazaret.
22 . Nuestra fe cristiana se define en relación
con Cristo buscando más una fe en El que
una simple fe religiosa. Se define por un hecho de certeza que tenemos y creemos : que
Jesús murió y resucitó para la salvación de
todos. (1Cor.15,3).

: Dios verdadero y hom·
divinidad, CriS1
bre verdadero, que vino para que tengamos
vida abundante" (Jn . 10, 10). Ante 111 se
dobla toda rodilla (Filp. 2, 10). todo se re capitula en Cristo ( Rom. 11, 36), todo se
ordena a Cristo (1 Cor. 15, 28) todo encuentra en él su sentido último ( 1 Cor. 8, 6 ;
Col. 1, 16-17). En Cristo encuentra el hombre su dignidad completa : sabemos lo que
somos, tenemos, podemos, valemos, cuando aceptamos a Cristo. Por cualquier camino se puede perder el hombre; por el camino de Cristo nunca se ha perdido nadie.
Cristo libera, sana, perdona, santifica, vivifica, reconcilia, rongrega, salva. Toda la
acción de Dios está expresada en Cristo.
"En Cristo' es una palabra muy original y
muy rica que San Pablo no se cansa de
repetir . Nadie ha podido absolutizarse como se absolutizó él: "El que no está conmigo está contra m1~· (Mt. 12 , 30) . El modificó la moral ; se identificó con el Padre; per·
donó los pecados; habló con autor idad;
dijo que en El se cumplía la Escritura. Fue
el hombre para los demás, pero con tres ca·
tegorías humanas preferidas: los pobres, los
enfermos y los pecadores. El que encontró
a Cristo encontró el tesoro por el cual vale
la pena "venderlo todo" (Mt. 13, 44) porque "todo es pérdida en comparación del
conocimiento sublime de Cristo, mi Señor"
(Filp. 3, 7).

23. No serán, pues, queridos hermanos, nues- '
111. EL CONOCIMIENTO DE CRISTO.
tras instituciones, más o menos renovadas
26 Al conocimiento de Cristo San Pablo le lla·
las que nos salvarán, sino Aquel "cuy;
ma "eminente" (Ef. 3, 19). Pablo se propo norr:bre está por encima de todo nombre"
ne no saber otra cosa que Cristo y Cristo
(Fil. 2, 9; Hechos 4, 12; 2, 21 ; Rom. 10,
crucificado (1 Cor. 2 ,21 y pide de rodillas
13).
"comprender toda la anchura, la altura, la
profundidad del amor de Cristo" (Et . 3,
11. CRISTO ES TODO PARA NOSO18).
TROS
24. El es "el e1mino, 11 verdad y 11 vida" (Jn. 27 . Queridos hermanos: A todos se nos han di·
cho las palabras que resonaron en el monte
14, 6); la luz (Jn. 8, 12); la cabeza (Col. 1,
de la Transfiguración del Sel'\or: "Este es
18); la piedra angular (Ef. 2, 20) el funda mi Hijo amado: escúchenlo" (Mt. 17, 5).
mento (1Cor.3, 11);el pastor bueno (Jn.
Porque "41 nos llevará hasta la verdad com10, 11 y sig); la puerta (Jn. 10, 7); la palapleta" (Jn. 16, 13).
bra última y definitiva a los hombres (Heb.
1, 2); el mediador único (1 Tim. 2, 5); la 28. "Del conocimiento vivo de esta verdad decausa única de nuestra salvación (Hechos
pender• el vigor de la fe de millones de
4, 12); nuestra paz (Ef. 2, 14).
5 hombres. Depender• también el valor de su

u
suario cómodo y orgulloso de algo
superior, que esú por encima del mundo
y que nos pone por encima de los demás.

XIV El PESIMISMO DE LA ENCARNACION
139. La situación de pecado se hace presente
en este mundo dentro del cual el cristia·
no tiene que encarna!'1e, participando
solidaria y activamente desde dentro de
un mundo donde están los ángeles del Señor , pero también los falsos ídolos de Sa·
tanás; donde hay luz pero también hay ti·
ieblas; donde crece el trigo pero crece
también la cizaña (Mt. 13, 25). San Pablo
nos habla del "misterio de iniquidad" (11
Tes. 2, 7) "presente en acción " en este
mundo.
140. A la hora de llamar a nuestra Iglesia cuba ·
na a ser una Iglesia encarnada los obispos
estamos conscientes de la necesidad de
una orientación de parte del magisterio de
la Iglesia que ayude a nuestros fieles a
hacer un discernimiento sobre los aspee·
tos negativos y positivos de este mundo
en que deben insertarse.
141. Solo tocamos someramente algunos aspectos mientras nos proponemos ofrecer
con posterioridad esas orientaciones para
ayudar a clarificar y formar las concien·
cias, a la luz del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia, de modo que la moral de
Cristo ayude a formar miembros de la so·
ciedad dotados cada vez más de principios
diametralmente opuestos al individualismo, a fa codicia, al egoísmo.
142. De esta manera ofrecemos también nues·
tro aporte cristiano al esfuerzo que están
realizando nuestros gobernantes contra la
corrupción, el desorden, el egoísmo y por
el desarrollo del hombre cl.bano, mediante las leyes, la escuela, la educación formal, los medios de comunicación social.
143. No tenemos en Cuba, gracias-a un tenaz
esfuerzo de la obra revolucionaria, la mi·
seria extrema, la discriminación por moti.. vos raciales, el analfabetismo, la mendici·
dad; nadie muere en Cuba de Nimbre físi·
ca o por falta de atención médica. Pero

no podemos decir que estamos ya en el
reino de Dios.

144. Nos preocupa la disolución de la familia y l
el poco tiempo que • le dedica al hogar
donde se forjan los futuros hombres y
mujeres de Cuba; la nupcialidad prematura y el alto índice de divorcios, que es un
fracaso hulllltlo de muy graves consecuencias para la pareja , para sus hijos y
para la sociedad . Nos preocupa el incremento del aborto y e l control indiscriminado de la natalidad.
145. Nos preocupa el pansexualismo, el relativismo y naturalismo en materia sexual,
que revela ¡iempre lo mismo en el fondo :
egoísmo. El abuso del alcohol, que es trai·
cionero y rebaja tanto al hombre, detrás
del cual puede haber un fracaso, un pre»
blema o una frustración.
146. Nos preocupan la mentira , la simulación,
el moverse sobre todo por conveniencias
personales, el fraude, el daño a la propie·
dad privada y social; el mal trato y despilfarro de los bienes del Estado.
147. Nos preocupa la falta de orientación en
muchos jóvenes y esa mal entendida "mayoría de edad" que los desliga tan temprano de la familia . Así como una cierta
agresividad y una cierta falta de respeto o
consideración que aparece a veces en ellos
hacia las personas mayores, los ancianos,
los maestros y lo¡ agentes del orden públi· .
co.
148. Dentro de esas luces y sombras, gozos Y ,
esperanzas (LG 1) el cristiano encamado ¡
tiene que ser sal , fermento y luz (Mt. 5, ;
13; 5, 14; 13, 331 y exhortamos a nuestros laicos a buscar formas para estar pre·
sentes en estas justas luchas éticas de, 1
nuestra sociedad .
1

¡

XV. OPTIMISMO DE LA ENCARNA- ;
CION.
149. Un mundo que salió bueno v bello de las
manos del Creador (Gen. 1); donde Cristo
se encarnó; por donde pasó el Señor "haciendo el bien" (Heóios 10, 38); por el
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sencillas y recuerda
mucho las cosas sen res existe
también
ur
desvalori·
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cillas.
zación de la catequt. _ a los ojos del Pas~l i grosa

tor, de los padres y madres, de la comuni1
dad y, a veces, de los mismos catequistas.
De paso queremos decir que es imprescin·
dible que en la catequesis intervengan el
Pastor, los padres y la comunidad .

129. "La predicación sacerdotal, que en las cir·
cunstancias actuales del mundo resulta
no raras veces dificilísima, para que mejor
mueva a las almas de los oyentes no debe
· exponer la palabra de Dios de modo gene·
ral y abstracto, sino aplicar a las circuns·
tancias concretas de la vida la verdad pe ·
renne del Evanoelio" IPO 41
130. e) La liturgia.
"Los textos y los ritos se han de ordenar
de manera que expresen con mayor clari·
dad las cosas santas que significan Y, en
lo posible, el pueblo pueda comprender·
las fácilmente . .. " (SC 21). "Los ritos de ·
ben resplandece r con una noble senc illez
. . . adaptados a la capacidad de los fieles , 1
y. en general . no deben tener neces idad \
de muchas explicaciones" (SC 34) .
,

134. Pero nos queremos referir especialmente a
la necesidad de un texto catequético, que
no es ciertamente lo más urgente e impor·
tante, que no puede ser tampoco una camisa de fuerza para catequ istas, sacerdotes y niños, pero que sí tiene que ser inte·
gral y adaptado, encarnado y cubanizado
si quiere llegar a transmitir fiel y efi caz·
mente la doctr ina . Es una tarea que nos
proponemos promover mediante la Comi sión Ep iscopal de Catequesis.

XIII. PELIGROS DE LA ENCARNA-

CION.
135 . Tocada por lo secular y llamada a encar131 . Sin perder nada de su pureza , sin dejar el
narse, la Iglesia puede pecar por fa lta de
santo res?eto al misterio, se impcne una
encarnación pero también por exceso de
adaptación de algunos ritos, pcr ej . el \
encarnación . Una concepción puramen!e
Bautismo, bajo las normas de la Santa Se·
piet ista , como realidad solo trascendE:nte ,
de (SC del 37 al 40 y 22) y una revisió n
sin relación con el mundo: es fa lsa . Pero
del lenguaje cuando resulta indescifrable
una concepción puramente mundana , copara aquellos a quienes se d irige parque el
mo realidad solo inmanente , sin re lación
vocabulario densamente teológico rebasa
con Dios , es igualmente fa lsa .
con mucho su capacidad.
136 . Es necesario encont rar un justo eq uilib rio
132 . Es necesario que los signos despliegue n
entre Ig lesia orante e Igle sia encarnada.
todo su significado : que revaloricemos
los si lencios en la liturgia; que rescatemos
137 La encarnación no consiste en sepa ra rse
algunas tradiciones válidas que '"d icen ..
del mundo, per o tampoco en la ident ificamucho al pueblo sencillo ; que foment eción , acomodamie nto o canon ización d e
mos las misas para o con niños, adolescen todo lo secula r. La Enca rnación no con ·
tes. jóvenes, matrimonios. adultos, ancia sirte en huir de l mund o, pero tampoco en
nos; que la liturgia sea fuente viva de vida .
copiar al mundo : sus funciones civi les , su
1

133 . d) La catequesis.
Conocemos los problemas externos serios
que viene confrontando la catequesis in ·
fantil. Reconocemos también otras dificultades internas que afectan a la catequesis, por ejemplo : la falta de locales ade cuados, la falta de medios auxiliares, el
problema de los horarios "desencajados"
e imposibles para los compromisos del
niño etc PPnsamos oue en no pocos luaa - 21

ns .

vocabulario civil. su autoridad c ivil, sus
estructuras civiles . Cuando la rel ig ión copia el mundo , la copia sa le muy ma la. La
encarnación no consiste en re-sacra! iza r
el mundo, pero tampcco seculariza r la religión convirtiéndola en un asunto puramente intimista; en una escatología hu mana puramente desarrollista, que vacía
de contenido toda la fe cristiana .
Tampoco consiste la encarnación en insertarse realmente en el mundo , pero como

adhesión '
Iglesia y de su presencia vive
de cristianos en el mundo. De este conocimiento derivar'n opciones, valores, ectitu·
des y compcrtamientos capaces de orientar
y definir nuestra vida cristiana Y de crear
hombres nuevos y luego una humanidad
nueva por la conversión de la conciencia
individual y social" (Juan Pablo 11 a los
Obispos de Puebla) .

29 . Nos alegramos mucho con ustedes de que
el centro del ENEC haya sido Cristo Y de·
seamos que el centro del post ENEC sea
igualmente Cristo . Más aún en este momen·
to del mundo en que el optimismo antro pocéntrico parece desvanecerse; el carisma
de los grandes fundadores se eclipsa con ra·
pidez y emerge la figura de Cristo, su perso·
na, su mensaje, su vida, con un atractivo
fuerte y singular. Una especie de cristofilia
ha sacado curiosamente en estas últimas
décadas a Jesús de sus lugares clásicos para
llevarlo como un símbolo al mundo del
cine, de la música, de los movimientos juveniles, como si se repitiera la frise de
aquellos peregrinos de procedencia griega:
"Queremos ver a Jesús" (Jn. 12, 21 ). Co mo sis se repitiera lo que dicen a Jesús los
Apóstoles "Todo el mundo te busca" (Me.
1, 37),que más bien podrían haberlo dicho
al revés: Señor, Tú buscas a todo el mundo .
30. El Sínodo de 1985 nos interpela con esta
pregunta: "Si hablamos demasiado de la
renovación de las estructuras eclesiásticas
externas y poco de Dios y de Cristo". (1 , 5)
" La Iglesia se hace más cre1ble si habla menos de si misma y predica más y más a
Cristo crucificado" (Sínodo 1985, 11 , 2).
"Una Iglesia que habla demasiado de sí
ma ... no habla bien de si misma" (C. Rat ·
zinger, Sínodo 1985). No tenemos necesidad de insistir tanto en el prestigio cultural
de la Iglesia, como su rasgo ilustre y durable , sino m's bien insistir en nuestra única
riqueza y prestigio que es Cristo "Miren SO·
bre qué fundamento construyen" ( 1 Cor .
3, 10-13).
31. Dios se nos ha revelado en Cristo como alguien que nos habla y nos escucha y nuestra fe consiste en el asentimiento total, va·
tiente, con todas sus é:onsecuencias, que de·
mos a esta palabra revelada en Cristo.

IV. LA IGLESIA: SIGNO DE CRasTO
ENCARNADO, EVANGELIZADOR,
ORANTE.
32. Queridos hermanos: lo que constituye el
ser y el quehacer mismo de la Iglesia es ser \
"sacramento de Cristo", y consideramos
que esta es una palabra del ENEC que no
puede desgastarse nunca como un tópico
común cualquiera. La Iglesia nace de Cristo '.
(Puebla 222). La verdad de Cristo ~ a~e- 1
rior y superior a la verdad de la Iglesia. 'En 1
él permanece la plenitud de D ios y él despliega en ella esa plenitud" (Ef. 1, 23). Des· !
pués de la Ascensión, Cristo continúa ofre·
ciendo la salvación pcr medio de la Iglesia,
frágil, y vulnerable, pero signo eficaz de
Cristo resucitado .
33. lCuál es la verdad de Cri stCI 1
Cristo se encamó tol'l'lando forma de siervo
(Jn. 1, 14).
Cristo tuvo por al imento hacer la voluntad
de su Padre (Jn . 4, 34) con qu ien se mantu·
vo en permanente comunión por la oración
(Jn . 14, 9) .
·
Cristo vino enviado por el Padre , bajo el Espíritu Santo (Jn. 20, 21) con la misi6n de
salvar lo perdido (Mt. 18, 11) .

34 . Evangelizador . orante , encarnado son tres
palabras definitorias de Cristo ; Y definito·
rias también de la Iglesia renovada que el
ENEC busca en continu idad con el pasado.
A un Cristo encarnado, o rante y evangeliza- ·
dor correspcnde una Iglesia evangelizadora,
orante y encarnada.
.35 . La Iglesia cubana en el ENEC se ~~opo~
revivir la exigencia de la encarnac1on (di mensión inmanente) ; de la oración (dimen·
sión trascendente) y de la misión (dimen·
sión apostólica) ; tres dimensiones teológi·
camente coherentes, en estrecha co~xiónÍ
que no dejan fue ra nada de la esenc11, de
ser y del quehacer de la Iglesia . Tres dimen·
d iones que se complementan Y se articulan
entre sí: la oración que desfatal iza la encar·
nación · la encarnación que concreta la ora ·
ción e~ la acción y evita la alienación; la
misión que despliega el horizonte de la l~le
sia e impide el encerramiento en cualqu iera
JL \
V
d ... l~
• ,{~ (!;r.'•
1
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. ··came 1nv,
.... en la cruz, en cuanto fi·
36. Parad0)1

rica que presidió el ENEC, en·
gura geomét
•
.
contramo• como un símbolo plástico de la
Iglesia cubana renovada que busca el E_NEC
mismo : plantada y encarnada en esta t1err~,
la Iglesia se levanta como una flecha hac11
lo alto, no sin antes abrirse en dos ~ra_zos
misioneros. ''Tener. los mismos sent1m1en·
tos de Cristo" (Filp·. 2, 5) es ser encarnado,
orante, evangelizador.
11 PARTE
A. IGLESIA EVANGELIZADORA

l.

JESUS ENVIADO NOS ENVIA.

37. La misió propia que Jesús dió a su Iglesia
tiene cinco dimensiones muy precisas:
1 . "Vayan por el mundo": el envío (Me .
16, 15).
2 . "Sean mis testigos": el testimonio (Hechos 1, 8).
3. "Anuncien el Evangelio" : la evangelización (Me. 16, 15).
4. "Bautizando" : la sacramentalización
(Me. 16, 16 · Mt. 28, 19).
5 . " Enseñándoles a ser mis discípulos":
la catequesis (Mt. 28, 19).

38. El Señor vino a anunciar el Evangelio; a sal·
var lo que estaba perdido; a hacer oir a los
sordos, ver a los ciegos y dar la libertad a
los cautivos; a sanar los corazones afl igidos;
a reconcil iar a los que el pecado había d ivi ·
d ido; a congregar a todos los hombres en la
misma mesa de la unidad. En una palabra a
salvar a todos los que quieran y crean (Mt .
18, 11; Jn. 12, 47) "El no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva"
(Ez. 28,23).

39. Cristo enviado, envía también . "Como el
Padre me envió así yo los envío a ustedes"
(Jn. 20, 21) " Los envió" nos dice incisiva·
mente Mt: 10, 5. Y la Iglesia existe, por
tanto, p¡ra eso: para predicar y testificar
(LG 1 AG 9). Si ella no cumple esta misión
nadie la puede cumplir por ella; si ella no
cumple est& misión no es la Iglesia, es una
caricatura de Iglesia. Si una Iglesia particu·
lar no evangeliu se haría a s( misma distinta de todas las demá Iglesias. La Iglesia
e!;t6 para ·,runciar al m:mtio . ro rnporta

cuán secularizado, des.
'izado o descri~
tianizado esté, una salvación que considera..mos necesaria, porque cuando este mundo·
sea un paraíso lpodríamos decir que y.a es~
tamos salvados todos?

40. Para cumplir este supremo deber de la lgle·
sia en los llamados territorios de misión la
Iglesia tiene una Sagrada Congregación par;i.
la Evangelización de los Pueblos y un Con·
sejo Superior de las Obras Pontificias Misionales que abarca cuatro Secretariados:
de la Propagación de la Fe, de San Pedro
Apóstol, de la Santa Infancia y de la Pia
Unión Misional. Además t iene la Iglesia un
Centro Internacional de An imación Misio·
nera. El Concilio dedicó un Decreto a este
tema de la misión . Nuestra Iglesia cubana
debe estar también abierta a las problemáticas misioneras internacionales. No pode·
mos ser indiferentes a este servicio misionero de la Iglesia en esos territorios pobres Y
lejanos donde la Iglesia tiene, y tuvo siem pre, millares de sacerdotes, religiosos, reli giosas, laicos, profesionales ... que dejaron
todo: patria, hogar, familia, comodida·
des . . . para ir a llevar el Evangelio a esos
hermanos.
11. EL DINAMISMO DE LA PALABRA.
41. La Iglesia tiene un mensaje que transmit ir
en palabras, porque Dios quiso acoger li·
bremente el dinam ismo de la palabra humana para transmitir la fe y propagarla. " La
fe viene por el oído" (Rom. 10, 17) " Vienen a la fe por haber oído la predicación
(Rom. 10, 17) . Todo este capítulo de Ro·
manos es ilustrativo. Jesús proclama bienaventurados los oídos del hombre. El núcleo
de este anuncio se centra y se condensa en
la proclamación de la muerte y resurrección del Señor por el poder de Dios. (F ilp .
2,6-11; Rom.10,9).Noconsiste,portan·
to, la evangelización en invitar a otro a la
misa dominical, a un d iscoforum, a una
fiesta patronal o a una actividad parroquial
. .. sino en anunciarle esta verdad centrat
de nuestni fe.
111. PREDICAR Y DAR TESTIMONIO.
42 . El Se~or dijo: ..Sean mis testigos" (Hechos
'
1 S). El testimonio solo no es la evangeli·

greso de un pueblo se logra con la partici·
pación de todos. La salwción ofrecida en
Cristo no es la suma de todas las micro·
realizaciones histór icas de salvación que
va logrando el esfuerzo unido de los hom·
bres, pero estas micro-realizaciones, lo·
gran avances parciales y van perfeccionanº progresivamente el mundo hasta que
"Dios sea todo en todos" (1 Cor. 15, 28)
que es la salvación comoleu del hombre .
X. LA VIDA POLITICA DEL CRISTIANO.
122 . Sabemos que la Iglesia "por razon ae su
misión y de su competencia no se confunde . . . con la comunidad política, ni está
ligada a sistema po1'tico alguno" (GS 76) ,
pero la Iglesia aprecia la poi ít ica como " la
forma alta de la caridad" y apoya que los
laicos se comprometan, a título personal,
de acuerdo con la conciencia, en la vida
política d inamizándola éticamente y promoviendo el bien que responda a los intereses de todos por encima de los intereses
de grupos.

"creatura nuev1" (2 Cor. 5, 17)° ..creada
en Cristo" (Ef. 2, 10). Por eso alguien ha
d icho con acierto: dime qué piensas de
Dios y te diré qué piensas del hombre.
Por eso también el camino de la Iglesia
pasa por el hombre. (Redemptor Hominis
141.
XII. HACIA UNA PASTORAL ENCARNAnA .

126. Exhortamos a todos los agentes de pastoral a buscar juntos una orientación eclesiológicamente sana para una pastoral más
encarnada, bajo la inspiración de los distintos documentos del ENEC. En este ca·
pítulo nos queremos referir particular·
mente a cuatro aspectos concretos de la
pastoral
127. a) El modo de evangelizar.
Una evangelización al estilo d., J.:sús que
parte siempre de las realidades. Partiendo
del agua del pozo de la samaritana (Jn . 4,
1), del pan de la mesa de los cafarna itas
(Jn . 6), de la luz del ciego (Me. 10, 46;
Jn. 9. 37). de la vida de Lázaro (Jn . 11,
25) Jesús anuncia que hay otra agua, otro
pan, otra luz, otra vida. Los temas comunes de la conversación humana que se for ·
ja en el diario vivir y en el d iar io luchar,
son tantas y tantas oportunidades para
anunciar la salvación de Cristo a partir de
la m isma vida.

XI. EL HUMANISMO CRISTIANO.
123. La religión cristiana no es una doctrina
simp lemente humana, pero el Evangelio
ofrece al hombre un proyecto, incluso hu ·
mano; de una real ización humanamente
plena, porque su fundador no " vió a los
hombres como árboles que caminan"
(Me. 8, 24).

128. b) La predicación.
124. El hombre es una pregunta difícil para él
mismo, pero esta pregunta " solo se escla·
rece en el m isterio de Cristo encarnado"
(GS 22). Cristo encamado tenía que ser la
perfección de todo lo humano . Cristo encarnado, en cuanto hombre, fue un hombre perfecto; y además el modelo del
hombre nuevo (Ef. 4, 24) creado en santi·
dad, justicia y libertad . " Podemos caminar con todo hombre, dice Pablo VI, que
se esfuerce por entenderle a sí mismo y
por entender el mundo".
125. La altísima dignidad del hombre radica en
que_ es imagen de Dios ("Hagamos al hom·
bre a lmaqen y ~i"nza nuestra" (Ge":
1, 26) y an \:¡"~ !\,. sicfo ,..,,-,'l\;,,, . ., .. ~,
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Por no estar atenta a la vida muchas veces
nuestra predicación no llega a la vida .
Nuestra exposición de la doctrina y nuestra predicación que tiene que "alimentar·
se y regirse con la Sagrada Escritura" (DV
21) como en una fuente (SC 35) debe
" responder a las dificuludes y problt·mas
que agobia1 . .. a los hombres" (Ch O 13).
Con el estilo llano, natural, sencillo de la
predicación de Jesús, de sus inigualables
parábolas que llenan de significado las cosas y las elevan, nuestra predicación debe
ser más kerygmática y a la vez más encar·
nada, sin que por eso terg6. ;'JC<nPrianwir....
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efectivo y militante. "Tanto amó Dios
al mundo que nos envió a su único Hijo
(Jn. 3, 16).

VI. EL ESTILO DE LA VIDA CRISTIANA.
115 . Esto constituye para los cristianos el reto
de un estilo de vida y espiritualidad que
va de la contemplación al compromiso.
Un estilo de vida espiritual que no excluya a Dios ni excluya al mundo; donde nadie tenga necesariamente que negar a Dios
para afirmar al hombre, ni negar al hombre para afirmar a Dios; donde el comprom iso con Dios alimente e ilumine el com promiso con el mundo en la búsqueda del
bien de todos y la búsqueda del b ien de
t odos no tenga necesariamente que eliminar a Dios, el Bien Supremo . Es ilógico
plantear una fidelidad div idida . El crist ia ·
no, por ser cristiano, es el hombre que dice : "Nada humano me es ajeno" ni el tra bajo, ni la educación, ni la salud, ni la
economía, ni el arte, ni el deporte , ni la
cultura; ni la vida, ni la muerte. (v/Sínodo 1985 11-D-6) .

116. "Crece.. . multiplícate . . . somete la t ie·
rra . .. domina los peces del mar , las aves
del cielo, los animales del campo" (Gen .
1, 28) es sign if icativamente el capitulo
primero del libro primero de la Biblia.
VII. LO SAGRADO Y LO PROFANO.
11 7 . Lo sagrado y lo profano no tienen por
qué oponerse. La graci1 no destruye la na·
turaleza del hombre , sino que la supo ne y
la eleva. Cristo no vino a hacerle la propaganda "a lo sagrado st' y " a lo profano
no" ; por ejemplo: al domingo s í y al lu nes no; altemplo sí y a las otras edificaciones no. Para Jesús lo sagrado se da en
la interioridad del hombre : "si tu ojo es
sano todo tu interior ser' sano" (Mt . 6,
22, 23) . "Si la raíz es santa, las ramas
también serán santas" ( Rom . 11 , 16).
Jesús vino a salvar de su interna caducidad todo lo terreno, incorporándolo a él
bajo este orden que él mismo estab leció
1)9ra el hombre: "Todas las cosas son tu yas, t ú eres de Cristo y Cristo es d e Dios"
11 Cor 3 ?"'.?11

VIII. CONSAGRAR EL MUNDO; .
118. Si la Iglesia ha podido sobrevivir a la C1*ciente desacralización de la sociedad, tam.
bién la sociedad cubana, es porque la lgle·
ia no esú para sacralizar sino para evangelizar. Sería una falsedad si la Iglesia pretendiera sustituir la evangelización por la
sacralización, lo cual, además de un error
pastoral sería una herejía práctica. Consagrar el mundo no es hacerlo salir de su
estado natural y colocarlo en estado de
sacralidad. Consagrar el mundo, ibella
tarea de ustedes los laicos cr istianos! es
trabajar para que " la ley del Se"'or quede
grabada en la ciudad terrena" (GS 43) ,
que es 11 sociedad humana, rea lidad necesaria y querida por Dios para garantizar el
b ien de todos.

IX LA PARTICIPACION SOLIDARIA.
119 . La solidaridad humana encuentra su motivación sólida en Cristo encarnado, "e l pri ·
mero de una multitud de hermanos"
(Rom . 8, 29). que quiso llamarse a sí mismo de un modo enfático y m isterioso "el
Hijo del Hombre'" (Le. 7 , 34), que tomó
sobre sí los sufrim ientos de los demás (1
Ped . 2, 24), que murió por pecados que
no había cometido (l Ped , 2, 22) ocupan ·
do el lugar que nos correspo ndía a no so t•nc

120. La fe en la encarnación debe consolidar y
motivar en profundidad nuestras relacio nes humanas y debe fo mentar 11 comunión y la participación , una participación
que consista en tener parte y en tomar
parte realmente .
121 . L1 fe en la encarnación impulsa a los cris·
t ianos militantes a buscar formas de presencia y de colaboración, sin faltar al res·
peto de la propia fe , en todas las activida·
des y organizaciones seculares, no confe·
sionailes, es decir, que no exijan nec:Haria·
mente ser ateo y abjurar de nuestros pro·
pios principios. Nos referimos a las orga·
n izaciones laborales, escolares, pioner iles
cient íficas, profesionales, campesinas, dt
defensa, culturales, deportivas. • . partid
pando en toda tarea que se ene.amine a
19 bi1m t;'t'lmún Mnv.encidQS de Que el p ro

zaci6n; el solo servicio a los enfermos, a 101
pobres, par muy abnegado que sea, no es la
evangelización; la sola presencia no es la
evangelización. El testimonio lleva un refle·
jo de Cristo, pero propiamente no lleva a
Cristo mismo : su persona, su vida, sumen·
saje. Además, el testimor:ii.Q.. "solo" t iene el
r iesgo de convertirse en pretexto para no hacer nada, para no decir nada.
43 . S in embargo el testimonio es esencial a la
m isión. "Yo te probar4 por m is obras m i
fe " (Stgo . 2, 18). El tstimonio abre el cami·
no al Evangel io porque consiste en compart ir la vida y el destino de los hombres, sintiéndonos un idos a todos por el ap recio y
la caridad (AG 11) y compartiendo con to·
dos las responsabilidades en la construc·
c ión del b ien común . (S ínodo 1985 11 B-2) .

44 . Una Iglesia que quiere 5er evangel izado ra
t iene que pregu'ntarse l qué clase de test i·
mon io estamos dando como crist ianos ? Nosotros obispos, sacerdotes, religiosos, seglares, tenemos que esforzarnos en vivir lo
que predicamos. "Demuéstrame con tu vida que Cristo vive" . " Miren cómo se aman"
era el tst imonio de la lgleisa pr im it iva .
El contra-testimonio lleva a la descri st iani zación, al ateísmo y a algo peor aún : el in·
d iferentismo , y lo que muchas personas rechazan no es que seamos cristiano s sino
que no seamos auténticos y. sinceros. La
exigencia par1 que se respete nuestra iden t idad empieza por el respeto que uno m is·
mo tenga a su propia identidad .
45 . Finalmente q ueremos recordar que el testimonio cristiano emp ieza por el individ uo
pero no es de ind ividuos; es de la com un i·
dad . Es la comunidad, no el individuo, la
que es signo de Cristo . Cuando el testimo·
nio es de individuos y no de la comunidad ,
surge siempre la conocida frase: "Es muy
bueno a pesar de que es cató lico".

IV. LA IGLESIA CUBANA: IGLESIA
EVANGELIZADORA
46. S in abandon• la pastoral d e conservación
o de mantenim iento, donde todav ía hay
mucho que hacef', la Iglesia cubana, fiel al
mervJat o del Sei'\or, rito._,, nb rirse a la m isió,,.

dos, en sus estructuras pastorales, buscando
formas de participación de todos en la mi·
sión y fonTllndo con profund idad a los laicos en esta conciencia .
47. Tenemos que reconocer que la vida in·
traeclesial de nuestra Iglesia se ha desarrollado más que la vida extraeclesial y que
nuestra conciencia y compromiso m isionero es déb il. Explicable y razonablemente
vuelta sobre sí misma , en actitud de replegam iento , absorbida por el culto y la sacrament ali zación, ocupada por lo inmed iato ,
acaparada a veces por los más asiduos . ..,
estos elementos va lidos en si mismos, han
imped ido a veces ver el ho rizonte pasto ra l
más amplio. Los creyentes en Cuba son
muc hos; los pract icantes son pocos. Pe ro
en la m isma sit uac ión, que parece una cala m idad , es una sue rte porque lle va a desa·
rro llar más y más la concienci a m isio nera .
48 . Nos preocupan tantos hermanos n uestros
que no conocen a Jesús, que no confiesan
su nombre, que no lo quieren aunque é l
qu iere a todos . No s preocupa la ignorancia
rel igiosa que existe en m uchos sectores
dentro de este pueblo que qu iere ~r cáda
vez más culto. Nos preocupan tantos pueblos sin tem plos, $in un so lo ind ic ador reli·
gioso , sin un esoacio para la evange li zació n. Nos prcüCupan tantas Iglesias ce rradas de d i'a y de noche porque el Sacerdote
no puede llegar por fa lta de t iempo; pue blos d onde todo está ab ierto : el c írculo so ·
. ,cial, el cine, el bar, el comercio , todo ...
menos el templo . Nos preocupa la fa lta de
equ ilib rio q ue constatamos entre la aten·
ció n pastoral a las ci udades grandes y los
pueb los pequeños; ent re los pueblos pequeños y los cam pesinos.
49 . El ENEC nos interpela a despertar la conciencia y el comprom iso misionero . A camb iar nue~ r as estructuras pasto rales para
que sean más misioneras. No est á la solu ción en declarar en un documento a Cuba
como " territorio de misión", cuanto en po ·
nernos todos en estado de m isió n y decla·
rarnos misione ros todos los c ristianos . En
revitalizar las misiones populares, en libe·
rar sacerdotes y religiosas para la mi sic"n , ::n
d

\.

. ....
._,

to humano sometido
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les misiones dentro y
fuere de nuestro territorio. No pretendemos resuciter viejas ideas de épocas de cristiandad; no debemos tener ideas hegemóni ·
cas, de arbitraje universal para la Iglesia; pero tampoco queremos quedarnos en las
sacristías. Sembremos en nuestros corazones la pasión evangelizadora, la conciencia
de ser "enviados" y el deseo de compartir
con los dem•s nuestra experiencia de fe .
V. LA RESPONSABILIDAD EVANGELIZADORA.
50 . Aun en el caso de que las condiciones no
fueren las mejores, fueran nulas o fueran
las mi'nimas , la responsabi lidad misionera
es responsabilidad de todos los que un d la
fuimos llevados a las aguas bautisma les .
"Oué hermosos los pies de los que evange li ·
zan anunciando la paz, trayendo buenas
nuevas, anunciando la salvación" . (Is. 52
7; Rom . 10, 15) " El que invoque a l Señor
se salvará , pero lcómo van a invocar si na ·
die les predica?" (Rom 10, 13-15) . De todo
cristiano bautizado debe decirse cada d la :
"Salió el sembrador a sembrar su sem illa
..." (Mt. 13, 3) . Y todo cristiano debe de ·
cirse cada d ía a si mismo :" iAy de m i si no
evangelizo!" (1 Cor. 9 , 16). Esta sagrada
responsab ilidad tiene que nutri rse en la
un ión con Cristo por la vida sacramental.
VI. NO SIEMPRE ES POSIBLE ANUNCIAR EL EVANGELIO.

51. Cuando por las razones que aduce el Vat. 11
(AG). u otras, no es posible anunciar el
Evangelio, siempre queda abierta la posibi·
lidad del testimonio callado ; de la respuesta
oportuna a quien pida cuentas de nuestra
esperanza (1 Ped. 3, 15); de la pastoral del
tú a tú porque "el corazón habla al cora·
zón" y queda también abierta la gracia cristiana de poder aceptar en paciencia y respe to esa limitación, como un dolor redentor
y como una llamada a una mayor conversión y a una mayor oración , a fin de quitar
lo que de nuestra parte dificulte el ejercicio
de este derecho de la Iglesia. La falta de
éxito ni camb~ nadl, ni exime en nada de
la responsabilidad misionera . La evangelización es en todas partes una misión difícil,
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lo, del número, de la
.ierzas, de 111
contrafuerzas, sino del Espfritu. Se treta de
ser testigos, no de ser eficaces; de anunciar,
no de vencer .
VII. DESTINATARIOS DE LA MISION.

52 . Queda siempre latente una pregunta diHcil
de contesta r : ¿quién está y quién no esú
evangel izado? . No es esta Instrucción el lu·
gar para entrar en un largo desarrollo de
este tema profundo . Nos complace aplicar
aqu1 una frase de Juan XXIII : "Los que no
están iluminados hasta el fondo de si" mismos por la luz del Evangelio. Tendríamos,
pues , que preguntarnos con la mano en
e l corazón si nosotros m ismos estamos ilu·
m inados hasta el fondo de nosotros par la
luz del Evangelio . " La evangelización de los
no creyentes presupone la autoevange li zac ión de los bautizados . También de los m ismos d iáconos, presbiteros, obispas" (S ínodo 1985 11 -8 -2) .
53 . El anunc io del Evangelio debe llegar a
todos los hombres que no están iluminados
hasta el fondo de sí mismos por le luz de
esta Buena Nueva . A los niño5, adolescen tes, jóvenes, adultos, ancianos. A los sanos
y los enfermos; a los sabios e ignorantes; a
los de la p ropia famil ia y a los otros; a los
que no t ienen fe , a los que la perdieron, a
los que la tienen pero no la practican, a los
débiles en la fe , a los llamados " católicos a
su manera" ; a los ateos por formulación
f ilosófica y a los ateos prácticos en cuyo
corazón Dios no tiene o tiene muy poco
lugar . A los que han negado o disimulado su
fe; a los que dicen que no saben 1i Dios
existe o no existe y a los indiferentes, que
es el más difícil sector de la evangelización .

Dios. La encarnación es la manifesteción
suprema de le comunicación de Dios al
hombre y la posibilidad del cambio m4s
radical que pueda hacer un hombre.
11. JESUS TOMO EL CAMINO DE LA
CRUZ.
09. Cercano a 101 hombres, Jesús llamó her manos a los hombres. Fue el hombre para
los demás, no para s<. Vivió con ellos co·
mo el que sirve; lavó los pies de otros, que
era oficio de esclavos; sanó sus heridas,
rompió sus cadenas; comió en la mesa de
los am igos y de los enemigos; vivió en familia, sujeto a los que debían estar sujetos
a él ; as istió a las bodas y dignificó el matrimon io de la pareja humana; fue sensi ·
ble al dolor humano, a la enfermedad del
hombre, a la sed, al hambre, a la desnudez
de los demás y pasó él mismo por estas situaciones; denunció las injusticias y valoró al hombre por encima de la ley , del sá·
bado , de las cosas todas, excepto Dios; le
llamó al tiempo presente tiempo de salvación y de la visitación (Le. 19, 44) .

11 O. Al encarnarse eligió voluntariamente el
camino de la Cruz (Le . 24 , 26, Jn . 3 16;
Gal. 1, 4 ; 2 Cor . 5, 14). Nació en una cue·
va, y murió en una cruz y de:sde la cueva
y desde la cruz quiere revelarnos el rostro
de Dios, que es rostro de crucificado, es
decir, rostro de amor. "llevó nuestros pe·
cados en su cuerpo sobre el madero para
que muertos al pecado viviéramos para la
justicia y por sus heridas hemos sido sanados" (1 Ped . 2, 24) . En la cruz. como un
cordero, Jesús muere como culpable, siendo inocente.

cristianos se acredite espec(ficamente en
el mundo, este mundo lleno de ambigüedades y contrastes, pero por el que pasó
Jesús.
IV. RECONOCIMIENTO A NUESTROS
LAICOS.
112. Queremos los obispos decir que hey dos
cosas de nuestros laicos de las que nunca
podremos dar suficientes gracias a Dios:
de su fidelidad y de su encarnación. Laicos comprometidos que están tan en las
manos de Dios que no son conscientes n o1
bien que Dios hace por mf'dlO de ellos; ,
laicos que viven su fe~" cérminos históri-\
cos, no de espaldas a la historia y al lugar ·
donde la historia se construye, que es el
mundo; sin idealizar ni el pasado, ni el
futuro, ni el extranjero : es decir, "dejando c;ue los muertos entierren a sus muertos" (Mt. 8, 22}; laicos que han "dado
siempre a Dios lo que es de Dios y al Cé- ,
sar lo que es del César" (Mt. 22, 21), cooperando sinceramente en toda tarea que
se encamina al bien común, un idos a los
demás por el aprecio y la caridad . Laicos,
en fi n, que no se han escudado en la fe
como un pretexto para incumplir los
compromisos con la Patria, ni se han eSClJ·
dado en la Patria como pretexto para in·
cumplir los compromisos con Dios.
113. Pero siempre es posible el don mayor Y
siempre es necesario profundizar en esta
conciencia, como nos dice Puebla, para
valorar religiosamente el mundo y para
clarificar nuestras motivaciones, lo cual
nos pone a salvo del lamento y del desco razonamiento humano.

111. EXIGENCIAS DE LA ENCARNACION.

V. EL MUNDO :LUGAR DE LA REA- 1
LIZACION DE DIOS.
1

111. La encarnación de Jesús es un misterio de
la fe de inagotable riqueza, exigencias y
aplicaciones. "Retos" le llama el ENEC a
estas exigencias. La encarnación es la base
~ra plantearnos muchos aspectos de la
vida cristiana y de la autocomprensión de
la Iglesia. Muy particularmente queremos
dirigirnos a nuestros laicos en esta última
parte de nuestra Instrucción Pastoral,
puesto que la condiciéo de ellos COT"i

114. Por la encamación el hombre y el mundo
se convierten en el lugar concreto de la
real ización histórica de Dios. Jesús no se .
identifica con el mundo (''Yo no soy del
mundo" Jn. 18, 36), pero tampoco se se1
para del mundo ("No te pido que los saques del mundo" Jn. 17, 15), ni lo conde·
na ("No vino 1 condenar al mundo sino a
sal varlo" Jn. 3 , 17). Jesús ama al m undt', ¡

VIII. LAS SEMILLAS DEL VERBO.
54 Nuestra tierra cubana no es una titrT'I extraña a la palabra del Señor . El Vaticano 11
toma como punto de partida para la avan·
gelización lo que llama "semillas del Verr·
bo" disperses en el mundo, admitiendo que
hay en este mundo muchos valores fuera de
la fe cristiana que no solo abren el camino
a la evangelización sino que ton en 1( mis.,, ~ valores crirtianos. Existen muches oer-
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102, Jesús alabl al Padre porque ''Ni revelado
esta cosas a los sencillos" (Le. 10. 21) y
tenemos que preguntamos si lo que mu·
c:N gente esú e¡perando del cristianismo
es esta profunda dimensión de interioridad que el cristianismo, tal como a veces
lo vivimos, no da, porque lo vivimos más
oomo moralismo, ética, espiritualidad det
deber, ideología, ascética, que como mis·
tica.

viv•" (Rom. 12. t; 1 Ped. 2, 5) que
somos nosotros mismos-. Fomentemos
la oración en familia, porque el hogar
es la "Iglesia doméstica" (LG 11). Fomentemos la oración personat. porque
"somos templos de Dios" y no templos
vacíos (Jn. 14, 23). Fomentemos la orac ión comunitaria para que la piedad raba·
se siem¡n a la propia penona.. Fomentemos sobre todo la oración lítúrgica que es
la fuente y la cumbre de la vida cristiana
(SC 10) evitando que la liturgia se empobrezca de int·e rioridad. Puede a veces parecer que en nuestras liturgias • canta
mucho, pero se ora menos y que no siempre se pued~ meditar por una falta de valoración de IQS_silencios-.
IV PARTE.
LA ENCARNACION

103. Contemplativo es el cristiano militante,

l.

quien lo encuentra. "Dios "-ce maravi·

llu" cfice María (Le. 1.49). "Dios es má

5"ande que nosotros" (1Jn.3. 20) "Nadie
puede imagiNirw lo que Dios tiene prepa..
r-.to para.loa que le aman·· (1 ea.-. 2, 9).
A esta experiencia del Seftor se refiere
San Pablo muchas veces en sus cartas: 11
Cor. 12, 1-6; 1 C«. 2, 6.Q; Et. 3, 19; Filp.

no identi". Ja como cristiaNS que
hK8ft una presentación muy genuina de la
carided. CUlndo Dios cuenta a los suyos
~ má de los que nosotros contamos.
El no esd lejos de nadie. Cuando S . Agustín dice que tambiln el paganismo tiene
profebl quiere decir que el de9ignio de
Dios puede realizarse por cualquiera. "Oja" que todc:* fueran profetm" (Num. 11 .
29). Si argui.. "Hace milagros sin.., de los
nuestros (Le. 9. 49) no hay por qu6 impedírwlo (Le. 9. 50) dice Jeaís.
55. Estos valores presentes en nuestra cultura
constituyen un punto de l'llnZada en la
evengelinción. a la vez que nos "evangelizann y nos critican, porque así como la fe
critica la cultura: sus e>ntravalores, sus va-

lores erigidos en ídolos, sus valores retatios absolutizados, tambi4n la cultura, interpela nuestra fe, nos " evangeliza" : nuestros
contr.1testimonias, nuestra falta de autenti~. nuestras infidelidades, nuestras alie·
naciones. En et Documento Fe y Cultura,
Fe y Sociedad, encontramos material abun dante para esta ~exión.

J ESUS PASO POR ESTE MUNDO.

que va de la contemplación al compromi-

so, capaz de decir en cada momento, en
cada circunstancia, en cada situación: "Es
et Sei'lor" (Jn. 21, 7); capaz de encontrar
una densidad espiritual en todo lo que no
es Dios; capaz de descubrir a Dios en su
propia existencia y en cuanto lo rodea.

VI. PROMOVER UNA CORRIENTE DE
ORACION.
104. Recordemos las palabras de s.ntiago 5,
13: "lSe siente alguno mal? Oue ore.
lEstá contento? Que es1te himnos. lEsd alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la Iglesia para que oren sobre él
. .• y la oración de la fe unar' al enfer-

107. " La Palabra se hizo carne" (Jn . 1, 14) es
la forma recia que t iene Juan para explicarnos algo inexplicable en si mismo .
Juan eteoge dos términos contrapuestos y
difíciles a nuestra comprensión humana:
palabra y carne. Así nos quiere trasmitir
el misterio de un Dios que en su bondad in·
finita se hace hombre sin dejar de ser
Dios; sin dei• de ser la Palabra eterna,
preexistente detde la etem idad (Jn . 17. 5)
"Nuestro Seilor Jesucristo es el mismo y
única Hiio da Dios, perfecto en su divini dad, pefwdu en su humanidad, verdadero
Dios y ~ hombre" (Concilio de
Calcedonia) .

IX. LA RELIGIOSIDAD POPULAR.

56. Un

-=tor privilegiado y priorizable a nuestro parecer es el sector de aquellos cuya fe

deseen• en devociones y tradiciones; de
los llamados católicos de "ritos estaciona·
les". de los rituelistas. de ta Religiosidad
Popular o Catolicismo Popul•, según sea el
grado de ev.ngelización previa que tengan.
En OJba hay todavía muc:I* "llamas que
aún h1J1T1Nn" (Is. 42. 3) . La especifict.d católica marca et modo de . , creyentes de
mucha gente. ~la RetigiOsidad POpular en C• incluye I• di.-.. forTNS
de sincrefümo religiOIO con referencia al
catolicisno y a las diwnn religiones animistm da origen afriano. Esta formas de
Religiosidad Popular mertetn un tratamiento.,...,,.. panicular.

inoº.

108. "Hebitó enn nosotros" (Jn. 1, 14)
"Vino a ., ca19•• (Jn. 1, 11) "Se anonamuchísimos hombr" experimentan un
do'' (Filp. 2. 7) ·-s. hizo semejante a novacío interno y una crisis espiritual, la
sotros en todo menos en el peado" (Filp.
Iglesia debe con•rv• y promo.- mn
2, 7). Heda ,,. importan• ha suoed ido
tu.u el •ntido de la oración, de la 3do·
en "19 mundo y nad8 n* importante suración. de la oblación de si mismo" (Síc:.deri, ..,.... esw mundo est• destinado
nodo 1985 11-4-A).
1 durw mudlos millones d1 ai'los má. En
nuestr1 antigul liturgia romaNI cuando el
106. Promovamos juntos une corriente profunsaclrdote en lamism1 decía "Y la Palabre
da da oración en nuestr"n comunidades:
• hizo c:sne'" doblabl la rodilla como
de oración de al.t>anu, de adoración, de
ante la afirmaci6n m• seria y central d•
acción de gracias, de SMtición, de ofrannuestra '9. El Hijo da Dios • hace homda, sobre todo la ofl'9nda de "hostias 1 17 brw ¡¡iara que el hombre • haga hijo d•

105. ..Precisamente en este tiempo, en el que

57.

Noeotros.. loe sacerdotes, responsables de la
putcnl. tenemos mucho de que arrepentirnoa por el modo con que •aplicó sobre
todo la renoweción li11lrgie11 del Concilio.
La refonna fua buene pero el modo no fua

siemore IC8rtldo . No hubo
• · :_.._... N-.,..;~
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cienes, y
llliíS • ~iCalíú pierde el
derecho d9 lligii- •~ ffubb una reduc·
ción inditet!Mill6 • s9'0s y este tnturNtiza y liO tíU llWÍIL...,.. llCtariZK:iOnes
elitista, y CUMlllit WliG' • teetanlll otvida
el carísme Miljiisi: lá 18iáad. Hubo reformas imPGtit"- Jr •
canedas y el pueblo no • ~ lftJ .S.S. "Cerramos
puerta"
8,. f3' y ..~ llames
que aún l'tUM ' S1 i2""' tJlr..42,.3).

f*

58 . Nos remitiriiaa .t llba.c..., finat y también al cap. tt M9_3 di. ta 9gUt1da parte de
Puebla y ritos lifñit:anw lfloJ"a a r-ec:ordar
aqu1 tres Pt*M:" priiomru: es nec:Hario no
sólo reconciíili1 e l9dlo de este. f.-nómeno
social rel._. sino,. en cierto Sllf'ltido,,
también et deuid10.. puesto que todas las
religiones uni•lldu pasan por em proceso y en toda' ....., humano existe una
gama de pGstt.a tlgÚn tos grados ck leet tad al valof Cllletlf>. lo que no es asumido.
no puede fllii r91imido, pOd:rámos aplicarlo
también aquí. O. flecho, en nuestro peádo
inmediato , . , _ comprobado cómo mientras nuestrms mmun~ • empObrecieron ta Reli9~ Popular creció.

59. Segundo: olmi..._queJesúunsu~
gelización Pl"ti• die ras Ktitudes para for.
mar <:onviccion• ( le. 8, 43l 11 ,_.,. dtl

método que. • veces noson• aplic8mos a
éstos y etnia 18Ctores en nuestT'a _ . ....
Y tercero: iii6d110S que la Ret9osidld ,__
s>ular esd llW de al'll6igüedades; ~ dils·

* -.

virtúa et nwnsa;e~ .- su s-torll
pastoral de lógica difiéil y de paco . . . . . .
lo: que sus motinciolm son a vtC»S ~
valentes. E,,.,.tinr- motivaciones a el
prímer- deber d9f e.engelihdor dit le Alfil i9iosidad Poput•.
60 . La Conterena. EpilCIDPlll npi'r a ~wíí•lfiílilW
poder publicar un catieismo popúls •
mental sobN esta c:u.tro bases: l .· to que
debemc» creer (la f9t 2 .O lo que demos
obrar (los mandemientes), 3 .· lo que debe-
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as. que preparan, como el Baut1SU, el caArchivo
de Quilmes
XI. LAS PUE RTAS DEDiocesano
LA EVANGELl- 1
mino a la presencia del r- "" rdote; pero
ZACION.
"El EsPíritu Santo suscita de muchas ma• neras el e spíritu misionero en la Iglesia de
Dios y con frecuencia se anticipa a la acc ión de los que d ir igen la vida de la Iglesia"
(AG 29). No se empieza Por organizar sino
por evangelizar. "De la abundancia del co·
razón habla la boca" (Mt. 12, 34) . Son mu·
chas las puertas que abre el Señor a la evangelÍ2illCÍón: el bautismo , la catequesis de los
niñm. los temas de la conversación huma·
na las situaciones limites de la vida en q ue
todo lo humano se detiene : la enfermedad,
ta muerte . . . Reco rdemos también que
aunque los sacramentos suponen la fe exis·
te siempre la posiblidad de una sacramenta ·
lización evangelizadora .
Es necesario que d istingamos bien entre
proselitismo y m isión . Una cosa es e l prose·
litista y otra el misionero; una cosa es el
propagandista y otra el mensajero ; una cosa
es el activista y otra el evangelizador. El
proselitista se preocupa por aumentar el
número : el m isione ro Por anunciar el Evan·
gelio; e l proselitista pesca para el grupo : el
misionero para el Señor. El proselitista está
para indoctrinar; el misionero está para
convertir; el proselitista compromet e la
palabra; el misionero compromete la vida .
El proselitista ti ene la pasión de la canti ·
dad; el mi sionero tiene la pasión de la ver ·
dad . Es más fácil se r proselitista que ser
misionero .

XII. LOS AGENTES DE LA EVANG ELlZAC ION .
.. Agentes de evangelización son todos los
baut1ZJldos que tienen parte con Cristo . La
evangeli zación no es un min isterio especia ·
lizado . Pero sin duda que el primer oficio
del sacerdote es evangelizar. (Sínodo 1985
11-A-2 ). Sentimos m uy sensiblemente en
este campo la situac ión extremadamente
pobre de nuestra Iglesia cubana que con so ·
lo 200 sacerdotes pa ra un país de 10 millo ·
nes de habitantes se coloca muy por debaj o
del pe is que mayor escasez de sacerdot es
tiene en Amárica Latina .
1.

Agentes d e evange lización son las Religio -

cuyo número umbién de s..
casi 300 religiosas en Qba, constituye otra pena de
nuestra Iglesia .

a Diosswdeiim<llEmJa1,¡Aidi.J NUeltra retar
ción l c:om (DjOS', es¡ nnlmiQJn die pmtSQ.Jl lS¡; nai
de idea. Pon l!IQ)OOS5~<Q.llle laidiltillir
ci6m más: avnpieta,die 111> araclóm m llll qull!

65. Agentes de evangelización son los diáconos

67 . Esté o no esté en el Aposto lado Seglar Orga ·
nizado. todo laico es , en virtud de su bautismo, un misionero. Y una responsabilidad
del pastor es despertar, formar Y promover esta conciencia y esta responsab ilidad
efectiva y apostólica del seglar. No está et
¡acerdote para restringir y controlar ab ru madoramente ta vocación y el papel del
laico . que nace de su bautismo . las relaciones entre el sacerdote y el laico se fundan en la caridad y en un vínculo que el
Concilio califica de "recíproca necesidad " .
Los d os dan. los d os dicen, los dos hacen .
los dos reciben . Cuando estas relaciones
son relaciones de sumisión engendran un
laico inmaduro; cuando son de patemalis·
mo enge nd ran un laico menor de edad;
cuando son de privilegio engendran un lai ·
co de "piñitas"; cuando son de d omina ción engendren un laico clericalisU Y
cuando son de separación engend ran un
la ico laicizante.
ley de wbsidiaridad,
que es un principio de filosofía social , n
también una ~ndación del Vat icano
11 11 y un consejo de la Sagrada Escritura (Mt.

u

''-ll

.tl cmmÍIQ> dat! laJormriiimY;,,sob~1ndo
ihimem .,, ~~m• P.Iiliimcm; • ~
c:i6m1m11irJ~Íll· lllíia.

98l..

da Sta. T\er85al Y/ ~ todOl butm cri'1iin0>
debiere1 apnmd8rr de? rmmoria:t· "~ llO>
otra cosa.as oraciómqiatrBta dá!amls.ted\

permanent es euya restauración nos proPo·
nemos de nuevo estudiar . Son los ministros
laicos inst ituidos recientemente por la
Iglesia, para laicos de vida cristiana Y ciuda·
dan• ejempl1r . con competencia V acepución de la comunidad, que quieren dar más
al Señor y prestar este servicio a la Iglesia.
Agentes son los equipos itinerantes, ~ien
sea de sacerdotes. de rel igiosas o de laicos,
que umbién nos proPonemos estudiar a la
luz de las conclusiones del ENEC.

XIII. EL LAICO EVANGELIZADOR.
66 . Con especial afecto queremos dirigirnos a
los laicos, hombres y mujeres, niños, jóvenes o adultos, cuya condición y espiritualidad se acredita específicamente en el
mundo. Laico y sacerdote son dos modos
de ser la misma Iglesia; son dos real idades
d iferenciadas de igual valor.
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18, 15) apli

·e a la tarea del laico en la

Iglesia.

111 PARTE
IGLESIA ORANTE
l.

JESIJS, MAESTRO DE LA ORACION

El ENEC se há propuesto la búsqueda de
orante porque nuestro maestro
Jaüs es;el maestro orante, y porque el vab dlt lllllStra oración estii en la unión con
6 _ fllmr jfl• con él y en é l oramos. En esencia. _ . . oración tiene que ser la oración
• Qoi9J_ Por é l llegamos al Padre {Jn. 14,
6 }. & · Cristo encuentra la Iglesia su maes tro. m mode lo, su fu ente y tamb ién su in ~iario (1 T im . 2 , 5) .
Ul1il _ . . . .

comunión con el Padre. ' 'lo que hablo no
lo hablo de mi" (Jn . 14 , 10) y (Jn . 14, 24)
"Como me envió el Padre que vive, así yo
vivo por el Padre" (Jn. 6, 5) . " Mi alí mento es hacer la voluntad de m i Padre"
(Jn 4 , 34) . Jesús oró y enseñó a orar "Ent ra en tu aposento, cierra las puertas y reza
a tu Padre que comparte tus secretos" (Mt.
6 , 6 -13).
11. LA ORACION PERTENECE A LO
NECESARIO.
91 . Queremos recordar algunos aspectos de la
doctrina de la Iglesia sobre la oración q ue
no por ser elementales y senc illas son merios importantes para una Iglesia que qu iere
renovarse en la oración.

Jesús oró. " En los días de su vida mortal
ofreció su sacrific io con lágrimas y grandes 92 . Queremos recordar en pr imer lugar que la
oración pertenece a lo necesar io para
clamores" (Heb . 5 , 7) . Frecuentemente
salv
arse. No es posible llevar una vida crisJesús se- retiraba a un lugar solitario a orar
t
ia
na
sin oración menos aún hoy. la ora ·
(Me_ 1. 35). Oró en la sinagoga , en el deción no encuentra sucedáneo para n ingu na
sierto. en el huerto; oró solo y con sus
de las formas apl icadas de la úri ica espiri·
apóstoles; oró con oración de alabanza
tualidad cr istiana , sea la esp iritualid ad sa(L e. 10~ 21 ); de acción de gracias (Me. 14.
cerdotal
, religi osa , la1cal , matr imon ial. ..
23); de petición (Mt. 26 , 39). Oró como sa ~data Un. 17) . Tuvo momentos de ora·
ción y 11 oración de todos los momentos. 93 . La acción no sustituye ni reemplaza la ora·
ción . Es cierto que "y a comamos ya beba Pasó par t. oración negada, la oración framos, todo podemos hacerlo para gloria d!!
casada, v por la oración dramática: "Padre .
Dios" (1Cor . 10, 31 ) pero cuando en estas
si es posible pasa de mi este cáliz" (Me. 14.
actividades de la vida no entra el co~nó n,
35) "Dios mío, Dios mío, por qué me has 1
la mente , el alma para interioriz a rl~s. las
abandonado? {Me. 15, 34). Todo lo que Jepalab ras acab an por perder su significado .
sús hace, dice y vive, lo vive, dice y hace en
No se pueden presentar la oració n y la acd iálogo es la reconciliación?. Apliquemos '
ción en térm inos alternat ivos. de conflicto.
el d iSlogo para no caer en lo mismo y repe No hay por q ué oponer a Marta v a Mar ia
tir los mismos errores. Mirar al otro desde
sino buscar el "unum necesarium" q ue d é
nuestra vi11encia y no desde la suya, es mi fundamento a lo que hace Marta y a lo que
rarlo desde esquemas que pueden converhace Mar ía (Le . 10. 41). la fe que lleva a
t irse en una falsa torre de marfil. Pensemos
la oración es la m isma fe que lleva a la ac razonablemente que hay un germen de verc ión. El hombre no se define solo a partir
dad en cada hombre, en cada sistema, en
de la acción ni solo a partir de la oración .
cada religión, y seamos comprensivos en
En la vida necesitamos interrumpir el ritaceptar el interés apasionado que cada
mo tomar d istancia, hacer un paréntesis V
hombre pone por su propio germen, lo cual
entrar en oración aunque "todo lo que
es explicable y justificable. Si nosotros tu ·
h agamo s sea de pa labra sea de obra lo hagaviérwnos los mismos antecedentes, expemos en el nombre del Señor"
riencias, necesidades, formación . . . que
otros. estaríamos dispuestos a pensar de la
religi6rl igUAll que ell os. Debemos conven- 94 . u oración es necesaria porque Dios entra
en nuestra vida no como algo sino como
cernos, en fin, de que todo el que busca la
Alguien: como una realidad personal que
verdad y el bien busca a Dios, sin saberlo YI
aun sin quererlo.
15 hab la v escucha: aue ama v es amado; que

68. Dirigimos una palabra de reconocim iento y
de recuerdo a tantos laicos de nuestras comunidades, ejemplares por su pasión evangelizadora y nos permitimos hacer una especial mención dt: las abuelas que mantienen su fe bajo la m irada constante de Dios,
aun en circunstancias d ifíc iles, y las trasmit en a sus n ietos, hijos v fami liares.

69 . Nos proponemos reestructurar nuestras or ·

•

gan izacio nes la icales en una d imensión misionera a la luz de las recom endaciones del
ENEC; p recisar su pertenencia , su estructu·
ra, sus objetivos, pero reco rdando que el
Apostolado Seglar no debe ser solo para ali·
mentar más estructuras; debemos buscar
que el apostolado seglar entre en todos
nuestros laicos antes de buscar que todos
n uestro s laico s entren en el" Apostolado Se glar", no sea que seamos organizados pero
no apóstoles. Apóstol es todo aque l que es
capaz de decir con gozo a los demás:
"Ven y verás" (Jn . 1,46).
70. No queremos cerrar este cap ítulo de nuestra Instrucción sin resaltar que la comuni dad, como totalidad , no importa el número , es el agente preferencial de la evangelizació n porque, como en el testimonio, la
evange lización empieza por el individuo pe ro no es del individuo . Al decir que no im porta el número queremos decir que la
fuerza de la evangelización no está en el número sino en el Seño r que está "donde estén dos o más unidos en su nombre" (Mt .
18 , 20).

71 . Esto nos lleva a un punto tratado en nuestro ENEC: las Comunidades Eclesiales de
Base sobre las q ue queremos decir una palabra. las CES son células d e l cuerpo eclesial
que constituyen un nuevo modo de ser lo
m ism o: Iglesia e Iglesia misionera, promotora del hombre. Las CE B son formas váli das cuando no se contraponen a la Iglesia,
que es contrapone~ a s í mismas; la Pa labra de Dios está en nosotros actualizada en
la Iglesia y toda marginalidad de la Iglesia
termina mal. Son formas válidas cuando no
se convierten en un movimiento contestario, lo cual no adelanta nada ; cuando no

t ienen como base et1conflicto que. suele
engendrar mayores conflictos; ClW1dcx> lai
base está en la lglesie qurn.-idE<niittr,.
cuando no compite> corr, lir Parroquiillterri ¡
torial q ue en nuestrasscircunnancias;c:orr··
serva todo su valor y •op;ortunididivital .
72 Dadas nuestras circunstancias; pemamor
que esta inic~ti va requiere-, un estudim serim
teológico, sociológiCQ}y pastora& a:ila ltm:d~
la Evangelii Nuntiandi, del Sínodm del
1974 y de la experienciaJ de..otras; lgtesias
locales, porque no podemos olvidarrqu8'si1
bien tenemos algµnar.oomunidades parro·
quia les grandes, dond ~ el fe.ligrésssa. pierde.
en el anon imato y dond~lassrelacionessini.
terpersonales son muy¡d iffcil~ siinembart
go la gran mayoríaidem l.leStrassaomunida.,,
des son pequeñas y enialgunos-oasoS"míñimas, de modo que co:nstituyen yede-porrsi
comunidades eclesialessde base. No, olvide•
mos tampoco qu!i!durante>2W aifos:nuestra
orientación pastoral ly, nuestr&l ihtuiciómHir
estado más. en formar aomunidac:te vivas;
que en una pastorat ~estructt11q . (l!GJ9)
A G 15).

ll lRA'ffiTE
B. EVANGELIZA<IIGN1w amNVBRS:JGNJ

l.

LA CONV.ER·SICJNI: OBl EJ'd ~ O> DE.
LAMISION I

73. El Señor es el1que: aonvi~ ~nosshm
confiado, sim méritw d&> nuestrm ~ la:i
palabra de conversióm 8-pallltimqµa¡fue
la primera de sw prediéacióm· "<tonviifnlrr·
se" (Mt. 4 , 17, Rcmo:i interesm atl 59ffinrell
pasado de un hombre¡ .porr muy¡ pecaminoso y vulnerable quee se8' EJ p,uedlr>lilvarrcom
su sangre (Heln 9 1141 y hacer: benditos
nuestros pecados; y1dudar de.estID9S'.wrpecado mucho mayorraurrporque "Simuestro
corazón nos condena Dios es m ás grande
que nuestro corazón" (1 Jn. 3 , 20) .

11. CONVERTIRSC: GA'MBIAR A REALI DADES PROJTUNDAS.

74. No pretende el EN&reducir la converS,ión
a términos canó.ni<:os-, organ iz;:it i "o~ ,, P~1"2 Aruc- .. 1
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7ti. Después del ENEC, los que formamos la
Iglesia del Sei'lor, no podemos preguntarnos
si estamos hoy más organizados que ayer,
sino si nos esforzamos en ser hoy más bue·
nos que antes. No nos debe interesar si so·
mos más importantes, más fuertes ... sino
si somos y hacemos lo que Dios quiere que
hagamos y seamos . Si nosotros, obispos. sa.
cerdotes, religiosas, laicos, practicamos lo
que decimos; si vivimos como pensamos;
no sea que terminemos pensando como vi ·
vimos.

76. Estar convencido no es estar convertido.
Hay personas en esta vida que se contentan
con vencer , aunque no convenzan . Hay
quienes se contentan con convencer aun·
que no conviertan. Pero ni vencer es con·
vencer, ni convencer es convertir. Es prefe ·
rible un convertido a un convencido . Nuestra Iglesia está llena de convencidos. pero
no todos convertidos. Solamente después
de haber "quitado la viga del propio ojo,
podemos qu itar la paja del ojo ajeno" (Mt .
7,3) .
111. LA PASTORAL DE LA SANTIDAD.

77 . "La vocación a la santidad es la invitación a
la íntima conversión del corazón" (Slnodo
1985, ll·A4) , Como pastores nos preocupa
la devaluación que advertimos en relación
con el sacramento de la penitencia y en
relación con el pecado mismo en cuanto
falta de coherencia con la fe . El pecado
está prohibido porque afecta al hombre y
a la sociedad, no afecta al hombre y a la
sociedad porque esté prohibido .
78. Mediante una profunda pastoral de la santi·
dad de vida. de la vida de gracia, los pastores tenemos que purificarnos y renovarnos
a nosotros mismos, y a los que nos están
encomendados para poder así ayudar, purificar y renovar a los demás, haciendo de to·
dos los hombres una comunidad de hombres pecadores, pero salvados por la sangre
de Jesús (Ef. 1, 7). y liberados con la libertad interior que sólo el Señor puede dar
(Jn. 8, 32) . "Sean perfectos como el Padre
celestial es oerfecto" IMt. 5 . 481 . "Esta es

v iri~

•

en ustedes·• (1 Tes. 4, 3).

11 PARTE
C. EVANGELIZACION Y
l.

OIALO~O

RELACION ESTRECHA ENTRE
EVANGELIZACION Y DIALOGO.

79 . La evangelización es un ejercicio de obediencia al Mandato del Señor : "Vayan .. .
anuncien . . ." (Me. 16, 15) pero es igual ·
mente un ejercicio de la caridad. "Por
amor" nos dice la GS. y AG 2 llama "amor
fontal' ' a la causa y origen de la misión .
" Para responder a las exigencias profundas
de la mis ión" (AG) .
80 . Un corazón helado no puede ser misionero.
Por eso entre las condiciones del d iálogo
(respeto a la propia fe, hum ildad para saber
oir, sinceridad, honradez .. .) la primera es
el amor. (AG 12). Cuando no hay amor nos
cerramos al diálogo diciendo que no se puede dia logar: y nos abrimos al monó logo , a
la violencia, a la intransigencia, a la polémi·
ca estéril, a la pretensión de reducir al si len·
cío al adversario y "hacerlo polvo'', a la
trampa del "nosotros y ellos". " Si ustedes
estuvieran ciegos no tendrlan pecado , pero
como ustedes dicen que ven, el pecado per·
manece en ustedes" (Jn . 9, 41) dice el Se·
ñor a todos los intransigentes y violentos .
El conflicto como base ni es solución de
nada ni impulsa nada.

11. l A INTENCION DEL DIALOGO ES
LA RECONCILIACION.

81 . En el diálogo no buscamos la verdad sobre
Dios sino que estamos disponibles a ofrecerla en caridad para que se sirva de ella
quien en su libertad personal la busque. la
búsqueda de la verdad no obliga a renun ciar a lo que tenemos por certeza dada en
la fe, menos a disimularla o a ponerla en
tela de juicio. Pero " la verdad no es propiedad m (a ni tuya: es de ambos" dice San
Agustín . No vamos al diálogo con toda la
verdad en nuestro poder absol\Jto, sino en
búsqueda de la verdad para encontrarla juntos, en el sincero reconocimiento de los ele-
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cen oscuridad y de la oscuridad hacen luz y
tienen lo dulce oomo amargo y lo amargo
como dulce" (Is. 5, 20) .

111. LLAMADA DEL ENEC Al DIALOGO.
82. El ENEC ha sido insistente en llamar a 11
Iglesia cubana a estar abierta al difü>go por·
que el diálogo no. es una opción (AG 11)
que se toma o se deja al arbitrio de cada
uno, sino algo inherente al ter mismo de la 1 86 .
Iglesia que debe estar siempre en d iálogo
como ~itud y oomo método , aun en el ca· ,
so de que el diálogo no sea posible. Sin diá ·
logo no es posible ni la misión, ni la participación, ni la comunión. El diálogo se fun·
damenta en el misterio de la Santa Trinidad
de un solo Dios que constituye la vida cristiana como alianza, como vida de relación
Y de relación, no intelectual, sino personal ,
interpersonal y cordial.

•'

IV. El PRIMER AMBITO DEL DIALOGO.
:iJ. El primer ámbito del diálogo, para nosotros
los aistianos. debe ser el interior mismo de
la Iglesia: entre obispos, sacerdotes, religio·
sos, laicos; entre los de una tendencia y
otra tendencia, entre renovadores y conservadores . .. la Iglesia tiene cauces institu·
cionales prácticos para el diálogo que nos
proponemos promover, impulsar y dinamizar: el Consejo Presbiteral , el Consejo de
Laicos, el Consejo Pastoral Diocesano , el
Consejo Parroquial, las Comisiones y Equi·
pos, tanto a nivel diocesano como a nive l
parroquial.

84 . Pero es muy difícil que se pueda d ialoga r
intraeclesialmente si en el seno mismo de la
pareja humana y de la familia no hay d iálo go, porque no se puede &er "candil de la ca ·
lle y oscuridad de la casa" . Muchos confl ic ·
tos de la vida de l hogar se resuelven cuando
hay di"ogo entre los que conviven en él .
85 . Recordemos que el diálogo no es siempre
verbal ; se dialoga también con los gestos.
los hechos. las se~ales y hasta con el humilde silencio . Recordemos tamb ién que el
diálogo no es solo para denunciar lo negat i·
vo del otro sino para reconocer también lo
positivo; porque si no reconocemos lo positivo lcómo vamos a denunciar lo negativo?
" Ay de los que a lo malo le llamen bueno y
a lo bueno le llaman malo; que de la luz ha·

V. El DIALOGO CON LOS DEMAS.
Nuestra actitud de diálogo debe estar abier- 1
ta a todos: a los hermanos de otras c:onfesiones con quienes no tenemos una plena
comunión de fe ; a los sectores de la religio·
sidad popular; a los que son ateos por formulación filosófica y a los eteos prácticos
que 1unque afi rman creer en Dios viven como si no existiera. Con la ciencia y la cultura , con la sociedad y con todos los pueblos.
Con aquellos que en la sociedad tienen a
su cargo el d ifícil servic io de fa autoridad .
Mediante las relaciones institucionales y
mediante las relaciones interpersonales que
se forjan en la vida diaria.

VI. LAS DIFICULTADES DEL DIALOGO.
87 . No solamente la fa lta de amor corta el d iá·
logo sino tamb ién otras dificultades, como
son los prejuicios sociales, raciales, ideológicos, religiosos, el orgullo de las posiciones, etc. Además, toda oomunicación hu·
mana es siempre d ifícil a causa del lenguaje, de la amb igüedad de los conceptos, de
la ambivalencia de las palabras, de las diferentes normas semánticas que hacen des·
confiar de las pa l a~ras . las palabras se pueden vaciar de contenido y dejar, por eso, de
vivi r. Por ejemplo, la palabra salvación,
liberación. redención exigen una clarifica·
ción, antes d e d ialogar sobre estos conceptos . Y es a veces la misma concepción de la
palabra lo que se discute y se confunde.
VII. UNA IGLESIA CUBANA DIALOGANTE .
Queridos hermanos: Razonemos nuestras
opiniones pero o igamos con respeto al otro
incluyéndolo en nosotros mismos. Haga·
mos del d iá logo la 1ctitud fundamental y el
método normal de nuestras relaciones hu·
manas, porque muchas divisiones que exis·
ten entre los hombres son artificiales e iló·
gicas. Busquemos juntos 11 verdad que es
patrimonio de todos, sin herir a nadie; ¿p..
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Ref. : Exhortación Pastora 1 con ocasión de la Jornada Mundial de
9~~!!>~~~.!_o-~~-~.!'2.!.n_~z~~~~~~l

__________ _

Herma l"IOS:

1.

hres hechos re latfvos a la Paz.

J

1.1 !:~_l.!.~~8-!-~~J.~~!.ºJJ~~i:.M.Ü~i_l__9~~~c_~~' representantes de los imperios que controlan al mundo, acaban de se rarse, concluido el diálogo en rocura de una paz estable . Reikiavik, capital de Islandia, concitó por uiios días la atención de la umanidad
entera , impaciente por descubrir garantÍas serias de paz entre las superpotel'lcios. Los resultados no sotisfacieron la expectativa creada, ni mucho menos. Los mismos protagoriistas hubieron. de confesor su desazón: "Todos nosotros "ºs estamos acercando ahora a un pun
to sin retorno, por lo cual puede comenzar una nueva etapa en la carrera armomel'ltista, con imprevisibles consencuencios mi litares y científicas" (Gorbachov). 11 Hicimos p..Ogresos en ef área de las pruebas nucleares. Pero al final de las conversaciones quedó uno
zona de desacuerdo" (Reagon) .

1.2 Hoy conmemorarmos los 69 ai'los de la memorable revelación de Fátima, acompai"iada del
milagro del sol : "Soy la querido Sei'lora del rosario . He venido a exhortar o los creyentes
o que cambien su vida poro no entristecer con sus pecados a Dios, que ya es muy injuriado; he venido a pedir que recen el rosario, que se enmieriden y hagan penitencio por sus
pecados • • • Si los hombres se corrigen, pronto terminará la guerra y escucharé vuestras
oraciones". La primero aparición había ·sido el 13 de moyo de 1 mismo ai'lo 1917. En marzo
había esta llodo en Rusia lo revolución bolchevique; en abril habían entrado e"' guerra los
Estados Unidos de 1'-'orteamérica . En la víspera del gran dio de Fótimo , en su 69Q aniversario, el Secretario General de l Partido Co munista en Rusia y el Presidente de los Estados Unidos confie.fon su impotencia poro establecer la poz en el mundo.

1.3 La paz es un don que la humanidad debe pedir a Dios. Así lo dedara solemnemente
Juan Pablo 11 al lanzar la ideo de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, en l>sis,
prevista para el 27 de octubre corriente . Frente ni ateísmo teórico y práctico en Rleno
avance , frente a l fenómeno alarman~ . del auge, al parecer incontenible, de la incredulidad y d.e lo inmoralidad, el Popa hoce un llamado opns ionante o todos los lideres de
las grandes religiones existentes , poro rezar unidos, por la paz. En el ~ i'\o Internacional
de lo Paz, pro clamado por las l'-'aciones Unidos, es bien significativo el gesto qoe se programa: sólo Dios puede poner el orden de lo verdadera paz en el caos provocado por el pecado del hombre; Dios no dejará de escuchar el clamor de los creyentes.

2.

n mensa·e emineritemente cristianoº

La pa z pertenece a lo esencia de 1 Evan gelio. Sri 1lo en las po labros y en los gestos de
Jesús , nuestro Salvado r. Es anunciado programáticome nte en Belén y promulgado en el atardecer luminos0 de la PasclX! de Resurrección.

La Igl es ia, a través del magisterio de los Popas y O bispos , ha ido ofrecierido a lo humanidad, a lo largo de nuestro siglo 20, d<>~u.me,.. te>,!& de cristiano sabiduría para evangelizar y
11
catequiza r sobre el temo de lo poi'. Mencio,..mos lo encíclica "Pocem in terris (1963) de
Juar1 XXIII y el capítulo 52 de la 2c.• porte de la i mporta.,tísima Constitución conciliar "Goudium et Spes" 'sobre la Iglesia en el mu ... do contemporáneo . De gran riqueza doctrinal e inequívoca orienta e ión posto ra 1 es la -*"'oda de la Paz, de 1 12 de enero de cada oik>. Recomiendo Ul'IO vez más, la aterita lectlJl'('I de los. ZD Mensajes pertine,..tes, de Pablo VI y de
Juan Pablo 11.
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los gestos no han sido menos explicitos y elocuentes, como el servicio mediador de Juan
Pablo 11, coronado por el éxito, en el entre dicho austral de Argentina y Chtle.
En el ejercicio de mi ministerio episcopal he mantenido inalterable mi compromiso· apost61rco del Eva .... gelio, testimonio y servicio de la paz . Entre otros documentos sel"lalo mt Carta
Pastora 1 del 30 de mayo de 1982 (Pentecostés): "La Iglesia y la Poz". Llevaba como subtftulo:
"Juan Pablo 11, Jbienvenfdo~". A cuatro al'los y medio puedo remitir a todos al mismo documento, dejéndole el subtftulo para e 1 segu ....do viaje de este Papa a nuestra patria.
Recuerdo este pasaje de mi homilia del 23 de mayo de 1982, trasladada al escrito citado:
· ""-'uestra profesión de fe es un compr·:>miso forma 1 por la paz. Es la reiteración de
una actitud interior que reclamo ser voceada, más que con los labios, por la vida misma . Una existencia en que a Dios le damos la g l::>ria, en la que la obediencia a los man ·
damlentos de Dios es perfecta, constante y filial. En público, y en la intimidad de la conciencia y de la familia . "-'o mas gestos ambiguos, no más concesiones a la idolatrfa del Dios de la guerra ••• Digamos, sin respeto humano, mirando en los ojos a Cristo nuestro único Sei'lor, como Pablo VI en la sede de las "-'aciones Unidas: jla paz, la
paz, nunca más la guerra, nu .... ca más la guerra ~ " (Carta Pastoral aludida, pág. 19, nú. mero marginal 116).
..

J

3. [•uestro eco a la tntciativa del Papa.

3 .1 Es oportuno preguntar,,os cuá 1 ha sido nuestro contribución (la de la comunidad parroquta 1
educativa, religioso; la de la capilla o centro catequfstico ••• ) al .Afto lnternacional'de
la Paz: la proclamación del Evangelio de la paz¡ la catequesis como maduración de nuestro
testimonio y compromiso cristiano enla familia y en la sociedad • • •
·
Pregunt~monos: ¿cuántas veces hemos insi!tido en !'a oración por la' paz? ¿"'o creernos en
1 ~
el poder de la oración? ¿Hay una causa que más angustias, esperanzas, tristezas y alegrfas
suscita en la humanidad de nuestras dios, según sea la paz amenazada o restaurada, violada
o ratificada? Ya decía Juan Pablo 11, en su Mensa~para la Jornada de la Paz_de 1986: "A
vosotros, los que sufrfs, los dislfli'nui~o·s físicos y a cuantos padecéis alguna limitaci6n, dfrfjo mi llamado: ofreced vuestras oracio~~~ ues tras vidas para que sean abatidas las barreras
que dividen el mundo".

3.2 Lo Jornada de Oración en nuestras comunidades. Sugiero que en las parroquias y capillas la

Jornada se celebre el domingo 26 de octubre ~ Puede tomarse la misa votiva par la paz (Misa 1
página 962). Lecturas posibles: 1) lsaías 9,2-7; salmo responsorio! 85;2) Filipenses 4,6-9;
3) Juan 14,23-29. Muy oportunamente puede preverse una vigilia de oración por la paz.
En las comunidades educativas será bueno tomar el mismo lunes 27 para la oraci6n, por ·
cursos, grupos u otra formo conveniente. En las familias hágase el rosario para adherir a
la iniciativa del Papa.

3.3 Oración ecuménica . Donde se vea la posibilidad y la conveniencia puede organizarse
también parte de la Jornada en el marco del ecumenismo. Presénteseme el esquema respectivo, para sú aprobación .
~'os dice Jua" Pablo 11: " • • • queremos comprometer~s en favor de la paz • •• lo queremos
hacer juntos . ST, nuestras diferencias, son muchas y profundas. Y en e 1 pasado han sido con
frecuencia causo de dolorosos enfrentamientos. /l hora el Sei'lor nos hace comprender mejor
que, está el hombre, está la mujer, están los nii'los de este mundo, a los que todos queremos
dar lo mej:>r que tenemos, nuestra fe que puede transformar el mundo. La fe común en Dios
tiene un valor funda menta 1. E1la, a 1 ha cernos reconocer que todas las peBOnas son creaturas de Dios, nos hace descubrir la hermandad universa I" . (Meditación dominica 1a la hora
del "Angelos", del 28 de setiembre) .
QO DE Q
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Quilmes, 13 de octubre de 1986, a'a de "-'uestr°'~~tima.
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Novenario Lotinoamericmo de la Evangelización .
· lo Diócesis en E:stodo de Misión.
¿;l1...,..~CIRCULAR N2 96/ 86

Sres. V icarios - Sres. Presbíteros
Sres. Diác. Permanentes - Superiore~os
Religtosov as - V irgenes Consagradas
Direct. de Coleg. Católicos - M. del C. D. P.
Movimientos y Organizaciones

Hermanos:

1. lo celebración de la liturgia represento lo culuminación de la v ida de lo Iglesia, como consta por el magisterio del Concilio V oticono 11.
Es lo autoridad de lo Iglesia la que debe velar porque esa celebración se desarrolle
de tal modo que contriubyo plenamente o la gloria de Dios y o la edificación del pueblo de
Dios. Ejercen eso autoridad el Popa s::>bre todos los fieles; y el 'obispo diocesCT10 sobre los cató
licos que le hai sido encomendados.
2. Consta la expresión de esta orientación autorizado en los libros oficiales, que
llamamos "Rituales" (entre los que se debe mencionar_, desde luego , el Misal) .
Los ministros que ejercen el ministerio litúrgico en base o la ordenación sagrada
(presbíteros y diáconos), en base o lo institución (acólitos) , o en base a otro tipo de misión
canónico, estén obligados en conciencio o atenerse a estos Rituales, donde se señalo lo que
ha de recitarse con textos fijos y lo que se deja eventualmente a la capacidad de adaptación
de quien preside o de otros miembros de la asamblea litúrgico.

•

3. Es evidente que la ingente torea, impuesta por decisión de los Podres Concili~
res, de actualizar los libros litúrgicos, ha dado sus frutos. 1'-Jadie podrá decir
que son producto de laboratorios especulativos. Son el resultado de constantes consultas a las
Conferencia Episcopales y de 1X1a real confrontación con la realidad del hombre contemporáneo. Está presente en el arduo e sfuerzo cumplido, como no podía ser de otra manero, el firme
propósito de la fidelidad a la tradición apostólica, que en los documentos litúrgicos descubre
uno de sus fuentes privilegiados y en la celebración litúrgica encuentra uno de sus más nítidos
formas de profesarse.
Hemos de admitir francamente que la renovación litúrgico dista mucho de haber
llegado a plenitud. Admitimos igualmente, sin mayores objeciones, que , por .
tratarse de uia propuesta pastora le. , le es inherente cierto dinamismo de constante adcp toción
en el diálogo cultural con lo humanidad, a que se siente obligada la Iglesia co mo instrumento
de salvación .
Sin embargo esto no significa, ni mucho menos, entender por renovación o adaptación litúrgica lo que sólo es opinión personal y subjetivo. A demás de trotarse de la oración oficial de la
Iglesia, que el ministro debe respetar y no manipular, se do otra rozón de pes:>: el respeto al
pueblo de Dios, que ha de ver en la liturgia uno de los signos más prec loros de la nota de un idad que la distingue e identifica.
4.

5. Una mención especial merece el Libro Sagrado. Si todas los traducciones han de
ser aprobados por la autoridad de lo Iglesia, cabe uno supervisión especiolísima
al texto bíblico proclamado en la celebración litúrgico. N o es fácil, a l parecer, por lo menos ·
en estos momentos, llegar al texto Único, ni en toda lo región de hablo castell an o, ni siquiera
en nuestro Argentina. Pero la Conferencio Episco pal Argentina, en Asamblea Plenario, ha expresado claramente su preferencia por 11 El Libro del Pueblo de Dios". Hago propici o la oportunidad paro recomendar porticularísimomente esta versión, cuando la co munidad no pueda dispo
ner del Leccionario propiamente litúrgico.
6. Con respecto al 11 ustedes 11 en lugar del 11 v~~tros , su uso ha sido aprobado m~
yoritariomente en Asamblea Plcnria de la Conferencio Episcopal Argentina. Que
daba excluido explfcitamente la fórmula de la consagración, donde ha de seguir empléandose e 1 "vo~tros".
11

7. Por lo que hcn visto mis ojos, y escuchado mis oídos, y saboreado mi gusto, ser\alo alg1X1os .abu~s cometidos en la celebración de la scnta mi sa. lamentable-
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mente también he observado que luego se extienden a otros comunidades. Al denunciorlQs públicamente cumplo con un estricto deber de conciencia pastoral. Exhorto finalmente o desterrar toles abusos, lo mismo que otros más, si los hubiere, en lo celebración de lo santo misa o en otras
celebraciones ritutales.
Sef'lalo, entonces:
- vino común, en vez de vino de misa;
- pai común, en lugar de las hostias;
- las conjugaciones 11 tenés, sÓs, podés11 en lugar de "tienes, eres, puedes" y otros por
e 1 estilo;
- los textos repentizados en lo Plegaria Eucarístico, en lugar de los aprobados por la
Saito Sede;
- los textos pronunciados por todo la asamblea, cuaido son privativos del Presidente
de lo misa, o de los ministros sagrados de 1er y 2do. orden;
- comunicación indebido 11 en las cosas sagradas" con otros Confesiories Cristianos.
8. Aunque no se puede equiparar propiamente el abuso, pido también formalmente,
por rozones de estricta unidad entre las comun idodes parroquiales, que el saludo
del Presidente de la Asamblea: 11 el Señor esté con ustedes~' tengai como único respuesto: "y con
tu espíritu".
.
Lo mismo hago todavía referencia al Padrenuestro. No podemos ignorar que compartimos, por v~
luntad de la Conferencia Episcopal, una formulación distinto o la de casi todos los países latinoa
mericC11os. En estos precisos instC11tes estén en diálogo todas las Conferencias Episcopales de había
castellaia para llegar a uno fórmula común. Entretanto no cabe duda que el sentido de comunión
ha de llevamos al texto tradicional.
9. Hago un llamado especial a los Centros de formación pastoral de la diócesis para
que cumplai, respecto de la ensei"íanza litúrgico, uno de sus cometidos primarios:
ser centros constructores de lo unidad diocesana. El l lomado va explícitamente al CEFITEQ, a
lo Escuelo diocesaia de Ministerios y al Instituto dioceSQ"\o de Catequesis.
Mi condición de Sumo Sacerdote de la comunidad diocesana me constituye en e 1 an imodor por
excelencia de la acción litúrgico, misión que quiero cumplir con alegría, con dinamismo, con
espíritu constructivo. Mi condición de miembro del Colegio Episcopal me obliga.· a cultivar, en
conciencia, la unidad católica, que tiene en la celebración litúrgica su máxima condensación.
Mi condición de sucesor de los Apóstoles me somete a la autoridad del obispo de Roma, sucesor de
Pedro, quien nos ha trazado determinados límites en la animación litúrgica, que los obispos h·emos
de obedecer pronta y perfectamente.
Los bendigo afme.

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo
~I

Qui lmes, 30 de Octubre de 1986.

•
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Re:fel Exhortaci6n Pastoral
...., convocando a las Fiastas

Patronales de la Di6cesiso
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los saludo cordialmente para inVitarloa a celebrar con alegría
las Fiestas Patronales de nuestra di6cesis. la Virgen y Madre b1'..ar!a, en el mis~

rio de su Inmaculada Concepoi6n, nos convoca como porci6n del Pueblo de Dios que
confía en su patrocinio so lícito y poderoso , nos convoca :para sentirnos una gran
familia creyente, una cor:.unida.d fraterna, u.na comunidad scrvidorao
l. Desarrollo de Fechai:> memorables a la culminaci6n de las fie!!,
tas, como encuentro diocesano, la viviremos la tarde del 7 de diciembre, con la
procesi6n por las calles cántricas de Quilmes y la wioa concelebrada frente a la.
catedral. Anticipamos este año en un día la procesi6n por caer en Domingo el .?,
~""acilitaremos, de este modo, a muchos de nuestros heru:anos la participación, que
suele resultarles difícil y aún ·imposible en dias de semana.
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Además de este homenaje multitudinario a nuestra Patrona, lo ·
dedicacos todos loa a contecimientos de dimensi6n diocesana que se desplegarán en

el marco de 30 días, antes y despuáa del 8 de diciembre. los enumeroa el viernes
21 do noviembre, a las 20.00!is ., en l a catedral, ordenación de diáconos que van
camino al presbiteriado; el vi ernes 19 de diciembre , or~enación presbiteral de 5
tliáconos de nuestro : .> eminario; ::Jábado 20 y domingo 21 1 2da. y l11 tima sesión de ...
la A sarobl~a del Pueblo de Dios.
¿Con quá eüpÍritu

celebra.rem~

este año las fiestas pa.tror.a.les?

¿En qu6 insistiremos méts co¡¡,o valores evangálicos más pueotes de relieve por la

Iglesia en l os últimos meses?. Propollbro tres de ellos al cortlz6n de cada pernona ,
de cada. família y de cada cor;,u.nidad •
2. la s:-mtidad de l mntrimonio y de la família.a Ante tocio les ·.ruego proseguir, intensificar y w11pliar la evangelización referente a.l matrimo
nio y a la família . ta. insistencia en evangelizar estos núcleos vitales de la-so
ciedad ha pasado a ~er, felizmente, pr~oridad indiscutible de la Pastoral de la
I glesia. En su úl ti.J;:a Asas.~b loa Plenaria. los obispos ar¿"entinot1 allí presentes han
incluid~ con caracteres relevantes es te tema en la Declaraci6n presentada a la
opinión pliblicC1.. Vwnon a incluir esta c::usa. de modo privileeiado, en nue stra ID.§:
nifestación de fo ..del 7 de di ciembre.

3• La. visita ap6utolica de Juan Pablo IIi Vé:l.lllos a.oercandonos al
mo¡¡:ento tan e sp:.:.: rado por todos, de nueotro encuentro nacional con el Papa. En loa
pr6.ximos meses acentuaremos l a preparación para recibirlo con el coraz6n abierto
al mensu je evant;élico:idel que :.:: er~ i tJ terprete · en sus discursos y en sus geoto:.:; •
Vivamos la novena de la lnmacul~da y la celebllaci6n diocesana' de la jornada pat1:2_
nal releyendo el magisterio de Juan Pablo II sobre t emas que nos afectan como C.2_
co!:!unidad eclesia.la la fam i lia. , el trabajo, la juventud, las vocaciones ••• Bueno
es aplaudir al Papa en s u pa.so por nuestra Patria. I·:ejor aún .es !let...r uir lu.s orio..!2
tacioncs de su ma 5isterio.

Archivo Diocesano de Quilmes

4. la pro111oci011 .. .
~- ,_ . ~s innega.blv 'i,I.!.-; c..;uc!:J.a.; 1 J.lllÍlias han sen
tido, en las últimas semanas, el temor de nuevos hechos ~licos en nuestra zona austral
como consecuencia de decisiones de poderes extraños que afectan directa.mente ios le~
timos derechos soberanos de nuestro país. Una vez más la ca usa de la Paz nos convoca
y nos compromete. i1 gesto de Juan Pablo II en Asís, el 27 de Octubre, no debe pus a.r.
nos d.esapercib!dos. Nadie poNbrá en tela de juicio la defenoa de nuestros derechos.
Simplemente hay que advertir, que el medio oás sabio y efica~ ea el del diáloGQ y, .
eventualmente, el de la mediaci6n. Es preciso evitar t~da actitud que llene de a.ngu~
tia y al1n de dosesperaci6n a muchas famílias argentina.a. la Paz supone un empeño ª.!:
duo y perm•\nente a pidamos a la. Virgen la sabiduría y la prudencia para qui enes son los
representantes natos del pue blo en la defensa y promoci6n de nuestras relaciones int e.!.
nacionales.

5. Espiritu de Conversi6n y de comuni6naReepond.amos a la convocatoria.
de nuestras fiestas patronales con deseoa de aincera conversión al Evangelio. Baconcj.
liados oon Dios y entre nosotros acuda.a1os el domingo 7 de diciembre a la manifectaci6n
mariana con un solo coraz6n. Que la fuerza de nuestra comuni6n irradie en la sociedad
toda, un testimonio de alegría, de esperanza cristiana y de firme decisión de acerca.!.
nos,. como buenos earoa.ri tanos, a los hermanos más olvidad.os y ioás necesita.dos. Nueatra.
oraci6n a :María será tambi~n la renovacl6n do las opciones preferencia.lea que repetj.
das veces hemos profesad.o, como eco de las que m4s públicamente formula.ron los obispos
reunidos en Puebla.
RermanosaEl año pasado, la Fiesta de la Inmaculada significcS mí primer contacto en la.
comunidad. dioceoana, a los 100 días de la grave enfermedad. que me había aquejado. Agr~
dezoo las oraciones elevadas por mí salud a lo largo de estos 1 2 meues y que han sido
sumamente eficaces, de modo que he progresado muchís imo en mí recuperaci6n. loa espero
la tarde del 7 de diciembre para rezar y cantar a la Virgen, para celebrar j untos l a
Eucaristía, para promover mejor la Paz.

los bendigo atme.
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Qu.ilmes, 16 de noviembre de 1986.-

Padre Obispo

